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Trabajo Parroquial
(por la tarde)
Para tener en cuenta:
1. Fijamos un horario para iniciar el trabajo parroquial.
2. Preparamos el espacio para compartir y disponemos lo necesario de acuerdo a la cantidad de
participantes.
3. La animación musical es importante para unirnos en comunidad y empezar la tarea de
discernimiento.
4. Si se va a compartir la merienda, procuparar que no distraiga del trabajo a los responsables de
prepararla.
5. Si es posible que el trabajo se realice en pequeños grupos.
6. Cada grupo deberá tener un secretario/a que recopile lo compartido y luego pueda exponer en
el plenario.
7. El sacerdote o un secretario/a designado, deberá juntar los trabajos grupales para realizar una
síntesis y plasmarlo en el cuadro de PRIORIDADES, TIEMPOS Y RESPONSABLES.
8. El cuadro se debe enviar en formato .DOC al siguiente e-mail: obispadojujuy@gmail.com hasta
el día LUNES 15 DE MARZO.
9. Al finalizar el trabajo parroquial, se disponen para celebrar la Santa Misa. Se adjunta una guía
para la celebración.

Preguntas para el Trabajo Parroquial
1. ¿Qué aprendemos de María en el misterio de la Visitación y de las Bodas de Caná?
2. En nuestra vida personal, de familia y de comunidad, ¿cuál es nuestra actitud frente a la voluntad
de Dios que se nos manifiesta en todas las situaciones de nuestra vida?
3. En nuestras familias, en nuestra comunidad Parroquial ¿cuáles son las situaciones que necesitan
de nuestro compromiso para acompañar (nombres, rostros Y SITUACIONES CONCRETAS)?
4. ¿Cómo comunidad pensemos gestos concretos de solidaridad y cercanía con las familias que nos
rodean en el barrio?
5. Sin duda este tiempo de pandemia nos ha hecho experimentar muy de cerca la falta de paz y
esperanza. Muchas familias la han perdido a causa de la muerte de un ser querido. ¿Cómo nos
hacemos presente en esta situación?
6. Pensemos y nos comprometamos con gestos concretos de paz y esperanza para estas familias.
7. En base a lo compartido en los grupos, establecemos prioridades, tiempos y responsables de llevar
a cabo lo que nos hemos propuesto hacer.
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CUADRO A COMPLETAR CON LA SÍNTESIS DE LOS GRUPOS

PRIORIDADES

TIEMPOS

RESPONSABLES

