5.- IDEAS PARA EL AÑO 2017
“Un pueblo en misión, sensible a la solidaridad, que participa en pequeños grupos
de vida, comunidades y organizaciones”
I. EJE DE ACCIÓN: PARTICIPAR
1. ¿Con quiénes y con qué estamos llamados a participar en pequeños grupos de
vida y comunidades, de manera solidaria?
¿Con quiénes?
¿Con qué?
La familia
Encuentro fraterno en el sector
Los adolescentes
Formación continua
Los jóvenes
Los niños
Realizar campamentos de verano con niños de catequesis y los que no
estén en catequesis
Los ancianos
Ser puente entre las instituciones y los más necesitados
Los alejados
Los migrantes
Acompañamiento a la gente en situaciones difíciles
2. En nuestra cultura dominicana, ¿cuáles son las formas más comunes que tiene
el Pueblo para participar en pequeños grupos de vida y comunidades de manera
solidaria?
Convite
Cofradías
Fiestas de palos
Atabales
Junta de vecinos
Clubes culturales y de servicio
Cooperativas y/o asociaciones campesinas de ayuda mutua
Logias
Fiestas Patronales
Romerías
Velorios
Peregrinaciones
Sociedades Humanitarias
Pequeñas Comunidades
3. ¿Qué dificulta en nuestro pueblo participar de manera solidaria?
El fanatismo político y religioso
Mal uso de la tecnología
El individualismo
El egoísmo
Falta de recursos económicos
Falta de formación
La delincuencia generalizada
La sociedad urbana
El pluriempleo
Sistema económico neoliberal
Desconfianza
La indiferencia
El fenómeno de la corrupción
Crisis de valores
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4. ¿Qué frases, refranes y palabras usa nuestro pueblo para expresar el participar
en pequeños grupos de vida y comunidades de modo solidario?
Un hombre es uno solo y es dura la vida, y juntos caminando avanzan los dos
Una mano lava la otra y las dos la cara
Ayúdate que yo te ayudaré
Hoy por ti, mañana por mi
La unión hace la fuerza
Un grano no llena el granero pero ayuda al compañero
Donde comen dos comen tres
Grano a grano se llena la gallina el buche
Al que madruga Dios le ayuda
Con Cristo en el corazón aunque cruja el corazón
El hombre propone y Dios dispone
Familia que reza unida permanece unida
Entre dos la carga es más ligera

5. Propuestas de una acción común, a realizar en el 2017, como signo de que la
Iglesia participa en pequeños grupos de vida y comunidades.
Compartir en familia cada mes en torno a la palabra (Lectio Divina) y compartir juegos,
dinámicas, testimonios, refrigerio.
Reorganizar, formar y dar seguimiento a las uniones diocesanas de movimientos laicales
(UNILCA).
Hacer un encuentro nacional, diocesano y/o zonal de movimientos laicales.
Formar pequeñas comunidades juveniles y de adolescentes en torno a la Palabra de Dios.
6. Nuestro Itinerario de Evangelización 2017 propone que nuestro pueblo
participe en pequeños grupos de vida y comunidades. Propone doce valores a
cultivar uno por cada mes en el 2017 y acciones a realizar para promover estos
valores. Estos valores y acciones lo pondremos en práctica como itinerario de
evangelización a través del acta de los consejos, que nos llega para la vivencia
pastoral en los consejos parroquiales, distritales y comunitarios.
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