Comisión Nacional de Parroquias
Proyecto Trienio 21-23
COMISIÓN NACIONAL de Parroquias / Trienio 21-23
Objetivos

Procesos

Intervenciones

1. Potenciar la Parroquia 1.1 Asegurar la presencia y corresponsabilidad de los laicos en el 1.1.1 Verificación de la exitencia y funcionamiento de los
Consejo parroquial, como órgano de reflexión, comunicación y Consejos parroquiales y de las Juntas económicas (Reunión de
como COMUNIDAD
seguimiento de la vida y misión de la parroquia; y en la Junta junio 2021)
CRISTIANA DE
económica ( Cfr Instrucción sobre la Conversión pastoral de la
REFERENCIA, con una
Comunidad parroquial,
mayor
1.2 Impulsar una Pastoral compartida en el Proyecto de Obra, 1.2.1 Encuentro de las Comisiones nacionales de Parroquias y
corresponsabilidad de
promoviendo la comunión, la unidad de criterios y objetivos Centros juveniles, para impulsar la unidad de crterios y
los LAICOS/AS: cuidando
pastorales, y la formación en identidad cristiana y salesiana de los actuaciones pastorales.
su formación y
agentes de pastoral de la Parroquia y de la Obra; compartiendo la (Reunión de Septiembre 2021)
acompañamiento.
acción pastoral con el Coordinador de pastoral de la obra y con el
responsable y animadores del IEF, teniendo en cuenta de manera
especial el Centro Juvenil (Cf. Cuadro de Referencia de la PJS ,
pág.231)
1.3 Ayudar a las familias a crecer en sentido de pertenencia a la
comunidad parroquial, y su responsabilidad en la educación de la
fe de los hijos (Documento final del Sínodo, 72). Favoreciendo
también encuentros y actividades conjuntas entre adultos y
jóvenes

2. Fomentar en la vida /
misión de la parroquia
una Comunidad
Cristiana “en salida”,
evangelizada y
evangelizadora

2.1 Ofrecer propuestas y dinámicas que ayuden a la personalización
de la fe de los fieles (adultos y jóvenes), promoviendo “discípulos
misioneros”, que sepan dar “razón de su fe y de su esperanza” con
el testimonio de su vida y de palabra.
2.2 Promocionar la catequesis familiar. Implicando a las familias en la
pastoral sacramental y el cuidado de la fe en el hogar
2.3 Favorecer la participación activa de los diferentes ministerios
laicales en la celebración de la Eucaristía, pero manteniendo vivo
el asombro por el Misterio;

2.2.1 Iniciar la reflexión sobre la implicación de las familias en el
“despertar religioso” de los hijos que ha recibido el bautismo.
Para un encuetro posterior con la comisión del IDF
(Reuión de Febrero 2022)

2.4 Iniciar el proceso de conocimiento e implementación del Proyecto
Jóvenes adultos, elaborado por el Centro Nacional de PJ para llenar
el vacío entre los grupos del Itinerario y los grupos de adultos.
2.5 Cuidar la formación de Catequistas y animadores de grupos de fe,
renovando los lenguajes y las metodologías, sin perder de vista lo
esencial: el encuentro con Cristo. Y hacer que su ministerio sea
conocido y reconocido por la comunidad cristiana

3. Hacer efectivo la
FORMACIÓN y el
ACOMPAÑAMIENTO de
los agentes de pastoral,
jóvenes y familias de la
parroquia

2.5.1 Preparación del contenido y dinámica de un Encuentro
inspectoríal de Catequistas y Animadores de Grupos de Fe, para
garantizar la unidad en los criterios pastorales (Reunión de Junio
2022)

2.6 Conocer y aceptar los nuevos lenguajes de los jóvenes y utilizar
adecuadamente sus redes sociales para el primer anuncio y la
evangelización

2.6.1 Realización en cada inspectoría de una jornada sobre los
nuevos lenguajes y redes sociales en el ambiente de Parroquias,
preparada por la Comisión inspectorial de comunicación.
(Reunión 1er Trimestre 2023)

3.1 Asegurar el acompañamiento de los distintos agentes

3.1.1 Revisión del nivel 1 y 2 del acompañamiento que se hace en
nuestras parroquias: Agentes y modalidades
(Reunion 2º trimestre 2023)

pastoral es (Consejo parroquial, Catequistas, animadores de
Grupos de Fe, grupos de Adultos y otros sectores de la parroquia)
por parte de los responsables respectivos.
3.2 Seguir potenciando la Pastoral Familiar mediante: la oferta y
acompañamiento de grupos de Educación en la Fe a los Padres,
con ocasión del Bautismo y Primera Eucaristía de los hijos, y del
primer nivel del Itinerario de Educación en la Fe.

3.2.1 Verificación de la existencia y funcionamiento de grupos de
adultos de nuestras parroquias, que hacen un proceso de
educación en la fe.
(Reunión 3r trimestre 2023)

