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HOJA FORMATIVA Nº 84 DICIEMBRE 2008
El nombre de Guadalupe nos compromete a vivir la fe cristiana, en FRATERNIDAD, con los pueblos Iberoamericanos.

¡PROFUNDIZAR!
PARA BUSCAR LAS RAICES INTERNAS QUE SUSTENTAN
LOS GRANDES VALORES DE LA FE Y DE LA VIDA ¿Cómo lo llevas?

NECESITAS:

P eNsar
R eHACer
O rieNTar
F acultAR
U niVERsaLIzar
N ivELAR
D oNAr
I denTIFicar
Z aRPar
A vanZAr
R esPONder

NUESTROS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD PARA EL AÑO NUEVO 2009,
EN EL QUE APRENDAS A ABRIR LAS VENTANAS DE TU VIDA,
COMPARTIENDO CON LOS DEMÁS,
EL SENTIDO PROFUNDO DE TU EXISTENCIA. ¡Atrévete, ya!

¡Felices fiestas!

PROFUNDIZAR EN LA VIDA DE LA PARROQUIA
PROFUNDIZAR es buscar lo más auténtico, es ir a lo fundamental, es ir a las fuentes de donde mana el
“agua viva”, y desde allí SEGUIR A JESÚS, QUE VA POR DELANTE abriendo caminos de futuro.
PROFUNDIZAR en la relación que tiene mi vida con la comunidad parroquial, para descubrir el sentido
cristiano de lo que digo, hago y vivo para el mundo de hoy.
PROFUNDIZAR EN TODO, BUSCANDO LA MANERA MÁS ADECUADA PARA HACER QUE
LA PROPUESTA DE VIDA CRISTIANA sea acogida por el hombre y la mujer del siglo XXI:

NECESITAMOS TODOS, PROFUNDIZAR la vida y la fe
EN LA COMUNIDAD CRISTIANA… PARA AVANZAR:

1.-EN LA
VIVENCIA
PERSONAL:
Mi experiencia
de la fe.
-Mi encuentro
con LA
PERSONA
de Cristo.
-Mi adhesión
a lo
fundamental de
la Iglesia.
-Mi testimonio
personal.
-Mis actitudes,
mis valores,
-Mi madurez,
-Mis decisiones,
-Mis opciones
fundamentales.
¿CÓMO LO
LLEVAS?…

2.- EN LA IDENTIDAD
ECLESIAL
COMUNITARIA.
-Con la vivencia de mi
fe personal en
RELACIÓN CON la
comunidad, junto a
otras personas, reunidos
en el nombre de Jesús.
-Con un sentido de
pertenencia eclesial.
-Con la implicación en
un proyecto de vida
común.
-Con la renovación
organizativa, tanto en la
acción interna como
externa de la comunidad.
-Buscando nuevos
servicios ante las
nuevas realidades.
En constante comunión y
coordinación con la
diócesis
¿CÓMO LO
LLEVAS?…

3.- EN LA
FORMACIÓN
Y LA
CELEBRACIÓN
DE LA FE.
-Tener
conocimientos
bíblicos.
-Dar razones de la
fe.
-Saber dialogar
entre opiniones
adversas.
-Entender las
claves de los
símbolos
religiosos,
-Relacionar los
sacramentos con el
sentido religioso
de la vida.
-Vivir las
celebraciones
litúrgicas,
llenándolas de vida.
¿CÓMO LO
LLEVAS?…

4.- EN EL
COMPROMISO
SOCIAL..
-¿Cómo ser
presencia de Jesús
en los ambientes
de nuestra época?
Todo ha
evolucionado, no
podemos quedarnos
como piezas de
museo manteniendo
formas de
religiosidad de
épocas pasadas..
La fe cristiana no
puede perder el
dinamismo ante los
retos de las nuevas
realidades sociales.
-¿Cómo nos
interpela esa
realidad?
-¿Cómo ser
cristiano en una
nueva sociedad?
¿CÓMO LO
LLEVAS?…

PARA IMPLICARNOS EN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA:
Transformando la realidad, JUNTO A OTRAS PERSONAS DE BIEN, aunque no sean católicos
o no crean en Jesús. Impulsando, favoreciendo, promoviendo, sembrando, proponiendo
el estilo de vida cristiana, y construyendo el mundo al estilo de Jesús,
haciendo crecer la justicia, la paz, el amor, la verdad.

PROFUNDÍZALO Y APRÉNDELO CON NOSOTROS,
PARTICIPANDO EN LOS GRUPOS DE LOS MARTES A LAS 20,30.

PROFUNDIZAR EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES

A VOSOTROS:
¡PADRES, TUTORES,
FAMILIAS, MADRES,
ABUELOS c!
¿SE ACABÓ TODO CON EL
BAUTIZO?
-¿SE ACABÓ TODO CON LA
PRIMERA COMUNIÓN?
-Un día llamasteis a las puertas de la parroquia
pidiendo la formación cristiana
de
¿SE
vuestros hijos,

ACABÓ YA TODO
O VAIS A CONTINUAR CON ELLO?
-¿Cómo hacer para que vuestros hijos sigan
creciendo en la fe y en la vivencia cristiana,
lo mismo que crecen en estatura, en salud, en
estudios, en alta tecnología?

PADRES, ESTAÍS PREOCUPADOS POR LA
EDUCACIÓN DE VUESTROS HIJOS.
Os preguntáis:
-¿Cómo sacarle partido al tiempo libre
de vuestro hijos. ¿Qué aprenden por ahí?
-¿Cómo educar a vuestros hijos en valores?
-¿Cómo sacarles de la monotonía de la TV,
de la pasividad de las videoconsolas y
ordenadores, de las modas y los chismes?
-Se os oye decir: -pues en casa no dan ni
golpe, no hacen nada…, PERO no puedo con
ellos. No quiero problemas. -¿Qué hacer?
-Sois capaces de dejarles hacer todo lo que
les apetezca y hasta llevarles el desayuno a
la cama para que ellos no se irriten.
¡pobrecitos!
-POBRECITOS ELLOS Y VOSOTROS-

Entonces, ¡PROFUNDIZAD!:
¿qué hacéis con vuestros niños
y con vuestros jóvenes en casa?

¡Vamos, despertad.!
Ya es hora de salir de la comodidad. Haced frente a situaciones de riesgo.
Tomad las riendas de vuestra identidad educadora.
No demostráis que queréis más a vuestros hijos por dejarles hacer lo que les da la gana,
ni por darles todo fácil, o todo hecho.

Los VALORES que no construyáis hoy en ellos, serán las carencias que más van a notar
el día de mañana, y os lo echarán en cara. Dejad ya las modas ridículas de que no hay que
obligar a nada, pues son actitudes DESTRUCTORAS que llevan al vacío.
SED CONSECUENTES Y REBELDES CONTRA LA MEDIOCRIDAD.
¡REACCIONAD YA!.
LA COMUNIDAD DE GUADALUPE
OS OFRECE: “TIERRA VIVA”
De 10 a 13 años.
Un espacio educativo para colaborar con vosotros,
favoreciendo que los niños aprendan a relacionarse
con los demás, a crecer como personas reforzando
los valores humanos con un estilo cristiano,
avanzando en comunidad, progresando en la fe
cristiana… para construir un mundo mejor.
SÁBADOS DE 11 A 12,15.
¡DESPIÉRTALO!

LA COMUNIDAD DE GUADALUPE
OS OFRECE: “GRUPOS J ”
(Jóvenes al estilo de Jesús De 14 a 18 años).
Un espacio educativo para madurar en la
personalidad. Para aprender a tomar decisiones
importantes que orienten el futuro de su vida.
Para tener ideas fundamentadas.
Para construir una personalidad firme.
Para afrontar los retos de ser joven maduro
y cristiano en la sociedad de hoy.
SÁBADOS DE 11 A 12, 45. ¡DÍSELO!

¡¡¡PADRES!!!
APOYAD, ALENTAD, INSISTID, ANIMAD.
SIN VOSOTROS LA TAREA DE EDUCAR NO ESTÁ COMPLETA.
NO ESPERÉIS A CUANDO YA SEA DEMASIADO TARDE.

NOTICIAS Y PROPUESTAS
-FIESTAS PARROQUIALES: Un 8 de Sep-tiembre
más, la fiesta de Guadalupe nos ayudó a crecer en
convivencia y a implicarnos más en las responsabilidades
cristianas para mejorar nuestra tierra. Gracias a todas las
personas que han puesto tanto esmero en millones de
detalles.
-HIPANIDAD: Un 12 de Octubre diferente. Nos hacemos
presentes en tele, radio y prensa. Ya son 20 años
fomentando el gran ideal de unión entre todos los pueblos
hispanos para hacer un mundo más justo y solidario.
Nuestro agradecimiento especial a nuestros queridos
inmigrantes his-panos que este año nos han demostrado
que se sienten bien acogidos entre nosotros. Nos han
regalado sus valores humanos, su presencia, sus danzas y,
sobre todo su cariño.
-NUEVA CATEQUESIS. Nuevos niños, nue-vas
ilusiones. También nuevos métodos peda-gógicos para que
la catequesis sea más vivida y para que las familias se
impliquen en transmitir la fe cristianas a sus hijos. Lo
estamos intentando con unos equipos de catequistas que
son una ma-ravilla. Gracias, catequistas, por ser tan
audaces haciendo camino al andar por senderos nuevos.
-REVISTA “CATEQUÉTICA”. Un revista de los
Jesuitas, especializada en catequesis, ha hecho un estudio
sobre nuestra parroquia. Los resultados se han publicado
unas opiniones muy profundas sobre la vida y la fe de
nuestros 25 años de parroquia. Damos gracias a Dios por
tantas personas que lo han hecho posible. Si quieres leerlo
entra en la WEB de la parroquia.
-CORAL DE TRES PARROQUIAS: Segui-mos cada
viernes aprendiendo a cantar con el entusiasmo del
director, D. Felipe; pero sobre to-do es un símbolo que
expresa el deseo de hacer una pastoral conjunta entre las
parroquias de la Sagrada Familia, Espíritu Santo y
Guadalupe. Poco a poco daremos pasos mayores. Gracias
a todas las personas que seguís con ilusión.
Se
necesitan más voces masculinas, ¡Ánimo!

POR LOS
TRABAJOS DE
PRECISIÓN

¡Por la calidad de primera!
¡POR EL RINCÓN DE LAS
SORPRESAS!

DONANTES DE SANGRE: La comunidad parroquial
ha sido distinguida por la Hermandad de Donantes de
Sangre de Cáceres, con una placa de agradecimiento,
“por nuestra labor educativa y por lo que venimos
haciendo a favor de la donación de sangre”. Nuestro
agradecimiento va hacia los donantes, pues con su
ejemplo nos animan a ser tan generosos como ellos.
TALLER DE DANZA
Y DE FOLKLORE EXTREMEÑO.
Para convivir, para disfrutar, para aprender a
cantar, para emocionarse, para alegrar a los demás,
para estar en forma, para mantener la salud, para
reír, para sentirnos más amigos y hermanos, para
ayudarnos en nuestros problemas, para participar
en eventos, festejos, romerías, teatros,
para hombre, mujer, niños…
¡APÚNTATE!
ENSAYOS TODOS LOS MÍERCOLES A LAS 6 TARDE.

7ª MARCHA POR LA PAZ.
(Todas las religiones por la paz)
Sábado 20 de diciembre. 6 tarde.
(Cruz de los caídos)
Participa con toda la familia, amigos, vecinos,
niños, abuelos. Es un modo de expresar que
estamos dispuestos a convivir en armonía con
todo el mundo.
NOVIOS:
Si queréis preparar vuestro matrimonio por la iglesia,
PARTICIPAD en el cursillo prematrimonial. EMPEZAMOS
EN ENERO.
¡INSCRIBIROS, YA, PARA EMPEZAR.!

¡ADELÁNTATE
AL TIEMPO!
¡POR LOS REGALOS
FAVORITOS!
¡CONTRA LA INFLACIÓN!

¡POR LO CONFORTABLE Y
DIVERTIDO!

POR LA COMPRA
DE HOY Y
PÁGALO
MAÑANA

¡POR LO MEJOR DE LA
SEMANA!

POR ANDE, ANDE, ANDE
LA MARIMORENA

¡FELIZ NAVIDAD
Y AÑO NUEVO, 2009!
PERO,Si TE LLENA DE SENTIDO OIR: ¡FELIZ NAVIDAD!,
PORQUE SE CELEBRA LA FE EN JESÚS. Porque se defiende la vida. Porque se va más allá de un
sentimiento infantil. Porque te aprietan los puntos débiles y pones remedio. Porque te lanzas a la
utopía. Porque te rebelas contra la vulgaridad. Porque te unes a los grandes ideales de las personas
que tienen un corazón maravilloso los 365 días del año…
Por eso, y por mucho más, a todas las personas que dedicáis vuestro tiempo, vuestro cariño, vuestros
donativos, vuestro testimonio de fe…
LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE GUADALUPE, OS DA LAS GRACIAS POR TODO, Y OS DESEA
UNA FELIZ NAVIDAD VIVIENDO ASÍ
DURANTE TODO UN LARGO Y MUY FELIZ AÑO NUEVO 2009.

