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HOJA FORMATIVA Nº 87 MARZO-ABRIL 2011
El nombre de Guadalupe nos compromete a vivir la fe cristiana, en FRATERNIDAD, con los pueblos latinoamericanos.

EL OBISPO NOS REUNE
EN LA VISITA PASTORAL…
-Para FORTALECERNOS en la fe en Jesucristo.
-Para CONSOLIDAR, en su persona,
nuestra unión a la iglesia diocesana.
- Para ALENTAR la acción de los laicos
en la iglesia y en el mundo.
-Para COMPARTIR y ESCUCHAR
las inquietudes y esperanzas de la comunidad.
--Para CRECER en la fraternidad de la Eucaristía.
--Para IRRADIAR frutos de solidaridad.

El obispo continúa
la MISIÓN DE LOS apóstoles
DE JESÚS.
SUS NOMBRES SON:
-Es un momento fuerte en la vida de la parroquia
¡TE INVITAMOS A VIVIRLO PERSONALMENTE!

PROGRAMA:
+Martes 22 de Marzo. 20,00 horas:
Acogida y oración en el templo. Posteriormente, en el salón,
reunión con los grupos y equipos de servicios.
+Jueves 24 de Marzo, 20,00 horas:
Reunión conjunta con el Consejo Pastoral y con la
Coordinadora de Grupos de fe y vida.
+Sábado 26 de Marzo: 20,00 Horas:
Eucaristía con toda la comunidad y CONFIRMACIONES
a un grupo de jóvenes y de adultos.

Mientras subía a la montaña, Jesús
fue llamando a los que quiso, A doce
los hizo compañeros para enviarlos a
dar a conocer su Evangelio.

P_ _ _ _
S_ _ _ _ _ _ _
J_ _ _
A_ _ _ _ _
F_ _ _ _ _
B_ _ _ _ _ _ _ _
M_ _ _ _
T- - - Santiago A_ _ _ _
T_ _ _ _
Simón C_ _ _ _ _ _
J_ _ _ _
Sobra uno y falta otro que se
añadió más tarde ¿Quién es?

AGRADECEMOS A NUESTRO OBISPO, D. FRANCISCO CERRO CHAVES,
POR SU PRESENCIA CERCANA Y ENTRAÑABLE ENTRE NOSOTROS.
-PUEDE HABER OTROS ENCUENTROS CON EL OBISPO,
SI ALGUNA ENTIDAD DEL ENTORNO PARROQUIAL LO SOLICITA-.

LA VIDA PARROQUIAL CON EL OBISPO.

PARROQUIAS EN LA CIUDAD
… para hacer el bien.
FE
Acogida
Escucha
Pensamiento
Celebración
Solidaridad
Comunidad
Acción+

¡MIRA A VER
SI LA PIEZA QUE FALTA,
ERES TÚ!
UNIDOS, JUNTO A OTRAS
PARROQUIAS DE LA CIUDAD,
FORMAMOS EL
ARCIPRESTAZGO.
LOS ARCIPRESTAZGOS
UNIDOS, FORMAN LA
DIÓCESIS CON EL OBISPO.

En cada comunidad
parroquial:
-SE PRESENTA LA VIDA
RECIEN NACIDA

FE
Acogida
Escucha
Pensamiento
Celebración
Solidaridad
Acción+
FE
Acogida
Escucha
Pensamiento
Celebración
Solidaridad
Comunidad
Acción+

EN TODAS LAS
COMUNIDADES
PARROQUIALES,
TE OFRECEMOS
ESPACIOS
Y EXPERIENCIAS
PARA CRECER
COMO PERSONAS
Y PARA CONSTRUIR
JUNTOS UNA CIUDAD
MÁS HUMANIZADA.

-SE REFUERZAN LOS
LAZOS DE
FRATERNIDAD.
-SE GENERAN AMBIENTES DE AUTOESTIMA
-SE LLORA CON LOS
QUE LLORAN.
No te decimos que entres,
pero SI NOS ESPERAS, a la salida,
caminaremos juntos para ser ciudadanos
que asumen sus responsabilidades
CÍVICAS.
EL OBISPO VISITA NUESTRAS
COMUNIDADES PARROQUIALES.
¡Tu otra familia!
PARA REFORZARNOS EN LA FE
Y EN LA VIDA CRISTIANA. ¡VEN!

PORQUE SOMOS CRISTIANOS, SOMOS CIUDADANOS…

-SE COMPARTEN
ALEGRÍAS.
-SE DA ALIENTO Y
DIGNIDAD AL ANCIANO.
-SE EDUCA A LOS NIÑOS.
-SE PRESENTAN
GRANDES IDEALES
A LA JUVENTUD.
-SE VALORA A LAS
PERSONAS ALTRUISTAS.

Nos interesa:

- SE ACOGE AL
INMIGRANTE.

Nos interesa:

Y TODO ESTO, Y MUCHO
MÁS, PORQUE NOS
ALIENTA LA FE EN
JESÚS.

Que se arregle el conflicto del agua. Que los niños y los jóvenes tengan pistas
deportivas dignas. Que los parques estén cuidados. Que las aceras no tengan
trampas. Que haya espacios para el ocio y la convivencia…

-

La promoción cultural en nuestra ciudad y en nuestra barriada. La generación de
pensamiento creativo y adelantado a los tiempos. La apertura de la ciudad a
eventos universales. La ayuda a las personas y a proyectos innovadores…

Nos interesa:
QUE SE NOS CONSIDERE COMO CIUDADANOS CRISTIANOS
QUE VALEMOS MÁS QUE PARA VESTIR SANTOS.
¡SI TE UNES A NOSOTROS CONSEGUIREMOS UNA CIUDAD MEJOR!

-

ESA FE ES EL MOTOR
DE NUESTRA
MACHACONA
INSISTENCIA
¡TAMBIÉN AQUÍ HAY UN
SITIO PARA TI!

NOS PREPARAMOS PARA LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO
PRIMERA SESIÓN:
ASPECTOS TEOLÓGICOS DE LA VISITA
1.-La visita SIRVE para RELACIONAR la fe de nuestra
comunidad con los orígenes del cristianismo desde la vida de Jesús
y en la misión de sus apóstoles. El Obispo visita ahora las
comunidades parroquiales como sucesor de los apóstoles de Jesús,
con la misma misión que Jesús les encargó. En el obispo se expresa
la unidad en la única misión de Jesús. Ser iglesia con el obispo nos
conecta con la fe de Jesús y de los apóstoles, para actualizarla en
la realidad del mundo de hoy.
-2.-La visita SIRVE para ANIMARNOS a dar mejores frutos en la
vivencia del evangelio: El mejor fruto que la visita tiene que dar es
crecer juntos en la fe, progresar en una vida plena y vivir la
generosidad ante Dios y ante la humanidad.
PREGUNTA:
1.- ¿Cuál es el valor teológico o de fe que más necesitamos
FORTALECER en nuestra comunidad, con respecto a lo que
representa cualquier obispo en la iglesia?
SEGUNDA SESIÓN
ASPECTOS PASTORALES DE LA VISITA DEL OBISPO.
1.- LA VISITA PASTORAL NO ES una inspección al estilo burocrático de una empresa. El Obispo viene
en nombre del Señor como:
-“Vigilante de la fe”. Para conocernos mejor. Escucharnos con amor y dialogar con nosotros- Para pregonar
el Evangelio. -Examinar la eficacia de las estructuras e instrumentos pastorales. Darse cuanta de las
circunstancias y dificultades. Compartir gozos y esperanzas. Determinar las prioridades y medios para una
renovación de la fe vivida en comunidad y a una acción apostólica más intensa. Animarnos en los trabajos
pastorales. Orar y celebrar juntos. Ser iglesia con el obispo nos sitúa en una pastoral diocesana
relacionándonos con otras comunidades de la diócesis , creciendo conjuntamente en el testimonio de la fe y
en las mejoras de la vida.
. PREGUNTA:
¿Cuál es la inquietud pastoral más urgente que necesitamos abordar en nuestra comunidad de Guadalupe
para que nuestra pastoral avance en relacionar la fe y la vida.
TERCERA SESIÓN:
ACTITUDES MUTUAS ANTE LA VISITA DEL OBISPO:
1.- El obispo dice en un librito que viene entre nosotros con: Sencillez, cercanía, bondad,
afabilidad, prudencia, caridad, servicio de ayuda a todos, piedad, pobreza, humildad, interés y escucha…
todo esto en un clima festivo, alegre, que exprese afecto y veneración por el pastor y que no promueva
gestos superfluos. servicio de ayuda a todos, piedad, caridad, pobreza, humildad, interés y escucha…
2.- ACTITUDES QUE EL OBISPO RECOMIENDA A LOS SEGLARES:
Intensificar la confianza sincera. Una amistad cordial. Armonía y convergencia. Espíritu de comunión y
corresponsabilidad. Compartir la Eucaristía final como momento cumbre de la visita que expresa la unidad
en el Cuerpo de Cristo.
PREGUNTA:
.- De la lista de actitudes que el obispo recomienda a los seglares, ¿En qué ACTITUDES debemos hacer
hincapié para que la COMUNIDAD exprese el contenido teológico y pastoral de la visita del obispo?
¿Cómo quieres que sea tu actitud y tu preparación personal ante la próxima visita pastoral del obispo?
¿Qué te exige? ¿Qué estás dispuesto a hacer?

NOTICIAS Y PROPUESTAS
TALLER DE ROPA USADA: Un equipo de señoras, con más moral que el alcoyano, sigue día
tras día organizando la ropa usada que va llegando a la parroquia. Cuando todo está listo llaman a Badajoz y se presenta la hermana Carmelita, Paloma Castro, para llevarla a una tienda muy especial, pues con esa ropa se ganan la
vida cuatro mujeres en situación de necesidad.
Con los trapos también se puede dar dignidad a
las personas. Si Santa Teresa de Ávila decía que
entre los pucheros anda Dios, estas mujeres pueden decir también que entre los trapos lo han
encontrado.¡ Enhorabuena!
PRIMER CURSILLO DE BAUTISMO DEL TERRITORIO PARROQUIAL DE LAS TRES PARROQUIAS: Con gran ilusión se ha puesto en
marcha una nueva actividad conjunta que
refuerza y hace avanzar en este proyecto de
pastoral conjunta. El equipo de Bautismo, que
poco a poco estará formado por más personas
de las tres parroquias, se ha lanzado a acompañar en la fe a estas familias a lo largo de todo
el año.¡Adelante, se hace camino al andar!

TIERRA VIVA. (Sábados de 11 a 12,30 hrs.)
Si tienes entre 10 y 13 años , en Tierra Viva
seguirás creciendo en la fe y en la vida, con
unos VALORES QUE HARÁN DE TI
UNA GRAN PERSONA .
¡ Salta de la cama y camina…!

*JUVENTUD De 14 a 18 años.

(“Grupos J” Sábados de 11 a 12,30 )
LO MÁS EMOCIANANTE PARA SALIR
DE LA RUTINA. Atrévete a tomar otros
vuelos. La vida de Jesús alumbra tu camino.
No TE ASUSTES Y PRUÉBALO.
¡VEN Y LO VERÁS!

GRUPOS DE ADULTOS
EN COMUNIDAD
-Para PROPONER Y VIVIR
LA FE EN UNA SOCIEDAD DIFERENTE,
Para vivir una experiencia de iglesia más
allá de los tópicos y convencionalismos.

VEN LOS MARTES A LAS 8,30

MARAVILLOSO CONCIERTO: Gracias a la orquesta Joven “ Esteban Sánchez” por el gran regalo
que nos habéis hecho a la parroquia, con vuestra música tan magistralmente ejecutada. Seguid así abriendo caminos a otros jóvenes para que disfruten como
vosotros, con las grandes alegrías que ofrecen el
esfuerzo y la paciencia.
GENIAL PUESTA EN ESCENA: El grupo folk de
las tres parroquias nos deleitaron con una genial puesta
en escena de cuadros de la Navidad y del invierno.
Gracias a todos los que habéis participado, porque con
estas experiencias nos ayudan a crecer en la unión, en
la confianza y amistad. Seguid adelante preparando
nuevas escenas de este sabor cultural tan entrañable

NOS ESCRIBEN LOS MISIONEROS: Con mucha
alegría acogemos sus cartas. Unas vienen de África,
otras de América Latina. Unas y otras nos hacen descubrir la fe tan gigante que tiene estos hombres y
mujeres que siguen siendo para nosotros un referente
para la vida cristiana comprometida. La comunidad les
ha enviado un dinero para que continúen allí demostrando que con sus obras hacen más creíble la fe.
¡Os admiramos y os agradecemos!
EL TALLER MISIONERO: No se cansan, no se les
cae la aguja, no se pinchan, no pierden la vista, sus
manos no tienen artrosis…todo les parece poco: La
exposición de artesanía en Navidad, la de Manos
Unidas contra el Hambre en el mundo… en fin que no
paran un momento. Ellas, porque son mujeres, nos
mentalizan a la comunidad sobre lo importante que es
la entrega, la dedicación , la ilusión. Con sus cuadros y
murales nos despiertan y acercan la realidad de los
desfavorecidos de la tierra. Queda mucho por hacer y
sabemos que lo nuestro no es la solución final, pero es
un testimonio que denuncia la injusticia y que propone
estrategias de solidaridad para hacer un mundo más
humano. Gracias por vuestra labor y por ser personas
tan maravillosas. Todo eso vale más que el dinero
recaudado.
CATEQUESIS Y DONANTES: Los niños de la
catequesis de infancia quieren hacer un HOMENAJE A
LOS DONANTES (de sangre, de órganos etc). Con
esta actividad los niños de 1º,2ºy 3º quieren descubrir
la importancia de Jesús que dona su vida por amor a la
humanidad. Están buscando a donantes para que
vengan a la catequesis a contarles sus experiencias de
donación pues así algún día, cuando sean mayores
también ellos podrán ser donantes. ¡Acudid!
todos podemos SER donantes de tiempo.

SI ERES disidente, si eres rebelde, si estás situado más allá de lo tradicional, si tienes otras
inquietudes, si eres creyente del cosmos, si no eres creyente de nada, si buscas otras respuestas a
la vida, si ya estás de vuelta de tantas cosas convencionales… Si quieres buscar junto a otras
personas otras razones, otros enfoques, otras alternativas a la vida, a TU VIDA, de una manera
abierta, plural, para que tú decidas lo que mejor te convenga y ser FELIZ…

ESTAMOS PREPARANDO LOS TALLERES DE
BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA.

-Si te interesa, ven a darnos tu dirección para contar contigo.

