Tras responder a la solicitud de nuestro Obispo aportando las pro
puestas pastorales nos invita a volver los ojos a Cristo muerto y resu
citado, para poner en él toda esperanza. Cristo es la respuesta a to
dos los interrogantes del hombre, es nuestro Redentor y Salvador. S.
Ignacio de Loyola nos dice que Él es el principio y fundamento y que
Nuestro Señor es el sentido de nuestra vida. En Jesucristo se ilumi
na nuestro origen y nuestro destino trascendente. ¿cómo tenemos
que proceder? Nos dice el Sr. Obispo que tenemos que dar un cambio
de ruta y fijar el timón hacia Cristo, Redentor del hombre, Redentor
del mundo. Mirar a Cristo. Desea una Iglesia testimonial, alegre, aco
gedora y servicial. Tenemos que evangelizar con espíritu, necesidad

En el planteamiento pastoral de nuestra parroquia siempre ha
de surgir un interrogante: ¿qué hago por los demás? ¿Qué pue
do hacer yo?
Recogidas las propuestas realizadas en la revisión del curso pa
sado os propongo, confrontado con el plan diocesano de pasto
ral,

•

•

de una conversión personal y comunitaria, antes de salir a la calle,
porque si nuestra vida no esta centrada en Cristo con una profunda

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,

•

escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo,
adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tra
tar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la
propia razón.( Ex. Apost. Postsino, Evangelii Gadium,266).

curso

Grupo de formación de la Palabra de Dios. Lectio Divina
Conferencia por trimestres. Algún tema que concierne a la
Ofrecer a los jóvenes la Acción católica, Grupo Scout

ción.
•

Fortalecer la manifestación religiosa en el pueblo. Cofradía
y Hermandad.

•

Acompañamiento a enfermos y ancianos. Ir a los hospitales
a visitar.

•

Pastoral de acogida: potenciar las actitudes humanas, aco
pañar a la gente que viene por primera vez. Cercanía y es
cucha por parte de todos.

•

zación fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia,
lo mismo caminar con Él que caminar a tiendas, no es lo mismo poder

este

Pastoral de los alejados. Misión popular. Grupo evangeliza

vada la salvación del mundo. La cruz es gloria y exaltación de Cristo.

de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es

para

Potenciar el seguimiento a las familias desfavorecidas.

tualizar nuestra fe y acercarnos al árbol de la Cruz donde estuvo cla
El papa Francisco nos dice: No se puede perseverar en una evangeli

retos

•

amor a Cristo, pero a éste crucificado.
El Año jubilar de Caravaca nos ofrecerá muchas posibilidades de ac

y

•

dice el Papa Benedicto XVI.
El amor a Cristo unificará toda nuestra vida, como decía San Pablo,

propuestas

católicos. Pastoral juvenil.

sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y,con ello, una orientación decisiva, nos

siguientes

pastoral.

unidad entre la vida de fe eclesial y tu propia persona de creyente, no
daremos fruto.

las

2016/2017.

Potenciar la salida de convivencia por parte de los que par
ticipan en la acción pastoral de la parroquia.

•

Implantar la pastoral familiar.

•

Formar un grupo que pueda abrir el templo por la mañana
unas horas.

