Con este trabajo en grupo se trata de ir analizando juntos la
realidad de nuestra parroquia. Es una mirada y análisis hacia
dentro de “sus muros”, y vamos a tener la oportunidad de
caer en la cuenta de las cosas buenas y positivas que
tenemos y también de sus defectos, problemas y
necesidades.

Parroquia
Santo Domingo de Guzmán

En la medida en que tomemos conciencia de todo esto,
iremos viendo lo que Dios nos pide para que nuestra
parroquia sea de verdad evangelizadora y misionera, a la
vez que iremos descubriendo los caminos a seguir y los
medios a emplear para ser y hacer lo que Dios quiere de
nosotros.

Analizamos
nuestra vida
religiosa y comunitaria

PP. Carmelitas Descalzos
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por lo tanto, vamos a realizar una aproximación a la
situación actual de la parroquia.

Muchas gracias por tu participación

Una vez cumplimentado, entregar en la parroquia

Enumera con LIBERTAD y CLARIDAD
algunos aspectos POSITIVOS y MEJORABLES
1.- En nuestra parroquia trabajamos y estamos comprometidos seglares y
religiosos/as (catequistas –de niños y adultos–, en Cáritas, en Pastoral de
Enfermos, en el Equipo de Liturgia, en el Coro, en el Consejo Pastoral, en el
Consejo Económico, en Hermandades y Cofradías, Sacristía, Monaguillos,
Párroco, Vicario Parroquial…). Expresa lo positivo y lo mejorable de todos los
agentes de la pastoral de la parroquia.
POSITIVO
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3.- En nuestra parroquia hay varios grupos:
¿Están integrados en la pastoral parroquial?
POSITIVO

POSITIVO

MEJORABLE
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5.- Con el fin de potenciar la vida comunitaria:
¿Se fomentan los encuentros, ágapes, excursiones, viajes,
peregrinaciones, comidas fraternas…?

2.- En nuestra parroquia se celebran los sacramentos (Eucaristía,
Bautismo, Matrimonio, Penitencia, Confirmación, Unción de
Enfermos), actos de piedad (Procesiones, Rosario, Vía Crucis,
Adoración al Santísimo, Novenas, Triduos…). También se dan
catequesis, se atiende a los necesitados... Seguro que en todos
estos "servicios pastorales" detectas cosas positivas y mejorables.
POSITIVO

4.- Asimismo, ¿cómo ves la organización general de la parroquia (la
economía, el templo, los locales parroquiales, el despacho parroquial, los
horarios de la parroquia, otras actividades…)?
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6.- Otras observaciones.

MEJORABLE

