Diócesis de Jaén – Plan Pastoral Diocesano
Pascua 2018
ASAMBLEAS PARROQUIALES – GUION PARA EL DESARROLLO
CONSEJO ARCIPRESTAL – INDICACIONES BREVES
Las Asambleas Parroquiales tendrán lugar durante el tiempo de Pascua; siempre antes del sábado
16 de junio, puesto que ese día se celebrará la Asamblea Diocesana, a la que estarán convocados
algunos representantes de cada arciprestazgo, como lo estuvieron en la de junio de 2017.
El objetivo de esta reunión parroquial es hacer en grupo una buena lectura de las propuestas del
Plan Pastoral Diocesano 2017-2021 recogidas para el curso 2018-2019. Este curso estará dedicado
de forma especial a la evangelización; y el tiempo de Pascua es, por antonomasia, el tiempo del
anuncio del Evangelio, como nos recordará la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles, que haremos en la eucaristía de la cincuentena pascual. Pues bien, se trata de las comunidades
parroquiales se planteen en este día de convivencia como harán realidad las propuestas del Plan
Pastoral durante el curso 2018-2019. Para ello, los asistentes a la reunión elegirán las propuestas de
acción que pueden y deben llevar a cabo, pensarán cómo hacerlo, mirarán qué personas pueden
hacerse responsables de cada una de las tareas y quiénes han de ser los destinatarios de estas acciones concretas que se programarán. Además, pensarán si necesitan sugerir a la Diócesis o al arciprestazgo, que propicie ciertas líneas de trabajo o ciertas acciones concretas.
Pero la Asamblea Parroquial busca también provocar un momento de encuentro entre los diversos
agentes de pastoral de la parroquia, para que compartan inquietudes, preocupaciones y esperanzas,
en ambiente de oración, de reflexión y de compartir fraterno y distendido.
Damos aquí algunas indicaciones para el desarrollo de la misma, pero este material puede modificarse según las necesidades, el horario y posibilidades de cada parroquia. En las localidades que
tienen varias parroquias, especialmente si tienen actividades comunes, en lugar de organizar dos o
tres Asambleas Parroquiales, podría celebrarse una sola Asamblea Interparroquial.
De principio, la Asamblea Parroquial constará de los cuatro momentos sucesivos que más abajo se
desarrollan, a saber:
1) Oración.
2) Ponencia o vídeo sobre la evangelización.
3) Trabajo en grupos.
4) Comida o cena compartida.
Al final del documento damos unas pautas de cómo el trabajo parroquial se lleva al Consejo Pastoral
Arciprestal y de cómo desde este se prepara la Asamblea Diocesana del 16 de junio.

ITINERARIO

abril-mayo

final mayo o
1ª semana junio
16 junio

+ Se celebra la Asamblea Parroquial
+ Se recogen las aportaciones de los diversos grupos y se genera un resumen
que servirá para confeccionar el Plan Pastoral Parroquial 2018-2019
+ Se envía el resumen a la Vicaría de Evangelización
+ Se celebra reunión del Consejo Pastoral Arciprestal
+ Se envía a la Vicaría de Evangelización documento con las aportaciones
+ Se celebra la Asamblea Diocesana
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ORACIÓN
La Asamblea Parroquial comenzará con un momento de oración. Para ello ofrecemos un sencillo
guion. Por supuesto, es meramente orientativo: la oración puede desarrollarse de otro modo si a
quienes la preparan les parece conveniente.
MOTIVACIÓN
El monitor o el que preside invita a todos los asistentes a entrar en clima de oración y de comunión.
Buenos días (buenas tardes) a todos. Bienvenidos.
Nuestra Diócesis comenzó en el curso 2016-2017 un proceso de reflexión, de diálogo y de discernimiento, iluminando nuestra realidad con la Palabra de Dios, y alentada por la palabra de nuestro
Obispo y del papa Francisco. Un proceso que culminó con la confección del Plan Pastoral Diocesano
para cuatro cursos, que ya estamos desarrollando y que nos ayuda a todos a caminar unidos, motivados, en corresponsabilidad, hacia la consecución del sueño misionero de que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos. Queremos, con el auxilio del Espíritu, pero también con nuestro esfuerzo y
nuestro compromiso continuo, configurar unas comunidades y una Iglesia Diocesana cada vez más
fiel a la misión evangelizadora a la que el Señor nos llama y que nuestro mundo necesita.
Po eso estamos aquí, haciendo comunión, que es la tarea fundamental que nos propusimos de cara
a este curso; y para preparar el trabajo del próximo curso, que dedicaremos especialmente a potenciar todo lo que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Justo este tiempo de Pascua, que
estamos ahora viviendo, es por excelencia el tiempo del anuncio de la Buena Noticia de Cristo resucitado.
Nos situamos en este momento, al principio de esta Asamblea Parroquial, a la escucha de la Palabra
de Dios, sabiéndonos en comunión con otros muchos cristianos de Jaén que en estos días de la
cincuentena pascual se reúnen en sus parroquias, como nosotros lo hacemos hoy.
Pidamos que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones para buscar su voluntad mediante
la oración, la reflexión y el diálogo comunitario. Y que nos llene de la alegría de su Evangelio en el
compartir fraterno de los momentos de descanso y de la comida.
HIMNO
Todos decimos o cantamos juntos el himno.
Puedes descargar de la web de la Vicaría de Evangelización el vídeo o el audio del canto.
Alfarero del hombre, mano trabajadora
que, de los hondos limos iniciales,
convocas a los pájaros a la primera aurora,
al pasto, los primeros animales.
De mañana te busco, hecho de luz concreta,
de espacio puro y tierra amanecida.
De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta
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de los sonoros ríos de la vida.
El árbol toma cuerpo, y el agua, melodía;
tus manos son recientes en la rosa;
se espesa la abundancia del mundo a mediodía,
y estás de corazón en cada cosa.
No hay brisa, si no alientas, monte, si no estás dentro,
ni soledad en que no te hagas fuerte.
Todo es presencia y gracia. Vivir es ese encuentro:
Tú, por la luz; el hombre, por la muerte.
¡Que se acabe el pecado! ¡Mira que es desdecirte
dejar tanta hermosura en tanta guerra!
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte
de haberle dado un día las llaves de la tierra.
PALABRA DE DIOS
El monitor introduce la Palabra de Dios que se va a proclamar.
Como Dios llamó a Jeremías y a los otros profetas, como Jesús llamó a los discípulos, así también
nosotros recibimos la llamada del Señor. Y el encargo de una única tarea: anunciar el Evangelio y
curar las dolencias del pueblo. Como Jeremías, ponemos excusas: soy muy joven, no tengo experiencia, no voy a saber hacerlo, me asusta este camino nuevo… Y, como los discípulos primeros,
tenemos mil defectos y limitaciones. Pero el Señor sigue llamándonos. ¿Cómo le respondemos?
PRIMERA LECTURA (Jeremías 1,4-10)
Un lector proclama el texto profético:
Lectura del libro del profeta Jeremías.
El Señor me dirigió la palabra:
—Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te
constituí profeta de las naciones.
Yo repuse:
—¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño.
El Señor me contestó:
—No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte —oráculo del Señor—.
El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo:
—Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar
y plantar.
¡Palabra de Dios!
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SALMO RESPONSORIAL (Salmo 91,1-6.13-16)
Se deja un momento de silencio. Después el salmista entona el salmo responsorial y la asamblea
aclama con la antífona.
R/. ANUNCIARÉ A TODOS LOS PUEBLOS TUS MARAVILLAS, SEÑOR.
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes,
sobre arpegios de cítaras.
Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;
en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad.
EVANGELIO (Mateo 28,16-20)
Después del canto del aleluya, un sacerdote o un diácono proclama el Evangelio:
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al
verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
—Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
¡Palabra del Señor!
El sacerdote que preside puede hacer una pequeña homilía. Tras esta se deja un breve espacio de
tiempo para la reflexión en silencio. Después se hará la oración de los fieles.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
El que preside la oración, invita a la oración.
Oremos ahora, hermanos, a Dios nuestro Padre, que en la resurrección de Jesucristo mostró su misericordia para con el Hijo de su amor y para con nosotros, sus hijos de adopción, y con confianza
digámosle:
R/. Danos, Señor, la fuerza de tu resurrección.
1. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu Iglesia a la
pascua eterna.
2. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas.
3. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo
gocen de la abundancia de los dones de este árbol.
6. Señor Jesús, que como grano de trigo caíste en la tierra para morir y dar con ello fruto abundante,
haz que también nosotros sepamos morir al pecado y vivir para Dios.
7. Pastor de la Iglesia, que diste la vida por el rebaño, concede a nuestro obispo Amadeo y a los
presbíteros y diáconos de nuestras comunidades saber imitarte en tu entrega y generosidad.
8. Tú que en tu resurrección entregaste a tu Iglesia el Espíritu, concede a nuestros jóvenes dejarse
guiar por él y ser testigos tuyos en el mundo.
9. Tú que enviaste a los apóstoles a anunciar tu Evangelio por toda la tierra, da a nuestros catequistas y acompañantes tu Espíritu de Sabiduría y de Conocimiento, para que sepan sembrarlo en cada
corazón humano.
10. Tú que nos dijiste que el Reino de Dios es como una perla preciosa o un tesoro escondido, ayúdanos a valorar la riqueza del don de la fe que hemos recibido de ti y a ser testigos del mismo en
nuestra vida cotidiana.
Se concluyen las preces diciendo juntos el padrenuestro, tras lo cual, el que preside la oración dice:
Dios misericordioso,
que enviaste a tu Hijo al mundo
para mostrarnos tu verdad y tu misericordia;
concede a tu Iglesia de Jaén estar siempre atenta a la voz del Espíritu
y dale generosidad para trabajar sin descanso y sin desaliento
para que tu Evangelio sea conocido por todos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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CHARLA
Después de la oración, tiene lugar una breve charla para poner el fundamento sobre el que después
se va a dialogar en los grupos. Puede exponerla alguna persona. O, en lugar de ello, puede proyectarse el vídeo. Tanto el texto como el vídeo se pueden descargar de la página web.
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REFLEXIÓN EN GRUPOS
Después de la charla, dependiendo del número de participantes en la asamblea, se hacen grupos
para dialogar. El número ideal de personas por grupo es de 10 a 12. Se procurará que cada grupo
sea heterogéneo, formado por personas de distintas edades y de distintos colectivos parroquiales.
La reunión en grupo puede tener una duración aproximada de 90 minutos; pero esto es orientativo
y dependerá de la programación que se haga de la asamblea. Si la reunión se hace más larga, conviene poner un intermedio en ella.
Se elegirá un moderador para cada grupo, que procurará que todos participen y que nadie acapare
todo el tiempo la palabra. Es tan importante hablar como escuchar a los otros. Es tarea del moderador del grupo cuidar que el diálogo se ajuste al tiempo establecido.
Alguien hará de secretario y tomará nota de lo que se dice, de cara a la configuración del plan pastoral que la parroquia hará para el próximo curso y de cara a enviar las aportaciones a la Vicaría de
Evangelización, para poder preparar la Asamblea Diocesana del mes de junio. En la web de la Vicaría
de Evangelización se puede descargar la plantilla del documento para tomar nota de las aportaciones en el diálogo. Se enviará a la Vicaría un solo resumen de lo aportado en los distintos grupos
impreso o en formato electrónico al correo asamblea@evangelizacionjaen.es
Partiendo de la charla que hemos escuchado y de las páginas 43-55 del Plan Pastoral Diocesano
2017-2021, dedicadas al segundo curso pastoral (Anunciamos el Evangelio), dialogamos sobre las
siguientes cuestiones.
1) Evangelización y primer anuncio
¿Cómo podríamos en nuestra parroquia iniciar o potenciar la experiencia de primer anuncio?
¿Quiénes serían los agentes responsables?
¿Cómo haríamos la convocatoria? ¿A quiénes nos dirigiríamos? ¿Cómo invitar a los jóvenes? ¿A qué
adultos llamar?
¿Qué método usaríamos?
Si no tenemos experiencia todavía, ¿quién podría ayudarnos?
Otras cuestiones relacionadas con el tema, al hilo de las acciones propuesta en el Plan Pastoral.
2) Evangelización y catequesis
¿Cómo hacer que nuestra catequesis sea más “completa” e integre las cuatro dimensiones: conocer,
orar-celebrar, vivir y testimoniar?
¿Qué carencias tiene nuestra catequesis de infancia y adolescencia y cómo podemos subsanarlas?
¿Cómo potenciar la catequesis de adultos o la catequesis familiar?
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¿Qué ámbitos de formación cristiana de la parroquia o del arciprestazgo tenemos que crear o potenciar?
Otras cuestiones relacionadas con el tema, al hilo de las acciones propuesta en el Plan Pastoral.
3) Llamados a ser discípulos misioneros
¿Cómo potenciar en los cristianos la condición misionera? ¿De qué forma impulsar en los creyentes
la conciencia de la llamada que el Señor hace a todos –y no solo a unos cuantos privilegiados escogidos– de ser anunciadores de su Evangelio?
¿De qué manera pueden los cristianos dar razón de su fe e invitar a otros a la misma de modo sencillo y cotidiano?
¿Sería posible crear en nuestra parroquia grupos de vida al estilo de Acción Católica? ¿Con quiénes:
niños jóvenes o adultos?
Otras cuestiones relacionadas con el tema, al hilo de las acciones propuesta en el Plan Pastoral.
4) Catequistas como acompañantes
¿Cómo hacer que nuestros catequistas sean verdaderos acompañantes en el proceso de “hacer cristianos” y no meros transmisores de conocimientos religiosos?
¿Cómo estamos acompañando a los niños y adolescentes y cómo tendríamos que hacerlo?
¿Cómo estamos acompañando a los jóvenes y cómo tendríamos que hacerlo?
¿Cómo estamos acompañando a los adultos y cómo tendríamos que hacerlo?
¿Cómo formar a los acompañantes que tenemos en los distintos itinerarios (niños, jóvenes, adultos)
catecumenales o formativos que tenemos en la parroquia?
¿Quién acompaña a los acompañantes? ¿Cómo?
Otras cuestiones relacionadas con el tema, al hilo de las acciones propuesta en el Plan Pastoral.
5) Acompañar en clave vocacional
¿Cómo podemos suscitar en las personas que tenemos en los procesos formativos de nuestras parroquias la conciencia de la llamada del Señor a discernir en el día a día su voluntad?
¿Cómo podemos suscitar en las personas que tenemos en los procesos formativos de nuestras parroquias la conciencia de la llamada del Señor a discernir la vocación específica a la que cada uno es
llamado para servir en la Iglesia y en el mundo?
Otras cuestiones relacionadas con el tema, al hilo de las acciones propuesta en el Plan Pastoral.
6) Comunión y coordinación en el arciprestazgo y en la diócesis
¿Qué acciones, iniciativas, materiales… pedimos que nuestro arciprestazgo cree, potencie, asuma o
coordine para ayudar a la evangelización en las parroquias que lo formamos?
¿Qué acciones, iniciativas, materiales… pedimos que la diócesis (Vicarías, Delegaciones y Secretariados) cree, potencie o coordine para ayudar a la evangelización en las parroquias y en los arciprestazgos?
Otras cuestiones relacionadas con el tema, al hilo de las acciones propuesta en el Plan Pastoral.
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COMIDA O CENA COMPARTIDA
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Siempre que fuera posible, sería bueno que la Asamblea Parroquial incluyera o concluyera con un
momento de “mesa común”, un aperitivo, merienda, comida o cena compartidos, en los que de manera más distendida se comparta no solo el trabajo, sino también la vida, y se estrechen lazos de
fraternidad entre los diversos asistentes. Piense cada la parroquia la mejor manera de organizar esta
parte del encuentro.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL ARCIPRESTAL
DE CARA A LA ASAMBLEA DIOCESANA
A finales del mes de mayo o en la primera semana de junio tendrá lugar una reunión del Consejo
Pastoral Arciprestal. La fecha límite para celebrarla es el 9 de junio, de modo que dé tiempo a incorporar en los materiales de la Asamblea Diocesana del 16 de junio la reflexión que en ella se haga.
En la reunión, los consejeros dialogarán sobre la reflexión que ha tenido lugar en sus respectivas
parroquias y subrayarán los elementos más importantes de la misma, y, especialmente los que corresponden al número 6 del cuestionario, reseñándolos en un documento que será remitido a la Vicaría de Evangelización, para ser tenidos en cuenta en la Asamblea Diocesana. La plantilla de este
documento puede ser descargada desde la web de la Vicaría.
Se aprovechará también la reunión para elegir a los seglares que representarán al arciprestazgo en
la Asamblea Diocesana. En concreto, hay que elegir a cuatro seglares. En la elección hay que tener
en cuenta tres cosas: la primera, que sean personas que efectivamente puedan asistir a la Asamblea
Diocesana, que tendrá lugar el sábado 16 desde las 10.00 hasta las 18.00 horas; la segunda, que no
sean Delegados Episcopales o Directores de Secretariados Episcopales, puesto que estas personas
ya están incluidos, por su cargo, en el elenco de participantes; la tercera: que pertenezcan a parroquias distintas; seria idóneo, además, que los elegidos hubieran participado en las asambleas parroquiales de sus parroquias.
Los sacerdotes podrían aprovechar también el momento para elegir al sacerdote del arciprestazgo
que participará, junto con el arcipreste, en la Asamblea Diocesana. Tendrán igualmente en cuenta,
que no deben elegir a un sacerdote que sea Delegado Episcopal o Director de uno de los Secretariados Episcopales, porque de suyo, por su cargo, estarán ya citados a participar.
Rogamos que se comuniquen cuanto antes los representantes elegidos al correo electrónico asamblea@evangelizacionjaen.es o al WhatApps 608017862 indicando:
1) Arciprestazgo
2) Nombre y apellidos
3) Teléfono móvil
4) Correo electrónico
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