SÍNTESIS DEL PRIMER TEMA DEL PDE EN LA VICARÍA V
Realizado en el Consejo Pastoral de Vicaría
Algunas valoraciones generales
1. El interés de la gente ha dependido mucho de la implicación de los sacerdotes.
2. La gente de nivel cultural más bajo le ha costado entender algunas cosas del
cuadernillo y han tenido que adaptarlo a ellos.
3. En general las personas que han participado en los grupos son gente ya metida en la
parroquia, aunque en algunos grupos sí se ha visto que se han incorporado algunas
personas nuevas que no participaban en la parroquia.
4. La forma de organización de las reuniones ha sido variada: desde grupos ya hechos a
grupos mezclados. Unos han tenido las reuniones en días diferentes y otros han
dedicado un día entero, o una mañana o una tarde para hacerlo, pero estos han visto
que se quedaba un poco corto el tiempo.
5. Se valora muy positivamente, tanto en los grupos de laicos como en los de sacerdotes
en el arciprestazgo, el haber podido compartir la Palabra de Dios y poder hablar sobre
la visión que se tiene de la Iglesia y hacia dónde se quiere ir.
6. A la gente le cuesta mucho buscar propuestas concretas, incluso se vía en la reunión
del Consejo Pastoral de Vicaría, y se tiende a realizar consideraciones pero que no
terminan en aspectos concretos que sean realizables. De una manera especial cuando
había que sintetizar el trabajo realizado en los grupos. Ha habido lío a la hora de
realizar las propuestas.
7. Sigue apareciendo la sospecha, no siempre constatable con la realidad, que esto sea lo
mismo que el Sínodo Diocesano y que no termine en concreciones reales o que no se
tenga en cuenta el trabajo realizado por los grupos.

Acciones
1. Dar un giro a que la acción del bautizado está más en el mundo, en su familia, en
su trabajo que en la vida de las parroquias, donde muchas veces quedan
encerrados en acciones pastorales solo ad intra. Hay que hacer más conscientes a
los laicos de su misión.
2. Es necesario buscar cauces para ayudar a los animadores de los grupos porque
están algunos un poco perdidos.
3. Potenciar que la gente de los grupos pueda ver las propuestas de otras parroquias
porque cuando lo han hecho les ha dado luz.
4. Hay que orar con las propuestas que se han hecho porque el trabajo realizado a la
gente le ha generado ilusión y esperanza.
5. Cuidad que las Iglesias sean ámbitos de oración y que estén abiertas; organizar
talleres de oración y enseñar a rezar; al mismo tiempo que se cuide que la liturgia
sea bella y viva. Dar materiales sintéticos que expliquen la liturgia para que la
gente pueda profundizar y vivirla mejor.
6. Se podrían ofrecer cursos de formación on line.
7. Aparece bastante la necesidad de fomentar la escucha y el acompañamiento de la
gente; lo general no vale. Hay que escuchar para acompañar, y para eso hay que
estar.
8. Potenciar la relación de la gente en las parroquias, arciprestazgos.
9. Presencia en las redes sociales, juntas municipales de distrito.
10. Profundizar la pedagogía en la catequesis y el uso de lo audiovisual. Acompañar
más a los catequistas.

11. Mejorar la predicación de los sacerdotes, cursos de homilética.
12. Formación sobre el evangelio, la doctrina social; cursos de acompañamiento.
13. Ayudar a la gente a que haga de verdad experiencia de Dios y experiencia
creyente.
14. Revitalizar la corresponsabilidad y los Consejos Pastorales.
15. Unificar las exigencias para recibir los sacramentos, no podemos pedir cosas
distintas ni ir más allá de lo que pide el Código de Derecho Canónico.
16. Mejorar el marketing de la Iglesia, dar a conocer mejor lo que hacemos porque
mucho de lo que se realiza es desconocido por la gente, incluso dentro de la
misma parroquia.

