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Queridos hermanos pido al Espíritu Santo que nos sorprenda en este nuevo curso 2018-2019. 
 
 ¡Os proponemos comenzar el curso con ilusión y 

aprendiendo cómo podemos renovar nuestra 
parroquia para que sea más viva y Evangelizadora! 
Desde la Vicaría de Evangelización os presentemos 
una nueva oferta: PARROQUIAS EN SALIDA. Nos 
veremos el sábado 20 de octubre de 10:00 h a 
13:30 h. en la Parroquia de Santo Tomás de 
Aquino de Los Rectores (Espinardo – Murcia). 

 
 El Papa Francisco y nuestro Obispo José Manuel 

nos piden que transformemos nuestras parroquias 
para que se pongan en clave de salida. “Un Iglesia en 
salida y de puertas Abiertas” es uno de los criterios 
pastorales señalados para este curso por nuestro 
Obispo. También el Papa Francisco nos pedía orar, en 
su video del mes de septiembre de 2017, para que 
logremos tener parroquias “en salida” con «una clara 
propuesta de fe» porque se trata de «abrir las puertas 
y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de 
su mensaje»: https://youtu.be/G9jy1BJd-U4  

 
Los movimientos y asociaciones de laicos están ya 

transformando la vida de nuestras parroquias, no es una teoría sino una bella realidad, por eso, os 
queremos acercar estos testimonios concretos para que nos proporcionen luz, caminos, ideas y ejemplos 
concretos a poner en marcha en nuestra parroquia.  

 
¿Por dónde vamos a empezar? Invitándoos a participar en “Parroquias en sal ida… con la 

ayuda de la Acción Catól ica General”.  Contamos para esta jornada de formación con unos 
invitados de lujo: el equipo nacional de la Acción Católica General que viene desde Madrid y el testimonio 
de la Parroquia de Santa María de la Amargura de Málaga en la que la Acción Católica General ha sido el 
fermento para cambiar la pastoral de la parroquia. 

 
Te pedimos que aportes 3 € para ayudar a los gastos de la jornada y poder entregarte un material que 

será de gran utilidad para continuar el trabajo después. 
 
INSCRÍBETE RELLENANADO TUS DATOS EL SIGUIENTE ENLACE:  
https://docs.google.com/forms/d/1CYm9RCtz7ZKmymaeTqGrxGbRtpR8JepxAF2vEcQnptU/

edit?usp=sharing	
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