PLAN PASTORAL
PARROQUIA CRISTO SALVADOR

RITO DEL ENVÍO
REPRESENTANTE DEL
CONSEJO PASTORAL:
Señor párroco, nuestra Comunidad Parroquial ha empezado un
nuevo curso pastoral. Un grupo de
cristianos, conscientes de nuestra
misión en la Iglesia, nos hemos ofrecido para participar en las
distintas actividades parroquiales. Sabemos muy bien que nuestro
trabajo en la parroquia no puede ir por libre. Necesitamos ser enviados por la comunidad para trabajar en el Reino de Dios. En
nombre de todos los agentes de pastoral de esta comunidad, le
pido que ore al Espíritu Santo e imponga sus manos sobre nosotros como signo de que somos enviados.
PÁRROCO:
Doy gracias al Señor, que nos ha mirado con amor, suscitando entre
nosotros vocaciones al servicio de la Comunidad y sigue prometiéndonos la
fuerza del Espíritu Santo. Vais a comunicar a Cristo, cada uno desde vuestro
compromiso. Por eso, antes de orar por vosotros e imponeros las manos para
ser enviados, os invito a manifestar la fe en la que creéis, para que podáis
transmitirla con valentía. Y todos los demás nos unimos a ellos.

Proclamación del Credo:
Sacerdote: Si esta es nuestra fe, pidamos al Espíritu de Dios que nos llene de
sus dones, para que estos agentes de pastoral sean testigos de la presencia
de Dios entre nosotros.
(Un sacerdote o el mismo monitor llama a los agentes de pastoral, señalando las
distintas acciones parroquiales en que van a trabajar. Se ponen de pie según van
nombrando la suya .)


Agentes de la acción de comunión: Consejo Parroquial. Consejo de Economía. Despacho Parroquial. Equipos de coordinación de áreas. Equipos de
comunicación e información.
Agentes de la acción misionera: Equipo de acogida y coordinación. Prebautismales. Prematrimoniales. Padres de Pastoral familiar de Iniciación.
Encinar de Mambré.
Agentes de la acción catequética: Iniciación. Formación en la fe. Colonias
de verano. Tiempo libre. Jóvenes. Adultos. Vida Ascendente. Aula de cultura.
Agentes de la acción litúrgica: Equipo de Liturgia. Equipo de decoración.
Equipos de limpieza del templo y ropa litúrgica. Ministros de la Eucaristía.
Coros.
Agentes de la acción caritativo-social: Equipo de acogida. Ropero. Equipos de reparto de alimentos. Pastoral de la salud. Aula informática. Recogida y reciclaje de muebles. Alfabetización de adultos. Asesoría jurídica. Apoyo al estudio de adolescentes.
PÁRROCO (Con las manos extendidas sobre los enviados)
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la gracia
del Espíritu Santo, derrama tu gracia sobre estos hermanos que van a ser
enviados. Infúndelos la esperanza y el gozo en el anuncio del Evangelio,
fortaleza y paz en las dificultades, sabiduría, prudencia y consejo en sus palabras, para que tu Iglesia crezca en el conocimiento de Jesucristo y en el
servicio a los hermanos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
BENDICIÓN DEL SIGNO. Bendice, Señor
este signo que van a recibir nuestros hermanos, haz que sea para ellos un recordatorio de
la misión que van a desarrollar en la parroquia.
MONITOR: ( Pueden pasar todos los agentes de pastoral que se han nombrado a recoger el signo.

CANTO
Has recibido un destino de otra palabra más fuerte
Es tu misión ser profeta, Palabra de Dios viviente.
Tú irás llevando la luz en una entrega perenne
Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.
Ve por el mundo, grita la gente,
Que el amor de Dios no acaba,
Ni la voz de Dios se pierde. ( Bis )
Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente,
Sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene,
Porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele.
Ve por el mundo ...
Sigue cantando, profeta, cantos de vida y de muerte,
Sigue anunciando a los hombres que el Reino de Dios ya viene.
No callarán esa voz y a nadie puedes temerle,
Que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere.
Ve por el mundo ...
PALABRAS DE ENVÍO.
Hermanos, la comunidad ha
rezado especialmente por vosotros. Habéis recibido la fuerza del
Espíritu Santo. Sentid el gozo del
Espíritu y haced presente a Jesucristo, mediante las palabras y las
obras. No tengáis miedo; el Señor
Jesús está con vosotros, su Espíritu os envía. Poneos en marcha, id
y anunciad el evangelio.

