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HOJA FORMATIVA Nº 85 DICIEMBRE 2009
El nombre de Guadalupe nos compromete a vivir la fe cristiana, en FRATERNIDAD, con los pueblos latinoamericanos.

ANALIZA EL CAMBIO CLIMÁTICO
DE TU EXISTENCIA
¿CÓMO VAN TUS CAMBIOS DE HUMOS?
¿CÓMO VAN TUS HUMORES Y TUS AMORES?
¿COMO VA TU CALENTAMIENTO
EN LA BONDAD DE TU CORAZÓN?
-Si se irrita la climatología atmosférica
cuando tu llegas a un lugar con la gripe A de APATÍA …
-Si Los hielos del odio NO se deshacen…
-Si la temperatura del acaloramiento NO la apaciguas…
-Si la desertización de tu mente se acelera…

¡ESTÁS EN PELIGRO
EXTINCIÓN!

NECESITAS

¡SUPERA LAS CRISIS!.

P lanificar
R econstruir
O bservar
F avorecer
DE
U nificar
Navegar
Discernir
I gualar
Z igzaguear
A hondar
R eponer

NUESTROS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD PARA QUE
EN EL AÑO 2010, TE DECIDAS A PONER EN OBRA TU VIDA ECOLÓGICA
CON EL PLAN

E

¡Atrévete,

DE TU

EXISTENCIA PROFUNDA.

ya! ¡Felices fiestas!

IMPULSAR LA VIDA EN LA PARROQUIA
NUESTRO OBJETIVO PARROQUIAL PARA EL NUEVO
CURSO: PROFUNDIZAR, PARA IMPULSAR. Tenemos que
plantearnos cómo ofrecer la fe a las generaciones del
futuro. YA NO PODEMOS DAR NADA POR SUPUESTO.
En las familias de ahora ya no se hereda la fe de
manera automática, como en otras épocas.
Todo lo que hemos profundizado especialmente durante el curso anterior, más lo que logremos
en este nuevo curso, nos debe servir para buscar y
encontrar otros cauces por donde pueda llegar la propuestas de fe y vida cristiana a las nuevas familias.

NECESITAMOS, TODOS, APRENDER A OFERTAR NUESTRA FE.
NECESITAMOS APRENDER A SER ACOMPAÑANTES DE PERSONAS
Y DE GRUPOS, QUE QUIERAN EMPRENDER ESTE
GRAN PROYECTO DE VIDA CRISTIANA EN LOS TIEMPOS ACTUALES.

¿QUIERES
APRENDER A SER
1.-CON TU
VIVENCIA
PERSONAL

ANIMADOR DE GRUPOS
en COMUNIDADES
PARROQUIALES?

2.- CON TU IDENTIDAD
ECLESIAL
Y TU EXPERIENCIA
COMUNITARIA.

3.- CON TU
FORMACIÓN
Y CELEBRACIÓN
DE LA FE.

4.- CON TU COMPROMISO
SOCIAL, cómo presencia
de Jesús en los ambientes
de nuestra época.

EN EL MES DE ENERO, EMPEZAREMOS UN CURSILLO PARA PERSONAS
QUE QUIERAN APRENDER A SER ANIMADORAS DE GRUPOS DE FE Y VIDA.
Nos ayudarán unas personas expertas en la materia. Cada 15 días nos reuniremos para
aprender. Será en los locales de la parroquia de Guadalupe de 8 a 9,30 de la tarde.

ERES
IMPRESCINDIBLE:

PARA RENOVAR NUESTRAS PARROQUIAS.
PARA DAR NUEVOS IMPULSOS A LA VIDA CRISTIANA.
PARA AFRONTAR NUEVOS RETOS DE LA VIDA.

PARA IMPLICARNOS EN LOS ASUNTOS DE LA VIDA
PÚBLICA. PARA OFRECER UN ESTILO DE VIDA DESDE
EL EVANGELIO DE JESÚS haciendo crecer la justicia, la
paz, el amor, la verdad.

¡APRÉNDELO CON NOSOTROS!
PARTICIPANDO
EN LOS GRUPOS DE LOS MARTES A LAS 20 horas.

UNIDOS SERVIMOS MÁS Y MEJOR
EL LOGOTIPO COMÚN.
Nuestro logotipo es un trébol. Cada hoja lleva el
nombre de una parroquia. Juntas forman una
unidad. El nombre de la unidad pastoral es el de
SANTÍSIMA TRINIDAD. Su significado es una
catequesis que resume un proyecto de vida:

UNIDAD PASTORAL
“SANTÍSIMA TRINIDAD”
TEST DE PUESTA AL DÍA.
1.- ¿Sabes que llevamos ya cuatro años con la
UNIDAD PASTORAL conjunta?
2.- ¿Sabes que dicha unidad pastoral la componen
los territorios de tres parroquias muy cercanas
entre sí? ¿Te suenan sus nombres: Guadalupe,
Buen Pastor, Sagrada Familia?
3.- ¿Sabes que por ser tres se denomina Tres-EnUno, o más teológicamente Santísima Trinidad?
4.- ¿Sabes que nuestro logotipo es un TRÉBOL
donde cada hoja es una parroquia y que el rabito
del trébol tiene forma de cruz?

-El PADRE-DIOS invita a María (NTRA. SRA.
DE GUADALUPE) a decir SÍ, a su proyecto
liberador para toda la humanidad. Ahora nos
toca dar el sí para acoger la fe en Jesús, en los
tiempos de hoy, con el estilo de la fe de María.
-EL HIJO, JESÚS, nace y crece en sabiduría y
bondad ante Dios y ante los hombres en la familia de Nazaret (SAGRADA FAMILIA). Ahora
nos toca hacer que las parroquias sean hogares
cálidos para crecer y madurar la fe en Jesús.
-EL ESPÍRITU SANTO, continúa alentando la
fe y la vida, para irradiar en el mundo de hoy la
misión de Jesús (ESPÍRITU SANTO). Ahora nos
toca llenarnos de su fuerza para asumir las responsabilidades de la vida desde la fe en Jesús.

Pues si has respondido correctamente a todo eso, ¡ENHORABUENA!. Ahora te
vamos a comunicar otras cosas a las que también
debes RESPONDER de otra manera.
Queremos dar un paso adelante para
avanzar en este apasionante proyecto, y para ello
es imprescindible contar contigo.¿Te atreves?
¿COMO?
Implícate en alguna actividad de las área que ahora
te presentaremos: Iniciación en la Fe.
Pastoral Social y Liturgia.
LO DEMÁS LO IREMOS APRENDIENDO
ENTRE TODOS, POCO A POCO.
UN POCO DE HISTORIA.
El día 2 de Diciembre del año 2005 se reúnen los
párrocos y algunos representantes del consejo
pastoral de cada una de las tres parroquias para
dar comienzo oficialmente a la pastoral conjunta
en el territorio pastoral. Se escribe un documento y
se firma por los allí presentes.
¿QUE HEMOS HECHO HASTA HOY?
Primera Fase: El objetivo era el de crear
mentalidad. Para ello hemos tenido:
-Encuentros de diálogo, oración y conocimiento
mutuo entre consejos parroquiales, catequistas,
pastoral social, liturgia…
-Rotación de los sacerdotes en las eucaristías del
domingo de Adviento y cuaresma.
Participación en la Marcha de la paz, y Día de la
Hispanidad en la comunidad de Guadalupe; Vía
Crucis y Vigilia de Pentecostés en el Espíritu
Santo; semana de la Familia en la Sagrada
Familia.

¡CONTIGO IRÁ TODO MEJOR!
¡ APÚNTATE!

Y AHORA ¿QUÉ? Seguiremos consolidando
todas las actividades anteriores y, empezaremos la
SEGUNDA FASE desarrollando algunos aspectos
de las siguientes áreas:
-ÁREA DE INICIACIÓN EN LA FE:
realizaremos juntos actividades encaminadas a
acompañar procesos de catequesis en las etapas de
la infancia, adolescencia y juventud.
.

-ÁREA DE LA PASTORAL SOCIAL:
Colaboraremos conjuntamente en ayudar a las
personas necesitadas desde Cáritas, Conferencias de
S.Vicente, enfermos, inmigrantes, humanitarias…
-ÁREA DE LITURGIA: Pondremos en común
iniciativas de Formación Bíblica, preparación de las
Eucaristías, celebraciones, lectores, “Coral Trébol”,
hojas informativas, materiales litúrgicos…

NOTICIAS Y PROPUESTAS
PROYECTO SOLIDARIO: Este año el proyecto solidario del día de la Hispanidad, se comparte
entre Perú y Argentina. Los 3.000 Euros recaudados se
distribuyen entre dos localidades. Una mitad va a la
misión que lleva el Obispo extremeño: D.Javier Traviero,
en su diocesis de Trujillo en Perú.
La otra mitad es para una comunidad
de religiosas en FORMOSA (Argentina), que se desviven
por acoger y educar a los niños de la calle, abandonados
a su suerte.
El obispo, Javier Travieso, vino a
visitarnos y celebró la Eucaristía del día anterior. Nos
dirigió unas palabras de aliento para la fe, al mismo
tiempo que nos agradeció por la ayuda que en otras
ocasiones le hemos dado, cuando aún no era obispo.
El proyecto de Argentina nos lo dio a
conocer contándonos su experiencia una joven feligresa,
Mer, que en sus vacaciones de verano ha estado en
Argentina echando una mano educativa en la tarea que la
comunidad de religiosas realiza con los niños.

Gracias a los dos por hacernos
más cercana la fe y la vida.

INMIGRANTES LATINOS
En la parroquia de Guadalupe tenéis
un lugar de encuentro,
de convivencia de reunión,
de acogida familiar.
Acudid especialmente los segundos
domingos de cada mes.
Allí planificamos actividades desde las
varias asociaciones. Nunca falta un
café y algún dulce.

Y sobre todo siempre hay
mucha dignidad y aprecio.
GRUPOS Y COMUNIDAD
-Para actualizar la fe
en tiempos revueltos.

TALLER DE FOLKLORE EXTREMEÑO.
Para convivir, para disfrutar, para aprender a
cantar, para emocionarse, para mantener la salud,
para reír, para sentirnos más amigos y hermanos,
para ayudarnos, para participar en festejos,
romerías, teatros COMO LA BODA EXTREMEÑA ,
para hombres, mujere, niños…

¡APÚNTATE!

ENSAYOS TODOS LOS MÍERCOLES A LAS 6 TARDE.

TAMBIÉN PUEDES APRENDER A
CONFECCIONAR TU TRAJE REGIONAL.

QUEDADAS QUE TRANSFORMAN.
SÁBADOS QUE DEJAN HUELLA. De 11 a 12,30.
*-De 11 a 13 años. En Tierra Viva con unos
educadores geniales que te urgan el coco para que
sigas creciendo en sabiduría y bondad.
*-De 13 a 18 años en los GRUPOS J, para que
tu vida de joven tenga la chispa de aquel
que lleva la mejor marca: la J de Jesús.
NO TE ASUSTES Y PRUÉBALO. VEN Y VERÁS.

CORAL TRÉBOL.
ES una iniciativa que expresa el deseo
de sentirnos a gusto haciendo
una pastoral conjunta entre las parroquias de
la Sagrada Familia, Espíritu Santo y
Guadalupe. Poco a poco daremos pasos
mayores. Muchos pocos hacen un mucho.
Gracias a todas las personas
que seguís con ilusión esta iniciativa.

Se necesitan más voces masculinas,
¡Ánimo!
Ensayamos en la Sagrada Familia.

Viernes a las 6 de la tarde

-Para tomar oxígeno ante tanta
contaminación ambiental.

8ª MARCHA POR LA PAZ.

-Para sentirte acogido y valorado
por lo que eres, no por lo que tienes.

Sábado 19 de diciembre. 6 tarde.
(Cruz de los caídos)

-Para descubrir tu sitio en la iglesia,
que va más allá de ser consumidor
de productos religiosos.

Participa con toda la familia, amigos,
vecinos, niños, abuelos. Es un modo de
expresar que no son las religiones las que
dividen, sino los hombres que se sirven de
ellas para promover sus intereses de poder.

VEN LOS MARTES A LAS 8,30

(Todas las religiones por la paz)

NOVIOS: Si queréis preparar vuestro matrimonio por la iglesia,
PARTICIPAD en el cursillo prematrimonial. EMPEZAREMOS EN ENERO
Y TERMINAMOS EN JUNIO. Se realiza en sesiones quincenales, con UNOS MATERIALES PREVIOS.
¡ACUDE YA A INSCRIBIRTE.! NO LO DEJES PARA ÚLTIMA HORA.

