AGRUPACIÓN PARROQUIAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS LÁGRIMAS
DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS Y SAN JUAN DE ÁVILA

REFLEXIÓN PRIMER TRIMESTRE PLAN PASTORAL DIÓCESIS ASIDONIA - JEREZ
1. ¿Qué frase del Papa Francisco te ha llamado más la atención?
RESPUESTA:
La misericordia es la viga maestra de la Iglesia.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
El perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del
corazón.
Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir
felices.

2. ¿Qué iniciativas concretas crees que pueden ayudar a que la Iglesia, en la vida cotidiana se
muestre ante el mundo como expresión de misericordia de Dios?
RESPUESTA:
a. Acercándose más a los jóvenes que son los feligreses del futuro y así ellos traerán a sus
familiares y amigos.
b. Cooperación con aquellos que mediante sus proyectos pueden hacer que la feligresía sea
más grande y enriquecer de personas el pueblo de Dios.
c. Una buena forma para que hubiera más vocaciones, sería el promulgar con una de sus dotes,
"HACED FAMILIA", pensamos que la familia se construye tanto con el sagrado sacramento del
matrimonio como con convivencias entre las personas.
Es un modo de Misericordia, debido a que hacer ver que la Iglesia se está reformando desde su
propio seno.

3. ¿Cómo hacer posible un mejor conocimiento de la misericordia de Dios a través de la
palabra en la vida ordinaria de la Iglesia?
RESPUESTA:
Una de las cosas que creo que alejan a los feligreses de la Iglesia fue el que algunos sacerdotes
hacían las misas muy monótonas. Creemos que sería un método eficaz para atraernos más a
Cristo; el que las homilías fuesen más amenas”.
Consideramos que el sacerdote debería acercarse mediante las homilías y sin ellas, a los
jóvenes, que como hemos comentado anteriormente, es la nueva sabia a la Iglesia.

