Sobre esta sección
TERCERA PARTE • Para la asamblea parroquial
Toda la comunidad es responsable de la
Iniciación (Vea R.I.C.A. 9). Esta sección del
Manual para el director del programa fue
diseñada para ayudar a la asamblea
parroquial a desempeñar su papel esencial
en la preparación para los sacramentos.
Muchos miembros de la comunidad no han
tenido la oportunidad de reflexionar sobre el
significado de los sacramentos en su vida de
adultos. Los recursos en esta sección pueden
ayudar a profundizar en el significado y
experiencia de los sacramentos.
Esta sección incluye:
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● Bendiciones parroquiales
Cada semana durante el tiempo de
preparación, se les pide a los jóvenes
que pasen al frente o que se pongan de
pie antes de la bendición final en la
liturgia dominical. El celebrante y toda la
comunidad se unen a la bendición y el
envío.
● Volante parroquial:
Pueblo Sacramental
—Reproduzca todo el volante cada
semana del tiempo de preparación e
inclúyalo en su boletín u hoja de
noticias de la parroquia.

—Reproduzca segmentos del volante
directamente en su boletín
parroquial u hoja de noticias.
—Use los volantes para distribuir a los
padres y adultos en las reuniones.
—Envíe los volantes por correo a las
familias durante cada semana de
preparación junto con otros
recordatorios que les envíe.
● Anuncios para el boletín
Estos anuncios se pueden colocar en el
boletín semanal para mantener a todos
informados. Puede agregar la hora de
las reuniones, información con el horario
o incluir otros detalles para personalizar
su programa.
● Participación en la parroquia
Esta pieza incluye una variedad de
sugerencias que vinculan la comunidad
parroquial con los que se preparan para
los sacramentos.
● Plegarias universales
Estas oraciones se pueden usar en las
liturgias dominicales, durante la semana,
en las liturgias de la escuela y en otras
funciones parroquiales.

—Considere adaptar esos volantes a
sus necesidades agregando
sugerencias que refuercen el
mensaje del artículo principal para
su comunidad específica.
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Pueblo Sacramental
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Escuchamos al Espíritu Santo
Discernimiento
i quiere reparar su automóvil, será
mejor que sepa algo de la mecánica
de los autos para que sepa lo que tiene
que hacer. Si desea confeccionar un
bizcocho, es preciso que sepa algo
sobre los ingredientes y su preparación,
para poder hacerlo. Gran parte de la
vida, especialmente sus problemas y
retos, requiere que apliquemos nuestra
mente a una tarea y decidamos lo que
se debe hacer.
Pero, hay otro
aspecto de la vida
que no podemos
resolver. Es el del
pecado y el perdón y
la esperanza y la
dirección básica de
nuestras vidas. Esas
son responsabilidades
que no podemos resolver sino descubrir.
Aprendemos a ver y a esperar. Pedimos
la ayuda del Espíritu Santo de Dios para
que nos ilumine y nos permita descubrir
el significado de esas verdades
profundas. Espiritualmente, este tipo de
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descubrimiento es lo que llamamos
discernimiento, un proceso de cernir o
sea, examinar nuestra vida con la ayuda
de Dios para descubrir el rumbo
correcto o la verdad de nuestra vida.
La ayuda del Espíritu Santo es
decisiva. San Pablo sabía eso y escribió
a su querida comunidad de Corinto:
“Pues el Espíritu escudriña todo, hasta
lo más profundo de Dios. . . . Nosotros
no hemos recibido el
espíritu del mundo,
sino el Espíritu que
viene de Dios, y por
él entendemos lo que
Dios, en su bondad,
nos concedió”
(1 Corintios 2:10b, 12).

Para la reflexión

¿

Qué oigo cuando escucho al Espíritu
Santo?
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Enfoque en la fe
l Espíritu Santo nos
ayuda a tomar buenas
decisiones y a ponerlas en
acción.

E

La Iglesia dice . . .

L

a Palabra de Dios es la luz
de nuestro caminar; es

preciso que la asimilemos en
la fe y la oración, y la
pongamos en práctica.…
Estamos asistidos por los
dones del Espíritu Santo,
ayudados por el testimonio o
los consejos de otros y
guiados por la enseñanza
autorizada de la Iglesia. (Vea
Catecismo de la Iglesia
Católica 1785)

O r a c i ó n
ios de bondad y misericordia,
gracias por enviarnos
el don del Espíritu Santo.
Sabemos que el Espíritu está siempre con nosotros.
Ayúdanos a vivir como luces para el mundo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
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Volante parroquial: Pueblo Sacramental
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