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Este viernes celebramos el primer encuentro de los grupos de catecumenado de adultos.  Con un objetivo 

principal, estrechar los lazos de comunión y afecto entre los grupos parroquiales, tal y como nos indica 

nuestro recién estrenado Plan Pastoral. 

 Juntarnos, vernos y sentirnos como si fuéramos el Arca de Noe en un espacio de dialogo y oración 

que nos llevó durante más de hora y media a escucharnos. 

 ¿Quiénes somos, que hacemos, como lo vivimos? Fueron la guía para que cada uno de los grupos a 

través de uno de sus miembros, nos expresara con palabras las vivencias y la trayectoria catequética de 

cada uno.  

 Desde los más bebés (Buscando La luz) con un año de vida como grupo, hasta lo más maduros 

(Teología y Biblia) con más de 25 años de trayectoria y pasando por un total de 11 grupos fuimos cono-

ciendo la experiencia y su forma de trabajar. 

 Con la Biblia y sus distintos libros (del antiguo y nuevo testamento), 

con libros, textos, documentos y videos, cada uno de los grupos trabaja, 

reflexiona y comparte, no solo para su crecimiento personal y grupal en la 

Fe, sino también como prematrimoniales, matrimonios y pastoral de sa-

lud para extender su formación y su ayuda a aquellos que lo necesitan.   

 Lo hacemos apoyados en el grupo y no solo con nuestra vivencia como 

creyentes, sino también acompañados y guiados por nuestros presbíteros y otros 

laicos. 

 Nuestro objetivo es profundizar en la Fe y como comunidad cristiana abierta, acogedora y participa-

tiva, que somos, crecer en la fe, en la vida espiritual y en la fraternidad, y anunciar la Buena Noticia en 

todos los ámbitos de la vida.  

 Y después de orar y dar gracias a Dios, disfrutamos de un rato de celebración 

 Te animamos a acercarte y preguntarnos. Hay un hueco esperándote en alguno de nuestros grupos. 

 

Primer encuentro comunidades de adultos. 26 octubre 2018 
Porque la gloria de Dios visita nuestra convivencia. 
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Nuestros símbolos: las sandalias, la piedra MAKARIOS, un Corazón de carne, la Vela, El buen ladrón, un 

par de zapatos dispar, Un cuadro (La luz del Mundo), La Menorah y la Biblia, banco de meditación, una 

planta, ICTUS (pez), Manos (extremidades del corazón). 
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