
ORACIÓN 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
 

Salmo 104 

Envía tu Espíritu, Señor 

y repuebla la faz de la tierra. 

Bendice alma mía al Señor. 

¡Dios mío qué grande eres! 

Te vistes de belleza y majestad;  

la luz te envuelve como un manto. 

Asentaste la tierra sobre sus cimientos  

y no vacilará jamás. 

La cubriste con el manto del océano  

y las aguas cubrieron las montañas. 

De los manantiales sacas los ríos,  

para que fluyan entre los montes.  

Junto a ellos habitan las aves del cielo  

y en las frondas se oye su canto. 

Desde tu morada riegas los montes 

y la tierra se sacia de tu acción fecunda.  

Brota la hierba para los ganados 

y las bestias sirven al hombre. 

Cuántas son tus obras Señor 

y todas las hiciste con sabiduría. 

La tierra está llena de tus criaturas;  

¡bendice alma mía al Señor!  

Repasemos la vida de Jesús. 

Vino como un niño más, 

Nadie se perdió su bautizo: 

a los 30 años, cambió de oficio. 

Se hizo pescador. 

Todos querían estar con Él. 

¡Hacía milagros! 

Decía que Dios nos ama a todos. 

Que siempre nos espera…  … y nos cuida. 

“Amad a vuestros enemigos”. 

“¡Ay de los ricos!” 

“Venid a mí los que estéis cansados, que yo os 

aliviaré”. 

Yo soy la vid y vosotros, los sarmientos”. 

“Yo soy el Buen Pastor”. 

Felices los que lloran. Dios su consuelo. 

Felices los pobres. Dios su riqueza. 

Felices los hambrientos. Dios sus alimento. 

Felices los perseguidos. Dios su refugio. 

“El que esté libre de pecado…”. 

“No se puede servir a dos amos”. 

“No todo el que diga…”. 

Nos enseñó como rezar.  
Dónde está la riqueza. 

Quien es su Padre. 

Pero algunos no le entendían… 

No les gustaba su mensaje. 

Preferían no ver la Verdad. 

Hasta le hicieron enfadarse… 

Y buscaron la manera de acabar con Él. 

“Si el grano no cae y muere, no dará fruto…”. 

“Haced  esto en memoria mía”. 

Un amigo le entregó de noche… 

Murió perdonando y excusando. 

AAAAMAOS!!! 

Acompañado por unas mujeres y un solo amigo. 

Pero la cosa no terminó ahí… 

Venció a la muerte. VIVE. 

¿Qué hacéis mirando al cielo? 

 

No os dejaré solos, el Espíritu os doy. 

No os dejaré tristes, os envío el amor. 

Él os dará vida, todo os lo explicará. 

Os dará la fuerza para caminar. 

Él será la fuerza que os ayude a entender 

lo que vais viviendo y hacia dónde iréis. 

Sembrará esperanza, os dará la verdad. 
Fuego que ilumine, Él os dará la paz. 
 

 

Palabra de Dios 

"Donde están dos o tres reunidos, en mi nombre 

allí, en medio de ellos, estoy yo, dice el Señor".  

(Mt 18, 19) 
  

Las enseñanzas de los gansos 

 Las bandadas de 

gansos que vuelan al 

sur para pasar el 

invierno, formados en 

“V” tienen mucho que 

enseñarnos, si consi-

deramos lo que la 

ciencia ha descubierto 

al respecto:  

Conforme cada gran 

pájaro bate sus alas, genera una corriente que 

eleva al siguiente. Volando formados en “V”, 

logran distancias 71% mayores de lo que cada 

uno alcanzaría volando solo.  

LECCIÓN 1: Quienes compartimos la misma 

dirección y el sentido de equipo, trabajando 

juntos, lograremos nuestros objetivos más 

pronto y fácilmente, porque ayudándonos entre 

nosotros los logros son mayores y mejores. 

 En cuanto un ganso se sale de la formación, 

siente la resistencia del aire, como resultado de 

volar solo. Esto lo anima a reintegrarse a la 

formación, para aprovechar las ventajas de 

volar unidos. 

LECCIÓN 2: Permaneciendo en sintonía y 

unidos junto a aquellos que se dirigen en 

nuestra misma dirección, el esfuerzo será 

menor. Será más sencillo y placentero alcanzar 

las metas. Estaremos dispuestos a aceptar y 

ofrecer ayuda. 

 Cuando el ganso líder se cansa, se traslada al 

final de la cola de la formación y otro asume su 

lugar. 

LECCIÓN 3: Es natural y ventajoso compartir el 

liderazgo. Respetarnos mutuamente en todo 

momento. Compartir los problemas y los 

trabajos más difíciles. Reunir habilidades y 

capacidades, combinar dones, talentos y 

recursos. 



 Los gansos volando en formación graznan para 

dar coraje y aliento a los que van al frete, para 

animarlos a que sostengan su velocidad de 

vuelo. 

LECCIÓN 4: Cuando hay coraje y aliento, el 

progreso es mayor. Una palabra de aliento a 

tiempo motiva, ayuda, da fuerzas, confianza y 

produce el mejor de los beneficios. 

 Cuando un ganso se enferma, es herido por 
una escopeta o está cansado, y se sale de la 
formación, otros dos abandonan la formación y 
lo acompañan para ayudarlo y protegerlo. 
Permanecen con él hasta que pueda volar o 
muera; solamente entonces emprenden el 
vuelo, integrándose a cualquier formación, 
hasta encontrar a su propio grupo. 

LECCIÓN 5: Estemos unidos uno al lado del 

otro, pese a las diferencias tanto en los 

momentos de dificultad, como en los momentos 

de esfuerzo. 
 

SI NOS MANTENEMOS UNO 
AL LADO DEL OTRO, 
APOYANDONOS Y 
ACOMPAÑANDONOS… SI 
HACEMOS REALIDAD EL 
ESPIRITU DE EQUIPO… SI 
PESE A LAS DIFERENCIAS 
PODEMOS CONFORMAR UN 
GRUPO HUMANO PARA 
AFRONTAR TODO TIPO DE 
SITUACIONES… SI ENTENDEMOS EL 
VERDADERO VALOR DE LA AMISTAD Y EL 
SENTIDO DE COMPARTIR… SI SOMOS 
CONSCIENTES DE PONER A JESUCRISTO EN EL 
CENTRO DE TODO… 

HAREMOS REALIDAD CUALQUIER 

PROYECTO QUE NOS PROPONGAMOS. 

CUESTIONARIO: 

Lección 1: ¿Estoy integrado en la Comunidad Parroquial, o 

voy a la mía? 
Lección 2: ¿Soy capaz de ofrecer ayuda a los otros antes de 

que me la pidan? ¿Me ofrezco voluntario para realizar algún 
servicio, o procuro escaquearme? 
Lección 3: ¿Soy una persona positiva, alegre, capaz de 

animar a los demás, o soy pesimista y negativo? 

Lección 4: ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Paso de 

ellos o procuro acompañarles y ayudarles? 

Lección 5: ¿Respeto a los demás, aunque no piensen como 

yo? 

 

UNA COMUNIDAD QUE CONVENCE Y LLENA  
Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús. 
Cuando habla de Jesús y no de sus reuniones. 
Cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí misma. 
Cuando se gloría de Jesús y no de sus méritos. 
Cuando se reúne en torno a Jesús y no en torno a 
sus problemas. 
Cuando se extiende para Jesús y no para sí misma. 
Cuando se apoya en Jesús y no en su propia fuerza. 
Cuando vive de Jesús y no vive de sí misma. 

Una comunidad dice poco cuando habla de sí misma. 
Cuando comunica sus propios méritos. 
Cuando anuncia sus reuniones. 
Cuando da testimonio de su compromiso. 
Cuando se gloría de sus valores. 
Cuando se extiende en provecho propio. 
Cuando vive para sí misma. 
Cuando se apoya en sus fuerzas. 

 

Una comunidad no se tambalea por los fallos sino 
por la falta de fe. 
No se debilita por los pecados, sino por la ausencia 
de Jesús. 
No se rompe por las tensiones sino por olvido de Jesús. 
No se queda pequeña por carencia de valores, sino 
porque Jesús dentro de ella es pequeño. 
No se ahoga por falta de aire fresco sino por asfixia 
de Jesús. 
 

Una comunidad sólo se pierde cuando ha perdido 
a Jesús. 
Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentro de 
ella es fuerte. 
Una comunidad pesa cuando Jesús dentro de ella 
tiene peso. 
Una comunidad marcha unida cuando Jesús está 
en medio. 
Una comunidad se extiende cuando extiende a Jesús. 
Una comunidad vive cuando vive de Jesús. 
Una comunidad convence y llena cuando es la 
comunidad de Jesús. 

 

Canto final 

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, 

mano sobre mano 

CORAZÓN CON CORAZÓN. 

 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. 

Piedra sobre piedra, 

mano sobre mano 

CORAZÓN CON CORAZÓN. 

 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN PERSONAL                   
 
 

VER: ¿QUÉ HE HECHO? JUZGAR: ¿CÓMO LO HE HECHO? ACTUAR: ¿QUÉ VOY A HACER? 

¿Cómo he cuidado mi formación? 

 

 

 

 

¿Cómo he cuidado mi espiritualidad? 

 

 

 

 

¿Cómo he cuidado mi compromiso-acción? 

 

 

 

 

¿He tenido presente el objetivo pastoral 
parroquial: “La Parroquia es c@sa de tod@s, 
familias en comunión y misión”? 

 

 

 

 

¿He tenido presente, a la hora de realizar algo, 
al coordinador/a y el calendario? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ha sido el desarrollo de las 
reuniones/grupos? 

 

 

 

 

 

¿Cómo valoro el material? Aspectos positivos y 
negativos. 

 

 

 

 

 

¿Cómo es mi/la relación entre los miembros 
del grupo, respetuosa, positiva, acogedora, …? 

 

 

 

 

 

¿Qué me gustaría proponer para el próximo 

curso? ¿Cómo me voy a implicar? 

 

 

 

 

Objetivo/s para el próximo curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

Programación / calendario para el próximo 
curso. 

(Fechas significativas) 

 

 

 

 

 

 



SÍNTESIS PARA COMPARTIR EN LA ASAMBLEA (por Comisiones pastorales):            
 

PERDÓN (-) 
POR LO QUE NO HEMOS HECHO 

GRACIAS (+)  

POR LO QUE SÍ HEMOS LOGRADO 

OBJETIVO/S  (X) 
PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 


