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TRABAJO PREVIO A LA ASAMBLEA POR PARROQUIA.
1 Paso: ENCUESTA.
En un fin de semana durante las misas, en la sede y en las capillas buscar un momento adecuado para que los
que participan contesten las siguientes preguntas:
● ¿Llegamos a todos?
● ¿Quiénes son los más sufrientes de nuestra parroquia?
● ¿Hemos sido misión? ¿En qué?
Se las recoge para ser tabuladas y ser usado ese dato en el siguiente paso de este trabajo.
(Se sugiere entregar un papel con las preguntas y las contesten allí mismo, espontáneamente y se las recoja. Va
una hoja para hacer copias).
2 Paso: ENCUENTRO DE CONSEJO PASTORAL DE LA PARROQUIA
● Disponer de un tiempo prolongado, ya que no es una reunión sino tiene el fin de realizar el trabajo
previo a la asamblea. Favorecer la participación de todos los representantes: cáritas, liturgia, catequesis,
jóvenes, pastoral del alivio, matrimonios, economía, capillas, si hay colegio en la parroquia, religiosas,
movimientos, etc.
❖ ORACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…
Invocación al Espíritu Santo
Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro
humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan del Padre Dios,
revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que debo realizar.
Dame a conocer en lo que debo abandonarme y
confiar.

Dame a conocer lo que silencioso, con humildad
y en oración debo escuchar en tu Palabra,
decidir en mi corazón y realizar en mi vida
cotidiana.
Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad.
Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un
continuo
y fiel sí a los deseos y al querer del Padre Dios.
Amén.

(Leemos Juntos esta canción a modo de oración, Se la puede proyectar en power point o llevar copias para
todos. Está disponible el audio de la canción por si la quieren cantar.)
Signo de esperanza (J. Zini A. Álvarez)

protagonistas los pobres
y hombre nuevo el pecador.

1. Queremos ser una Iglesia
Servidora del Señor,
Jesús, el Dios hecho hombre,
el profeta, el servidor;
una Iglesia de testigos,
con mártires donde son

SIGNO DE ESPERANZA,
CAUSA DE ALEGRÍA,
CON SANTA MARÍA
Y UN JESÚS PASCUAL.
LA GENTE SE SIENTE
SIENDO SERVIDORA

QUE ES
TRANSFORMADORA
DE LA SOCIEDAD.
2. Queremos ser una Iglesia
de veras comunidad,
fraterna porque la gente
comparte fe y realidad;
con sencillez y alegría
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aprende a participar
como hacían los cristianos
con Pedro, Santiago y Juan.
3. Queremos ser una Iglesia
que está siempre en oración,
que alumbra toda su vida
con la Palabra de Dios;
que celebra como pueblo
la Nueva Alianza de Dios
en la fiesta de la vida
que es la Cena del Señor.

4. Queremos ser una Iglesia
samaritana y cordial
que organiza la esperanza
y la solidaridad;
donde el Espíritu Santo,
Padre de los pobres, va
suscitando los servicios
según la necesidad.
5. Queremos ser una Iglesia
que muestra el amor de Dios
que sabe encontrar al hombre
y lo abraza en su perdón,

que consuela y que acompaña,
que agranda su corazón,
a medida de la gente
que sufre la situación.
6. Queremos ser una Iglesia
en estado de misión,
que se abre, sale y propone
al mundo el Reino de Dios;
que transforma desde adentro
sociedad y corazón
y planta comunidades
donde se da conversión.

Terminar con un Padre nuestro.
_______________________________________________________________________
❖ TRABAJO EN GRUPO
*Leer los puntos 1, 24, 19, 48 de la Evangelii Gaudium
*A partir de la lectura hacer un breve compartir y expresar por escrito en una o dos frases lo que el Papa nos
propone y es urgente y necesario en nuestras comunidades y nuestra Diócesis: comunidad de comunidades.
(Hoja adjunta con los puntos para leer por grupo)
_______________________________________________________________________
❖ PLENARIO

(Presentar los resultados de la encuesta y confrontar con lo trabajado en grupo generando un diálogo reflexivo
con el fin de sacar algunas conclusiones.)
*Mirando los resultados de la encuesta y lo leído en los grupos:
¿Qué descubrimos?, ¿A qué desafíos nos impulsa? ¿Vivimos, realizamos, experimentamos lo que nos propone
el Papa como comunidad?
*Luego de un diálogo entre todos sacamos en limpio algunas conclusiones o ideas que se presentarán en la
Asamblea.
________________________________________________________________________
❖ Invitar y organizar la participación en la Asamblea Diocesana que será el 14 de Abril.

________________________________________________________________________
❖ ORACIÓN FINAL

Confiar a María a toda la comunidad y que ella vaya ayudándonos a preparar el corazón para la
Asamblea:
Ave María, un canto a la Madre. Y Bendición.

