“Pues nada hay oculto si no es para que sea
manifestado: nada ha sucedido en secreto,
sino para que venga a ser descubierto. Quien
tenga oídos para oír, que oiga.”
(Mc. 4, 22-24)
Hay en la actualidad dos grupos de
catequesis creados para reflexionar y
vivir en comunidad la fe cristiana,
formados por un sacerdote y laicos de la
parroquia.

HORARIOS:
Grupo A: Lunes 19:30- 20:30

Grupo B: Jueves 19:30- 20:30

COORDINADOR: P. NOLASCO
MSEMWA

OBJETIVOS:
REFLEXIONAR SOBRE LA FE CRISTIANA
ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS A LA LUZ DEL E VANGELIO ( ESTE
CURSO, EL EVANGELIO DE SAN LUCAS )
APLICAR EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN DE LA PALABRA EN LA VIDA
DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES

COMUNICAR VIVENCIAS PERSONALES A LA LUZ DE LA FE.
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DESARROLLAR LA ESPIRITUALIDAD Y VIDA INTERIOR.

ACTIVIDADES:
ORACIÓN
LITURGIA DE LA PALABRA
CELEBRACIONES DE DISTINTOS
EVENTOS

REFLEXIÓN Y COMUNICACIÓN DE
VIVENCIAS .

“Los fieles laicos, cuya «vocación y misión en la Iglesia y en el mundo a
los veinte años del Concilio Vaticano II» ha sido el tema del Sínodo de los
Obispos de 1987, pertenecen a aquel Pueblo de Dios representado en los
obreros de la viña, de los que habla el Evangelio de Mateo: «El Reino de los
Cielos es semejante a un propietario, que salió a primera hora de la
mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los
obreros en un denario al día, los envió a su viña» (Mt 20, 1-2)”.
(Christifideles laici 1).
Se trata de un grupo totalmente
abierto a cualquier parroquiano.
Bien es cierto que, inicialmente, se
convocó a feligreses que hubieran
acudido en alguna ocasión a los
Encuentros anuales de Agentes de
Pastoral de la Provincia Agustiniana
de Filipinas en Valencia de Don Juan
(León); pero esta convocatoria no
excluye absolutamente a nadie.
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MOTIVO DE SU CONSTITUCIÓN Y DE SU PUESTA EN MARCHA:
La insistencia año tras año, por parte de los asistentes a las
diferentes convocatorias, de dar continuidad a estos encuentros
puntuales y de llevar su contenido y conclusiones a la vida y prácticas
de nuestra parroquia.
REUNIONES
Tienen carácter quincenal
Se celebran los martes de la primera y tercera semana de cada
mes, a las 19:30, en la Sala 1 (junto a la Capilla).
OBJETIVOS
 Responder a la necesidad de formación, reflexión y
acción -de cargar las pilas, en definitiva- que
consideramos tenemos, en general, los cristianos
laicos, a todos los niveles, para poder afrontar en
mejores condiciones y con mejor preparación los
retos que se nos plantean en nuestro mundo
actual.
 Fomentar y cultivar una relación cristiana fraternal
y afectiva de grupo y de comunidad parroquial.
 Trasladar a la parroquia las reflexiones y vivencias compartidas
en los encuentros agustinianos.
En la actualidad recibimos catequesis sobre espiritualidad
agustiniana, en concreto sobre las fraternidades agustinianas por
parte del P. José Souto y también estamos trabajando sobre el plan
de acción pastoral.
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