MINTEGIA

Coordinan: Jose Agustin Maiz y Carlos García de Andoin

REFERENTES PARROQUIALES
Seminario
Este Seminario sobre “Referentes parroquiales” se plantea como un
espacio de reflexión, apoyo mutuo y propuestas de afianzamiento y mejora
en diferentes planos: pastoral, espiritual, eclesiológico y formativo.
Toma como punto de partida la experiencia de casi una década de
impulso a la figura de Referente parroquial en la Iglesia de Bizkaia. Con
formatos diferentes se está desarrollando en Errekarte, Karrantza, Sopuerta,
Leioa, Garbealdea, Artxandape, Tabira, San Miguel-Orozko, Basauri (San
Miguel), Gernikaldea y Mundaka.
Se ubica en el horizonte de la Remodelación pastoral (2000), de una
nueva ministerialidad eclesial (2012) y del V PDE.
El Seminario concluirá con una Jornada diocesana de Referentes
Parroquiales a celebrar en mayo, en fecha por convenir.
Ordutegia: 10am-12am
Datak: 24-Enero; 14-Febrero; 7-Marzo; 4-Abril.
Lugar: Barria. Planta 1ª. Aula 4.
Fecha límite de inscripción: 18 de diciembre.

Urtarrilak 24-Enero
Sesión 1. Sesión 1: Narración de las experiencias
Otsailak 14-Febrero
Sesión 2. La animación de las acciones eclesiales en las pequeñas
comunidades. Rasgos
Martxoak 7-Marzo
Sesión 3. Referente parroquial: para la comunidad, con los
presbíteros, en la Unidad pastoral
Apirilak 4-Abril
Sesión 4. La persona del RP: su espiritualidad, actitudes y formación.
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Sesión 1: Narración de las experencias
Sesión de presentación de los participantes y de las experiencias. Se
trata de narrar las experiencias que se están dando en cada lugar de modo
realista. Intentando recoger lo más amplia y concretamente tantos progresos
como dificultades y fracasos.
En un segundo momento, realizar una primera reflexión sobre la misma
atendiendo al principio de encarnación, es decir, desde sus entornos sociales
y geográficos.
Sesión 2: La animación de las acciones eclesiales en pequeñas
comunidades. Rasgos
Este foco de reflexión se plantea en un primer momento, desde la
definición marco de las Acciones eclesiales (Celebración y Palabra, Acogida y
Servicio y Comunión ad intra) para sistematizar, desde un punto de vista
teológico-pastoral, cómo estas se dan en las pequeñas comunidades.
En un segundo momento, intentará dibujar el perfil de la persona
Referente parroquial como animadora de estas acciones y las diferentes
formas de realización según el tipo de comunidades y los entornos sociales.
Habrá de desarrollarse con una metodología inductiva.
Sesión 3: RP para la comunidad, con los presbíteros, en la Unidad
pastoral
En este foco de reflexión nos proponemos reflexionar sobre las
relaciones singulares del Referente parroquial con la comunidad y con el
presbítero a partir de la experiencia.
Camina con la comunidad, como un bautizado más y se alza ante la
comunidad, en un papel de animación y liderazgo.
Por otra parte, comparte con el presbítero el servicio a la comunión, y
hace de puente de la comunidad con la Unidad pastoral (en la que puede
estar inserto en Equipo ministerial o no, o bajo otras formas de coordinación).
Con metodología inductiva.
Sesión 4: La persona: espiritualidad, actitudes y formación
En esta sesión el foco de reflexión es la persona de la Referente
parroquial. No se trata de hacer una reflexión “ideal” sino partiendo de la
experiencia destacar los rasgos de la persona en su espiritualidad y en las
actitudes a cuidar en el ejercicio de la misión. En último término, ver qué
acompañamiento requiere, y qué formación básica y permanente es
conveniente.
Con metodología inductiva.
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