
ASAMBLEA PARROQUIAL
sábado 28 de diciembre de 2019

HORARIO

16.30: Acogida y café
16.45: Oración comunitaria
17.15: Presentación del Plan Pastoral Diocesano y del trabajo grupal
17.30: Reflexión en grupos
18.45: Clausura

CUESTIONARIO PARA PREPARAR PERSONALMENTE LA REFLEXIÓN

Por favor, si vas a participar en la Asamblea, lee este cuestionario previamente y
prepara tus aportaciones por escrito, para que la reunión se más ágil y los diálogos no
se vayan por las ramas.
Si no vas a poder asistir a la Asamblea, te agradecemos que nos entregues por escrito
tus aportaciones. Puedes darlas en papel a Lola en la secretaría de la Parroquia, de
17.00 a 18.00 horas los días laborables o enviarlas en formato digital a esta dirección
de correo: pastoral@parroquiacristorey.es

1. PONER LA PALABRA DE DIOS EN EL CENTRO
Este cuestionario está tomado de la página 13 de l Plan Pastoral Diocesano 2019.

1) Tenemos que proyectar acciones concretas en la parroquia para conseguir

ese objetivo: que la Palabra de Dios esté en el centro de la vida parroquial y a

la base de los procesos formativos que hay en la comunidad.

2) Si estamos haciendo en la parroquia o grupo la lectio divina, pensemos

cómo hacer participes a más personas de la misma. Si no la estamos haciendo,

deberíamos pensar qué posibilidades tenemos de ofrecerla.
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3) Pensemos qué posibilidades tenemos de unirnos con otras parroquias de la

ciudad o del arciprestazgo para organizar conjuntamente actividades en las

que se fomente el amor por la Sagrada Escritura, su conocimiento y estudio

y la oración partiendo de ella. Designemos a los responsables y llevémoslas a

cabo con ilusión. 

2. CUIDAR LA LITURGIA
Este cuestionario está tomado de las páginas 18-19 de l Plan Pastoral Diocesano 2019.

1) Es importante crear un grupo estable que se responsabilice de la liturgia en

la parroquia y que anime a toda la comunidad a la participación activa y

fructífera en la misma. ¿Quiénes se encargan de ello ahora? ¿Tenemos que

introducir cambios?: podemos aprovechar justo durante este curso, en el que

la Diócesis nos va a ofrecer recursos, para potenciar el equipo de liturgia.

2) Este equipo de liturgia tiene que estar en formación permanente.

Decidamos cuál es el cauce de formación que vamos a establecer, aprovechando

lo que ya tenemos, pero también los materiales o ámbitos que se nos van a

ofrecer desde la Diócesis o el Arciprestazgo. 

3) Preguntémonos qué acciones concretas tenemos que llevar a cabo para

hacer que nuestras celebraciones respondan a las necesidades que tiene la gente

que se acerca a la parroquia, especialmente los que vienen con menos

asiduidad: Y también para que se use en ellas un lenguaje —oral y ritual— que

sea comprensible.

3. FOMENTAR LA ORACIÓN Y EL RETIRO
Este cuestionario está tomado de las páginas 22-23 de l Plan Pastoral Diocesano 2019.

1) Preguntémonos si en nuestra comunidad parroquial estamos fomentando

la oración en grupos pequeños. Y tomemos conciencia de que los grupos no

pueden ser solo grupos «de trabajo» o grupos «de oración», sino grupos en los



que se crece integralmente en la fe: en el conocimiento del Señor, en la

oración, en la vida cristiana y en el desempeño comprometido de algún

ministerio en el interior de la comunidad o para el mundo. Tracémonos un

itinerario para este curso pastoral en el que fomentemos esta realidad.  

2) Las aportaciones nos hablan de tres posibilidades de fomento de la vida

espiritual en la parroquia, relacionadas con tres grupos de personas: los

oratorios en la catequesis, los grupos Kairós y los grupos de Vida Ascendente.

¿Están es nuestra parroquia? Si no están, ¿cómo podemos fomentarlos? No nos

quedemos en una declaración de intenciones: dibujemos bien nuestro proyecto

para este curso.

3) ¿Qué pasos podemos dar para fomentar la experiencia de oración personal

y acompañar en la misma? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cómo?

4. VIVIR LA SANTIDAD
Este cuestionario está tomado de la página 26 del Plan Pastoral Diocesano 2019.

1) Pensemos cómo podemos ayudar a que cale en nuestra comunidad

parroquial o grupo la idea de santidad desgranada en la exhortación Gaudete

et exsultate. ¿Qué haremos? ¿Cuándo? ¿Con quiénes?

2) Pensemos también cómo podemos ir creando en la parroquia una red de

acompañantes que ayuden a las personas a crecer en la vida cristiana.

Tenemos que ser muy concretos en nuestra programación.

5. ACOMPAÑAR LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Este cuestionario está tomado de la página 29 del Plan Pastoral Diocesano 2019.

1) Programemos de forma concreta las acciones que este curso vamos a

realizar en orden al acompañamiento de las cofradías o hermandades de la

parroquia. ¿Cómo podemos evangelizar desde sus manifestaciones de piedad a

los propios cofrades y al pueblo que se acerca a ellas? ¿Cómo alimentar la vida



espiritual de los cofrades, especialmente de los que forman parte de las juntas

directivas, que son responsables de la vida y manifestaciones de las cofradías?

2) Repasemos cuáles son los momentos del año en los que tenemos en la

parroquia una mayor afluencia de fieles con motivo de la fiesta de algún santo

u otra celebración especial. Y pensemos cómo podemos anunciar el kerigma en

esos momentos.

3) Repasemos cuáles son las formas de piedad sencilla que practican los fieles

en la parroquia. Pensemos cómo podemos enriquecer esos gestos con textos de

la Sagrada Escritura o con gestos de la tradición de la Iglesia que ayuden a los

fieles a profundizar en su vida espiritual.

6. OTRAS CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER CON LA TEMÁTICA DE ESTE CURSO 

Se pueden añadir otras iniciativas que tengan que ver con el subrayado de este

curso pastoral y que deberían realizarse o potenciarse en nuestra comunidad

parroquial.


