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“La parroquia y su misión en un contexto social de cambios profundos. 

 La comunidad parroquial ha de mostrar la credibilidad del anuncio de la salvación, 
vinculando la fe con experiencias humanas de sentido, con historias concretas de 
humanización, expresando con claridad la coherencia entre lo religioso y lo ético. 

 La CP ha de hacer un esfuerzo renovado en la personalización de la transmisión de la fe, 
revitalizando su dimensión comunitaria, guiando con tacto al cristiano a la experiencia de 
oración personal y de la celebración de los sacramentos especialmente la eucaristía, con una 
adecuada y paciente “alfabetización simbólica. 

 La CP, en una actitud lúcida de discernimiento y diálogo, ha de abrirse a la realidad compleja 
del mundo actual, atenta a los desplazamientos que se están dando en la experiencia 
religiosa, para descubrir los interrogantes y los deseos legítimos que están presentes y para 
los que la fe tiene un camino de búsqueda y respuesta. 

 La CP, frente a los adolescentes y jóvenes, no puede contentarse con el buen ambiente, con 
lo lúdico o festivo en la propuesta evangelizadora. El Objetivo de esta, para cada joven, es 
la experiencia personal de Dios desde la vida cotidiana, con la celebración comunitaria y el 
compromiso existencial. 

 La CP ha de situar, de forma explícita, en el centro de su evangelización el núcleo trinitario 
de la fe: la misericordia infinita de Dios Padre, revelada como salvación en Jesús el Cristo, 
por el amor y la fuerza del Espíritu Santo. 

 
“La parroquia salesiana a la luz de EG” 

 Una parroquia salesiana que "esté cerca de la gente, que sea ámbito de viva comunión y 
participación, y se oriente completamente a la misión" (EG 28) de evangelizar, haciendo 
"discípulos misioneros". 

 Una parroquia "en salida", "en "conversión misionera", con el centro en el Evangelio de 
Jesús, que se acerca a las casas y familias del barrio 

 Que acoge y escucha los jóvenes, se preocupa por su educación en la fe y atiende a los 
jóvenes excluidos o "descartados" de nuestra sociedad 

 Que es casa misericordiosa que acoge e integra a las personas y es "comunidad de 
comunidades" 

 Que "reparte juego" en la acción pastoral a ministros ordenados, laicos y laicas, en 
comunión, "sinodalmente" (caminando y actuando juntos) 

 
“El Sistema Preventivo en la parroquia salesiana” 

 Tengamos PACIENCIA como educadores-evangelizadores para descubrirla y para ayudar al 
joven a eliminar las diversas capas que la ocultan o la marginan. 

 PASIÓN para sintonizar con ella, haciendo visible la Caridad Pastoral. 

 Y CREATIVIDAD para acompañarle y ayudarle a crecer desde ella. 
 
“Misión compartida” 

 El carisma que cada uno tiene (como religiosos unos y como laicos otros) lo ponemos al 
servicio de la obra salesiana. 

 El estilo salesiano lo tenemos todos: sacerdotes y laicos. 

 Conocerse, apreciarse, y saberse corresponsables. 

 Hay que apostar por una mayor formación de los laicos. 
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“La celebración” 

 Toda celebración cristiana debería ser un verdadero encuentro con Dios, expresión de lo 
que vivimos y estímulo para nuestra vida personal y cristiana. 

 En cada celebración compartimos nuestras experiencias (gozos y sufrimientos), valoramos 
lo positivo y lo negativo, reafirmamos nuestro compromiso, nos sentimos más grupo, más 
Iglesia. Para ello, debemos potenciar unas celebraciones vivas, juveniles, frescas, populares. 
Con un lenguaje cercano a la gente. 

 Necesitamos cuidar con esmero la pedagogía y el ritmo celebrativo, la presentación de los 
signos y símbolos, la música y el canto, los silencios, como elementos esenciales que 
favorecen la participación y el encuentro con Dios. 

 La Celebración deben ser un espacio de gratuidad donde predominan el desinterés, el 
compartir, la fraternidad...La celebración, a través de gestos simbólicos, nos ayuda a 
expresar libre y espontáneamente nuestra interioridad. Y la comunidad debe sentirse 
concernida en lo que celebramos. 

 
“Escucha, Acogida, Acompañamiento” 

 Es un modo de hacer pastoral donde se prima a las personas por encima del hacer y las 
estructuras. 

 Implica hacer opción por la vida de la gente, dando un enfoque comunitario a lo que vivimos. 

 Priorizar la acogida a los jóvenes desde la sinergia entre centro juvenil y parroquia, con 
cuidado a la experiencia celebrativa y la participación de ellos. 

 Presencia en la zona y acogida incondicional a las familias en sus condiciones particulares de 
vida. 

 
“El proyecto de obra” 

 Crear unidad y comunión entre toda la obra salesiana con objetivos comunes. 

 Dedicar tiempo a la REFLEXIÓN y DISCERNIMIENTO para señalar caminos de renovación. 

 Pasar a la acción con signos y acciones concretas. Todo menos quedarnos en lo de siempre. 

 Poner el acento en las personas y en la situación que se encuentran estando acompañado. 

 Invertir esfuerzos y dineros en la formación de los laicos agentes de pastoral que intervienen 
en las diferentes acciones parroquiales. 

 
“La dimensión caritativa y social” 

 Nuestra parroquia salesiana, a la luz de la doctrina social de la iglesia, del EG y de nuestro 
carisma, ha de ser una parroquia En Salida, que se abre a su realidad social, acogedora, 
cercana, que camina con la gente, que acoge a los pobres, que atiende necesidades pero 
busca la transformación de las necesidades personales, con denuncia profética y que se 
implica en la transformación social y política. 

 Pero nuestra parroquia salesiana, ha de vivir la dimensión caritativa y social en 
COMUNIDAD, promoviendo la Austeridad, la Fraternidad, la Solidaridad, de todos sus 
miembros, con el resto de la obra. Para ello ha de darse a conocer, promover la formación, 
la reflexión, el análisis de la realidad y que busca alternativas a la necesidades su realidad de 
forma conjunta. 
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“Los jóvenes y el IEF” 

 La oferta del IEF es de toda la obra salesiana (CEP) y no se vincula a ningún ambiente 
concreto. 

 La necesidad de crecimiento de la Comunidad Educativa Pastoral como comunidad cristiana 
de referencia en la que crecen los jóvenes y en la que están insertos desde su incorporación. 

 La comunidad adulta y las familias necesitan respaldar y arropar a los jóvenes en su proceso 
de crecimiento en la fe. 

 El ambiente parroquia trabaja en coordinación con el coordinador de pastoral de la obra, 
con el coordinador del IEF y con los animadores. 

 Fomentar en los chicos desde el inicio la experiencia de la iglesia en su comunidad de 
referencia que es la parroquia, donde podrán vivir su fe adulta. 

 El equipo de animadores y catequistas deben conducir con mucha conciencia el proceso 
grupal y personal de los jóvenes para que el camino no se quede ningún elemento sin 
cultivar. 

 
“Familia y pastoral juvenil” 

 Favorecer una Pastoral del Encuentro, del vínculo , hacer cosas juntos (familias, jóvenes) 

 Potenciar la familia como SUJETO PASTORAL real en todos los niveles de responsabilidad, 
reflexión... 

 Diseñar procesos de formación como agentes de pastoral a la propia familia, cuidando 
también la formación de los animadores del IEF y los propios catequistas. 

 Prestar especial atención a la integración de las familias en el propio IEF y ampliar el IEF a 
edades más pequeñas. 

 Hacer una reflexión y un discurso pastoral sobre las nuevas situaciones familiares desde una 
acogida incondicional . 

 Proponer una Pastoral compartida en toda la “manzana Salesiana” implicando de manera 
especial la Parroquia y el Centro Juvenil sumando sinergias constantes. 

 
“Comunidades juveniles” 

 Existe interés/necesidad de este tipo de comunidades de fe que vertebran la OBRA desde la 
PARROQUIA. 

 Dificultad para este tipo de experiencias si el Director de Obra no coincide con la persona 
del párroco. 

 
“Grupo de adultos” 

 NECESIDADES que nos “empujan” a buscar un grupo de fe: 
o Creer en Jesús 
o Fortalecer la fe 
o Celebrar y compartir la vida 
o Con estilo salesiano 

 Le pedimos a la parroquia del siglo xxi: 
o Faciliten el nacimiento y andadura de grupos de fe 
o Animen y acompañen 
o Confíe en los laicos 
o Que tenga en cuenta a los grupos y les deje colaborar en la Parroquia 

 Los laicos deberían ofrecer: 
o Su vivencia, siendo fieles al compromiso cristiano 
o Estar disponibles sin “ser propietarios” de ninguna función 
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“Pastoral familiar y catequesis familiar” 

 La preocupación principal y la finalidad de la catequesis de iniciación es la continuidad. 

 Estamos iniciando y experimentando en la catequesis de iniciación y el denominador común 
es la implicación, sea como sea, de las familias. 

 
“Testimonios” 

 Los creyentes creíbles siempre serán escuchados. 

 Es importante potenciar en nuestras parroquias todas las vocaciones. 

 Hoy las vocaciones laicales son el rostro cercano de nuestras parroquias. 
 
“Nuevos lenguajes” 

 Vivimos en una sociedad cambiante, muy rápido, todos somos aprendices, nadie sabe qué 
es lo que pasará en el futuro porque todos vamos aprendiendo sobre la marcha, jóvenes y 
nosotros. Y hemos de adaptarnos cómo podemos a los nuevos cambios. 

 En las redes sociales lo que prima es la relación, los jóvenes se relacionan a través de las 
redes sociales, el móvil es una extensión de su cuerpo que posibilita la conexión en cualquier 
momento con quien quieran. 

 Primacía de la imagen en la comunicación actual. Las redes sociales están cambiando 
nuestra forma de comunicación, lo que puedas decir con una frase no lo digas con un 
párrafo. Lo que puedas decir con una palabra no lo digas con una frase. Lo que puedas decir 
con una imagen no lo digas con una palabra. 


