PASTORAL CONJUNTA DE ZONA.
PROYECTO TRÉBOL (Stma.Trinidad)
(EspírituSanto-Guadalupe-SdaFamilia) – Cáceres-

ADVIENTO 2018.
- IGLESIA EN SALIDA… HACIA BELÉN!
1.- EN CLAVE DE ADVIENTO: Jesús, EL Hijo De Dios, el esperado de los tiempos. La buena noticia
de disfrutar de la presencia de Dios en medio de su pueblo, prometida desde la antigüedad a los
patriarcas y profetas, se hace realidad en JESÚS.
En el adviento celebramos que Dios se PONE EN SALIDA… para habitar y vivir con su pueblo, entre
las gentes sin distinciones y con toda la humanidad. EN SALIDA para acoger, compartir, instruir,
acompañar, llorar, reír, denunciar, animar, destruir, construir… y siempre DEJANDO HUELLAS.
“…El pueblo que vivía en las tinieblas vio una gran luz… el desierto se convertirá en un vergel… son
tiempos de esperanza. Preparaos, la salvación está ya cerca. Mirad las señales… Dios sale a nuestro
encuentro. Este “misterio” lo festejaremos con alegría en la Navidad y, por eso, queremos prepararnos
con todas las atenciones que se merece.
2.-EN CLAVE DE DINAMIZACIÓN DE LA COMUNIDAD: EN SALIDA
EL Sínodo ha terminado en su fase de reflexión y recogida de propuestas. El proyecto que surja
de él nos tendrá que ayudar a renovar y transformar nuestras viejos usos pastorales para que
impulsemos el brío de la fe y el vigor de la vida cristiana que responda a los retos de los tiempos
actuales. Para ser comunidad dinamizadora de la fe necesitamos UNA NUEVA MENTALIDAD para
transmitirla en tiempos diferentes de libertad y pluralismo, de razonamientos y tecnología, de riqueza, de
medios de comunicación y de tener todo como individuo. ¿Cómo llegar a estas personas que tienen
otras claves para interpretar su vida sin que la fe sea necesaria?
El Adviento, como tiempo para imitar a Dios que se pone EN SALIDA, puede ser un momento
para retomar impulso y renovar la ESPERANZA, pues como su palabra indica: lo que está por venir es
lo que veremos si la actitud nuestra es la de estar EN SALIDA por que vamos al encuentro de algo
mejor que lo que hemos vivido. Eso es creer en el Dios de la historia que va por delante (Jesucristo
resucitado) abriendo caminos. El Adviento nos sitúa en este contexto, pues con la buena noticia de
Jesús la vida, la política, la economía y el futuro… se ven y se afrontan con otros ojos y otra mirada y
todo retoma otro sentido
CADA SEMANA DE ADVIENTO HAREMOS UN RECORRIDO NOS PONDREMOS LOS ZAPATOS
DEL CAMINANTE que sigue lo que nos dice la Palabra de Dios para acogerla y vivirla.
3.- EN CLAVE DE PASTORAL COMUNITARIA TRÉBOL
Valorar los esfuerzos de las tres parroquias para seguir avanzando en coordinación, dinamización de
actividades, crecimiento en fraternidad y vida de fe. Queremos insistir en la importancia de seguir
avanzando en signos de comunión, aunque seamos pocos y no se avance tan deprisa.
Somos conscientes de que la mayoría de los que frecuentamos las 3 parroquias somos ya mayores.
Más que ESTAR EN disposición de SALIDA, estamos en actitud de “quedarme como estoy”, pues el
cuerpo ya no está para trotes y arrastramos los pies. Pero tenemos una fe viva y esa es la que nos tiene
que situar en disposición de mantener la esperanza y seguir avanzando.
Ya van surgiendo y manteniéndose algunas realidades comunes: El hecho de SALIR DE NUESTRA
PARROQUIA para coordinarse, orar, repartir tareas, cooperar en acciones y objetivos… hace crecer los
lazos de unión… y nos hace entender y el sentido cristiano de la fe que se vive en comunidad en la que
Jesús se hace presente cuando nos reunimos en su nombre no solo en la Misa, sino también en la
celebración de la Palabra, en los gestos de ayuda a los pobres, en los acontecimientos de la vida. Que
este ADVIENTO NOS AYUDE A SEGUIR AVANZANDO EN LOS PROYECTOS DE LA PASTORAL
COMUNITARIA DE LA ZONATRÉBOL.

PRIMERA SEMANA
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PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPOS.
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA Y LA HOMILÍA

EN SALIDA… HACIA LA RENOVACIÓN
Lc. 12, 39-40 ¡ESTAD DESPIERTOS!
Queremos enfocar el ADVIENTO como un tiempo propicio para PONERNOS EN DISPOSICIÓN de
SALIDA HACIA BELÉN. Significa recorrer un camino hacia el encuentro con Jesucristo niño, pobre,
débil… que es acogido por los pobres y los débiles como BUENA NOTICIA que trae un nuevo modo
de VER LA VIDA. Las señales apocalípticas anuncian que el tiempo viejo está terminando para dar paso al
tiempo nuevo. Nos invita a estar vigilantes, no dormir, abrir los ojos, a ser activos para ver las nuevas
señales de la presencia de Dios entre su pueblo.
NUESTRA DISPOSICIÓN para ser iglesia EN SALIDA debe ser la de vivir en actitud de RENOVACIÓN,
como cuando nos ponemos los ZAPATOS NUEVOS,; quizá aprietan porque nos quita la comodidad de los
viejos, pero a la larga nos sientan muy bien y tenemos mejor planta.
MATICES PARA LA REFLEXIÓN Y LA CELEBRACIÓN
1-EL VER: Anotamos algunas realidades religiosas y sociales que están caducadas. Escribimos otras
realidades que están expresando la renovación de la fe y de la acción cristiana. Reflexionamos cómo
nos está afrectando.
2-JUZGAR asumiendo criterios para mejorar: En la Evangelii Gaudium (E.G.) el papa nos dice: “os
invito a (diseñar) una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, indicando caminos para la
marcha de la iglesia en los próximos años (EG 1)…la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo
también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos
sorprende con su constante creatividad divina… cada vez que volvemos al Evangelio brotan nuevos
caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas
de renovado significado para el mundo actual… (EG 11)
REFLEXIÓN: Algo nuevo está llegando desde la iglesia oficial. Es la luz de la fe que nos ayuda a
interpretar la vida teniendo en cuenta las señales que deben hablar de la novedad de la vida cristiana
en el mundo actual. Dios siempre está en VIVO conectado a la vida ofreciendo lo mejor a la
humanidad. Pero hay que estar vigilantes, despiertos… para no quedarnos en la apariencia de los
destellos ni en lo superficial.
3.- ACTUAR: ¿Por donde se acerca en tu vida el “hijo del hombre en una nube” (imagen bíblica para
hablar del tiempo nuevo del Mesías-Jesús)? ¿A qué me compromete concretamente este adviento
en los estilos de vida que he de cambiar EN MI FE, PRÁCTICA RELIGIOSA, COMPROMISO
SOCIAL… para que se produzca la renovación de algo de mi vida…? Pues anotadlo y compartidlo.
4.- GESTO SIMBÓLICO: Presentamos una caja fea con zapatos viejos. Cambiadla por caja superchula con lacitos de regalo con zapatos nuevos. (Puede entregarse en la celebración el dibujo de un
zapato nuevo con una frase que escriba cada persona del grupo y se los regale a otra persona… lo
llevaremos también a la celebración para leer las frases.)
5.- ORACIÓN COMÚN DE PETICIONES DE AYUDA: desde lo que hemos reflexionado, redactad
algunas oraciones pidiendo ayuda al Señor para renovar la vida, estar despiertos ante…
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SEGUNDA SEMANA: PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPOS.
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA Y LA HOMILÍA

EN SALIDA… HACIA LA CORRECCIÓN
(Taller de arreglos y reparaciones)
Lc. 3, 1-6 , ¡ALLANAD EL CAMINO!
El ADVIENTO es también un tiempo adecuado para CORREGIR actitudes, errores, rigideces, rencillas…
PONERNOS EN DISPOSICIÓN de SALIDA HACIA BELÉN significa descubrir cómo están los caminos
para emprender la salida y terminar el recorrido. Hoy en día estamos acostumbrados a consultar el mapa
del tiempo para estar más preparados. La DGT nos da unos consejos y nos fiamos. En el evangelio de hoy
se nos presenta a Juan como el consejero experto en estas lides de caminante. Él nos dice que la
carretera está en mal estado y que es preciso emprender unas cuantas correcciones. En el fondo no es
más que una metáfora para sugerirnos que es preciso un cambio de vida: allanando, corrigiendo…
NUESTRA DISPOSICIÓN para ser iglesia EN SALIDA debe ser la de vivir en actitud de ir hacia el
TALLER DE REPARACIONES para arreglos y correcciones. En nuestro caminar en la fe y vida cristiana
necesitamos zapatos muy fuertes y pesados, muchos esfuerzos y energía constantes para allanar baches,
corregir desperfectos, arreglar comportamientos, mejorar actitudes.... Ahora necesitamos también unos
zapatos más ligeros para poder caminar con mayor seguridad y con mayor soltura.
MATICES PARA LA REFLEXIÓN Y LA CELEBRACIÓN
1-EL VER: Miramos la realidad que hay en nuestra sociedad. Abrimos las ventanas de los oídos y
nos damos cuenta de los mensajes que nos transmiten. Anotamos los más machacones: los que lo
arreglan todo con tal de… a cambio de… los que nos ofrecen felicidad sin esfuerzos, los que nos
prometen que si haces esto pues… yo te daré… Anotad los mensajes sociales y religiosos más
cacareados y que necesitan urgentes reparaciones, correcciones y arreglos porque os parece que
están llenos de baches… Anotad también otros mensajes y personas que nos hacen otras ofertas
más positivas con mejores opciones, si las hay…
2-JUZGAR: Sobre la corrección y los talleres de reparaciones el papa en la EG. dice: “ Cada cristiano
y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos estamos invitados a:
salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio” (EG.22)… La iglesia en salida es la comunidad de discípulos que “tienen iniciativas”, se
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan… ( 24)… para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una
simple administración (26)… hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un
dinamismo evangelizador… pero sin una vida nueva y auténtico espíritu evangélico sin “fidelidad de la
iglesia a la propia vocación” cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo”. (26)
REFLEXIÓN: Compartid las sensaciones, pensamientos… … que os sugiere esas palabras del papa.
Sacad alguna herramienta que valga para reparar baches y arreglar senderos tortuosos.
3.- ACTUAR: ¿Dónde están los baches y los montículos de nuestra vida?. ¿Qué actitudes nos están
resultando pesadas como pesadas son las botas del caminantes de tanto batallar allanando caminos.
Estamos ya cansados en el grupo, en la parroquia, en lo de siempre?
¿Se os ocurre todavía alguna “técnica pastoral” que nos anime y sea capaz de elevar los llanos del
“desierto de relevos” para que se transformen en montes y colinas? O sea: que si todavía hay
arranques para corregir algo en actitudes personales y en dinamismo comunitario? Pues anotadlo y
compartidlo.
4.- GESTO SIMBÓLICO: Presentamos dos botas pesadas para allanar baches, y unos zapatos
ligeros para caminar. Nos hemos esforzado para quitar obstáculos y ahora ya podemos caminar
ligeros indicando que algo se ha mejorado y que el esfuerzo tiene su recompensa en sentir amor y
alegría. Llevaremos a la celebración frases que expresen el cambio de zapatos-actitudes.
5.- ORACIÓN COMÚN DE PETICIONES DE AYUDA: desde lo que hemos reflexionado, redactad
algunas oraciones pidiendo ayuda al Señor para CORREGIR las montañas y obstáculos con sus
baches y curvas que nos dificultan seguir avanzando hacia belén con los zapatos del caminante.
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TERCERA SEMANA: PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPOS.
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA Y LA HOMILÍA

EN SALIDA… HACIA EL COMPARTIR
Juan 1,6-8. 19-28 (El que tenga dos túnicas…)
El ADVIENTO es también un tiempo adecuado para plantearnos ¿qué tenemos que hacer? La gente se lo
pregunta y Juan Bautista responde a cada uno según su situación. Los que le preguntan tienen en común que la
respuesta es vivir con la actitud de la generosidad, compartiendo las túnicas, la comida, el dinero, la justicia, la
igualdad… pues para seguir a Jesús no se puede caminar con las actitudes de las trampas, el trapicheo, el
engaño, el egoísmo…
NUESTRA DISPOSICIÓN para ser iglesia EN SALIDA debe ser la de vivir en actitud de compartir nuestra vida,
que vale mucho más que el precio de las cosas. Esta manera de ser nos tiene que preparar para vivir sin
calzarnos los zapatos del consumismo navideño que mata el sentido cristiano de la navidad. Hay que meter los
pies en los zapatos solidarios para caminar junto a las personas que comparten su tiempo, su vida, sus
ilusiones, sus esperanzas… en proyectos transformadores de la sociedad: educación, valores, justicia,
solidaridad, sentido de la vida… para hacer un mundo mejor cuidando la naturaleza, a las persona y al mundo con
un espíritu ecologista integral que comprende también la convivencia humanizadora desde la paz.

MATICES PARA LA REFLEXIÓN Y LA CELEBRACIÓN
1-EL VER: Haced una recopilación de buenas acciones que se hacen desde Cáritas y otras instituciones.
2- CRITERIOS PARA JUZGAR: la vivencia de la generosidad es inseparable de la fe cristiana. El papa en
la EG dice: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la
preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad ( 186)… “para la iglesia la
opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica (198)…
la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar (202)… molesta que se
hable de un Dios que exige un compromiso con la justicia (203)
.La generosidad o el “buenismo” de Juan Bautista no es liberador. Juan aconseja acciones buenas, pero no
va a la raiz. Es Jesús el que abordará la “generosidad-Caridad liberadora”, que va acompañada con espíritu
y fuego (ENTREGA DE LA PERSONA).
REFLEXIÓN: Compartid las sensaciones, pensamientos…Desde esos criterios dad vuestra opinión sobre
ciertas formas de generosidad típicas de estas fechas. ¿Qué se nos ofrece para que la acción cristiana
(caridad), sea liberadora?
3.- EL ACTUAR: ¿Cualquier modo de hacer el bien es cristiano? Vale con decir: con tal de que coma le
doy una limosna ¡qué más da! Elegid algún criterio práctico para vivir la generosidad cristiana en nuestra
vida.
4.- GESTO SIMBÓLICO: Jesús nace en los corazones de los que caminan con zapatos de la generosidad y
la solidaridad. Presentamos dos pares de zapatos. Uno para el uso personal y el otro para compartir.
Podemos escribir frases, o presentar personas, instituciones, etc… que atienden a sus necesidades y
también a las de los demás.
5.- ORACIÓN COMÚN DE PETICIONES DE AYUDA: desde lo que hemos reflexionado, redactad algunas
oraciones pidiendo ayuda al Señor para crecer en la fe y en las obras avanzando hacia Belén con los
zapatos del caminante generoso y solidario.

NOTA: LA SIGUIENTE SEMANA NOS ACERCA A LA NAVIDAD.
SACAMOS CONCLUSIONES PARA VIVIR LA CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
COMO COMPROMISO DE RENOVACIÓN DE NUESTRA VIDA.
REFLEXIÓN: En las lecturas se nos presenta a María, como creyente siempre fiel, que corre a
decirle a su prima ISABEL la felicidad que siente al descubrir que Dios se ha
hecho vida en ella. Se pone EN SALIDA, en camino, y lanza la gran noticia de Jesús. María
transmite lo que vive, y de esa manera comparte su alegría con otras personas.
Si están contento con tu fe y te gustaría que los demás lo conocieran: Ponte EN SALIDA, ponte
en camino, como María. Transmite tu fe a los demás. Hazlo con alegría del que DA MUCHO
por que antes HA RECIBIDO TODO, nunca como obligación ni por intereses.
¡FELIZ NAVIDAD!
¡FELIZ NAVIDAD!

