2.-Formación sobre la dimensión social de la fe cristiana.
(Juzgar)

Medios propuestos:

 Varias charlas a realizar en las parroquias… sobre la dimensión social
de la fe cristiana. (preparadas para ofrecerlas/realizarlas en las diversas
parroquias)
 Retiro
Un material sencillo para trabajarlo en los grupos o en los Consejos
parroquiales sobre los criterios de la DSI y el sentido social del Evangelio.
 Un Viacrucis con estos contenidos para que cada parroquia pueda
realizarlo a lo largo de la Cuaresma .

crecer en la dimensión
caritativa y social
de la fe

 Posibilidad de un ciclo de cine o algunas películas sueltas.
---Esta etapa la realizaremos en los meses
de enero, febrero, marzo 2020

3.- Puesta en marcha, realización de alguna acción
social, pública, a ser posible en la calle…sobre algún problema,

situación, necesidad social, del barrio, de los jóvenes, del trabajo, de los
Medios propuestos:

mayores, etc…

(Actuar)

 Esta acción, gesto, compromiso... no está decidida previamente, ya
que ha de surgir o plantearse a partir de lo propongan los grupos, los
Consejos parroquiales, el Consejo Pastoral de la Vicaria etc.
---Esta etapa la realizaremos en los meses
de abril, mayo, junio 2020
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OBJETIVO

Estimados amigos,
como ya sabéis, el objetivo del Plan Diocesano
de Pastoral en este curso que estamos consiste
en fomentar la acción social de los cristianos
en los ambientes en los que nos encontramos.

QUE TODA LA ACCIÓN PASTORAL TENGA UN FIN MISIONERO
Y SEA EXPRESIÓN Y COMPROMISO REAL
DE LA DIMENSIÓN CARITATIVA Y SOCIAL DE LA FE DE TODOS LOS
CRISTIANOS.

Para llevarlo a cabo, nos planteamos una “Acción/programa común para la
Vicaria “y proponemos ir descubriendo qué estamos haciendo ya en nuestras
parroquias y barrios en algún compromiso de tipo social (AMPA, Asociación de
Vecinos, militancia política o sindical, participación en voluntariados, ONGs o
plataformas sociales, etc.).

la situación, necesidades sociales en la zona o barrio, así como lo que se
está haciendo/trabajando (personas, grupos, parroquias, instituciones
etc…) en la dimensión social y caritativa de la fe.

Hemos decidido optar por este comienzo por las siguientes razones:

Medios propuestos:

- para ser conscientes las personas de nuestras comunidades de qué estamos
realizando ya diversas actividades sociales en nuestro barrio; así nos sentiremos
más fácilmente animados a participar en la realización de este objetivo.

 Testimonios de personas/grupos (texto, video…) que ya están
actuando, comprometidos: buscar personas de nuestro entorno a las que
pedirle su testimonio de vida-acción como expresión de su fe. Editar una
revista/folleto sencillo con estas experiencias de personas/grupos cercanos.

- no se trata sobre todo de hacer cosas desde el inicio, sino de pararnos a mirar
y descubrir lo que ya hay a nuestro alrededor, e intentar potenciarlo.
- eso nos ayudará a los cristianos de nuestra Vicaría a conocernos más y valorar
a los que están realizando alguna actividad en el área social, y así se sientan
valorados y acompañados por el resto de la comunidad.
- Fomentar la lectura creyente de la realidad y, por lo tanto, ayudar a descubrir
en la realidad social que nos rodea los signos de los tiempos (GS 11), los signos de
la presencia del Reino de Dios en medio de nosotros (GS 39): Necesitamos
reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe
que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La
presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos
realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos
promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia.
Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada (EG 71).
Os presentamos la Acción común de la Vicaria II para este curso, y su desarrollo
que será en tres momentos o etapas como indicamos en las páginas siguientes.

1.- Ver, mirar, analizar, conocer…

 Acciones: hacer un calendario de iniciativas, propuestas, acciones
sociales de las parroquias y otras entidades del barrio, previstas para el
curso que estamos comenzando.
Asociaciones: Informarnos, conocer las diferentes Asociaciones,
Entidades de tipo social, cultural, ciudadano etc… de nuestra zona y lo que
ya se hace en este sentido, desde las parroquias/movimientos/asociaciones
cristianas, y otras personas / grupos
Necesidades del barrio: Conocer, analizar … las situaciones/
necesidades del barrio/zona de la parroquia (nos podemos ayudar de una
sencilla Encuesta)
---Esta etapa la realizaremos en los meses de octubre, noviembre,
diciembre 2019.

