HOJA FORMATIVA DE PASTORAL CONJUNTA.

3 PARROQUIAS:

-ESPÍRITU SANTO. (927-22 14 57)
-NTRA. SRA. DE GUADALUPE.(927-21 04 89 y 927- 21 12 99)
-SGDA. FAMILIA- (927-26 86 83)

Nº 1 -DICIEMBRE 2011-

UNIDOS PODEMOS SERVIR MÁS Y MEJOR
Han pasado 6 años DE PASTORAL CONJUNTA y en ellos hemos escrito ya
una breve y humilde historia, pero repleta de detalles de fraternidad, que continuará
creciendo con el andar de esta maravillosa iniciativa. El documento que firmamos,
señalaba ya el estilo de trabajo pastoral conjunto.
Os lo damos a conocer para a seguir trabajando más unidos y, de esa
manera, hacer más visible la acción transformadora del Evangelio de Jesús en la
vida actual. El documento original de esta iniciativa decía lo siguiente:

ACUERDO DE PASTORAL CONJUNTA
ENTRE LAS COMUNIDADES PARROQUIALES DE:
-ESPÍRITU SANTO- GUADALUPE Y SAGRADA FAMILIA
Alentados por la FE EN JESUCRISTO que nos mueve a desarrollar
la vitalidad de la Iglesia en el espíritu de comunión y de misión,
promulgado por el Plan Pastoral Diocesano 2001-2006,
para “dar impulso a un nuevo tipo de pastoral mucho más comunitario
corresponsable y misionero que nos lleve a formar comunidades vivas,
fraternas y orgánicas”, (Cuaderno 5)
los respectivos párrocos y representantes de los seglares
de las citadas comunidades parroquiales de la ciudad de Cáceres,
SE COMPROMETEN A PROMOVER INICIATIVAS PASTORALES COMUNES
en la ZONA geográfica que incluye a estas tres parroquias limítrofes.
CÁCERES 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005

¡TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTA APASIONANTE INICIATIVA!

SAGRADA FAMILIA- Cáceres.

LLAMANDO A ALGUNA DE ESTAS PUERTAS, TENDRÁS BUENA ACOGIDA
ES EL MEJOR REGALO, QUE TE OFRECEMOS PARA DESEARTE:

¡¡FELIZ NAVIDAD!
ES NUESTRO MEJOR PROYECTO, PARA VIVIRLO CONTIGO Y TU FAMILIA
DURANTE TODO UN… ¡FELIZ AÑO NUEVO 2012!NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS QUE COLABORAIS
CON VUESTROS DONATIVOS Y VUESTRO TESTIMONIO DE VIDA.

vivimos la fe
con categoría de LO NUESTRO.

En la pastoral conjunta,

Siguiendo las directrices del Consejo Arciprestal de la ciudad de Cáceres, nos
vamos organizando entre las tres parroquias por áreas de trabajo, pertenecientes a cuatro
Dimensiones pastorales. Con este estilo reunimos fuerzas para estar presente en los diferentes
ambientes de la vida, tratando de que en ellos vayan creciendo los valores del evangelio.
JUNTOS EN LA DIMENSIÓN DEL COMPROMISO Y
MISIÓN EN LA SOCIEDAD.

- Queremos unir fuerzas para realizar juntos
proyectos de desarrollo para quienes tienen menos
oportunidades; queremos cooperar en solidaridad
en campañas contra el hambre, apoyando a misioneros, alentando los derechos de los inmigrantes,
fomentando proyectos por la paz… Queremos
implicarnos juntos en esta dimensión como laicos
cristianos que mejoran el mundo. En nuestro día a
día, a través del ÁREA SOCIO-CARITATIVA,
queremos crecer poniendo en común las personas,
los bienes, los locales. Es lo de todos, es lo
nuestro.!

JUNTOS EN LA DIMENSIÓN CELEBRATIVA DE LA FE

En el ÁREA DE LITURGIA, los equipos
respectivos se reúnen para compartir experiencias.
En los tiempos de Adviento y Cuaresma los curas
se turnan en las celebraciones de las 3 parroquias.
La homilía incide en los mismos planteamientos.
Nos reunimos para compartir la oración, la formación bíblica y la fiesta, disfrutando de la vida comunitaria. Estamos dispuestos a crecer juntos
en la DIMENSIÓN CELEBRATIVA DE LA FE.
Una Coral, denominada TRÉBOL, de las tres
parroquias, es una pequeña señal que nos ayuda a
vivir juntos, cada semana, esta bonita experiencia.
¡Es lo de todos, es lo nuestro!
JUNTOS EN LA DIMENSIÓN DE FOMENTAR LA
COMUNIDAD

JUNTOS EN LA DIMENSIÓN DE LA PALABRA Y EL
ANUNCIO DE LA FE

Vivimos tiempos nuevos que nos exigen un
cambio de mentalidad para abrir iniciativas que hagan comprensible el estilo de vida cristiana a los
jóvenes de hoy. Es mucho lo que hay que hacer para que el anuncio del Evangelio sea acogido; y no
podemos quedarnos en las añoranzas del pasado.
En el ÁREA DE CATEQUESIS Y FORMACIÓN
DE ADULTOS vamos buscando nuevos lenguajes,
modos y experiencias para irradiar la fe en todas
las edades. El caminar es lento. Vamos dando algunos pasos impartiendo juntos cursillos de bautismo,
de novios, de formación de catequistas, pero cada
parroquia hace la primera acogida y la celebración
final del sacramento. Lo estamos intentando.
¡Es lo de todos, es lo nuestro!

En el ÁREA DE LA CORRESPONSABILIDAD hay un sitio para cada uno. Aquí no
vale ser cliente, ni estar a ver qué me ofrecen, o
criticando lo mal que lo hacen los demás. Creciendo juntos en corresponsabilidad se toman las
decisiones importantes, se distribuyen tareas, se
vive la responsabilidad creativa. Nadie es más ni
menos que nadie, porque todos nos sentimos parte
de un mismo cuerpo con muchos miembros que
realizan sus tareas al servicio del bien común.
Estamos dispuestos a crecer
juntos EN LA DIMENSIÓN DE VIDA FRATERNA Y COMUNITARIA: los consejos pastorales
nos animan a impulsar iniciativas para vivir la
fraternidad; los sacerdotes de la zona pastoral
piensan juntos y se ayudan; las comunidades
religiosas aportan lo mejor de su carisma al bien
de la pastoral conjunta. Todo va encaminado a
crecer en comunidad. Algunos pasos ya se van
marcando. ¡Es lo de todos es lo nuestro!

SI TE CONVENCE ESTE PROYECTO,
SI TE ATREVES A VIVIR, ASÍ, TU FE…
¡AHORA ES TU MOMENTO!
DA TU NOMBRE EN CUALQUIER
PARROQUIA Y CAMINAREMOS JUNTOS.

MENSAJES EN EL AÑO DE LOS LAICOS Y LAS ASOCIACIONES.
DESDE LA PARROQUIA DEL
ESPÍRITU SANTO.

DESDE LA PARROQUIA DE
GUADALUPE:

(Los laicos y los dones complementarios para la unión)

Con los dones del Espíritu Santo que
hemos recibido en el Bautismo,
os animamos a crecer, cada vez más,
en todo lo que genera unión
entre unos y otros:
-Acogiendo la Palabra de Jesús.
-Promoviendo el encuentro cordial
entre comunidades.
-Trabajando con humildad y
constancia en los proyectos comunes.
–Creciendo en comunidad fraterna entre
los grupos y equipos.
-Fortaleciendo la fe ante las dificultades
de la vida: sufrimientos, dudas de fe,
imprevistos, carencias…
Desde las parroquias se fortalecen los
dones del Espíritu Santo para seguir el
caminar por la vida, mejorando
nuestra sociedad.

(Los laicos, comprometidos con la justicia.)

El nombre de la Virgen de Guadalupe
nos une a los pueblos hispanos
relacionando la fe cristiana con todos
los pueblos del mundo. María en el
Evangelio resalta la acción de Dios que
camina con su pueblo liberando a los
oprimidos por todas las lacras que
generan pobrezas. Desde ahí os
animamos a vivir las bienaventuranzas
de Jesús, que se hacen realidad cuando
los cristianos: -Secamos las lágrimas de
los que lloran. -Levantamos al hundido
por tanto sufrimiento. -Miramos con
ilusión y esperanza a la vida.
-Trabajamos por la justicia y la paz.
-Desarrollamos proyectos de
dignificación defendiendo los derechos
humanos en los adultos desfavorecidos.
Salvando de las esclavitudes a los
niños… Desde las parroquias
crecemos asumiendo las responsabilidades sociales de todo cristiano.

DESDE LA PARROQUIA DE LA
SAGRADA FAMILIA:

PREPARAMOS LA NAVIDAD

Los laicos, en los ambientes de la familia)

*EN LA SAGRADA FAMILIA

-Os animamos a vivir en
vuestras respectivas familias,
poniendo todo vuestro empeño
en participar en la triple tarea
evangelizadora: Profética,
Litúrgica y Caritativo-social.

-Lunes 1º y 3º de cada mes:
Formación de catequistas.
-1º jueves de mes: Oración Familiar.
* CELEBRACIÓN DEL PERDÓN:
Lunes 19 Dic. a las 7 tarde.
MISA DE NOCHEBUENA: 12 noche.
*
^*^*^*^*^^^^

Es la familia, a través de su
campo específico y de todos
sus miembros, la que ha de
tener una presencia testimonial
y transformadora en la escuela,
en el trabajo, en el ocio, en los
medios de comunicación,
en la política y en la
marginación social. Nadie
mejor que vuestro ejemplo
de fe y de vida cristiana
puede ser el maestro ideal
para vuestros hijos.

*EN GUADALUPE:
Empezamos grupos nuevos. Abierto a
todos. VEN LOS MARTES
-A las 8.00 de la tarde: C. de Palabra.
-A las 20,30: Talleres sobre los LAICOS
TESTIGOS DE ESPERANZA..
-CELEBRACIÓN DEL PERDÓN:
Martes, 20, a las 20,30 hrs.
MISA DE NOCHEBUENA: 8 tarde +`
+`+`+`+`+`+`+

-Os animamos a defender a la
familia en las instituciones
públicas, para que se
favorezcan los derechos de la
familia y se promuevan sus
valores.-Os animamos a
participar en la barriada y en los
lugares donde crece la buena
convivencia ciudadana. Desde
las parroquias queremos
acompañar y servir mejor a
las familias en la sociedad.

*EN EL ESPÍRITU SANTO (Buen Pastor)
- Preparación al Adviento: Grupos 19,30 hrs. B.P
-CELEBRACIÓN DEL PERDÓN: 9 de Dic. 7 tarde, B.P.
-MISA DE NOCHEBUENA: 5 Tarde E.S./ 7 tarde, B.P.
ORACIÓN Y CONVIVENCIA CONJUNTA:
Viernes 16 de diciembre de 7 a 9 tarde

SALÓN DE GUADALUPE.
(Para todos sin excepción. Llevad algo para compartir)

Noticias-información-noticias-informacióN.
Gp=Guadalupe/ *E.S=.Espíritu Santo/*S.F.= Sagrada Familia.

SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES:
El 12 de octubre, día de la Hispanidad, hemos reforzado los lazos de solidaridad que deben existir entre
los pueblos de la tierra, especialmente con los
hispanos. El hecho histórico del pasado nos exige mayor solidaridad para emprender juntos un mejor futuro
con más justicia. La defensa de los Derechos de los
Niños es un reto que nos hemos planteado para crecer
en esta conciencia y aumentar la solidaridad. Nos ayudaron unas charlas en la Parroquia de Gp. Vivimos un
día maravilloso, los sacerdotes y las tres parroquias en
unión celebrando la eucaristía y continuándola con una
comida solidaria con mucha gente buena. Ya son 25
años en esta concienciación. Seguiremos dando pasos.

PROGRAMA EN ANTENA-CÁCERES TV: Los
representantes de los equipos de Cáritas de las tres
parroquias, hemos participado en el pro-grama
socio-educativo: “Atina con tino”. Hemos
expuesto al público los problemas y deficiencias
sociales que hay en el territorio de nuestros barrios, pero también se ha dado información de las
acciones de ayuda que se realizan desde las parroquias y desde el ayuntamiento. Hemos notado que
algunos arreglos ya se han hecho como las tuberías en las trescientas, la señalización, etc. Todavía queda mucho por hacer. Seguiremos viendo y
proponiendo.
FAMILIAS EN EL CAMPO Y EN EL
COTTOLENGO: Una jornada de convivencia
de familias con sus hijos en Olivar Chico de los
frailes, y una excursión de familias al Cottolengo
son pequeños detalles que ayudan a despertar
mayor inquietud por la educación de la fe en los
hijos. La participación en la misa de los domingos, de las respectivas parroquias, es otra experiencia maravillosa que vale la pena vivir y que no
puede faltar en ninguna familia. ¡Adelante!
CURSO DE CATEQUISTAS: Juntos los equipos de catequistas, hemos reflexionado sobre las
nuevas situaciones de las familias de hoy, hemos
aprendido que Dios es padre, es madre, y es todo
lo que representa amor desinteresado. Las experiencias tan diferentes que viven ciertos niños
también son útiles para aprender a confiar en el
amor de Dios, que no nos abandona nunca.
REUNIÓN DE PASTORAL SOCIAL: Todos
los equipos vamos a emprender un estudio sociológico sobre la realidad que tenemos en nuestro
territorio pastoral. Siguiendo una ficha de investigación social, descubriremos las necesidades y
para que nuestra ayuda conjunta sea más eficaz.
DÍA DE SAN MARTIN DE PORRES. Los equipos de limpieza y decoración del E.S, han celebrado al patrón de los barrenderos. Mucha energía, amistad, generosidad, y tesón, han sido los
ingredientes para compartir amistad junto al café
y unos dulces. Todo ha quedado más reluciente.

DISCO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS:
Nos hemos embarcado en esta aventura. Los niños
de la catequesis se están haciendo más conscientes
de que existen otros niños que no tienen derechos ni
voz para reclamar. Por eso están colaborando en la
grabación de un disco sobre este problema mundial.
Con el disco queremos ser su voz para reivindicar
sus derechos. Anímate a participar. Si quieres colaborar envía tu donativo a: Proyecto de Niños para
Niños. CAJA EXTREMADURA.
2099/ 0290/ 31/ 0071413212
LOS TALLERERES DEL PENSAMIENTO: Ya
se han puesto en marcha para aprender a razonar y a
descubrir el sentido de la vida. Hay buena gente que
acompaña. El primer turno está repleto.

EL ARTE EDUCATIVO: Los talleres de costura
se han puesto a trabajar en la S.F. A ellos se han unido los de pintura, música y teatro. El taller de cocina
para niños y el de danzas del mundo siguen su camino en Gp. Los talleres de señoras del E.S no descansan. Se educa y se ayuda a los necesitados.
LA CORAL TRÉBOL. Nuestra coral conjunta, dirigida magistralmente por D. Felipe, avanza a ritmo
de sinfonía. Se respira convivencia y ganas de vivir
en comunidad. La invitación a cantar en el Santuario
de la Montaña, con la Asociación de Mayores de la
Avda. de la Bondad, ha sido un éxito. Necesitan
urgentemente voces de varones. No pierdas esta
oportunidad. Ensayo: viernes a las 5,30 tarde en S.F.
LOS JÓVENES SEMINARISTAS: Visitan la parroquia de la S.F. El Seminario Diocesano se hace
presente para promover la vocación al sacerdocio.
La oración y la comunicación de experiencias nos
acercan a esta realidad tan necesaria. Esperamos
vuestra llegada para compartir juntos los mismos
proyectos en las otras parroquias.

LA MARCHA POR LA PAZ
SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
5,30 cruz de los caídos.
Recorrido alrededor del Paseo de Cánovas.
Lleva tu pancarta para defender los Derechos
de los Niños desprotegidos.
Ven con la familia, los abuelos, los niños, el gato
el perro, globos… trae ambiente de fiesta.

Queremos vivir en armonía
con todas las creencias e ideologías.
LA PAZ ES ALGO GRANDE
QUE ESTÁ EN EL CORAZÓN.
¡LLÉVALA CONTIGO!
(Tenemos ya todos los permisos civiles
garantizados. Solo faltas TÚ.)

HORARIO DE MISAS
*ESPÍRITU SANTO: Diario, 9 y 19 hrs. en B.Pastor*** Vísperas, 5 tarde en E.Santo y 7 tarde en B.P.
Festivos. 9 y 12,30 B.P.* *11,30 E.Santo.
*GUADALUPE: Diario, 8 tarde*** Festivos 11,30 (Catequesis). 12,30 (adultos)
*SAGRADA FAMILIA: Diario y Vísperas,7 tarde. *^** Festivos, 11,30 y 12,30 (Familias)

