LA NUEVA EVANGELIZACION
PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA
LINEAMENTA.
Ante los 50 años del Vat:II. El sínodo de los obispos va tratar el tema de la
Nueva Evangelización. El documento consta de un prefacio, introducción (la
urgencia de una nueva evangelización), y tres capítulos, tiempo de “nueva
evangelización”, proclamar el Evangelio de Jesucristo, iniciar a la experiencia
cristiana y una conclusión (la alegría de la evangelización)..
Nos parece interesante para trabajar en los grupos el Primer capítulo.
Tiempo de “Nueva Evangelización”.
Nuestras comunidades están viviendo períodos de fuertes transformaciones de
sus figuras eclesiales y sociales.
1. ¿Cuáles son las características de esta transformación en nuestras
iglesias locales?
2. ¿Cómo son vividas estas características de Iglesia Misionera, de una
iglesia capaz de estar en lo cotidiano de la gente, de una iglesia “entre
las casas de sus hijos y de sus hijas”?.
El mundo está conociendo fuertes cambios, que generan nuevos escenarios
y nuevos desafíos para el cristianismo. Han sido presentados seis escenarios:
un escenario cultural (la secularización), uno social (la mezcolanza de
pueblos), uno de los medios de comunicación, uno económico, uno científico
y uno político. Intencionalmente estos escenarios han sido descritos en modo
genérico y uniforme.
1. ¿En qué modo tales escenarios han provocado una reacción en
contacto con la vida de las iglesias locales? ¿Cómo han influenciado la
vida de las mismas?.
2. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y las fatigas más importantes
al plantear la cuestión de Dios dentro de las cuestiones temporales?.
Al escenario religioso ha sido dado un particular relieve. La nueva
evangelización es la transformación que la iglesia sabe imaginar para
continuar viviendo la propia misión de anuncio dentro de estos nuevos
escenarios.
1. ¿Qué transformaciones está conociendo el modo que la gente tiene de
vivir la propia experiencia religiosa?.
2. ¿Cómo las iglesias locales han logrado asumir y hacer propio el pedido
del papa Juan Pablo II, tantas veces reiterado, de apropiarse de “una
nueva evangelización: nueva en su ardor, en sus métodos, en sus
expresiones”?.
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FÉLIZ PASCUA A TODOS/AS LOS QUE
HEMOS RESUCITADO CON EL SEÑOR.
La gracia del agua que está cayendo, nos hace ser personas
que con la sencillez de cada gota, renovamos nuestras promesas
bautismales de ser: “SACERDOTES, PROFETAS Y REYES”.
Sacerdotes, porque somos mediadores del amor de Dios
entre los hombres. Profetas porque
todos somos los encargados de
anunciar el evangelio y Reyes, “el
que quiera ser primero que sea el
servidor de los demás”.
Caminamos hacia Pentecostés
como todos sabéis, venimos
celebrando la Vigilia cada uno en su
zona. El presidente diocesano, nos
recuerda el buen sabor de boca que
nos ha dejado a todos y sería
aconsejable seguir viviendo este
acontecimiento, de que habite en
cada uno de nosotros la fuerza de
ese espíritu para ser testigos de
Cristo resucitado.

Teresa Marlasca, ha sido operada de cataratas y ha resultado todo bien.
El marido de Ascensión, fue operado de nuevo de cadera.
Nicolás nos comenta que han fallecido dos compañeros sacerdotes del
arciprestazgo: Victoriano y Germán.

ASAMBLEA DIOCESANA –
1 de Mayo de 2012–
Lugar: VILLADEMOR DE LA VEGA

Mary Luz, Pilar y Ana Mary, celebran el Tríduo Pascual en Vegarienza,
con limonada y torrijas.

Tema: “NIÑOS RURALES, NUESTRO ORGULLO.”

Eliecer desde enero, ante el fallecimiento de Fructuoso, sacerdote, se
hace cargo de otras dos parroquias. (Sahelices del Payuelo y La Aldea
del Puente.)
Loli, Beni, Carmiña y Mario, asistieron en Marzo a la Asamblea General
en Madrid. Salió elegido presidente general “Tano Silva”, y consiliario
nacional, renovó Enrique Gómez.
Mario pertenece a la Comisión Nacional (Formación y Fe).
Ha fallecido: Adela. Cuñada de Pilar (de Garueña), a causa de un
derrame cerebral. Descanse en paz.
Sari, del grupo de Valencia de Don Juan, cayó y se fracturó la muñeca.
Se recuerda a los militantes del Movimiento Rural Cristiano ingresar la
cuota del año 2012: asciende a 50 euros, como ya sabéis 40 son para
enviar a Madrid y 10 para los gastos nuestros.
(CAJA ESPAÑADUERO: 20960025583823413700)

10,30: Llegada. (Casa de Las Monjas: C/ Francisco
de la Peña, nº 10)
11: Oración. (Prepara Grupo de Valencia)
11,10: Palabras del Presidente.
11,15: Exposición del tema: LOLI.
11,45: Diálogo.
12,30: Votaciones – Presidente y Consiliario.
13,30: Eucaristía.
14,30: Comida en el restaurante que nos indique el
grupo de Valencia de Don Juan.
El presidente de cada grupo avisar a Teresa
Marlasca -987751010-, cuántos van a comer.

