Presentación
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la Comunión”, es el
gran desafío que debemos asumir como Discípulos Misioneros de
Nuestro Señor Jesucristo.
Vivir la comunión es dar espacio al hermano ayudando a llevar la
carga de los otros.
Nuestras Asambleas Parroquiales pueden ser una hermosa oportunidad para encontrarnos con los hermanos y reconocer en ellos
un “Don de Dios” experimentando la alegría de amarnos y servirnos mutuamente y, vivificados por la acción del Espíritu, dar el
paso del amor fecundo de los hermanos, que es ponerse al servicio
de aquellos que necesitan de nuestra palabra y servicio.
En este Año de la Fe, en que queremos seguir creciendo como
comunidades misioneras, les ofrecemos el esquema de Asamblea
parroquial que se adjunta, elaborado por nuestro Departamento
de Comunidades.
Confiamos en que lo adaptarán a su realidad para que pueda ser
un instrumento útil para ayudarles en este camino de conversión
en que todos estamos.
Con afecto en Cristo Jesús.
			
P. Héctor Gallardo
				Vicario General de Pastoral
Arzobispado de Santiago
Mayo, 2013
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Objetivos de la Jornada
En continuidad con nuestra dinámica pastoral del 2012 y en sintonía con las acentuaciones pastorales 2013, queremos realizar una
asamblea parroquial para abrir juntos las puertas de la fe y así fortalecer este lugar de encuentro comunitario.
•
•
•
•
•

Para encontrarnos como comunidad, vivir el don de la fe desde la
vivencia comunitaria y sentirnos miembros de la gran familia de
Dios.
Para fortalecer   los espacios de encuentro comunitarios   como
lugar de pertenencia.
Para descubrir   de dónde nos ha venido la fe, quiénes nos han
abierto la puerta de la FE y cómo la transmitimos a nuestros hermanos.
Para descubrir en qué lugares del barrio, sector, ciudad y/o de la
sociedad, tenemos que ser renovadores y propagadores de la FE.
Para celebrar la alegría de crecer como  discípulos misioneros de
Jesús.

Sugerimos un encuentro de unas 3½ horas aproximadamente, con
el método de ver, juzgar, actuar y celebrar:
1° Acogida
2° Motivación y Oración inicial:
3° Presentación de los participantes, diálogo inicial
4° Reflexión y meditación personal
5ª Trabajo Grupal (4 etapas)
6° Celebración de envió y cierre Asamblea
7° Convivencia Fraterna.
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minutos
10
10
15
10 - 15
70
30

¿Qué necesitamos?
•

-

•
-

Distintivos:

Pedir a todos los grupos que van a participar (catequistas, Eq. de
liturgia, etc.), que definan un distintivo del grupo, el que deberán
llevar ese día, junto a su nombre en lugar visible.
Pedir a los miembros del Consejo Pastoral Parroquial que lleven
todos una camisa, camiseta, blusa o polerón de un determinado
color
Lo mismo los miembros de Consejos Pastorales de CEBs, cada
CEB un color

Materiales para los momentos de trabajo

-

Fotocopias de las pautas de trabajo personal (Una para cada participante)
Fotocopias de las pautas de trabajo grupal (Una para cada grupo)
Hoja para cada participante, en lo posible con un diseño de puerta, en la que escribirán su reflexión personal.
4 llaves para cada grupo de 8 personas, diseñadas en cartulina (u
otro material), que contengan la leyenda “La Palabra”. En ellas los
grupos escribirán sus propuestas finales.
Lápices
Plumones

•

Materiales para los momentos de oración

-

-

Altar
Biblia
Cirios
Hoja de cantos
Un gran Umbral de puerta bien adornado por donde pasarán los
participantes a recibir su cirio de Envío misionero.
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Poner en este Umbral un cartel con el siguiente texto de Porta Fidei:
“La “Puerta de la Fe”, que nos introduce en la vida de comunión con
Dios y permite la entrada a la Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza este umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el
corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa
puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Este comienza por el Bautismo…” (Porta Fidei N° 1)
-

Pequeños Cirios para entregar a cada participante en la liturgia.
“Díptico del Año de la Fe”
Un hermoso y gran Cirio Pascual en donde encenderán los pequeños cirios.
Y todo lo necesario según la organización que le den a este momento

¿Qué hacemos con las propuestas
finales de la asamblea?
•
•
•
•
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Reunirlas al final del encuentro
Estudiar las   propuestas finales en el Consejo Pastoral sacando
conclusiones y responsabilizando un equipo de facilitadores encargados de asegurar que se lleven a la práctica
Enviar la síntesis a la Vicaría de la zona lo antes posible
Informar a toda la comunidad parroquial sobre la Asamblea, sus
propuestas y las conclusiones del Consejo Pastoral.

Arzobispado
de Santiago
Asambleas
Parroquiales

PROPUESTA DETALLADA DEL TRABAJO SUGERIDO
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•
•

•
•

I Momento:
Acogida a la Asamblea

Se forma un equipo de acogida fraterna.
Se procurará que todos los participantes de la
Asamblea tengan el distintivo acordado por su
respectivo grupo, que les da pertenencia y los
Equipo de
hace parte del encuentro eclesial.
acogida
Se entrega el Cancionero
Puede entregarse todo lo necesario para el trabajo personal y grupal: pauta de trabajo personal,
hoja “puerta”, lápiz.
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II Momento:
Presentación, diálogo inicial

•

Veamos quienes somos… somos discípulosmisioneros de Jesús en esta Comunidad Parroquial. Presentarse por CEB (Capilla) y reco           nocer cada color y cada distintivo… (Saludamos
a la asamblea por aéreas pastorales, CEB, CCB.
Procuramos ir conociéndonos mejor)
•
¿Quiénes participaron de la asamblea del año
pasado? ¿Qué efecto ha tenido esa asamblea?
•
Podemos volver a nombrar los grupos para
generar un clima de fraternidad y encuentro
etc.).

Equipo
coordinador
y animador
de la
asamblea

Asambleas Parroquiales
Asambleas Parroquiales
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•
•
•
•
•
•
•
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III Momento  
Motivación y Oración con  toda la Asamblea

Señal de la cruz.
Canto: Canta Iglesia.
Textos de Meditación y reflexión: 2 tim 1, 3-6 /
Hc 14,27 ss / Rom 6,1 ss / Porta Fidei Nº 1.
Meditación en silencio.
Equipo
Si se estima puede invitarse a algunos a comlitúrgico
partir su reflexión.
coro
Palabras de cierre del celebrante.
Invitación a unir nuestras manos como hijos
de un mismo Padre y hermanos/as de Jesús:
Cantamos Padre Nuestro.
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IV Momento
Meditación y Reflexión personal

Introducción al trabajo.
•
A partir de lo reflexionado en el momento de
oración, invitar a cada uno a valorar y agradecer
su propio camino de encuentro con el Señor.
•

Invitar a que cada uno, en unos 10 a 15 minutos,
medite y responda las preguntas del “Trabajo
personal”. Luego escribe sus respuestas en su
tarjeta con la figura de una Puerta.

•
1.
2.

Las preguntas son:
¿Cómo entré a la Iglesia?
¿A través de quién(es) he profundizado la puerta de la fe (Bautismo)?
¿Qué acontecimientos de la sociedad, de la Iglesia o de mi vida, me han llevado a abrir las puertas de la FE?
¿Qué texto bíblico me ha inspirado y sigue
siendo significativo en mi vida de Discípulo Misionero?
Si pienso en mis vecinos que no creen o están
alejados de la fe, ¿cómo creo yo que hay que
anunciarles a Jesucristo hoy día?
Si miro mi experiencia comunitaria en la Iglesia,
con sus luces y sombras, ¿qué creo yo que nos
pide el mundo para que generemos confianza y
seamos creíbles de verdad?

3.
4.
5.
6.

Equipo coordinador y
animador de
la asamblea

Trabajo personal (10 a 15 mnts)
•
Según las condiciones, puede hacerse en el mismo lugar o en las inmediaciones. Insistir en que
es un trabajo personal.
Asambleas Parroquiales
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V Momento: Conocernos, compartir,
organizarnos para el trabajo
de discernimiento comunitario

Compartir, 1ª etapa (10 mnts)
•
Una vez concluido el tiempo, invitar a compartir
lo reflexionado con personas que uno no conoce,
para reforzar nuestra comunidad. Nos juntamos
de a 2. Vamos al encuentro unos de otros, pero
de diferente Comunidad, con otro color… y compartimos y comentamos un momento lo que cada
uno escribió en su tarjeta Puerta en relación a las 4
primeras preguntas.
Compartir, 2ª etapa (30 mnts)
•
Volvemos a hacer otro encuentro pero entre 4.
        Cuatro personas de diferentes colores… y compartimos lo que más nos animó y enriqueció de
las respuesta del hermano (siempre en relación a
las 4 primeras preguntas) (10 min)
•
Finalizado lo anterior, cada uno comparte en el
grupo lo que escribió sobre la pregunta 5. (Máximo 1 minuto por persona).
•
Luego, a partir de lo que cada uno pensó, llegan a
un consenso sobre una propuesta relacionada con
la pregunta (5 mnts.). Esa propuesta la llevarán a
la reunión que sigue (con otro grupo de 4 personas).
•
Enseguida hacen lo mismo con la pregunta 6

Equipo
coordinador y
animador de la
asamblea

Compartir, 3ª etapa (30 mnts)
•
Y por últimos se reúnen dos grupos de 4 personas
para formar comunidades de 8 personas…
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•
•

•

Toman un rato para conocerse (5 mnts)
Cada grupo de 4 designa un representante para que muy brevemente le cuente al otro grupo la respuesta que dieron a la pregunta 5.
Luego toman unos minutos para conversar sobre las propuestas y, si es posible, tratar de perfeccionarlas para entregarlas al
Consejo Pastoral. (10 mnts)
Hacen lo mismo con la pregunta 6 (10 mnts)

(Si los organizadores lo creen oportuno, en este momento podría
hacerse un descanso y compartir un café, galletas etc.)
Plenario de discernimiento comunitario, 4ª etapa
•
Se trata ahora de reflexionar juntos sobre nuestro anhelo de
compartir la fe en nuestro territorio. (35 min)
•
Para generar el ambiente adecuado comenzamos leyendo  Juan
10,1-16
•
Luego, el grupo comparte y responde las siguientes preguntas
teniendo presente el texto bíblico:
1.-      Fijando juntos nuestra mirada en nuestra población/sector y en
nuestra misión de evangelizar y ser Buena Noticia de Jesús en
el mundo… ¿qué tipo de situaciones  nos dificultan hoy transmitir la fe…?.
El grupo comparte brevemente las distintas opiniones de los participantes.
2.- Veamos ahora qué proponen los distintos grupos para anunciar
a Jesús a nuestros vecinos. (Cada grupo de 8 da a conocer cómo
respondieron la pregunta 5)
3.-    Jesús dice que Él es la puerta… nos llama a entrar por Él a la
comunidad y vivir, cultivar la fe y seguirlo para evangelizar y
humanizar a su estilo… ¿Qué espacios de vida de Iglesia debemos renovar para profundizar el vínculo personal y comunitario con Jesús y realizar mejor nuestro testimonio y misión?.
Escuchemos lo que los grupos respondieron a la pregunta N° 6.
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VI Momento:
Celebremos y oremos lo vivido.
Plenario, conclusiones, respuestas.
Envío Misionero

Asamblea celebrativa
(Realizarla en el lugar donde se preparó
el Umbral)
•
•
•
•

•

•
•

•
•
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Canto…
Lectura Bíblica  (I Cor 12,12-27)
Breve comentario de quien preside (Ojalá con
participación de la Asamblea)
En espíritu de oración, se llevan como ofrendas las “llaves” con las propuestas relevantes
y concretas elaboradas por todos los grupos,
para ser llevadas a la práctica.

Párroco junto
Se invita a la asamblea a dar gracias por los
a su equipo
dones recibidos en esta asamblea parroquial y
de animación
luego cruzar por el Umbral de la Puerta para
litúrgico
recibir un cirio encendido entregado por el
párroco y su consejo como signo de comunión y envió Misionero.
Canto
Profesión de fe. (Se puede usar el “Díptico del
Año de la Fe” elaborado por la Vicaría General de Pastoral)
Respondemos todos “ Creo Señor, pero
aumenta nuestra Fe”
Dios  te salve...
Bendición de Envío.
(Cada comunidad puede enriquecer esta celebración según su creatividad).
Asambleas Parroquiales

De todo lo hablado, el grupo elije una o dos propuestas (en relación a
cada pregunta) que le parecen más importantes de poner en práctica
y escriben cada una en una cartulina en forma de llave grande que
recibirán. Esas “llaves” serán presentadas en el Plenario celebrativo
y simbolizan que la puerta de la fe está siempre abierta; gran desafío
misionero para este año pastoral 2013.
4.-

Se designa un equipo de 2 o 3 personas que presente las propuestas al Consejo Pastoral Parroquial para que éste haga el discernimiento de cómo llevarlas a la práctica.
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