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ACCIÓN CATÓLICA. 

Laicos de parroquia caminando juntos. Salir, caminar 

y sembrar siempre de nuevo.  

Documento final. CRISTO REDENTOR. VALLADOLID 

 

 

INTRODUCCIÓN: 
En el siguiente documento se recogen las distintas reflexiones que han tenido lugar de los distintos grupos de 

la parroquia Cristo Redentor de Valladolid durante Abril y Mayo de 2017. Se han producido numerosas 

reuniones primero con el párroco Jose Manuel y después cada uno de los grupos en varias sesiones para 

reflexionar sobre los textos y generar un documento cada grupo que posteriormente ha sido compilado en 

un único documento que es este. La aceptación de la labor ha sido muy bien acogida por todos los grupos, 

muy bien planteada para aprovechar la limitación de tiempo del que se disponía y se han elaborado síntesis 

de lo trabajado por cada uno de los grupos. La tónica general ha sido de predisposición, colaboración y buen 

ambiente. La concentración de la tarea en el tiempo aunque a priori se ha valorado negativamente ha 

ayudado quizás a ir más al grano y a aprovechar las sesiones, llevando las reflexiones hechas desde casa. 
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RETO 1: “Construyendo parroquias con actitud de 
salida” 

 
I. La parroquia siempre es válida 

II. La parroquia, entre el espacio y el tiempo 

III. Parroquias con actitud de salida 

 

VER ( Encarnación ): 

1. Salir a llenar los vacíos existenciales 

En primer lugar se identifican los vacíos existenciales de nuestro tiempo con el objeto de enmarcar la 

pregunta: 

 - falta de valores en los jóvenes 

 - soledad en los mayores 

 - superficialidad de las cosas 

 - necesidad de ser escuchados por otras personas 

 - desestructuración familiar 

 - encontrar el sentido a la vida ( tras enfermedad, paro, etc. ) 

 - desmotivación ante la vida y lo religioso ( pobreza espiritual  

 - incomodidad a la hora de asumir responsabilidades 

 - egoísmo y prejuicios 

Como parroquia tratamos de dar respuesta a las necesidades de las personas que vienen a catequesis, en 
busca de formación o sacramentos. Pero nos preguntamos si nuestras propuestas llegan realmente a esos 
vacíos de las personas. 

La parroquia nos acoge a cada uno de nosotros y crea un lugar que se ofrece a los demás, hay apertura a 
quien pregunta pero es muy difícil buscar fuera de la parroquia y ofrecer lo que se hace en ella a quienes no 
lo buscan. Quizás no hemos llegado a analizar los problemas de las personas de nuestro entorno y quizás 
también profundizar algo más en los de las personas que vienen a nuestros grupos. 

Existen muchos grupos parroquiales como Caritas, Salud, Canto, Catequesis que tienen una clara actitud de 
servicio en la parroquia sirviendo a quien mas lo necesita o educando a los niños. Otros grupos son más de 
acompañamiento a adultos que quieren dar testimonio o compartir y crecer en su servicio a los demás. Tanto 
unos como otros tienen esa misión de llenar los vacíos existenciales. 

Existen dificultades a salvar como vivir la parroquia como más en familia, acercarse más a las familias de los 
niños de catequesis, dificultades a la hora de asumir responsabilidades los padres pues son los responsables 
de la formación de sus hijos,    
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hay ciertos prejuicios que quitar a la gente, conocer un poco mejor la realidad de los niños para poder 
profundizar más, falta de formación religiosa en los padres, … 

En los jóvenes se observa que tienen deseos de Dios, buscan pero normalmente de forma indirecta: buscan la 
verdad y un sentido que dar a su vida. Todo el mundo tiene un deseo transcendental, un deseo de encontrar 
aquello que les llene. Eso no es otra cosa que Dios, pero no lo llaman Dios. También es cierto que algunos no 
tienen deseos de Dios y niegan su existencia porque no lo conocen. Primero es el sentido de la vida y luego 
viene el hecho religioso. 

En todo esto el sentido de pertenencia es fundamental pues es el que te lleva a la misión. Se desea un laicado 
sólido en el que caminen todos juntos. De este modo muchas familias podrían ser acompañadas desde el 
bautismo de los hijos en todo el proceso de crecer en la fe. La comunidad es la base sobre la que producir el 
movimiento de la gente y generar el compromiso. Dentro de la comunidad compartir los problemas y analizar 
que podemos hacer como comunidad. 

Dentro de la parroquia es importante que los grupos se vayan abriendo, cada uno con su carisma pero 
funcionado como una gran familia. 

En la parroquia se identifican acciones que se llevan a cabo y ayudan a llenar vacíos existenciales: 

- Ofrecer catequesis y formación a los jóvenes. 

- Hablar en nuestro entorno de Jesús y de su historia. 

- Acercarles la experiencia de Dios: contarles que aunque no le veamos, Él siempre está ahí (eso es la fe). 

- Realizar alguna actividad por el barrio, que se vea más a los jóvenes. 

- No evitar el tema de Dios fuera de la Iglesia, en nuestros ambientes. 

- Particularmente: José Manuel, como profesor de religión, es un muy buen enlace con los jóvenes del 
Instituto y la parroquia. 

De forma más general se esta potenciando la escucha, hay una ayuda material que también se esta 
potenciando, los catequistas tratan de analizar los problemas de la gente con la que tienen contacto, la 
pastoral de la salud tiene una reunión mensual y se hacen  acogidas a enfermos, etc. 

 

2. Acoger y anunciar, salir e incorporar 

En general se considera que sí que existe una acogida. Hay grupos como los catequistas que consideran que sí 

que se hace una buena acogida y se realiza un esfuerzo por llegar a los chicos, el tú a tú de los chicos sí se 

intenta y se cree que en la mayor parte de los casos se consigue. En cambio, en el caso de las familias falta 

quizás un poco esa acogida e incorporación, que es el plano más difícil, pues se observa muchas veces que 

con ese apoyo familiar no se cuenta. Se hace una acogida desde el diálogo y no desde el juicio. Son muchos 

niños y muchas familias cada año y es necesario que ellos vean una iglesia en salida que los escucha, acoge y 

arropa. Cuando Dios entra en nosotros hay dentro una alegría desbordante y la clave es ver cómo hacerles 

partícipes de ella. 

 

Otros grupos ayudan a esta acogida de distintas maneras. El grupo de limpieza se encarga de que todo este 

limpio. Esto también es acogida pues a todo el mundo le gusta visitar un lugar limpio y agradable. 
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A las personas que llegan también se las procura implicar de alguna manera en la labor que se esta realizando 

y se intenta llegar a ellas con nuestro propio testimonio. Se emplea algo de tiempo a cuidar la vida de la 

parroquia y de los distintos grupos. 

Es posible que como grupo hasta ahora no se había profundizado en lo que suponía la acogida de forma 

consciente, simplemente se ha tratado de integrar a las personas de forma que se sintieran bien, 

interesándonos por ellas y ofreciéndoles lo que éramos. Este asunto puede formar parte de uno de los retos 

a analizar a partir de ahora. En el acercamiento y acogida uno de los asuntos que hay que trabajar es la 

eliminación de los prejuicios que puedan existir.  

Los viernes están pensados para que los grupos se vean en la oración comunitaria, se ha hecho esfuerzo en 

potenciarlo y se va a seguir haciendo. Es necesario sentir la necesidad de orar y juntarse las personas para 

crecer en la fe. 

Desde el coro musical se observan ejemplos claros de acogida, enganchando a la gente para tocar 

instrumentos, realizando visitas a la residencia de ancianos a tocar y cantar, realizando alguna excursión a 

otras parroquias vecinas o visitando algunos otros grupos cristianos, cantando canciones en los distintos 

actos litúrgicos, defendiendo nuestra comunidad en otros ámbitos o relatando en casos particulares los pasos 

de Semana Santa a los niños como si de un cuento se tratara. 

 

3. El anuncio kerigmático 

La dimensión del anuncio kerigmático lo vivimos de distintas formas: 

- En la catequesis y en la Eucaristía de los domingos. 

- En las celebraciones de grupo. 

- En las diferentes tareas que realizamos en nuestra vida ordinaria, para que los demás puedan ver el Amor 

de Dios entre nosotros. 

En nuestra parroquia está como implícito en todas las tareas pastorales, y en algunos grupos se puede decir 

que también de forma explícita. 

En nuestros grupos, concretamente, se habla explícitamente de Jesús como el Señor, a la vez que intentamos 

hacerlo implícito en nuestra vida de cada día. 

 

En algunos grupos de jóvenes como los de la Confirmación damos implícitamente por hecho cosas que en 

ocasiones no saben. Quizás habría que volver atrás y explicar qué es el amor de Dios Padre. Las razones por lo 

que esto puede ocurrir son varias: o bien porque no nos damos cuenta, no podemos o por comodidad. 

Como forma de llegar a más gente con el mensaje además de organizar actividades dentro de la parroquia se 

debería anunciar más las actividades en otros ámbitos y eso es otra forma de evangelizar. Por ejemplo, 

colgando carteles por el barrio, diciéndolo a los vecinos, compañeros… 
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4. El testimonio personal 

La transmisión de la alegría tiene que ser el distintivo de los que participamos en los distintos grupos, de esta 

manera lo podremos testimoniar en todo aquello en lo que participemos. Los grupos en los que participamos 

nos sirven para animar y fortalecer nuestra fe  y ser así mejores testigos ante la gente. 

En algunos de los grupos, llevar la alegría es fundamental, como en el caso de los catequistas y con su 

testimonio personal tratan de mostrarla. 

Dentro de este grupo hay un convencimiento de que el testimonio es muy importante para la evangelización 

en los ambientes en los que se mueve por lo que se trata de vivir esa alegría no sólo de una forma individual 

sino de vivirla en comunidad. 

Hay veces que en la sociedad y en la realidad del cristianismo la gente no se atreve a decir cosas con valentía, 

porque se sabe los enfrentamientos que podría haber con otras personas. Es necesario una dosis mayor de 

valentía a la hora de defender nuestra fe, sobre todo en ambientes contrarios a ella. 

Otro aspecto que se puede retocar es que dentro de la parroquia debemos invitar a otras personas a 

participar en tareas concretas, abrirnos a otros catequistas, acoger a las personas que acuden a misa, etc. 

Hay jóvenes que intentan imitar a otros que han marcado su camino de fe, e intentan contar su experiencia 

de vida parroquial, hablando de Dios con ellos y de las actividades de la parroquia que puede ser una forma 

de primer acercamiento. 

 

5. Misericordia y promoción humana 

La misericordia es actuar ante el problema ajeno sintiendo compasión por esa persona o situación. En 

general, nuestra Parroquia, sí es el reflejo de la misericordia del Padre. Se concreta en el servicio, la entrega y 

la disponibilidad hacia otras personas. Hasta ahora se ha profundizado mucho en el cumplimiento de los 

preceptos, sin embargo poco a poco vamos comprendiendo que la misericordia tiene que ser como nuestro 

distintivo, ya que tenemos la suerte de conocer que Dios, nuestro Padre, es misericordioso, pues Jesús así lo 

mostró.  

En nuestra parroquia hacemos el esfuerzo por aceptar e integrar a las personas, interesarnos por ellas, 

escuchando, acogiendo, perdonando, valoramos la labor de todas y cada una, esto puede  ser un pequeño 

reflejo de la misericordia de Dios. Quizás nos hace falta saber más el cómo llegar a la gente que nos rodea. 

Respecto a los jóvenes de catequesis, se intenta conocer la realidad de la familia y del entorno del joven, que 

muchas veces, aunque no lo parezca es complicado. Y a través de ese conocimiento, muchas veces llevar la 

misericordia. Los jóvenes en general son misericordiosos, pero quizás menos con el desconocido, sólo con las 

personas que se tiene relación. En la Parroquia intentar ser misericordioso es tratar de mirar a todos y 

aprender del ejemplo que dan los que tienen más experiencia y bondad. En el ambiente de estudio los 

jóvenes tratan de mirar a los compañeros de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Esto 

también es ser misericordioso. 
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6. Parroquia servidora de los pobres 

Entendiendo el concepto de pobres como “pobres materiales”, en las campañas de solidaridad desde los 

distintos grupos, sí se da una implicación y se invita a los jóvenes a participar de ellas. Y éstas tienen buenos 

resultados : bocata solidario para Manos Unidas, venta de claveles para misiones, campañas DOMUND, 

Campaña de Navidad, Ayudas a becas de formación para nativos…). 

Habría que analizar el sentido de “pobres” más allá del sentido económico. Pues también es pobre aquel que 

vive una realidad aislada, en soledad, con situaciones de injusticia... También en el plano del joven hay mucha 

necesidad de cubrir injusticias y carencias. Habría que analizar todas estas situaciones y ver cómo 

enfrentarlas. Son muchos los grupos   ( caritas, pastoral de la salud etc.) desde los que se llega de manera 

directa a ellos, pero también desde otros grupos  se intenta mostrar  que los “pobres” son nuestros 

preferidos, porque  son los preferidos de Dios.   

Es importante acercarnos no sólo a los pobres económicos, sino también a los pobres de soledad, éstos son 

los que más necesitan al hermano. 

Además, la experiencia de la ayuda y el aprender de la sabiduría del pobre (que no es poca), nos acerca a Dios 

con más intensidad, ayudándonos a juntar vida y oración. 

Los pobres ocupan un lugar primordial y el trato con ellos es de cercanía, cariño y mucho respeto. 
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7. El testimonio y la acción comunitaria 

Sí hay actividades, asambleas, encuentros, celebraciones… que fomentan el espíritu comunitario en la 

parroquia aunque se desearía una mayor participación todavía.  

Hay numerosas actividades y hay numerosos grupos. Se considera que si alguien no tiene el espacio es 

porque no lo encuentra no porque no lo haya. 

El Consejo Pastoral es un espacio de corresponsabilidad en el que están representados todos los grupos. 

Desde el Consejo de Pastoral creemos que se debería potenciar más la pastoral de la parroquia desde las 

necesidades que van surgiendo y ver las realidades que hacen falta, además de las reuniones de carácter 

informativo. El Consejo Parroquial es la representación de todos los grupos de la parroquia, y se considera 

que aquí es donde deben plantearse los problemas de la parroquia y sus necesidades, así como servir de 

grupo dónde se analice la realidad de la situación que vivimos. Conocemos las funciones de los grupos del 

Consejo (que es fundamental), pero sería deseable conocer un poco más a las personas. 

Quizás lo deseable sería ser más partícipes como personas de la realidad de la parroquia y establecer unos 

objetivos claros de grupo. Una posible aportación podría ser el plantear el trabajo desde inicio de curso todos 

los grupos en un mismo punto y/o actividad, llevarlo a cabo y al final de curso, hacer una evaluación global de 

cómo ese objetivo ha calado en cada grupo y a la vez, de forma global en toda la Comunidad. Buscar 

realidades concretas y trabajarlas. 

En nuestra Parroquia sí se fomenta el espíritu comunitario. Todos los grupos participan en la acción 

evangelizadora de la Parroquia aunque sería interesante que los distintos grupos se interrelacionaran más. 

En cuanto a la corresponsabilidad para trabajar por la evangelización se podría impulsar un  poco más o 

analizar las formas de hacerlo más eficaz. 

 

8. En diálogo con el entorno social 

Algunos grupos tienen una buena relación con diversas instituciones del entorno de nuestra Parroquia. 

Son ejemplo de esta relación: 

Visita a la residencia de Ancianos, 

Asociación de vecinos, 

Centro de salud, 

Centro cívico, policía … 

Otros grupos tienen menos relación y sí que se piensa que se debería hacer un esfuerzo por integrarlas en la 

vida parroquial. Sé conocen un poco desde fuera pero no cómo actúan desde dentro.  
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Los jóvenes también consideran que deberían tener más implicación en el barrio. 

 

9. Con la alegría del Evangelio 

Sí ha habido gente que al ver la alegría de algunos grupos se ha incorporado a la vida de parroquia y luego ha 

tratado de contagiar esa alegría. Esa alegría se manifiesta de diferentes formas : interesándome por cómo 

están mis compañeros, escuchando, mostrando interés por lo que hago en mi día a día, saludando, etc. 

La alegría es importante porque nadie quiere formar parte de algo que no te puede aportar tu felicidad. Si no 

se ve la diferencia, no habría ningún motivo para tratar de acercarse a la Iglesia y a Dios. 

Se considera que hay un esfuerzo por irradiar la alegría que brota del Evangelio aunque como parroquia es 

difícil saber si transmitimos esta experiencia de felicidad con suficiente intensidad. 

 

10. Todos somos llamados a “salir, caminar y sembrar 

siempre de nuevo” 

Las actividades de nuestra parroquia sí nos animan a ser la “sal y luz” de nuestros ambientes, pero nos falta el 

toque de “eficacia” para hacerlas realidad. Se considera que en nuestros ambientes concretos, cercanos y 

diarios (trabajo, estudios, familia…) sí intentamos ser testigos cristianos. Aunque puede que muchas veces no 

lleguemos hasta donde queremos. Con el ejemplo, siempre llamas la atención y te acaban preguntando. Hay 

ocasiones en las que se evita el tema de la Iglesia o de la Parroquia pero con el paso del tiempo y el 

acostumbrarse se tratan los temas de forma natural. Quizás se podría dar algún paso más para ser más 

“Iglesia en salida”. 

  



ACCIÓN CATÓLICA: Laicos de parroquia caminando juntos 
Reflexión de los distintos grupos parroquiales aglutinada en un único documento. PARROQUIA 
CRISTO REDENTOR (VALLADOLID) 
 

9 
 

 

JUZGAR ( Conversión) : 

 

¿Qué nos aportan estos textos con referencia a las características de la parroquia, comunión, 

celebración, anuncio y servicio? 

Es necesaria la aceptación, el reconocimiento, la importancia de los distintos dones, valorarlos en lo que son, 

en su diferencia y complementación. Todos son necesarios y ninguno está por encima de los demás. La 

actitud de servicio y anuncio son fundamentales, un servicio sin protagonismo, con humildad y sencillez. 

 

¿Qué llamada nos surge a la luz de la Palabra de Dios? 

Poner al servicio nuestros dones, reconocer el de los otros, y que son necesarios para construir juntos. 

También llamada a salir de  nuestro entorno. 

 

¿Qué actitudes podríamos potenciar a nivel personal? ¿Y a nivel parroquial? 

Ser más abiertos, más comunicativos, interesarnos más por las personas de la comunidad y también por los 

que no acuden a la parroquia. 

A nivel parroquial estar todos más unidos. 
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ACTUAR ( Seguimiento ): 

 

¿Qué compromiso me planteo para vivir con más intensidad mi ser parroquial? 

Acoger más a las personas, interesarnos por aquellos con los que casi nunca nos relacionamos, todo ello 

llevarlo en la práctica concretamente, por ejemplo, con las personas que vienen a la Eucaristía.  

 

¿Qué puedo aportar para que mi parroquia se sitúe en clave de renovación misionera? 

Comprometernos  a transmitir nuestra fe en los ambientes en los que vivimos, trabajamos, con la gente de 

fuera, a través de actitudes, palabras, relaciones personales…ir viendo la forma de hacerlo en cada caso 

concreto. 
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RETO 2: Laicos para parroquias en salida 
 

I. Es la hora de los laicos 

II. ¿Qué es la vocación ? 

III. La vocación al amor 

 1. Llamados por amor 

 2. Llamados al amor 

IV. La vocación a la santidad 

V. El reto de generar una cultura vocacional 

VI. El equipo parroquial en la vida cristiana 

 1. Parroquias configuradas desde la vocación 

 2. Parroquias como el lugar del acompañamiento en la fe 

VII. Un método que cultive la clave vocacional 

VIII. Tentaciones, hábitos y prejuicios a superar 

IX. Laicos con vocación de ser “discípulos misioneros” 

 

VER ( Encarnación ): 

1. ¿Quién es para mi ese testigo?¿Qué es lo que destaco de 

su vida de fe? 

Puede haber multitud de respuestas en las que cada uno ve ese testigo. Puede ser tu propia 

madre o puede ser un familiar. También puede ser un sacerdote.  

Se puede destacar de su vida de fe una serie de virtudes como puede ser  la actitud de servicio, 

el espíritu de  sacrificio, personas de mucha fe y oración, coherencia de vida, compromiso con 

los demás… 

 

2. ¿Vivo mi vida como vocación? ¿Qué implicaciones 

tiene para mi? ¿Y para los demás? 

Sí que lo hacemos a través del papel que desempeñamos en nuestra vida, viviendo con 

responsabilidad nuestro rol, entrega al máximo a la familia y a los demás. 

Tratando de buscar la voluntad de Dios cada día. 

Las implicaciones:   aceptar lo que no nos agrada, renunciar a muchas cosas personales, 

transmitir lo que somos, mayor compromiso personal, apertura. Estar abiertos a los imprevistos 
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que la vida nos presenta, a las necesidades de los otros, a salir de nuestro espacio y atender a 

los demás. 

Para los demás: También desde el momento en que la vocación está basada en el amor, que 

afecta a la existencia de toda la persona, también tiene repercusiones en los demás, cuando se 

vive con seriedad estas repercusiones son positivas: alegría, paz, serenidad, humildad… 

 

3. ¿En qué cosas veo que el Señor me ha ayudado a 

crecer? 

Dios nos ha ayudado a crecer a nivel humano y espiritual. El paso de una fe que era 

cumplimiento, obligación a una fe más madura. A nivel humano en la capacidad de perdonar a 

los demás, de no juzgarlos por juzgar, de respetar las distintas formas de pensar. 

Mayor conversión en la aceptación de la propia persona con los fallos y virtudes, descubriendo 

en el otro lo bueno que tiene. 

 

4. ¿Y yo? ¿Evangelizo? 

Sí que lo  hacemos con la familia y amigos, con la gente que no conocemos tanto. 

La experiencia es positiva, nos  sentimos bien.  
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JUZGAR ( Conversión) : 

 

1. ¿Qué significa para mí ser amigo de Jesús? 

 

Es la mayor alegría que se puede experimentar, a la vez que es un gran compromiso que nos 

lleva a seguir sus pasos y tener que darlo a conocer a los demás. 

Es recordarle muchas veces durante el día  deseando entrar en comunicación  con Él. Es el que 

nos llama a salir al encuentro de los demás. 

Es el sentido de la vida, el refugio, al que le pedimos ayuda y nos consuela. 

 

2. Y para Jesús?  ¿Qué significa ser amigo mío? 

Sentirnos su amigo nos lleva a darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros  y que 

tenemos la obligación de trasmitir su mensaje. 

Tratar de corresponder a su amor esforzándonos por seguir fielmente su estilo de vida. 

 

3. La pastoral de nuestra parroquia ¿está orientada a la 

formación de estos testigos? ¿cómo? 

En la parroquia existen diferentes grupos orientados a formación. Desde los diferentes grupos 

aprendemos a comprender la Palabra de Dios, profundizarla  y tratar de  ponerla en práctica con  

nuestras actitudes de vida.  
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4. ¿Qué carencias encontramos? 

Quizas enfatizar más la comunicación y actuación conjunta de los distintos grupos. Quizas también algo 

de convivencia entre nosotros y tiempo para hacer reflexión. Hay reuniones para preparación de cada 

una de las actividades pero no hay una reunión para reflexionar sobre cuestiones menos del día a día 

donde poder detectar problemas, necesitades, carencias, etc. 

Sería deseable encontrar también algo más de participación, La participación en reuniones y formación 

enriquece a la persona pues se retroalimenta con las experiencias y testimonios de otros. 

 

5. ¿Cómo podríamos vivir la alegría de la conversión 

pastoral? 

Sintiéndonos parte importante de la comunidad, participando “activamente” en las 

celebraciones y actividades de la parroquia.  

Con esperanza. Siempre mirando a la renovación. Hay situaciones como las de los catequistas 

en las que se necesita estar en contacto directo con la actualidad y se necesita una 

retroalimentación constante. 

Y a la vez con alegría: hay situaciones como reuniones a las que asisten pocas familias, pues 

bienvenidos, no pensar que es un fracaso porque podían haber venido muchas más; si se 

organiza algo con los jóvenes y responden pocos lo mismo… Ver siempre positivo el granito a 

granito. 
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ACTUAR ( Seguimiento ): 

¿Qué puedo potenciar en mi Proyecto de Vida Cristiana 

para crecer en santidad?¿Qué puedo aportar para que en 

mi parroquia la clave vocacional ayude en la renovación 

misionera? ¿Qué puedo aportar para ayudar a revalorizar 

el papel del laico? 

 

Creemos que podemos potenciar y aportar lo siguiente ; 

- nuestros dones y valores al servicio de los demás 

- la cercanía a otros jóvenes y el acompañamiento para mostrarles lo que somos, lo que hay 

en la parroquia y lo que hacemos y se puede llegar a hacer. 

- Generar una interrelación mayor entre todos los grupos de la parroquia. 

- Buscar una mayor participación de los feligreses en las misas 

- Organizar alguna actividad como torneos donde puedan mezclarse gente de catequesis 

con otras personas de otros ámbitos 

- A nivel educativo posibilidad de ofrecer un  refuerzo de estudio en la parroquia para 

emigrantes que lo necesiten 
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RETO 3: “Vocacionados a santificar el mundo” 
 

I. La índole secular 

II. La vocación al desarrollo personal y social 

III. Dos principios para santificar el mundo 

 1. La caridad en la verdad 

 2. Una ecología integral 

IV. Dos retos para nuestro encuentro con la sociedad de hoy 

 1. El diálogo con la increencia 

 2. El desarrollo de una ética común 

VI. Campos fundamentales de presencia pública de los laicos 

 1. La familiar  

 2. La política 

 3. El trabajo 

 4. La cultura 

 

VER ( Encarnación ): 

 

1. A la luz de los testimonios y del bloque que hemos 

leído, ¿cómo entiendes y vives el compromiso 

cristiano? 

Se intenta vivir con una coherencia “fe-vida”. En cada actividad de la vida diaria se 

puede vicir el compromiso cristiano. Algunos como el coro tienen una exposición  cada 

domingo ante la comunidad, por tanto, es muy fácil que todos los vean y por tanto estar 

identificados, es un testimonio fácil, bueno o no, según se mire. Es una  oportunidad 

excelente para dar testimonio, pero es también un compromiso. El testimonio tambień 

es el “cómo lo vivimos”. No solo cantando sino charlando con aquellos que se acercan 

al final de la misa o invitando a cualquiera a participar. En el acompañamiento a la 

comunidad se muestra la alegría, vitalidad y características de la iglesia actual, el 

testimonio y el compromiso. 

Para el caso de los catequistas, aquí la función primordial es ser transmisores de la fe, por eso ser testigos 

con la vida es algo fundamental. ¿Cómo? En la vida cotidiana, con la familia, lo primero y en el trabajo. 

También se intenta ser paciente con el de al lado, que no te lleve la ira, tratarlo con cariño… 

Ser cristiano es una forma de vida, todas las decisiones la vida están marcadas por el cristianismo.  
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A la gente que viene a catequesis se la intenta transmitir que sean cristianos no sólo el rato que vienen 

aquí en catequesis o en misa, si no en todos los momentos del día, de su vida cotidiana y diaria. Que 

vayan viendo cómo ser cristianos en las situaciones del día a día. Que huyan de la superficialidad. 

 

2. ¿Tu fe tiene alguna incidencia en la sociedad en la 

que vives? ¿En tu pueblo, trabajo, relaciones 

vecinales…? 

Creemos que nuestra fe sí está siendo testimonio en los grupo de catequesis. No nos quedamos sólo en 

ser cristianos o catequistas. Intentamos transformarnos como personas para ir mejorando; que nuestros 

defectos y carencias pueden ir mejorando. ¿Dónde? En nuestro trabajo, con los vecinos… en los distintos 

ambientes. 

Pero nuestra fe siempre debe incidir en el lugar en el que desarrollamos nuestros trabajos o 

actividades lúdicas cotidianas. Nuestra actitud personal en cada lugar, hará grandes cosas. Los 

pequeños detalles de nuestra vida influyen y nuestra actitud personal de respeto hacia los demás, 

nuestra forma de amar al prójimo, es un ejemplo de comportamiento cristiano, que nos identifica y 

nos distingue de los demás. 

Los primeros cristianos, los santos... transformaron el mundo que tenían a su alrededor… Nosotros 

también podemos hacerlo.  

 

3. Piensa en un hecho de vida en el que creas haber vivido, 

de alguna manera, este ámbito de presencia pública de tu 

fe. 

En el trabajo, al cambiar la relación personal de un compañero a raíz de saber que soy cristiano. 

En convivencias con los chicos de Confirmación: encontrar a personas que no pensaban que  estuvieran 

en un ambiente de fe. 

En el trabajo, contando algunas experiencias vividas como cristiano. 

 

 

JUZGAR ( Conversión) : 

 



ACCIÓN CATÓLICA: Laicos de parroquia caminando juntos 
Reflexión de los distintos grupos parroquiales aglutinada en un único documento. PARROQUIA 
CRISTO REDENTOR (VALLADOLID) 
 

18 
 

1. ¿Qué dice la Palabra? 

Que hay que estar unidos. Nos quedamos con la frase: “la verdad os hará libres”. 
 

2. ¿Qué te dice a ti el Señor a través de su Palabra? 

Que hay que ponernos en el lugar del otro. 
 

3. ¿A qué te sientes llamado? 

A compartir mi vida con los demás y ser “regalo” para ellos. 

 

4. ¿Cómo ha sido, hasta ahora, tu formación para 

desarrollar la dimensión pública de la fe? ¿Cómo 

crees que puedes mejorar o profundizar? 

Nuestra formación para desarrollar la dimensión pública de la fe puede ser mejorable. Podemos 

también formarnos individualmente. Hay que querer: muchas veces no se ve como lo prioritario. La 

formación en grupo también es muy  enriquecedora. 
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ACTUAR ( Seguimiento ): 

 

1. ¿Qué puedo potenciar en mi Proyecto Personal de 

Vida Cristiana para integrar más explícitamente esta 

dimensión? 

Marcarse objetivos y cumplirlos. 

Hacer (escribirlo) un guión de vida, para que sea “más real”. 

Releer y revisar cada cierto tiempo este proyecto de vida. 

Tener el deseo de querer hacerlo y querer revisarlo. 

 

2. ¿Qué puedo aportar para que desde mi parroquia 

se cuide la formación de un cristiano comprometido 

con la realidad social? 

Seguir participando de la vida parroquial. No relajarnos en el compromiso que adquirimos en los 

distintos grupos. Nuestra falta de compromiso la trasladamos muchas veces a los demás. Y los 

jóvenes lo que buscan la mayor parte de las veces es un ejemplo de vida y un testimonio, así que es 

importante ver que el cristiano es coherente en su vida. 

 

3. Resumen de nuestra reflexión. Nuestra visión y 

nuestro compromiso para articular como cristianos 

una presencia pública evangelizadora en nuestro 

entrono social. 

Cada uno de nosotros seguir comprometiéndonos desde nuestra labor. Con entusiasmo para darlo y 

compartirlo con los demás. 
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Intentar luchar contra la increencia, que tanto se da actualmente en la sociedad. A todo el mundo le 

gusta opinar de todo y no respeta las opiniones contrarias. A esto se le suma la influencia en la 

sociedad de las redes sociales y lo fácil que es, que determinados comentarios se extiendan. 

Cómo defender una ética común, en la que la persona tenga una integridad y una coherencia de 

vida. 

Como cristianos, damos mucha importancia a la fuerza comunicadora del Amor, pues nuestra fe se 

basa en el Amor; éste es el resumen de todo. 

Resumiendo, queremos desde un compromiso evangelizador, seguir con nuestra labor e intentar, en 

nuestros ambientes (trabajo, vecindario, amigos…) ser cristianos testigos de nuestra fe. 
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RETO 4:  

“Caminando juntos” 
I. La necesidad de caminar juntos 

II. ¿Cómo caminar juntos ? 

 1. Desde la parroquia 

 2. En los equipos de vida cristiana 

 3. Reuiniéndonos para celebrar cada domingos 

 4. Valorando y necesitando la vida y carismas de los hermanos 

 5. Acogiendo y dialogando 

 6. Poniendo los problemas de la gente en el centro de la preocupación parroquial 

 7. Afrontando juntos la renovación misionera, “con todos y para todos” 

 8. Viviendo la diocesaneidad 

 9. Descompartimentando nuestra acción evangelizadora 

 10. Sin miedo a lo asociativo 

III. Acción Católica General, laicos de parroquia caminando juntos 

 

 

1. Desde la parroquia. ¿Qué aportas a la comunión entre 

las distintas realidades de tu parroquia? ¿Cómo se vive 

esta dimensión en tu comunidad? 

 

Aportamos unión/integración entre las personas que conformamos la parroquia, haciendo hincapié en que la 

parroquia es la “casa de todos”. Aunque normalmente lo hacemos dentro de la parroquia, no salimos fuera. 

Pero sí que consideramos que la parroquia es la referencia en muchas realidades del barrio. 

 

2. En los equipos de vida cristiana. ¿Cómo fomenta 

tu equipo de vida, en tu formación, el impulso 

misionero? 

Algunos grupos como los catequistas sí presentan el impulso misionero, al menos lo intentamos.  Pero 

realmente como “grupo de vida” no estamos constituidos, es decir, como catequistas sí recibimos formación 

y tenemos muy claro el impulso misionero, pero no formamos parte de un grupo de vida con el resto de 

personas de la parroquia de forma estable. Participamos con el resto de los grupos de la parroquia de 

muchas celebraciones y actividades, pero no como “grupo de vida” en sí. Sí nos gustaría esa formación como 

equipo de vida cristiana. 
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3. Reuniéndonos para celebrar cada domingo. ¿Es la 

celebración del Domingo para ti expresión alegre del Día 

del Señor? ¿Cómo se vive en tu parroquia? 

Sí. El domingo y la celebración del domingo la vivimos con alegría y entusiasmo.  También se trata de 

transmitir a los jóvenes que el domingo es fundamental para los cristianos e intentamos que todos lo 

vivamos como Comunidad. La parroquia es nuestra casa y el domingo es el día que “toda la familia” 

compartimos. 

4. Valorando y necesitando la vida y carismas de los 

hermanos. ¿Conoces las distintas realidades, movimientos 

o asociaciones que existen en tu parroquia? 

Sí. Los conocemos y los anunciamos al resto de la Comunidad y la gente de fuera de la Comunidad 

también. Y colaboramos con ellos cuando lo necesitan. 

5. Acogiendo y dialogando. ¿Funciona el Consejo Pastoral 

en tu parroquia? ¿Y grupos de acogida? 

Sí, el Consejo Pastoral funciona; de hecho, estamos trabajando en este documento y lo estamos 

compartiendo entre todos los grupos en el Consejo Parroquial.  

Creemos que la parroquia tiene en sus diferentes grupos “la acogida” como cosa fundamental: en 

catequesis, a las familias de catequesis, en Cáritas (a la gente necesitada), en Pastoral de la Salud… cada 

grupo en su nivel. 

6. Poniendo los problemas de la gente en el centro de la 

preocupación parroquial. ¿Qué parte de acción y 

formación se articula en tu parroquia para atender al 

necesitado? 

Sí, con el párroco a la cabeza, en los diferentes grupos se atiende a las necesidades de la parroquia. 

Desde un padre de un niño o joven de catequesis, pasando por Cáritas y las acciones de Pastoral de la 

Salud. Además, de forma general, a través de las actividades que se organizan como Manos Unidas, 

solidarias, misiones… 



ACCIÓN CATÓLICA: Laicos de parroquia caminando juntos 
Reflexión de los distintos grupos parroquiales aglutinada en un único documento. PARROQUIA 
CRISTO REDENTOR (VALLADOLID) 
 

23 
 

7. Afrontar juntos la renovación misionera, “con todos y 

para todos”. ¿Está asumida la dimensión del primer 

anuncio como algo fundamental en tu parroquia? 

Sí, tenemos claro que el primer anuncio es algo fundamental. Como catequistas, debemos tener muy 

muy claro que los jóvenes muchas veces necesitan ese primer anuncio.  

8. Viviendo la diocesaneidad. ¿Qué apertura percibes en tu 

parroquia con pastoral diocesana? 

Muy buena. Conocemos y estamos informados de las actividades y celebraciones diocesanas aunque 

alguna vez sería deseable una mayor participación. 

9. Descompartimentando nuestra acción 

evangelizadora. ¿Qué actividad parroquial se lleva a 

cabo, de manera conjunta, en tu parroquia con 

carácter evangelizador? 

Varias actividades se realizan dentro del ámbito parroquial: cine, concierto de Navidad, Vía Crucis en 

Semana Santa en el parque, venta de claveles, bocata solidario, vigilias, retiros en Cuaresma y Adviento, 

acompañamiento en la residencia de ancianos del barrio, convivencias… 

10. Sin miedo a lo asociativo. En tu parroquia, ¿qué 

aspectos positivos aportaría la asociatividad? ¿Qué 

aporta la ACG? 

Un compromiso y un caminar conjunto. Sin asociatividad no hay parroquia, es el sentido de la parroquia. 

La Acción Católica General aporta una revisión de vida en los grupos, y por lo tanto, en la Comunidad, 

que hace que cada persona reflexione y actúe y se comprometa en consecuencia. 

 

Elaborar un resumen de nuestra reflexión sobre nuestra 

visión y nuestro compromiso para abrirnos e insertarnos, 
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de manera más comprometida, con la pastoral diocesana 

(delegaciones, movimientos u otros laicos de la parroquia). 
 

Consideramos que hacemos pequeñas actividades (bocata solidario, venta de claveles, cine, 

actividades solidarias…) que a largo plazo, sí dan a la parroquia un punto de referencia en el barrio. 

Esto puede ser un “enganche” para que la gente del barrio conozca la realidad de la parroquia. 

Creemos que se podría dar más promoción a las actividades por todo el barrio, por ejemplo, el 

campamento de verano, para que todas las familias del barrio lo conozcan; y otras actividades: 

chocolatadas, actividades solidarias como Manos Unidas, misiones… el anuncio de éstas más 

extendido llevaría a un mayor conocimiento de la parroquia en todo el barrio. 

 

En resumen, las ideas que tenemos para mejorar el ser una parroquia en salida son: 

- Compartir en comunidad (con la gente y los grupos). 

- Convivir a nivel parroquial e intergrupal. 

- Tener un compromiso comunitario y diocesano. 

- Ser Corresponsable en sus tareas y servicios. 

- Formar un grupo de coro juvenil en misa de 13h. 

- Seguir aprendiendo y aportando en catequesis a los niños  

- Ayudar en la catequesis a jóvenes en Confirmación. 

- Más participación y compromiso en las actividades propias de los jóvenes. 

- Preparación de convivencias para los jóvenes de catequesis de Confirmación y nosotros 

como monitores: organizarlas, anunciarlas, prepararlas… 
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ACCIÓN CATÓLICA. 

Laicos de parroquia caminando juntos. Salir, caminar 

y sembrar siempre de nuevo.  

Documento final. CRISTO REDENTOR. VALLADOLID, 

GRUPO DE INFANCIA ADULTA - PREADOLESCENCIA  

 
  

RETO 1: “Construyendo parroquias con actitud de 

salida” 

 

1. ¿Cómo es nuestra parroquia?  
Nuestra parroquia es grande y tiene gente pequeña, adulta y mayor. Variada. 

Acogedora y un lugar seguro en el que puedes hablar con Dios.  

Pequeña. Grande y divertida. 

2. ¿Qué significa ser parte de una parroquia?  
Significa ser cristiano y poder estar con Dios y hablar con él, aunque no necesitas ser 

cristiano para poder ser de una parroquia. Significa poder estar con Dios y en la casa del 

Señor. 

Significa poder ayudar, estar con Dios y con otras personas. 

Creer en Dios y que te acompañen el resto de las personas. 

Ayudar en las actividades de la parroquia.  

Participar todos los días de la Iglesia. 

Ir a rezar.  
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3. ¿Cuál es tu misión en la parroquia? 

Tenemos que aprender cada vez más sobre los cristianos. 

Formarme para anunciar la Palabra de Dios. 

Ayudar a los demás. 

Aprender sobre Dios para luego enseñarlo a los demás. Seguir aprendiendo siempre sobre 

Jesús.  
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RETO 2: “Laicos para parroquias en salida” 

 

1. ¿Quiénes forman la Iglesia? 
 

[DIBUJOS] Los niños expresas mediante dibujos la parroquia como un lugar donde todo el 
mundo cabe y en el centro siempre Jesús. También dibujan mucho a las personas que 
forman parte de la comunidad dándose las manos en actitud de ayuda. 
 
 

2. ¿A qué nos sentimos vocacionados? 

Al matrimonio. A tener hijos. A ser profesora de música. 

A ser profe y puede que catequista. 

A ser piloto. 

Al matrimonio. A ser actriz, profesora de historia y literatura. 

Tengo vocación a ser informática. 

A jugar al fútbol y tener hijos. 

Al matrimonio con hijos. Profesor y futbolista de fútbol sala. 

A ayudar a la gente necesitada que pasa hambre. 

A ayudar a la gente joven a educarse en la fe y a ser feliz trabajando en lo que quieras. 

A casarme. 

 

3. ¿Qué es el amor? ¿Hacia quién tengo amor? 

El amor es un sentimiento bueno hacia otra persona. Hacia mi familia. 

Un sentimiento bueno hacia los demás. Hacia mis familiares. 

Amor es querer a algo o alguien. A mis amigos. 

Por mis padres, hermanos, amigos y familia. 

Un sentimiento de alegría. Por mi familia y amigos. 

Es un sentimiento que expresa que quieres mucho a alguien. Por nuestros padres y familia. 

Es cuando alguien te importa. Por mi familia y amigos. 
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Un sentimiento muy profundo hacia alguien. 

4. ¿Cómo hacemos para que la gente alejada se acerque a la 
Parroquia? 

Decirle las actividades de la Iglesia y contarle la vida de Jesús. 

Hablar de Jesús. Contarle su historia. 

Intentar que sigan a Dios a través de sus parábolas. 

Contar lo que hacemos en la parroquia. 

Contarles lo necesario: que es Jesús. Que en la Parroquia te pueden ayudar y que te dan 

amor. 

Hablarles de lo que hizo Jesús. 
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RETO 3: “Vocacionados a santificar el mundo” 
 

 

- ¿En qué lugares dejamos de ser cristianos? ¿Ser cristiano se termina 
en la parroquia?  

 
Soy cristiano en catequesis y en el colegio. 
 
Cuando rezo todas las noches también soy cristiano. 
 
En el momento de bendecir la mesa soy cristiano. 
 
Cuando ayudo a alguien o hago los deberes. 
 
Soy cristiano siempre; no dejo de serlo a lo largo del día. Debe ser así. 
 
 

RETO 4: “Caminando juntos” 

 

1. Desde la parroquia. ¿Notamos que nuestra parroquia es una comunidad 
“viva”? ¿Qué aportamos nosotros para que esto se dé?  
 
Sí. Participar en las cosas de la parroquia. 
Sí. Ir a catequesis y participar en la misa. 
Sí. Venir a misa, participar en las celebraciones, fiestas… 
Sí, soy monaguillo y voy a catequesis de Post-Comunión. 
Sí. Venir a catequesis y ser cristiano. 
Sí. Tener fe y venir a catequesis. 
 

 
2. En los equipos de vida cristiana. ¿Qué significa para vosotros pertenecer a 
este equipo?  
 
Alegría. 
Aprender sobre Dios para anunciarlo a los que no son cristianos. 
Conocer a Jesús. 
Significa poder conocer más de la Iglesia. 
Estar con Dios. 
Estar todos juntos: toda la gente de la parroquia. 
Estar con más gente y aprender más de Dios. 
Ser seguidor de Dios y tener fe. 
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Estar con amigos y compañeros. 
 

3. Reuniéndonos para celebrar cada domingo. ¿Es la celebración del domingo 
para vosotros un momento de alegría? ¿Cómo se vive en nuestra parroquia?  
 
Sí. Bien. 
Sí. Porque estamos con Jesús. 
Sí, nos reunimos con Jesús. 
Sí, se vive con alegría. 
Sí, se vive celebrando la misa. Y también la catequesis. 

 
4. Valorando y necesitando a los hermanos. ¿Conocéis las distintas realidades, 
movimientos o asociaciones que existen en la parroquia?  
 
No a todos. 
Sí, a algunos. 
Creo que sí. 
 

5. Acogiendo y dialogando. ¿Sabemos lo que son grupos de acogida? ¿Funcionan 
en nuestra parroquia?  
 
Sí. Por ejemplo, el grupo de Cáritas de la parroquia acoge a la gente necesitada. 
Sí, son los que acogen a los que quieren ser cristianos. Hay grupos como Cáritas que recoge 
ropa, juguetes… 
Sí que funcionan en nuestra parroquia. 
La campaña de recogida de alimentos para las personas que pasan hambre. 
Pastoral de la Salud, que ayuda a los enfermos. 

 
6. Poniendo los problemas de la gente en el centro de la preocupación 
parroquial. ¿Qué se hace en nuestra parroquia para atender al necesitado?  
 

Pasar el cestillo en misa. 
Recoger alimentos para la gente que lo necesita (Cáritas). 
Recoger dinero para misiones. 
Todos juntos colaborando y atendiendo a los que lo necesitan. 
Ayudar en la campaña del DOMUND. 
Ayudar a los jóvenes de la parroquia en actividades como la venta de claveles. 
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7. Afrontar juntos la renovación misionera. ¿Existe algún tipo de plan para la 
misión en nuestra parroquia? ¿Hacemos primer anuncio?  
 
Sí. Ayudamos a anunciar la Palabra de Dios. 
Sí, porque anunciamos a Jesús. 
Sí, porque nos ayudamos como grupo entre nosotros. 
Sí. Creer en Dios y anunciar su Palabra. 

 
8. Viviendo la diocesaneidad. ¿Salimos de nuestra parroquia? ¿Hacemos cosas 
con otras parroquias de la diócesis? 

 
Sí, alguna vez. 
Sí, hemos participado en la procesión del Corpus Christi. 

 


