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 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 biblia es un conjunto de libros canónicos, siendo el más distribuido y vendido 

de la historia. 

Como cristianos practicantes, hacemos uso de dicho libro, muy especialmente 

del Nuevo Testamento y más en concreto, el de los cuatro evangelistas. Pero como bien 

sabemos, la biblia no es sólo eso, sino un gran compendio de libros y que son 

desconocidos por la gran mayoría de los católicos. 

Con esta formación se pretende un mayor conocimiento y uso de la biblia. 

Por lo tanto, continuaremos con dicha formación, que será organizada y llevada 

a cabo por nuestro presidente y párroco Don Francisco Javier Aranda Palma, y se 

realizará mensualmente en los salones de nuestra parroquia. 

 

• Formación para nuestros jóvenes 

La oración es un diálogo entre Dios y nosotros. Durante este curso seguiremos 

abordando con ellos esta idea, partiendo de su experiencia propia, es decir, qué tipos de 

oraciones conocen, para qué sirve la oración, cómo lo hacen…  

De nuevo, dicha formación será organizada y llevada a cabo por nuestro 

presidente y párroco Don Francisco Javier Aranda Palma y se realizará mensualmente 

en los salones de nuestra parroquia. 

  

  

   Dos Hermanas, 27 de septiembre del año del Señor del 2022. 

 

  Vº Bº El Presidente    

  Diputada de Juventud y Formación 

 

 

 

D. Francisco Javier Aranda Palma 

Rvdo. Sr. Párroco de la Iglesia           

del Ave María y San Luis    

                   Esther Reina Postigo 

 


