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El nombre de Guadalupe nos compromete a vivir la fe cristiana, en FRATERNIDAD, con los pueblos Iberoamericanos.

SOMOS LAICOS CRISTIANOS,
ACTIVOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO,
con voz y con voto y valemos para mucho más que para vestir santos.

Hablar de un estado
laico, de una sociedad
laica o de unos ciudadanos
laicos, no debe asustarnos
pues, de entrada, no
significa absolutamente
que se está en contra de
Dios, ni de la religión, ni
de la iglesia, ni de los
curas, ni en contra de la
libertad religiosa, ni en
contra de la
PROMOCIÓN de
iniciativas sociales con
identidad religiosa.
SE PUEDE SER LAICO
CREYENTE O ATEO,
CATÓLICO, BAUTIZADO, SIN
BAUTIZAR, APÓSTATA, DE UN
PARTIDO O DE OTRO, de
izquierdas o de derechas … no
importa la raza, ni el color, ni la
patria, ni la bandera, ni ser rico, ni
pobre … si con ello tratamos de
defender y poner en práctica los
derechos y libertades de todo el
género humano. La mentalidad de
laico no es la peligrosa, todo lo
contrario. Son peligrosas las
personas que dan rienda suelta a la
intolerancia que llevan por dentro.

¿ES
ESA
TU
IDENTIDAD?
SEAS COMO SEAS, LO
QUE CARACTERIZA
AL LAICO ES LA
IMPLICACIÓN EN LAS
REALIDADES SOCIALES
PARA HUMANIZARLAS,
DESDE DENTRO,
DE TAL MANERA QUE
ARMONIZANDO
DIFERENTES
MODELOS DE VIDA
LOS CIUDADANOS
TENGAMOS IGUALDAD.

¿POR QUÉ
A CIERTAS
PERSONAS
LA PALABRA
LAICO
LES PROVOCA
PROMOVER
ODIOS
HACIA TODA
PRESENCIA
RELIGIOSA
QUE VA MÁS
ALLÁ DE LA
ESFERA
INTIMISTA Y

PRIVADA?

SER LAICO NO ES ESTAR REÑIDO NI CON DIOS NI CON LA IGLESIA. Todos los ciudadanos
tenemos derechos y deberes para contribuir al bien común de la sociedad.

VEN A LOS GRUPOS DE LA PARROQUIA LOS MARTES A LAS 20,30
Y APRENDERÁS A SER UN LAICO CRISTIANO EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
PARA LOS TIEMPOS DE HOY Y DEL FUTURO. ¡Atrévete, ya!

PRESENCIA PÚBLICA DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD
•LO QUE NO DEBE HACER LA IGLESIA COMO INSTITUCIÓN: “la iglesia no pude ni debe
emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni
debe sustituir al estado”… “la sociedad justa no pude ser obra de la Iglesia, sino de la política.”
•LO QUE SÍ PUEDE Y DEBE HACER LA IGLESIA COMO INSTIUTUCIÓN: Los obispos
españoles manifiestan: ” Allí donde está constituida la Iglesia, toda ella está llamada a contribuir al
perfeccionamiento del orden social y del bien temporal de los hombres, sin asumir opciones políticas
opinables; toda ella ha de comprometerse a favor de la justicia y de los derechos fundamentales de todos
los hombres”. (Católicos en la vida Pública, 95)

LOS LAICOS CATÓLICOS SE INSERTAN
EN LAS REALIDADES SOCIALES, CON UNA
PRESENCIA CRISTIANA, PÚBLICA Y SIGNIFICATIVA.
UN GRUPO DE LAICOS CRISTIANOS NOS LO EXPLICAN DE ESTA MANERA:
1.- PRESENCIA: Entendemos
por presencia todos aquellos
gestos, palabras, símbolos,
movilizaciones, acciones, de
personas y de grupos … que nos
hacen visibles, especialmente en
aquellos ambientes de la vida,
donde se deciden las grandes
líneas maestras que configuran el
sentido de la existencia.
El laico cristiano debe ESTAR
PRESENTE en los estamentos
donde se mueven los hilos que
dirigen la sociedad,
situándose en ella con una
actitud de búsqueda y de servicio
al bien común.
¿ES ESA TU IDENTIDAD?

2.- CRISTIANA: Entendemos la
presencia del laico en la sociedad,
enfocada desde pensamiento cristiano, es
decir: iluminando desde la fe los
acontecimientos de la vida (Lectura
creyente). Eso implica llevar una vida
coherente con la vida de Jesús,
ofreciendo un estilo cristiano que nos
distingue por desarrollar una vida digna
de todo ser humano, en las realidades del
mundo, y no sólo por la asistencia a
actos estrictamente religiosos.
¿ES ESA TU IDENTIDAD?
3.-PÚBLICA: Entendemos que la presencia cristiana pública del laico en
la sociedad de hoy, no es sólo presencia de manifestación del culto en
público, ni menos de la promoción pública de festejos religiosos tradicionales
con interés turístico... No podemos conformarnos con esas presencias
públicas, ni debemos permitir que nuestra voz se encierre en las sacristías, es
decir en la esfera de lo intimista y lo privado.
Una Presencia Cristiana Pública en la sociedad de hoy, nos debe
llevar a los laicos a buscar otros tipos de presencia humanizadora desde
las estructuras sociales. Es estar ahí junto a otras tendencias diferentes, y a
veces contrarias, proponiendo otro enfoque a los problemas actuales como: la
defensa de los derechos humanos, los ideales educativos, la ética social, la
formación de la juventud, el sentido del progreso, el bienestar, la distribución
de las riqueza, la ecología, la búsqueda de la justicia y la paz, la reconciliación
… poniéndonos al lado de los pobres y desvalidos,
¿ES ESA TU IDENTIDAD?

4.- SIGNIFICATIVA: Entendemos con esta palabra, que la
presencia cristiana pública, debe ser de calidad más que de
número. Una presencia cristiana significativa tiene que ser
CAPAZ de engancharse a otras presencias anteriores, que se
tienen que abrir constantemente a la búsqueda de presencias
nuevas que nos lanzan hacia adelante, que provocan reflexión y
propuestas a personas nuevas; que renuevan a las personas e
instituciones, afrontando los nuevos retos con audacia. Es la
continuidad de una historia de salvación donde la humanidad se
regenera.
Una presencia cristiana significativa está ofreciendo más
coherencia a la iglesia y mayor responsabilidad a la sociedad
actual.
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LAICOS EN LA PARROQUIA Y SU PRESENCIA PÚBLICA

Algunas aclaraciones:
LAICO SIGNIFICA que se es del pueblo, es decir: de la base social que está inmersa en las cuestiones
organizativas de la vida A PIÉ DE OBRA: en el trabajo, la economía, la educación, las relaciones
internacionales, el desarrollo de los pueblos, en la generación de justicia, de conciertos de paz, de salud, de
bienestar, de la promoción de la cultura, de la convivencia democrática …
UN ESTADO LAICO organiza sus leyes libremente, sin estar obligado a las directrices de una determinada
religión; pero el que no haya ingerencia entre los estados y las religiones, no excluye que cooperen entre sí
llegando a acuerdos de cooperación mutua en favor de los ciudadanos de un determinado territorio.
UNA PERSONA, O UNA INSTITUCIÓN, ES LAICA cuando no pertenece al estado de vida religiosa
ministerial. Es decir que no ejerce funciones del ministerio ordenado: diaconado, presbiterado, episcopado.
LOS LAICOS CATÓLICOS: Son los ciudadanos que se identifican libremente con una fe y que
pertenecen a instituciones religiosas, compartiendo un estilo de vida, unos ideales, una moral, un proyecto de
sociedad que es tan válido, y merece la pena ser respetado IGUAL QUE el de los otros laicos que no se
identifican con ninguna religión o iglesia para sustentar su propio sentido humano de la vida.
CIUDADANOS LAICOS, CREYENTES O NO CREYENTES, TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONTRIBUIR CONJUNTAMENTE, AL FOMENTO DEL BIEN COMÚN, PROMOVIENDO Y RESPETANDO LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE TODOS LOS CIUDADANOS.

EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE
estamos dando pasos para entender y vivir
nuestra manera peculiar de ser laicos católicos en la vida pública.
En estos 25 años de historia hemos optado por hacernos presentes en la vida
pública, desde una ESPIRITUALIDAD cristiana que nos empuja a
fomentar relaciones humanas de convivencia, solidaridad, progreso, fe…
*NOS INTEGRAMOS en el barrio, PROMOVIENDO mejoras.
*EMPRENDEMOS campañas de educar en VALORES HUMANOS.
*FOMENTAMOS plataformas para la s ayudas a la FAMILIA.
*EDUCAMOS en la opinión crítica a través de los foros de OPINIÓN.
*PARTICIPAMOS en la prensa y medios de COMUNICACIÓN .
*NOS UNIMOS a grupos de carácter CULTURAL y SOCIAL.
*ABRIMOS los locales a todo tipo de personas con INICIATIVAS.
*IMPULSAMOS apoyo a INMIGRANTES y sus familias.
*IRRADIAMOS multiculturalidad con la MARCHA POR LA PAZ.
*REIVINDICAMOS justicia promoviendo CAMPAÑAS humanitarias.
*CRECEMOS en FELICIDAD asumiendo responsabilidades junto a otras
buenas personas y ofrecemos gratuitamente la ALEGRÍA que nace de la FE.
… Y SI TÚ APORTAS TUS INQUIETUDES,
SEREMOS MUCHO MÁS EMPRENDEDORES.

Pero todavía faltan
muchas iniciativas
para crecer en
la identidad del laico
católico en la vida
pública.

Necesitamos
VOCACIONES
para ser LAICOS
CRISTIANOS en
el mundo.
Nos faltas tú.

Todavía estás
a tiempo.
¡Ven,
y juntos lo
conseguiremos!

NOTICIAS
25 ANIVERSARIO: Gracias a todas las personas que
han contribuido con su tiempo, testimonio, aliento y
oración, a que los festejos por 25 años de vida de la
parroquia. Todo ello ha contribuido al crecimiento de la
fe y de la identidad de nuestra comunidad parroquial
como una familia compro-metida con la vida y las
esperanzas de la humanidad y de la iglesia. Juntos hemos
aportado iniciativas, y cada mes, se ha destacado una en
especial, realizán-dose todas como estaban programadas:
Revisión de nuestros planteamientos como parroquia y
nuestro lanzamiento al futuro. Exposición de recuerdos
de nuestra historia resaltando a los testigos de fe y vida
en los momentos claves de la comunidad. Convi-vencias
con familias jóvenes. Catequesis de infan-cia destacando
el sentido de comunidad cristiana.
Formación sobre el sentido cristiano de la
devoción a la Virgen. Excursión a Monfragüe.
Actividades de ocio y tiempo libre. Fiestas de
Guadalupe con homenaje a personas significativas.
Jornadas de concienciación sobre nuestra coope-ración
con los inmigrantes y con la realidad de Amé-rica Latina,
impulsando proyectos solidarios. Misas por los difuntos
de la parroquia en estos 25 años.
Conferencias sobre temas educa-tivos.
Grabación y distribución de canciones y música para la
catequesis, Misa dedicada a Juan Carlos. Hoja especial y
llavero de recuerdo para todas las familias de la
parroquia. Celebración arciprestal de la Eucaristía con
representantes de todas las parroquias de la ciudad el día
8 de diciembre.
Celebración de la Navidad resaltan-do la
comunidad parroquial como una nueva forma de vivir en
una gran familia. Gracias a quienes con vuestra
presencia y colaboración habéis contribuido a poner en
práctica las propuestas de todos.
PROYECTO SOLIDARIO 25 AÑOS: Como ges-to
solidario conmemorativo de los 25 años de pa-rroquia,
hemos financiado un hospital en Bukavu (África) que se
hace cargo de la nutrición y medica-mentos para
enfermos indigentes. Con las cuotas y donativos de los
feligreses hemos enviado 9.000 Euros para colaborar con
los gastos generales (34.750 Euros) que generan los 250
enfermos en un año. Sintámonos todos contentos porque
gracias a la solidaridad de todos, con este gesto de
solidaridad hemos compartido nuestra alegría con los más
dé-biles. Sigamos así realizando estos nobles proyectos.
RELEVOS DE RESPONSABLES DE BLOQUES.
Agradecemos a todas las personas responsables de
bloque, reparto de hojas, recogida de cuotas, que con
tanta dedicación y cariño realizáis esta tarea. Muchas
personas que con tanto esmero se dedican a esta tarea
parroquial se van haciendo mayores, las salud se va
debilitándose. Necesitamos relevos para poder continuar
con esta tarea tan importante de ser la voz de la

parroquia en cada bloque de vecinos, llevando y
trayendo noticias para atender mejor a cada familia.
Si te sientes llamado a hacer esta labor por tu
parroquia, no lo dudes más y ven a secretaría a
darnos tu nombre. Te ayudaremos y te sentirás muy
feliz.

COMUNIDAD PARROQUIAL
NTRA. SRA. DE GUADALUPE
CÁCERES

El logotipo de nuestra parroquia
recoge la fusión del Triángulo,
que representa a la imagen de la
Virgen de Guadalupe de
Extremadura y el Círculo que
representa a la Virgen de
Guadalupe de México.
Con esta fusión de los dos
símbolos, hemos asumido este
logotipo en la parroquia
representando que la fe
cristiana es capaz de unir las
culturas y los pueblos del ayer
de hoy y del futuro. Eso nos
compromete a vivir en
hermandad y en constante
esfuerzo por compartir los
bienes. Nuestro compromiso con
los pueblos Hispanos debe
continuar día a día, hacia otros
25 años.

PASTORAL CONJUNTA DE TRES
PARROQUIAS.
Seguimos dando pasos en el territorio
parroquial que une a las parroquias de Guadalupe, la
de la Sagrada Familia y la del Espíritu Santo. Los
sacerdotes se intercambian en algunas celebraciones;
entre los laicos se realizan
convivencias con
diferentes sectores de las áreas pastorales; nos vamos
relacionando y acercándonos como feligreses; vamos
conociendo la realidad que nos circunda y
proponiendo algunos proyectos a largo plazo. Ya se
ha constituido una CORAL entre las tres parroquias,
que semanalmente ensaya y crece en ilusión y
convivencia. Anímate a participar en alguna de estas
actividades. La coral te espera. No faltes.
CURSOS DE FORMACIÓN BÍBLICA: Todos los
miércoles a las 6 de la tarde, un grupo de personas
estudian la Biblia como libro que hace descubrir
nuestras raíces de la fe y nuestra misión en la iglesia y
en el mundo. ¿Quieres disfrutar también tú de este
viaje? Te esperamos.
CURSILLOS
DE
PREPARACIÓN
AL
BAUTISMO: Seguimos ofreciendo en la parroquia
este tipo de encuentros para preparar el
acontecimiento de fe que da origen a otros que
desarrollarán la madurez de la fe cristiana. Es tan
importante que no se puede dejar para lo último. Si
estás decidiendo que tus hijos vivan en la familia de
la iglesia católica, interésate por dicha preparación. Te
ayudaremos a profundizar en una fe cristiana vivida
en la actualidad. Todavía hay tiempo.
ESCUELA DE NOVIOS: La tercera tanda de este
proyecto, está haciendo realidad lo que con tanto
esmero se ha ido pensando. De Enero a Junio, un
grupos de 12 parejas se reúnen cada 15 días a poner
en común y reflexionar los temas relacionados con su
boda por la iglesia, que previamente han estudiado en
sus casas. Si estás pensándote tu boda, ven a
informarte y a apuntarte para el próximo año.

