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

POR UNA FAMILIA CON IDEALES
Y UNA JUVENTUD ACTIVA.
Si tu FAMILIA practica el DIÁLOGO,
la JUVENTUD se educará en la buena convivencia.
Si tu FAMILIA es SOLIDARIA,
la JUVENTUD se educará en la inquietud por la justicia.
Si tu FAMILIA se interesa por la CULTURA,
la JUVENTUD se educará en la ARMONÍA.
-Si tu FAMILIA valora los éxitos por el ESFUERZO,
JUVENTUD se educará en la CONSTANCIA.

la

-Si tu FAMILIA se desvive por echar una mano,
la JUVENTUD se educará en el ALTRUISMO.

¡SI PIENSAS QUE la FAMILA
Y LA JUVENTUD ESTÁN

ADORMECIDAS
DESPIÉRTALAS con
-Si Tu familia se guía por la fe cristiana,
los jóvenes se educarán en IDEALES sublimes.
-Si tu familia practica las celebraciones de la FE,
los jóvenes serán solidarios y emprendedores.
Si vives así en tu familia,
los jóvenes te complicarán la vida,
pero llegarán a tener la personalidad
de la gente que pasa por la vida haciendo el bien,
porque DEMOSTRARÁN que aman a los demás
y serán jóvenes ACTIVOS al estilo de Jesús.

Fir__za
A _ i _ nto
M_d_ _tia
I_ter_ _
L_b_ _ _tad
I_u_ _ _ad
A_c_ó_
J_ st_ _ _ _
O_ _c_ón
V_tal_d_d
E_tu_ _ _
Nat_r_l_dad

NUESTROS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD
para que todas las familias y la juventud vivamos EL AÑO 2011
emprendiendo tareas de crecimiento humano y cristiano..
¡

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA !

¡Felices fiestas!

IMPULSAR LA VIDA DE FAMILIA EN LA PARROQUIA
Equipos y servicios IMPLICADOS en la atención a la FAMILIA en la Comunidad Parroquial
de Ntra. Sra de Guadalupe- Cáceres. ¡Apúntate a alguno de ellos!
1.- EL EQUIPO DE BAUTISMO:
Ayuda a las familias para que inicien y transmitan
la fe desde la primera infancia.
OBJETIVOS:
*Preparar a las familias que desean bautizar a sus
hijos para que comprendan y vivan este sacramento
como integración a la gran familia de la iglesia.
*Acompañar el proceso de iniciación y de
maduración en la fe en la fe.
*Implicarse en la sociedad apoyando a la familia.
.ACTIVIDADES:
*Acogida y diálogo informativo con los padres que
desean bautizar a sus hijos.
*Preparar el cursillo de Bautismo con reuniones y
reflexiones para profundizar en los temas que se
van a impartir.
*Proponer la continuidad en los grupos
parroquiales.

3.- EQUIPO DE LA ESCUELA DE PADRES.
Ayuda a las familias a ponerse al día para saber
afrontar los problemas educativos propios del
desarrollo, de la edad y de las circunstancia
sociales donde se desenvuelven los hijos en el
mundo de hoy.
OBJETIVOS:
-Preparar a las personas del equipo para que en la
parroquia nos estimulen sobre la importancia que
tiene la familia en la comunidad como educadora
de valores humanos y cristianos.
-Capacitar a las familias para que sepan educar a
los hijos en las diferentes etapas de la crecimiento.
Tratando de adquirir una formación en aspectos
técnicos y pedagógicos actuales e integrando la fe
en la vida como una luz de referencia.
*Implicarse en la sociedad apoyando a la familia
ACTIVIDADES:
-Hacer campañas de mentalización sobre la familia.
-Desarrollar debates y propuestas para que la
familia responda a los problemas del mundo de
hoy: la familia ante la crisis económica, la
inseguridad familiar, el futuro de los jóvenes, los
ancianos, la familia ante los nuevos modelos
familiares...

2. EL EQUIPO DE NOVIOS.
Ayuda a construir la familia desde sus orígenes,
con mentalidad y proyecto cristiano.
OBJETIVOS:
-Preparar a los novios para que asuman más
conscientemente el sacramento y el compromiso
propio del matrimonio para poner bien los cimientos
de la familia cristiana.
*Implicarse en
la sociedad apoyando a la familia.
ACTIVIDADES:
-Impartir los cursillos prematrimoniales en las
fechas señaladas.
-Atender a las parejas de novios dándoles buena
acogida e informándoles sobre la importancia del
matrimonio y de lo que necesitan para rellenar el
expediente matrimonial.
-Proponer la continuidad en los grupos parroquiales.

4.- FAMILIAS CATEQUISTAS.
Ayuda a las familias a ser catequistas de sus hijos
en el propio hogar preparándoles al sacramento de la
primera comunión.
OBJETIVOS:
Relacionar el hogar familiar como ámbito de
educación y de experiencia de la fe.
-Ayudar a los padres a que asuman sus propias
responsabilidades de educar en la fe a sus hijos.
-Actualizar los contenidos de la fe para que sean
inteligibles por los niños de hoy.
*Implicarse en la sociedad apoyando a la familia
ACTIVIDADES:
Reunión una vez al mes en la parroquia para
preparar los temas, celebrar la fe y dar apoyo a los
niños.
-Realizar las catequesis en el ámbito familiar.
-Participar en las actividades complementarias de la
catequesis.

SI QUIERES PARTICIPAR EN ALGUNO DE ESTOS EQUIPOS DANOS TU NOMBRE.
CON TU COLABORACIÓN TODO LO HAREMOS MEJOR.
LA MISA DE LAS FAMILIAS CON LOS NIÑOS (domingos a las 11,00 hrs.) ES OTRO MOMENTO
CLAVE PARA DISFRUTAR DE LA PERTENENCIA A LA FAMILIA DE LA IGLESIA.

IMPULSAR LA VIDA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA
*ES UNA RED SOCIAL: En la comunidad parroquial hay sitio
para la juventud. Aquí hay contacto con la vida, con el crecimiento,
con personas que sienten emociones al verte. Aquí detectas sus
reacciones tal como son, sin trampas ni escondrijos. Con esas
personas convives, piensas, ríes, saltas, comentas la vida, te
implicas en el pensamiento crítico, valoras los éxitos y te tienden la
mano cuando estás abajo, disfrutas del sentido de la vida sin
necesidad de tomar dosis externas para ponerte a punto.
*ES MAS QUE LA REALIDAD VIRTUAL: hay un sitio para
dialogar con personas de carne y hueso, que puedes tocar y sentir,
en un contexto real, pues las alegrías se celebran desde el interior;
los fracasos no existen, solamente son problemas por afrontar y que
tienen siempre soluciones nuevas. Aquí hay entrenadores del
pensamiento con músicas que nacen de lo profundo del ser.
Junto a estas personas descubres la vida de Jesús que impulsa el
crecimiento de todas tus cualidades: SON LOS GRUPOS “J”,
pues tienen la marca de Joven al estilo de Jesús.

EDUCAR EN LA FE A LOS JÓVENES ES:
-ACOMPAÑAR el crecimiento de su DESARROLLO FÍSICO para que lleguen al máximo de belleza,, en
su salud, estética y respeto a la otra persona, a imagen de Dios, pensando que hay otra belleza que
deslumbrará mucho más cuando al exterior le llegue la fecha de caducidad.
-ACOMPAÑAR el crecimiento PSÍQUICO, armonizando la inteligencia con las emociones afectivas,
orientando todas las potencialidades del ser, para construir un mundo al estilo del Evangelio de Jesús.
-ACOMPAÑAR el desarrollo de las capacidades de COMUNICACIÓN y relación con los demás,
sintiéndose responsables de las decisiones que hay que tomar en favor de una humanidad que hace el bien
amando al prójimo como a sí mismo, porque te sientes hermano de otros hermanos del mundo de Dios
-ACOMPAÑAR el crecimiento de los valores y de los grandes ideales desde un planteamiento ÉTICO de
la vida, que tiene como referencia el seguimiento a la persona de Jesús.
-ACOMPAÑAR la educación en la TRASCENDENCIA para captar la otra realidad que hay al otro lado
del espejo donde uno se mira y lo hay más allá de las realidades cotidianas cuando se conectan a la
trascendencia de Dios.
-ACOMPAÑAR la decisión VOCACIONAL que cada cual tiene que tomar en la vida, como señal de
madurez que se orientan a generar vida en las diferentes modalidades de la vida: profesionales, matrimonio,
confirmación, vida religiosa, ministerios en la iglesia, misionero…siguiendo el ejemplo de tantos hombres y
mujeres que guiados por la fe cristiana pasaron por la vida haciendo tanto bien.
LA JUVENTUD TIENE SU SITIO EN LA IGLESIA Y
EN NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL
DE GUADALUPE.
ES COMO UNA RED SOCIAL DE BANDA
ANCHA Y DE PRESTACIONES MÚLTIPLES…
Y TOTALMENTE GRATIS.
SI QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE
PROYECTO JUVENIL, SOLAMENTE TIENES
QUE DECIDIRLO. ERES ÚNICO E IRREPETIBLE.
NADIE PUEDE SUPLIRTE.
Ven los sábados a las 11 y lo comprobarás.

NOTICIAS Y PROPUESTAS
12 DE OCTUBRE. Hemos celebrado la 24

jornada de solidaridad con los pueblos hispanos. Aquí no hay más conquistas que la del
corazón para crecer juntos en convivencias de
encuentro y desarrollo.
Lo Hispano es una forma de sentirse dentro del mundo, de vivir junto a otros en
actitud de mestizaje. Lo Hispano es una forma
de verse abierto a todo el universo valorando las
culturas de todos los pueblos.
Lo Hispano tiene gancho porque
desde un lado al otro del Océano hay un inmenso arco iris de posibilidades para constuir juntos un mundo mejor.
La jornada fue maravillosa: Misa
con mucha presencia de Hispanos, colecta
especial, comida solidaria, danzas colombianas,
ambiente de fiesta y hermandad. El colofón
extraordinario lo pusieron el grupo de Cáritas
arciprestal de Miajadas que con Don Enrique a
la cabeza, nos hicieron disfrutar contándonos
con detalle el proyecto humanitario que realizan
en el Salvador para ofrecer a los niños de la
calle una posibilidad de educación y desarrollo.
Los tres mil Euros recaudados fueron
destinados a impulsar dicho proyecto.

TALLER DE CONFIRMACIÓN
Si tienes más de 18 años y no has
recibido el sacramento de la
confirmación
¡APÚNTATE YA, EN SECRETARÍA!
Te prepararás en unos talleres especiales para
fortalecer tu fe cristiana y decidirte públicamente
en tu estilo de vida.
Este sacramento te sirve también para recibir otros
sacramentos y para ser padrino del Bautismo.

CORAL TRÉBOL
(De la Sagrada Familia, Espíritu Santo y Guadalupe-)

Se necesitan más voces masculinas, ¡Ánimo!
Ensayamos en la Sagrada Familia. Viernes 6 de la tarde.

DANZAS y TRAJES REGIONALES.

Si te interesa esta iniciativa como medio para convivir
y alegrar la vida, participa en estos grupos para
aprender a representar coreografías
y también a confeccionar tu propio traje.
MIÉRCOLES A LAS 5,30 EN LA PARROQUIA DE
GUADALUPE.

GRUPOS EN COMUNIDAD
-Para actualizar la fe Y APRENDER A
VIVIRLA en una sociedad diferente.
-Para aprender a expresar la fe cristiana
a las generaciones que nos van a dar el
relevo, enseñando no solo por lo que se
sabe ,ni solamente por lo que se dice , sino
POR LO QUE SE HACE Y SE VIVE.
-Para proponer la fe con lenguajes nuevos,
formas nuevas, experiencias actuales,
y expresiones adecuadas a los tiempos

VEN LOS MARTES A LAS 8,30
*JUVENTUD De 13 a 18 años.
(“Grupos J” )
Acude a LOS ENCUENTROS, para que tu vida
de joven tenga la chispa de aquel
que lleva la mejor marca: la “J” de joven que
vive al estilo de Jesús.
NO TE ASUSTES Y PRUÉBALO.
VEN Y LO VERÁS.

TIERRA VIVA.(de 11 a 12,30 hrs.)
Si tienes entre 10 y 13 años ven los sábados a los
grupos de la parroquia. En Tierra Viva seguirás
creciendo con unos VALORES QUE HARÁN DE TI
UNA GRAN PERSONA .
¡ Salta de la cama y ponte en marcha!

9ª MARCHA POR LA PAZ.
(Todas las religiones por la paz)

En una Europa abierta a la interculturalidad. En un Cáceres
que se define por la cultura, no puede faltar el impulso de
convivencia pacífica entre formas diferentes de ver la vida.
Más y mejor nos hacemos conscientes de esta nueva realidad
social, más pasos daremos hacia la integración entre las
personas de diferentes credos y culturas .

Sábado 18 de diciembre. 6 tarde.
(Cruz de los caídos)
Participa con toda la familia, amigos, vecinos,
niños, abuelos. Es un modo de expresar que no
son las religiones las que dividen, sino los
mecanismos que se sirven de ellas para promover
sus intereses de poder. Apoya este gesto
de convivencia cívica y ¡VEN!

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.

