
FIESTA DE PENTECOSTÉS

PARROQUIA ESPÍRITU SANTO

Comunidades Trébol

LAICOS, LÍDERES EN EL TRÉBOL  

Promover líderes sociales es una necesidad en esta sociedad
individualista. Promover líderes en nuestros barrios es una tarea
indispensable. Esta debe ser una tarea fundamental en las
parroquias de nuestra diócesis. No hay recetas mágicas, pero
tenemos que seguir buscando. He ahí la fuerza de caminar juntos.
En nuestra zona Trébol hay ejemplos de líderes, aprendamos de

ellos. ¡Vamos a intentarlo!

(3 AL 9 de JUNIO DE 2019)



LAICOS, LÍDERES EN EL TRÉBOL  

LUNES 3 DE JUNIO.-
19:30 horas: Inauguración de la exposición 
sobre MONSEÑOR ROMERO: “Un hombre 
de Dios y del pueblo”.
20:00.- RUTA SENDERISTA por el entorno 
de nuestra parroquia (ven en ropa 
deportiva)

MARTES 4 DE JUNIO.-
19:00.- INAUGURACIÓN del proyecto de acogida a los peregrinos del 
camino de Santiago. Presentación del libro, sello especial y díptico.
19:30.- CHARLA COLOQUIO: 

“LAICOS, LÍDERES EN EL TRÉBOL”
PARTICIPA EN LA MESA:
-Pedro Moreno, de nuestro barrio. 
Siempre metido en reivindicaciones sociales.
-Vicente Rodríguez, el mundo de la literatura y la cultura es 
imprescindible en el cambio social.
- Ana Pacheco, misionera laica, comprometida con los más pobres en 
el norte de África.
-Raimon, vecino amigo y creyente inmigrante y refugiado en Cáceres. 
Creador de la Asociación “EBENE” de africanos subsaharianos.
-Presentación de la Acción Católica General. Vivero de líderes en el 
pasado y con mucho futuro.

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO.-
18:00.- MAYORES.-
“Líderes del envejecimiento activo”
Teatro y bailes: Grupos de Aldea Moret
y del Trébol.



LAICOS, LÍDERES EN EL TRÉBOL  

JUEVES 6 DE JUNIO.-
19:30.- ENCUENTRO DE ORACIÓN delas tres 
parroquias, en la Iglesia del Espíritu Santo.-
“Llamados a ser líderes como Jesús”

VIERNES 7 DE JUNIO.-
19:30.- CINE

SÁBADO 8 DE JUNIO.-
18:30.- EUCARISTIA y Sacramento de la UNCIÓN de enfermos y 
mayores. En el Buen Pastor.
MESA DE OFRENDAS EN EL BUEN PASTOR.-
RECOGIDA DE PLATOS de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
-A LAS 20:00 HORAS: SUBASTA de platos en la Plaza Colombia, 
(junto al Buen Pastor).

DOMINGO 9 DE JUNIO.-

“FIESTA DE PENTECOSTÉS”
12:00.- (EUCARISTIA EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE 
ESPÍRITU SANTO- (Coro Cofradía)

Exposición Taller de Cáritas. Rifa.
Proyección de la acción contra la 
violencia de genero (JUNIOR). 
Juegos para todos…Baile con 
charanga…Comida compartida

ORGANIZAN LAS PARROQUIAS:
Espíritu Santo, Sagrada Familia y 
Guadalupe.

COLABORAN: TODOSLOS 
GRUPOS PARROQUIALES



SER LÍDER DESDE LAS ORIENTACIONES 

DEL PAPA FRANCISCO (Evangelii Gaudium)

1.   Cooperante del 
evangelio: Somos
invitados por Jesús 
para salir de la 
comodidad y “llegar 
a todas las periferias

que necesitan la luz 
del evangelio” 
(EG.20).

2.   Con acompañamiento: En dialogo personal donde la otra 
persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas e 
inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan 
su corazón (EG.128).

3.  Desde la vida diaria: Más que nunca necesitamos hombre y 
mujeres que conozcan los procesos donde campea la 
prudencia, la capacidad de compresión, el arte de esperar, la 
docilidad del espíritu (EG.171).

4. Desde la escucha: Hay que ejercitar el arte de escuchar, que es 
más que oír (EG.171).

5. Desde la paciencia: ... para que las personas sean capaces de 
tomar  decisiones verdaderamente libres y responsables… es 
preciso dar tiempo con una inmensa paciencia (EG. 171).

6. Atentos a sus vidas:  Despertando el deseo del ideal cristiano 
con las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el 
anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la 
propia vida (EG.171)

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE LOS NIÑOS DEL 
TRÉBOL EN EL ESPÍRITU SANTO

“Quiero ser líder del medio ambiente”


