
  ASAMBLEA PARROQUIAL 

 

ORACIÓN INICIAL 

1.- CANTO 
PIEDRA SOBRE PIEDRA 
MANO SOBRE MANO 
CORAZÓN CON CORAZÓN. 

Piedra sobre piedra para construir, 
para levantar nuestro alrededor. 
Mano sobre mano para asegurar 
que juntos crearemos comunidad. 
Corazón con corazón para reanimar 
la ilusión de vivir desde la verdad. 

PIEDRA SOBRE PIEDRA… 

Corazón con corazón para construir 
para levantar nuestro alrededor. 
Mano sobre mano para reanimar 
la ilusión de vivir desde la verdad. 
Piedra sobre piedra para asegurar 
que juntos crearemos comunidad. 
 

2.- MEDITACIÓN 
“Padre, aquí estamos en Asamblea. 
¿Para que vamos a hablarte mucho 
Tú nos conoces y sabes lo que nos falta 
y hasta donde podemos llegar, 
puesto que nos conoces mejor que nosotros mismos. 
Conoces la debilidad de nuestros corazones, 
nuestro desánimo y nuestro cansancio. 
Ya sabes lo extraviados que andamos. 
 

Nos has dado fe, esperanza y amor a todo el mundo. 
Ten paciencia con nosotros. 
No nos reproches la culpa que nos oprime 
y que nos hace indignos de ser escuchados. 
 

No te fijes en nuestros fallos  
ni en nuestras omisiones. 
Míranos con los ojos de la esperanza 
para que despertemos 
y te alabemos lo mejor posible. 
 

Enciende tu luz en medio de la oscuridad 
con el resplandor de la mañana de Pascua. Amén.” 
 

3.- PALABRA DE DIOS  (1 Cor 12, 4-8) 

Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; 
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios 
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así 
uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro el 
hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. 

4.- PADRE NUESTRO 

Padre nuestro que estás en el cielo. 
Ante Dios, 
ya no somos los mismos. Ya no somos esclavos, 
sino hijos e hijas, pues llamamos a Dios “Padre”. 

Santificado sea tu nombre. 
Ante el ser humano, 
nos sentimos hermanos y hermanas. 
No podemos llamar a Dios “nuestro Padre”,  
si nos negamos a tratar a cualquier ser humano, 
como nuestro hermano, y a santificar el nombre 
de Dios en cada rostro humano. 

Venga a nosotros tu Reino. 
Ante la sociedad, 
actuamos decididamente para que se transforme en el 
Reino de Dios; así nuestra vida queda abierta a la 
universalidad. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Ante la historia,  
y, en concreto, ante la historia que nos toca vivir, 
queremos hacer realidad la voluntad del Padre:  
Que todos vivan. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Ante las cosas, 
ante los bienes materiales, ya no somos los mismos; 
queremos usarlos y saborearlos con espíritu de pobreza, 
de libertad y de comunión. 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. 
Ante nosotros mismos, 
al rezar esta oración, tomamos conciencia de una nueva 
dimensión. Aceptamos el perdón y somos llamados a 
perdonar y a recorrer caminos de solidaridad y de amor. 

No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal 
En toda nuestra vida, 
asumimos el compromiso de una nueva relación con 
Dios, con la sociedad, con el mundo y con nosotros 
mismos. Desechamos la tentación de la comodidad y de 
la inercia. 

Amén. 
Nos prometemos a nosotros mismos, 
transformarnos en aquello que acabamos de rezar. 
 

5.- CANTO 
PIEDRA SOBRE PIEDRA … 
 



 

ORACIÓN FINAL 
Al concluir nuestra Asamblea, Señor, 

te damos gracias por este encuentro  

de nuestra Comunidad Parroquial. 

 

Estamos contentos porque tu Espíritu 

nos guía para hacerte presente en medio 

de nuestros hermanos y hermanas. 

 

Tú, que has vencido sobre toda injusticia 

y todo mal, nos animas a caminar 

por las sendas del amor y la solidaridad, 

como el único camino posible de triunfo. 

 

Tu victoria, es nuestra victoria 

y la victoria de todos. 

Enséñanos, pues, a asumir  

nuestro compromiso evangelizador. 

 

A acrecentar la unión entre todos nosotros 

y a crear más solidaridad para que nadie  

se sienta excluido ni marginado 

y así construyamos un pueblo  

nuevo y unido para todos, 

lleno de justicia y fraternidad. 

 

Tú, Señor, eres nuestra fuerza 

y nuestra vida. 

 

Ayúdanos a seguir llevando adelante  

el objetivo de este año: 

“La Parroquia es c@sa de tod@s”. 
AMÉN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO DE MI COMUNIDAD 

PARROQUIAL 

Jesús, ésta es hoy mi oración:  
Gracias por mi Comunidad Parroquial. 
¡Estoy recibiendo tanto de ella!  
¡Tengo tanto que agradecerle! 
En ella te estoy descubriendo,  
en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte. 
Desde ella escucho tu Buena Noticia,  
desde ella recibo el Pan necesario para el camino. 

Cuando me canso, me deja tu Palabra de ánimo, 
cuando me caigo, me entrega tu Perdón. 
Cuando me siento débil, ella me fortalece,  
cuando me duermo, ella me despierta. 

Gracias, Jesús, por mi Comunidad Parroquial. 
Gracias por los niños y los jóvenes,  
por los mayores y los ancianos. 

Todos formamos tu Comunidad, tu Iglesia. 
También hoy quiero pedirte por ella, Señor,  
por sus grupos y actividades, por su gente. 
¡Cuánto me ayudan! 

Que seamos un rincón cálido, un lugar  
donde nos queramos y respetemos, un espacio 
donde vivamos como hermanos y hermanas, 
donde unidos nos esforcemos por tu Reino. 
Y te ruego algo más, con la fuerza de que soy capaz: 
que mi Parroquia no luche por sí y por su causa. 

Que se empeñe, más bien, en Ti y en tu causa. 
Que no destaquemos por hacer muchas cosas, 
por ser muchos e importantes. 
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar  
con lo que Tú vibraste y soñaste. 

Jesús, te doy gracias por mi Comunidad 
Parroquial, por esta pequeña parte de tu Iglesia. 
Ella es el vehículo;  
Tú el camino, la meta y el horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARROQUIA SAN VICENTE MÁRTIR 

PLAZA Dr. XIMENO, 3      BENIMAMET-46035 

Tlf. 963.400.830 

 

LA ALDEA QUE SE DERRUMBABA  
 

Era una aldea encantadora, de ésas que están metidas entre las montañas. En ella 
quedaban unos pocos habitantes que, en general, se llevaban bien, quizás, porque sólo se 
saludaban cuando se cruzaban. 

En la puerta de cada casa, estaban escritas las habilidades que cada vecino tenía, y, a 
juzgar por lo largas que eran las listas, la gente de aquel pueblo debía valer mucho. 

Los vecinos de aquel pueblo debían valer mucho, pero, en la calle, el tiempo, las lluvias, los 
fríos... iban estropeando las fachadas de las casas. 

Un día se cayó el poste de teléfonos y cuando pasaban los vecinos decían: "Ya lo arreglarán 
los otros, yo no soy el encargado". Poco después los hielos rompieron las cañerías de la fuente de la 
plaza y los vecinos decían: "¡Qué lastima! ¿No habrá nadie que lo arregle?". Y el agua inundó la 
plaza y corría, calle abajo, inundándolo todo. 

Poco a poco se fueron rompiendo también las tejas y las casas se inundaron de goteras 
porque, en los carteles de los vecinos no ponía la habilidad de arreglar tejados. 

En las esquinas de las calles crecían zarzas y por algunas calles no se podía pasar porque 
la maleza había cerrado el paso y nadie la quitaba, ya que ninguno tenía esa habilidad. 

Las calles, las casas, las cercas, las fuentes, todo estaba medio hundido. Hasta los carteles 
de las puertas de las viviendas, donde estaban escritas las cualidades de los vecinos, se habían 
destrozado. 

Un día se encontraron, por casualidad, todos los vecinos en la plaza y empezaron a 
comentar unos a otros los destrozos que sufría cada uno: "A mí se me ha hundido el tejado...". "A mí 
no me llega la luz...". "Yo tengo una zarza en medio de la puerta y casi no puedo salir...". 

Y así, unos tras otros fueron narrando las desgracias de aquella aldea que había venido a la 
ruina por el abandono. 

Pasado mucho tiempo, alguien sugirió la idea de asociarse para arreglar las casas. A todos 
les pareció bien la idea de asociarse y comenzaron por quitar entre todos, las zarzas y maleza de las 
calles, luego siguieron las cercas, y después los tejados y las casas hundidas. En la plaza, volvió de 
nuevo a correr la fuente y en ella pusieron una inscripción : "Agua, corre siempre transparente, sin 
mancharte con nuestro abandono". Y volvieron a levantar los carteles de cada casa, pero pusieron 
una sola cualidad, en todos la misma: "Ayudarás siempre a tus vecinos a construir cada día un 
pueblo nuevo y unido". 

Y el pueblo volvió a lucir entre las montañas y todos los caminantes que llegaban hasta 
aquel lugar, encontraban la aldea siempre nueva. 

 

1.- ¿Qué te ha sugerido el cuento? ¿Qué similitudes encuentras con la comunidad 

parroquial? 

2.- ¿Cómo has vivido el objetivo pastoral parroquial “La Parroquia es c@sa de tod@s”? 

Destaca un aspecto de la parroquia donde veas necesario este objetivo. 

3.- En la Parroquia, ¿haces algo por mejorar las condiciones de vida de todos o te 

abandonas esperando que lo hagan otros? Pon un ejemplo. 

4.- ¿Qué compromiso concreto te sugiere el lema:"Ayuda siempre a los demás a construir 

cada día una Parroquia nueva y unida"? 

5.- ¿Te comprometes personalmente a llevar ese compromiso adelante el próximo curso? 

Concreta al máximo tu compromiso indicando qué vas a hacer, cómo, con quién, cuándo… 

 



PARROQUIA SAN VICENTE MÁRTIR 

PLAZA Dr. XIMENO, 3      BENIMAMET-46035 

Tlf. 963.400.830 

22 - Junio - 2013 

 

POSITIVO (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGATIVO (-) 

PONER (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUITAR (·/·) 

 



LA PARROQUIAL ES C@SA DE TOD@S 
 

¿Cómo podrías implicarte tú en la tarea de la construcción de la Comunidad Parroquial? Si todos 

colaboramos, nuestra Comunidad Parroquial llegará a ser  lo que pretendemos: una Familia 

corresponsable, viva, dinámica y participativa. Tod@s nos sentiremos como en casa. ¡Anímate y 

colabora! Tod@s hemos recibido talentos y dones para el bien común. Tod@s podemos hacer algo. 

“Lo que tú no hagas, quedará eternamente por hacer”. De las tareas que proponemos ¿en cual o 

cuáles te gustaría trabajar aportando tus cualidades, tu tiempo, tu persona? Señálalas con una “X”. 

 

EVANGELIZACIÓN (CATEQUESIS) 

 Catequista de 1ª Comunión-Catequesis Familiar. 

 Acompañante de niños. (Post-Comunión) 

 Acompañante de IDR. 

 Acompañante de Confirmación. 

 Acompañante de Padres. 

 Otros......................................... 

 

CELEBRACIÓN (LITURGIA) 

 Miembro del Equipo de Liturgia. 

 Sacristán-Sacristana. 

 Coro parroquial. 

 Miembro del grupo de limpieza   

     (Templo, ornamentos...). 

 Otros ...................................... 

 

SOLIDARIDAD (CARIDAD) 

 Miembro de Cáritas Parroquial. 

 Enlace de calle o finca. 

 Pastoral de la salud. 

 Ayuda solidaria “Tercer Mundo”. 

 Otros ......................................... 

 

¿Te gustaría pertenecer a alguno de los siguientes grupos de FORMACIÓN? 

 Equipo de Jóvenes. 

 Equipo de IDR. 

 Equipo de ACG. 

 Equipo de Biblia-Liturgia. 

 Otros................................. 

 

Escribe tus datos personales 

NOMBRE Y APELLIDOS....................................................................................................................... 

DIRECCIÓN............................................................................... TELÉFONO........................................ 

CORREO ELECTRÓNICO:.................................................................................................................... 


