PROGRAMA DE FORMACIÓN

CURSO 2019– 2020

La formación para el cristiano debe ser el camino por el que asentar los valores y
pilares básicos de una fe verdadera, fundamentada en Jesús. Se trata de un proceso
continuo a través del cual podemos redescubrir a Dios en nuestro día a día.
En este sentido, la Diputación de Formación asume la parte que le corresponde
en la evangelización del pueblo, acercándolos al encuentro con Dios a lo largo de su
camino.
Así, desde nuestra Agrupación intentamos dar cabida a cada uno de nuestros grupos:
jóvenes, costaleros, monitores caridad…etc.
Ahora que nuestro crecimiento es cada vez mayor, debemos hacer hincapié en la
formación para abandonar así las estructuras ancladas y dar sentido a nuestra
corporación, facilitando así que cada uno de nuestros hermanos pueda tener los medios
suficientes para seguir creciendo como cristiano.

MEDIOS DE FORMACIÓN.
A continuación, detallaremos las diferentes líneas con las que se llevará a cabo la
formación. Destacar que pese a de que se intenta atar el cauce normal de esta
Diputación, ésta estará siempre marcada por una alta flexibilidad. Para ello,
incentivaremos la participación de los hermanos en la proposición de charlas u otro tipo
de formaciones que se estimen oportuno.
Por un lado, se continuará con el semanal rezo del Santo Rosario en torno a
María Santísima del Carmen con el que se consigue un íntimo y recogido momento de
oración junto con los devotos y hermanos.
Por otro lado, se llevarán a cabo charlas formativas organizadas por nuestra
corporación o por la parroquia, siendo notificadas a los hermanos.
Para facilitar la oración, se continuará con el envío a nuestros hermanos por
diferentes medios sociales del Evangelio del día, ya que se trata de un método efectivo
para acercar de manera individual la palabra de Dios.
La formación se verá complementada con retiros espirituales con los que se
facilita la profundización en el espíritu de la oración. Se planificarán en coordinación
con nuestro párroco en función de nuestras necesidades.



Formación mensual

La misa es el acto más importante y señalado de nuestra religión, ya que el
sacramento de la Eucaristía es el centro y el compendio de todo el Cristianismo; todos
los demás sacramentos se ordenan para fin de éste.
Bien es cierto, que a veces tenemos ideas equivocadas sobre las partes en las que
se divide o significados de los diferentes actos del cura. De igual modo nos pueden
surgir preguntas sobre nuestra respuesta ante cada momento como cuándo levantarnos,
cuándo responder y qué responder, formas de comulgar, entre otras dudas que pueden
rondar nuestras mentes.
Es por ello que, continuaremos este año, los componentes de la Junta de
Gobierno con una formación especial sobre la eucaristía.
Dicha formación será organizada y llevada a cabo, como el año pasado, por nuestro
presidente y párroco Don Manuel García Valero, y se realizará mensualmente en los
salones de nuestra parroquia.
Además, se compaginará con la misión e identidad del laico en la iglesia.
Teniendo en cuenta, que durante este curso pastoral se celebrará el Congreso de Laicos
” Pueblo de Dios en salida”, que tendrá lugar en Madrid en el mes de febrero de 2020.
De este modo, la Iglesia en España se propone impulsar la conversión pastoral y
misionera de los laicos, llamados a ser “discípulos misioneros” en la Iglesia y en el
mundo.
El Congreso se entiende como el desarrollo de un proceso, que tiene una primera fase
diocesana. Ocupará los primeros meses de este curso pastoral. En esta fase se quiere dar
voz al laicado, asociado y no asociado. Con este fin se ha preparado un documentocuestionario, recibido de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y reelaborado en
la Archidiócesis. Este texto ofrece un marco adecuado para que el laicado exprese su
sentir. Las aportaciones de la Archidiócesis, con las enviadas por las demás, servirán
para la elaboración de un Instrumentum Laboris, que será trabajado después por quienes
participen en el Congreso. Posteriormente, trataremos de concretar entre nosotros lo
reflexionando en la fase diocesana y lo vivido en el propio Congreso.

