HOJA FORMATIVA.

SAGRADA FAMILIA- Cáceres.

PASTORAL CONJUNTA DE ZONA
Nº 3 – DICIEMBRE 2013-ENERO 2014

UN AÑO PARA OFRECER ACOGIDA
Y DESPERTAR LA FE .
EL OBJETIVO DIOCESANO de este año nos
anima a proponer la fe a las personas que pasan
por momentos DONDE SE HA QUEDADO
DORMIDA o de cierta indiferencia, o alejamiento, o
de búsqueda
por otros caminos.

-UN AÑO ESPECIAL para hacer
un esfuerzo en aprender a DESPERTAR LA FE,
proponiéndola con nuevo vigor, con nuevas
formas, con nuevos lenguajes, con nuevos
métodos Y con creatividad.
LOS TIEMPOS ACTUALES nos exigen
aprender a ser cristianos de otra manera diferente
a la de antaño.
ES UN OBJETIVO ESPECIAL donde valdrá
la pena poner todas las energías para que
la buena noticia de Jesús sea ACOGIDA
por los hombres y mujeres de hoy.

-¿QUE TENEMOS QUE HACER?

OFRECER LO ESENCIAL DE LA FE CRISTIANA,
REPENSADA Y ACTUALIZADA , JUNTO
A NUESTRA ACOGIDA PERSONAL SINCERA
Y EN NUESTRAS COMUNIDADES CÁLIDAS.

INVITEMOS A UNA FIESTA: A LA FIESTA
DE LA VIDA, DEL COMPARTIR, DE LA ALEGRÍA,
DE LA AMISTAD, DE LA AYUDA,
DE LA SINCERIDAD, DEL RESPETO … Y TODO
POR AMOR, PARA CONTRIBUIR A QUE
EL MUNDO SEA COMO EL QUE
NOS ENSEÑÓ JESUCRISTO.
Esas serán nuestras señas de identidad.

Para que la semilla que sembremos,
dé abundantes frutos y las personas a las que
invitemos sean más felices:..

¡SALGAMOS A LOS CAMINOS,
INVITEMOS A ESTA FIESTA!

+FELIZ NAVIDAD,
DANDO ACOGIDA A JESÚS,
FUNDAMENTO DE NUESTRA FE.

+FELIZ AÑO NUEVO
2014.
PARA ACOGER LA BUENA
NOTICIA DE LA FE EN JESÚS
Y VIVIR OFRECIENDO
ACOGIDA A LOS DEMÁS.
NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODAS
LAS PERSONAS QUE COLABORÁIS
CON LA PARROQUIA, A TRAVÉS DE
VUESTROS DONATIVOS
Y DE VUESTRO TESTIMONIO DE VIDA.

En la pastoral conjunta de ZONA

QUEREMOS DAR ACOGIDA
A TODAS LAS PERSONAS.
EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL,

¡NO TE SIENTAS UN EXTRAÑO!
1.- EN LA MESA
DEL
PENSAMIENTO.
Si quieres oxigenar la
mente y expresar tus
ideas:
VEN a los grupos de
tu parroquia donde se
reflexiona sobre la
vida en diferentes
modalidades.
Formarte es vital.
HAY UN SITIO
PARA TI.

6.- EN LA MESA DE
LAS ADVERSIDADES

TIENES UN
SITIO
¡VEN, NO
TARDES!

No estarás solo.
Habrá siempre
alguien que te
escuche y te
oriente.
VEN A SUPERARLAS.
HAY UN SITIO
PARA TI.

4.- EN LA MESA DE
LA COMUNIDAD.

2.- EN LA MESA DE
LA MISA.

3.- EN LA MESA DE
LA SOLIDARIDAD.

La celebración de la la
fe, da profundidad a
los quehaceres de
cada día y toman otro
sentido

Hay mucho por hacer. La
crisis hace estragos en las
familias.
Se necesita
mucha acción social.

Somos muchos
y hay muchas
tareas. Convivir en
familia es
fundamental. Todos
para uno
y uno para todos.

VEN A LA MISA de
los domingos.

VEN A ECHAR UNA
MANO para ayudar a otras
personas que lo pasan peor
que tú. Ellos te necesitan.

VEN A FORMAR
LA FAMILIA
DE LA
COMUNIDAD.

HAY UN SITIO PARA TI.

HAY UN SITIO
PARA TI.

HAY UN SITIO PARA
TI.

-Conflictos
familiares.
-Enfermedades.
-Soledad. Paro.

5.- EN LA MESA DE
LOS
SENTIMIENTOS.
Serás valorado. Nadie
te manda. Sale del
alma.
Ayudarás y te
ayudarán a ti.
VEN A EXPERIMENTARLO

HAY UN SITIO PARA
TI.

Los cristianos somos personas que
vivimos en el mundo con la normalidad
de la vida misma.
LO QUE MÁS VALORAMOS ES LA FE EN
JESUCRISTO, PUES CON ELLA
AFRONTAMOS LA VIDA
CON OTRO ENFOQUE.
Te lo podemos enseñar:

*EN LA PASTORAL CONJUNTA DE ZONA

ESTAMOS ABRIENDO CAMINOS*

MENSAJES PARA EL AÑO DE LA ACOGIDA y de DESPERTAR LA FE.
DESDE LA PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO.

DAR ACOGIDA ES DAR PRIORIDAD
A QUIEN ESTÁ MÁS NECESITADO QUE UNO
MISMO Y ECHARLE UNA MANO.
No podemos vivir a espaldas unos de otros ni
cruzados de brazos esperando a ver quién nos
arregla el problema.
No podemos acomodarnos a vivir echando las
culpas a los de siempre.

Los cristianos tenemos la fuerza del Espíritu
de Jesús para estar en el mundo presentes en los
ambientes de la vida, y, desde allí, luchar para
que SE DÉ ACOGIDA a las leyes justas, a los
derechos laborales, a la dignidad humana,
especialmente la más desfavorecida.
Hay mucho por hacer, pero vamos a empezar por
dar a cogida a lo que tenemos más cercano.
Los dones del Espíritu Santo son para todos. La acogida es uno de ellos para hacerlo posible.

DESDE LA PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA:

DESDE LA PARROQUIA DE

GUADALUPE:

DAR ACOGIDA ES EXTENDER TU MANO Y OFRECERLA
PARA LEVANTAR A QUIEN ESTÉ CAIDO.
La crisis económica está sacando a relucir las
grandes hipocresías sociales. Una de ellas es
buscar el desarrollo a cualquier precio aunque en
ello vaya la injusticia: unos muriéndose por
enfermedades de excesos alimenticios, y los otros
muriéndose por enfermedades provocadas por la
carencia de lo más indispensable. Necesitamos
crecer en una mentalidad de acogida social,
mutua, para equilibrar la balanza en el disfrute
de los bienes comunes.
Nuestras parroquias serán más vivas si DAMOS
ACOGIDA desde la solidaridad compartiendo los
bienes con todos los pueblos de la tierra.

La fe en Dios-Padre nos aúna como hermanos.
Ntra. Sra. de Guadalupe, la Madre, nos acoge
en el mismo hogar.

DAR ACOGIDA ES ABRIR LAS PUERTAS
DE TU PERSONA, DE PAR EN PAR, SIN QUE LOS
PREJUICIOS IMPIDAN
EL ENCUENTRO..
Este año tenemos que fomentar la familia como lugar
entrañable y especial desde donde se aprende
a ser acogedor porque en ella se vive la acogida
por el ejemplo de la vida diaria.
La familia es una célula esencial para la educación de
cada individuo, para la armonía del ser y para la
sociedad. Si las familias son acogedoras tendremos una
sociedad que también será acogedora y por tanto, más
humana.

Tenemos que fomentar más a las familias cristianas para
que aporten su CAPACIDAD DE ACOGIDA
al mundo de hoy.

Desde la Familia de Nazaret, el Hijo, Jesús, nos guía.
Ellos no fueron bien acogidos , pero nos enseñaron a dar
acogida siempre, sin distinción.

PREPARAMOS LA NAVIDAD
EN LA SAGRADA FAMILIA
- Los Viernes, 8 tarde, Celebrac. de la Palabra.
- Viernes, 20 Dic. Celebración del PERDÓN.
-MISA DE NOCHEBUENA: 8 tarde.
EN GUADALUPE:

-Los Martes :8.00 tarde, Celebrac. de la

NUESTRO GESTO SOLIDARIO:
Ya hay quien se ocupa de recoger alimentos.
Nosotros queremos ocuparnos de ayudar a
pagar: alquileres, agua. luz, gas…
Ahorra de tus caprichos para COMPARTIRLO en
Navidad. Con ello ayudaremos a las familias más
necesitadas de las tres parroquias.
¡SEAMOS GENEROSOS!

Palabra.
-8,30: talleres de reflexión en grupos sobre
“LA ACOGIDA DE LA FE”.
-17 DIC. 20,00 CELEBRAC. DEL PERDÓN.
-MISA DE NOCHEBUENA: 8 tarde.
-MISA DE NOCHEVIEJA. 8 Tarde.

EN EL ESPÍRITU SANTO (Buen Pastor)
- Preparación al Adviento: Liturgia, Lunes 5 tarde.
-CELEBRACIÓN DEL PERDÓN:
Viernes 13 de Dic. 7 tarde.
-MISA DE NOCHEBUENA:
5 Tarde E.S./ 7 tarde. Buen .Pastor..

Noticias-información-noticias-informacióN.
1.- HISPANIDAD EN LA PASTORAL CONJUNTA DE
LA ZONA TRÉBOL-TRINIDAD: “Descubre en tu
corazón el mar de la solidaridad”. Con este lema hemos
vivido las jornadas de SOLIDA-RIDAD. El hecho histórico
del quinto centenario del descubrimiento de mar Pacífico
nos ha dado pie para buscar en nosotros mismos el
acercamiento entre los pueblos hispanos. Las charlas de
los expertos en Historia y en Música nos han ayudado
mucho. La exposición de dibujos de los niños
Supertrebol, nos dice que el mensaje está llegando
también a ellos. La Misa de Fraternidad. Los talleres
misioneros, la comida solidaria, el proyecto de
cooperación para realizar un centro infantil en Bolivia.
Todo contribuye en este año de la fe, a destacar que la fe
es más fuerte cuando genera proyectos de solidaridad
con otros pueblos. Gracias a todas las personas que han

colaborado en este evento.

2.- CURSILLO DE CATEQUISTAS: Ser catequista es
cada día más exigente. Tenemos que aprender a
proponer la fe a los niños de hoy. Por eso el “Área de
Catequesis” de las tres parroquias, hemos realizado
durante tres días, unos talleres de metodologías prácticas
sobre la Biblia y la publicidad para aprender a acompañar
una catequesis VIVENCIAL que tiene que transformar los
ambientes de la naturaleza, la humanidad, la persona y la
fe, tanto en las parroquias como en las familias. Con una
celebración que recogía estos aspectos salimos
reforzados para dar lo mejor de nosotros mismos un año
más. ¡Adelante! Con la catequesis de la pastoral conjunta

vamos abriendo nuevos caminos.

3.- REUNIÓN DE ÁREAS PASTORALES: Los diferentes
equipos de las tres parroquias se van reuniendo con los
sacerdotes encargados, para buscar iniciativas de
acompañamiento a las diferentes realidades del entorno.
La pastoral social, la catequesis, la liturgia y las
celebraciones, los jóvenes, la propuesta de la fe a las
familias jóvenes, las familias… son muchas realidades
nuevas que entre todos debemos abordar. Todos somos
necesarios. Si no llegamos a más es porque no hay
personas que se quieran implicar. Entre las tres
parroquias estamos formando equipos con un mismo
objetivo y un mismo estilo de acompañamiento. Ven a dar

testimonio de fraternidad y cooperación.

5.– CÁRITAS INFANTIL “SUPERTRÉBOL”. Los niños
también son Cáritas en sus parroquias. En sus grupos de
catequesis reflexionan sobre los problemas del mundo y
de la humanidad y se comprometen, como grupo, a echar
una mano a su manera: recogen pilas para ser
ecologistas de Dios y tapones para reciclar y ayudar a
una niña discapacitada a comprar un carrito. Ahora están
recogiendo jabones y material de aseo para hacer el
regalo saludable a los ancianos de Alcuescar. La
catequesis vivencial les da el fondo desde la fe. Ser de
“Cáritas Infantil Supertrebol” no es hacer cosas por hacer,
sino desde dónde y por qué se hace. Los niños ya lo
están vivien-do desde la fe en Jesús y nos dan una gran
ejemplo a los mayores. Una catequesis para niños, sin

la acción cristiana, se queda en unas pompas de jabón.

5.- LA CORAL TRÉBOL.
Nuestra coral conjunta,”Trébol”, avanza a ritmo de sinfonía con el director José
María que se ha hecho cargo de esta iniciativa que tanto
fomenta la convivencia semanal en los ensa-yos y en la
buena amistad que surge de ellos. Vivir cantando hace

más feliz y alegra a otras personas.

6.- BIENVENIDA A DOS CURAS: En el Espíritu Santo, a
Ángel Martín Chapinal. En Guadalupe, a Jesús Mo-reno
Ramos. Bienvenidos a las tres parroquias para
implicaros en este proyecto de pastoral conjunta. Unidos
haremos más fuerza para abrir caminos. Nuestro
agradecimiento a Felipe Pulido, que se jubiló de la Sda.
Familia, y también a Rafa que se nos fue al cielo. Gracias
por el regalo de vuestra entrega.
7.- CATEQUESIS EN EL CAMPO: catequistas niños con
sus familias de la tres parroquias, todos juntos en el
Olivar de los Frailes para convivir unos con otros. Son
vivencias que enseñan a los niños el concepto de iglesia
como la gran familia de los Hijos de Dios. Si no lo
vivimos nosotros ¿Cómo lo van a aprender ellos? Nos lo
pasamos muy bien. ¡Anímate para otra vez!

LA XIIª MARCHA POR LA PAZ
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
-Salida: 6 tarde, Cruz de los caídos.
Recorrido alrededor del Paseo de Cánovas.- Kiosko música

Lleva tu pancarta, bicicleta, tambores, disfraces paraguas
adornado con cintas y colgantes etc… para defender la
convivencia pacífica .. Ven con la familia, los abuelos,
los niños, trae ambiente de fiesta.
LAS RELIGIONES SON PARA LA PAZ,
NUNCA PARA LA GUERRA.
Que nadie sea perseguido por motivos religiosos. Queremos
vivir en armonía con todos los ciudadanos del universo.
-Tenemos ya todos los permisos civiles garantizados.
Solo faltas TÚ-

LOS CÍRCULOS DEL SILENCIO:

15 minutos todos los últimos jueves de mes a las
8 de la tarde, a la puerta de la Iglesia de San Juan. ¿Qué
se hace? Solo silencio y una pancarta para reivindicar un
derecho humano. Con poca cosa tú puedes concienciar a
la sociedad sobre grandes problemas. No te lo pierdas. Te

esperamos.

9.- PRÓXIMAS JORNADAS
DE APOYO A LA FAMILIA:
Semana del 27 de Enero de 2014 al 2 de Febrero.
En la parroquia de la SAGRADA FAMILIA .
Es la semana de pastoral conjunta de la zona, que corresponde al 2º
trimestre. Nos centraremos en promover algunas actividades
relacionadas con la familia en temas educativos, generacionales,
jurídicos, la familia cristiana de hoy en la transmisión de la fe …
El día de las Candelas, las familias renovarán los compromisos que
asumieron el día del bautizo de sus hijos..
Cuando esté preparado el programa, os lo daremos
a conocer para que participemos las tres parroquias
en estas IMPORTANTES jornadas.

VECINOS ENFERMOS.
Si hay en casa alguien enfermo continuo, avisad a la parroquia para poderlos visitar y ayudar en
sus necesidades religiosas. Un equipo de personas de la parroquia se encargarán de visitarlos,
llevarles la comunión, confortarles y hacerles compañía. También ellos son de la comunidad y, ya
que ellos no se pueden acercar a ella, la comunidad se acerca a su casa para que sientan
la alegría de pertenecer a esta gran familia de la iglesia.

