PASTORAL DE MULTITUDES
MES DE DICIEMBRE 2016
VALOR: ALTERIDAD
META No. 2
ALTERIDAD Y NAVIDAD
El 24 de Diciembre de 2016, las familias que habitan los sectores parroquiales de la Diócesis de
Saltillo, ayudados por un subsidio, viven, reflexionan y celebran el nacimiento de Jesús como
“Don de Dios para los hombres”, con el fin de vivir la alteridad como valor de crecimiento en el
camino de nuestra vida, y así continuar con la promoción y sensibilización de nuestra dignidad
como personas e hijos de Dios.
Existenciales: LISTAS DE PROBLEMAS - SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL
No. 8. Algunas tradiciones extrañas a nuestra cultura comienzan a celebrase sin otro sentido
que el puramente comercial.
No. 20. Individualismo. Insensibilidad ante el dolor ajeno. Indiferencia ante las necesidades
colectivas. Cf Modelo del Diagnóstico – pág. 14.
Doctrinales o teológicas:
83. A través de la Pastoral de Multitudes, la Iglesia convoca a todos sus hijos de manera
sistemática. Se muestra como la Iglesia de la Convocación. Vive su espiritualidad eucarística que
llama y envía, reúne y celebra su fe, da identidad a las personas y sentido de pertenencia a la
gran familia de Dios, celebra lo que el pueblo celebra, libera los ritos de su carácter mágico o
comercial y les otorga sentido de comunión y participación, descubre los resortes más íntimos
del pueblo y sus motivaciones profundas de espiritualidad, restaura el tejido social, reviste la fe
del sentido festivo y devuelve a la piedad popular su fuerza evangelizadora, valora la fe del
pueblo sencillo y pobre, los libra del anonimato y los coloca como sujetos de evangelización.
Cfr. Modelo Ideal, pág. 40
Pedagógica o pastoral: El Papa Francisco pide a los ciudadanos del mundo que caminemos
hacia las periferias existenciales, que vayamos al encuentro de aquellos invisibles, descartables.
Para eso es necesario desprendernos de lógicas consumistas y de cruel indiferencia ante la
alteridad que constituyen tanto los más pobres como los más solos.
LEMA: “TU Y YO FORMAMOS UN NOSOTROS“
SIGNO: Una caja de regalo vacía
CONVOCACIÓN O INVITACIÓN
No. ¿QUÉ VAMOS A HACER PARA
CONVOCAR?
1.1 Por medio de visita casa por
casa entregar el subsidio.
1.2 Avisos en Misa y entregar el
subsidio al final.

PREPARACIÓN
No. ¿QUÉ VAMOS A HACER PARA
PREPARAR?
1.2 Aviso dominical
1.3 Copias del subsidio
1.4 Formato de evaluación

CUÁNDO

QUIÉN

DÓNDE

Del 10 al 24 de
Diciembre 2016

Mensajeros de
sector
Comentadores o
monitores
de
liturgia y el
equipo de P.
Multitudes

En cada casa del
sector
En horarios de
misas

CUÁNDO

QUIÉN

DÓNDE

Del 03 al 15 de Equipo
Salón parroquial
Diciembre 2016
parroquial de P.
de Multitudes

DESARROLLO O REALIZACIÓN – Si es posible explicar en las casa de cada familia el desarrollo de este
subsidio para que preparen unas hojas de papel y una caja de regalo si nada adentro.
No.
¿CÓMO VAMOS A
CUÁNDO
QUIÉN
DÓNDE
DESARROLLAR LA ACCIÓN?
1.1 Desarrollo del guion:
Sábado 24 de Las familias
En sus casas
Diciembre 2016
respectivas
 Introducción
dentro de los
 Decir entre todos el lema
sectores
 Ver: Leer el cuento: “El regalo
parroquiales
que no se ve”
 Pensar: Leer Lc: 2 8-16
 Preguntas para el diálogo
 Actuar: Signo: Caja de regalo.
 Oración Final
 Decir entre todos el lema
EVALUACIÓN
No.
¿QUÉ VAMOS A EVALUAR?
1.1 ¿Se entregaron y recibieron el
subsidio en forma y tiempo?
1.2 Preparación:
¿Hubo copias suficientes para
todas las familias de los
sectores?
Desarrollo: Se eligen a dos
familias de forma aleatoria y se
les pregunta:
¿El guion fue sencillo de
comprender?
¿Qué es lo que más les gustó?

CUÁNDO

QUIÉN

DÓNDE

Del 26 al 30 de
diciembre 2016

Equipo
parroquial de P.
de Multitudes

Salón parroquial y
sectores

SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN
NAVIDEÑA EN FAMILIA
VALOR: ALTERIDAD
LEMA: “TU Y YO FORMAMOS UN NOSOTROS“
INTRODUCCIÓN.
Papá o Mamá: Navidad es el tiempo por excelencia para acercarnos al otro, de compartirnos un
regalo, de convivir, de agradecer y de dar amor.
Hace dos mil años Dios atravesó la frontera, el muro del tiempo y del espacio que nos deparaba de Él,
viniendo al encuentro amoroso del ser humano. Abrazó nuestras miserias, contemplo nuestras
debilidades y potencialidades, nos dio un amor tan grande como ningún otro. Se hizo “el otro yo” para
decirnos que en el otro se encuentra la riqueza, razón por la cual este mes hemos de trabajar el valor
de la alteridad.
El significado del término alteridad que ahora nos ocupa es fruto de la suma de dos componentes:
“alter”, que puede traducirse como “otro”, y “dad”, que se usa para indicar “cualidad”.
Alteridad es la capacidad de entrar en relación con el otro. Es decir, es una buena muestra de interés
por comprender al otro y complementarme con él.
Para trabajar este valor vamos a seguir los siguientes pasos:
I. VER:
CUENTO: “El regalo que no se ve”
Lector 1: Hace tiempo un hombre castigó a su hija de escasos tres años porque desperdició un rollo de
papel dorado que servía para envolver regalos, la mañana siguiente la pequeña le regaló a su padre
una cajita envuelta; el padre al ver tal acción se sintió avergonzado, al abrir la caja notó que no tenía
nada adentro y le gritó con una gran fuerza a su hija diciéndole – ¿no sabes que un regalo debe llevar
algo dentro?-, la niña muy triste le dice a su padre que ella había metido besos para él, el padre más
avergonzado aún abrazó a su hija y le pidió mil veces perdón.
Dicen que el hombre guardó esa caja como un tesoro y que cada vez que se siente triste y
derrumbado, saca ese obsequio y saca unos besos para reconfortarse.
Un momento de silencio
Pregunta para compartir:
¿Cuál es el mensaje de este cuento?
II. PENSAR.
Lector 2: Texto bíblico: Lc: 2 8-16
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar
sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y
se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias
que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un
Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre.» De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios
y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.»
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver esto
que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer.»
Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre.
Palabra de Dios.

PREGUNTAS PARA DIÁLOGO:
1) ¿Qué relación descubres entre el cuento y el texto bíblico?
2) ¿Se puede celebrar la navidad sin regalos?
3) ¿Por qué Dios nos da a su Hijo como un regalo? ¿Para qué nos envía a su Hijo?
4) ¿Qué tipo de regalos solemos compartir en este tiempo?
III. ACTUAR
Lector 3: Si quisiéramos visualizar un camino para ver y “hacer ver” a Jesús en esta navidad, nuestra
primera tarea es ser contempladores del rostro de Cristo.
Lo siguiente, será descubrir y sentir al otro "como uno que me pertenece”, esto es, reconociendo lo
que hay en él de positivo para acogerlo y valorarlo como don de Dios, "un don para mí".
1. Contemplemos el rostro de Jesús y escuchando el villancico “Noche de Paz”, dejemos que su
mirada nos envuelva y nos dignifique.
2. Levantando nuestra mirada, procuremos, enseguida, ver el rostro de Jesús en los demás. Pues
así, como Jesús es el “el otro yo”, un regalo del Padre para nosotros, yo he de ser un regalo
para ti y tu para mí.
SIGNO: Caja de regalo.
Lector 3: Cada una de las personas presentes en la celebración, escribe en una papeleta lo que quiero
regalar para que mi familia cada día sea más parecida a la familia de Nazaret. Ayudándonos de estas
dos preguntas:
¿Qué voy hacer para vivir esta Navidad con más sentido cristiano?
¿Cómo voy a compartir a mi familia el gozo del nacimiento de Jesús?
Las colocamos dentro de la caja de regalo que se preparó con anticipación y la ponemos cerca del
nacimiento o árbol de navidad.
IV. ORACIÓN FINAL - Todos
Navidad,
nace el Señor en medio nuestro.
Dios se hace uno-con-nosotros,
pues viene a visitarnos
y a compartir nuestra vida.
Su luz ilumina nuestra historia
para mostrar el camino
que nos lleva a la salvación,
a la fraternidad y al encuentro.

Desde el pesebre
Dios nos mira con rostro de niño,
lleno de esperanza y vitalidad,
diciéndonos «quiero crece en tu familia,
en tu comunidad, en tu vida»
Ese es nuestro Dios,
un niño en pañales,
que necesita nuestro esfuerzo
para crecer y llegar a todos.

María: «Ponme con Jesús».
María: «Muéstrame a Jesús,
el fruto bendito de tu vientre:
Para que lleve a Jesús en mi corazón,
Para que lo transparente en mis acciones,
Para cuando actúe, hable y piense, me parezca
más a Él.
Te pido por mi fe:

Para que no me avergüence de creer,
De dar testimonio de buenas obras y pueda
mostrar a Jesús a los demás.
Te pido que nos ayudes a ser uno, en comunión
con Jesús.
¡Gracias, María por darnos al Salvador!
«Muéstranos a Jesús»
María: «Ponme con Jesús»

