
La parroquia es una FAMILIA de familias, donde se ar-
moniza la aportación de las pequeñas comunidades, los 
movimientos y el resto de los feligreses. Por ello tenemos 
que estar UNIDOS y nos proponemos seguir viviendo 
en la Parroquia una espiritualidad de la comunión.

Espiritualidad de la comunión significa la capacidad de 
sentir al hermano de fe en la unidad de los que formamos 
la Iglesia: saber compartir sus alegrías y sufrimientos, in-
tuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecer-
le una verdadera y profunda amistad. Dios nos acerca al 
hermano porque nosotros estamos unidos a Dios. Todo 
esto bajo la influencia del Espíritu Santo.

 § Ser familia de familias ayudados por la estima de San 
José, custodio de la familia y del hogar. 

 § Profundizar en la formación comunitaria,  en torno a 
tres ejes: La carta apostólica Patris Corde, la exhor-
tación apostólica Amoris laetitia y el Catecismo de 
la Iglesia Católica.

 § Fomentar la pastoral familiar con un equipo de coor-
dinación del área.

 § Ampliar el equipo de comunicación de la parroquia.
 § Incentivar la formación de catequistas y agentes de 

pastoral.
 § Renovar el Consejo Pastoral parroquial.
 § Reforzar el sentido de comunidad con la diversidad 

de comunidades, grupos y personas que la forma-
mos. 

Seguir impulsando el sentido de pertenencia a 
una comunidad parroquial en los espacios y ám-
bitos de influencia.

SEGUIR FOMENTANDO LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA COMUNIÓN

 § Promover el conocimiento mutuo, la acogida, 
la cercanía y la escucha entre los miembros de 
nuestras comunidades.

 § Proponer que todos los miembros de la comu-
nidad busquemos conocer y tener en nuestra 
oración a grupos diferentes a los que nos mo-
vemos.

IMPULSAR LA PASTORAL FAMILIAR

INCENTIVAR LA ACOGIDA EN LA 
COMUNIDAD
Desarrollar un equipo de acogida que junto con 
el despacho parroquial sean primer contacto para 
acoger a aquellos que se acercan a la comunidad. 

 § Analizar la realidad de las familias de nuestro ba-
rrio

 § Elaborar un proyecto pastoral que responda a las 
necesidades de toda la comunidad

 § Impulsar la pastoral familiar en catequesis y con 
los jóvenes.

 § Iniciar un grupo de matrimonios que tengan poco 
tiempo de casados.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS INTERMEDIOS

FAMILIA
en
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PRIORIDADES PARA ESTE AÑO



Gracias Señor por nuestra familia parroquial de la Santísima Trinidad,
por sentir que la parroquia es nuestro hogar,
de todos y cada uno de los que la formamos,
de todos y cada uno de los miembros de esta gran familia.
Te pedimos Señor que sea un hogar con las puertas abiertas,
que acoja a todo aquel que se sienta llamado a acercarse.
Te pedimos Señor que sea un hogar en el que todos nos sintamos  
libres de compartir nuestros dones y ponerlos al servicio.
Gracias porque somos llamados a ser Familia,  
desde que te llamamos Padre Nuestro,
Familia guiada por Ti, Señor, donde queremos crecer siguiéndote,  
construyendo tu Reino. 
Gracias porque, al llamarte Padre,  
haces que nos convirtamos en hermanos,
sintiéndonos en comunión, viviendo en comunión fraterna.
hermanos también del que más lo necesita, del que más te necesita 
y del que más nos necesita. 
Te pedimos Señor que sepamos acompañarnos en cada uno de nuestros caminos, 
que encontremos en el hermano apoyo y consuelo 
y que seamos también de nuestro hermano,
que sepamos acoger las diferencias y nos enriquezcamos de ellas,
que sepamos solucionar las dificultades, perdonar como Tú, 
pedir perdón y dejarnos perdonar por nuestros pecados.
Que tu misericordia sea la mejor de las enseñanzas y se contagie en este nuestro hogar.

ORACIÓN POR NUIESTRA COMUNIDAD EN FAMILIA


