El 5º Plan Diocesano de Evangelización
¿Qué es?
Invitación a todos los cristianos a participar en el discernimiento
Con estilo misionero, pero centrado en lo que tenemos cerca, en la
realidad social que nos rodea, en nuestra vida cotidiana
Decidir entre todos qué objetivos plantear, qué acciones emprender

¿Como se ha llevado a cabo el discernimiento en nuestras
parroquias?
Llamamiento general
Formación de 7 grupos, con unas 50 personas en total
Una reunión mensual de diciembre a junio
Trabajo en base a guiones propuestos desde la diócesis
Puesta en común del trabajo realizado

Asamblea 4 de Julio:

Comunicación a todos los participantes y a
todos aquellos que queráis involucraros a partir de ahora

Un Sentimiento Común
Todos los grupos han recalcado
la ESPERANZA creada con la llegada
del Papa Francisco

La palabra de Jesús aplicada a la vida actual

Quienes somos, Qué buscamos ?
Formamos la Unidad Pastoral de UribeKosta
Behekoa

Quienes somos, Qué buscamos ?
De nuestro discernimiento hemos concluido
que…

Queremos REVERDECER
nuestra comunidad de
forma CONJUNTA

Qué proponemos ?
De todas las propuestas surgidas durante este
trabajo hemos identificado:
dos acciones concretas que pueden ser de
aplicación inmediata
dos temas que consideramos muy
relevantes y que necesitan “un poco más de
cocina”, reflexionar sobre ellos, definir
acciones concretas, formas de actuación…

Acciones de aplicación inmediata
1.-Mejorar la información de las actividades de las
parroquias a nivel local, de la unidad pastoral, de
la diócesis…
saber que grupos hay, que hacen…
saber que se necesita en la
parroquia, en que podemos ayudar…
saber que servicios se ofrecen…
tener información de las celebraciones especiales…
conocer lo que se organiza a nivel de diócesis….
Ofrecer la información de forma adecuada a cada persona:
yo lo prefiero en hoja de papel…
a mi me va mejor el correo electrónico…
yo prefiero consultar la página web en internet…

Acciones de aplicación inmediata
2.-Fomentar el trabajo de los grupos parroquiales,
para ello primero es necesario
Conocer su existencia y a que se dedican
Animar a la participación, explicar en
que consiste el trabajo, como se hace…
Mimar/apoyar a los voluntarios
que forman los grupos
Formar al voluntariado, participar en experiencias
de otros grupo similares
Proponer/explorar nuevas ideas
y necesidades

Temas relevantes a profundizar
1.-Cómo conseguir que la Iglesia este presente en
TODAS las etapas de nuestra vida?
Dónde están los jóvenes?

Dónde están los padres de los niños bautizados o
de los que hacen la Primera Comunión?

Dónde están las familias?

Temas relevantes a profundizar
2.- Cómo hacer presente el trabajo de los grupos
de apostolado en nuestra UNIDAD PASTORAL?
Cómo hacer presente el trabajo de estos grupos en las
celebraciones? Cómo reflejar la vida parroquial en las
mismas?
Está nuestra comunidad parroquial informada del
trabajo que realizan estos grupos?
Se reconoce el trabajo de estos grupos como una
respuesta a las necesidades de la sociedad actual?

Y ahora, cómo seguimos ?
Hoy estamos aquí para compartir con vosotros el
punto en el que se encuentra el discernimiento y
haceros participes de este proceso.
¿Cómo?
Se plantean 2 preguntas para
trabajar en grupo
Aunque son muchas las aportaciones obtenidas, en
las siguientes páginas se resumen las respuestas
más repetidas en todos los grupos.

Puesta en común de las respuestas
Qué le pedirías a tu parroquia? Qué falta? Qué se nos
ha olvidado?
Conseguir unas celebraciones más participativas:
• Modernizar las formas,
• Adaptar el lenguaje.
• Explicar a los dominicales los cambios en las celebraciones
especiales.
• Explicar los ritos de las celebraciones
Acercar la Iglesia a la realidad social actual, acoger a los colectivos que
han sido dejados a un lado (divorciados, homosexuales…)
Reforzar la catequesis y la formación de los catequistas y otros adultos.
Crear un grupo orientado a la juventud
con un enfoque renovado

Puesta en común de las respuestas
Qué le pedirías a tu parroquia? Qué falta? Qué se nos
ha olvidado?
Fomentar diferentes formas de participación:
• Dar a conocer/reforzar los grupos de la parroquia.
• Anunciar las necesidades de la parroquia, para que la gente se
anime a colaborar.
• Invitar a participar.
• Mejorar la información parroquial, qué se hace, cómo colaborar…
Fomentar la unión de las parroquias que conforman la unidad pastoral
• Coordinar los diferentes grupos a nivel de unidad pastoral
• Ofrecer formación a los participantes en los grupos de voluntariado
• Organizar encuentros de oración inter-parroquiales

Puesta en común de las respuestas
Tu que participas en esta asamblea, qué crees que podrías
aportar a esta comunidad?, en qué estarías dispuesto a
participar?
La gran mayoría de los participantes en los grupos de discernimiento ya
participan en diferentes grupos parroquiales
En esta puesta en común, algunas personas se han ofrecido a colaborar
con grupos diferentes a su participación habitual
Además varias personas que aún participaban en los grupos existentes
se han interesado en formar parte de los mismos

A la vuelta del verano contactaremos
con todos vosotros para dar impulso
a todas estas iniciativas.

Conclusión, y ahora qué?
Esto no acaba aquí:
Os haremos llegar esta documentación, las
conclusiones,
cómo
continuamos…
(correo
electrónico, página web, hojas en las parroquias…)
El equipo ministerial de la Unidad Pastoral, en el que
están representados todos los grupos y parroquias,
será el encargado de dar impulso al desarrollo de las
propuestas seleccionadas.
Y todos aquellos que estemos dispuestos a participar,
seremos los encargados de mantener el movimiento...

Muchas gracias por vuestra participación!!!

Oración de cierre
De la Carta de San Pablo a los Efesios
Hermanos,
Yo, Pablo, el prisionero por amor al Señor, os ruego
que os comportéis como corresponde a la vocación a
la que habéis sido llamados.
Sed humildes, amables y pacientes. Aceptaos los unos a los otros con amor.
Mostraos solícitos en conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad que
es fruto del Espíritu.
A cada uno de vosotros, sin embargo, se le ha dado la gracia según la
medida del don de Cristo. Así que no seamos niños caprichosos que se dejan
llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos,
maestros en el arte del error.
Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia
aquel que es la cabeza, Cristo.
Os digo, pues, que no viváis como viven los no creyentes: vacíos de
pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de Dios a causa
de su ignorancia y su obstinación.
Vosotros, como imitadores de Dios que sois, haced del amor la norma de
vuestra vida.
Palabra de Dios

Oración de cierre
REZAMOS TOD@S JUNT@S:
Hoy sembraré una sonrisa... para que haya más alegría.
Hoy sembraré una palabra consoladora... para cosechar serenidad.
Hoy sembraré un gesto de caridad... para que haya más amor.
Hoy sembraré una oración... para que el hombre esté más cerca de Dios.
Hoy sembraré palabras y gestos de verdad... para que no crezca la mentira.
Hoy sembraré serenidad de acciones... para colaborar con la paz.
Hoy sembraré un gesto pacífico... para que haya menos nervios.
Hoy sembraré en mi mente una buena lectura... para el gozo de mi espíritu.
Hoy sembraré justicia en mis gestos y palabras... para que reine la verdad.
Hoy sembraré un gesto de delicadeza... para que haya más bondad.
SI CADA UNO DE NOSOTROS EN EL DIA DE HOY SEMBRAMOS AL
MENOS ALGUNAS DE ESTAS SEMILLAS... posiblemente nos podamos
mirar como verdaderos Hermanos, Hijos de un mismo DIOS CREADOR y
colaboradores de un mundo más humano...

