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SI QUIERES HACER  

ESTE PROCESO GRUPAL: 

 

Te invitamos a una sesión informati-
va con la que iniciaremos el curso. 
Será el viernes 2 de octubre, a las 
20:00, en el salón parroquial.  ¡Te 
esperamos! 

 

También se puede contactar a través 
de la acogida parroquial, llamando a 
los teléfonos de la parroquia. 

 

 

PARROQUIA Nª. Sª. DE GUADALUPE 

Misioneros del Espíritu Santo 

C/Puerto Rico, 1       28016 Madrid 

Telf: 91 457 00 39      91 457 52 28 

mmspsgpe@gmail.com 

www.parroquiadeguadalupe.com 

ALGUNOS TEMAS QUE TRATAMOS 

Experiencias básicas personales y de con-
vivencia. 

El proyecto de Jesús 

Lugares de encuentro con Jesús 

Seguimiento de Jesús 

Ser Iglesia 

Contemplación y solidaridad 

Espiritualidad de la Cruz   

 

REUNIONES 

Los grupos de formación nos reunimos los 
miércoles, de 20:00 a 22:00.  

Tenemos varias actividades especiales a 
lo largo del curso, como: Convivencias, 
celebración de Navidad, celebración de fin 
de curso, etc 

El grupo está coordinado por un equipo de 
animadores y acompañados por Misione-
ros del Espíritu Santo. 

 

¿QUÉ PEDIMOS? 

 - Ganas de encontraros con vosotros mis-
mos y, por tanto, de tener momentos de 
reflexión y trabajo personal. 

- Ganas de encontraros con otros y, por 
tanto, de profundizar en valores como la 
escucha, la sinceridad, el respeto,… 

- Ganas de encontraros con el Dios de 
Jesús y, por tanto, de tener momentos de 
oración, celebración,…  

PARROQUIA Nª. Sª. DE GUADALUPE 

Misioneros del espíritu santo 



¿QUIÉNES SOMOS? 

 

La Pastoral de Adultos la formamos una 
treintena de pequeñas comunidades. Com-
partimos fe, vida y compromiso. Queremos  
ser: 

Un espacio de acogida, encuentro y comu-
nión:  

Un lugar donde vivir nuestro ser Parroquia 
e Iglesia. 

Un espacio de acompañamiento y unión de 
esfuerzos. 

Un lugar de cercanía y compañía en el ca-
minar diario.  

Un espacio de coordinación, participación y 
corresponsabilidad. 

Un espacio de realización personal desde 
nuestros estados de vida. 

Un espacio de profundización y expresión 
de nuestra identidad comunitaria, espiritual 
y eclesial. 

¿QUÉ OFRECEMOS EN LA FORMACIÓN 
BÁSICA? 

 

Un espacio de acogida y acompañamiento y un 
proceso de diálogo y formación en grupo: 

- Donde compartir las búsquedas e inquietudes 
y descubrir a Jesús como posible respuesta. 

- Donde acompañar en el discernimiento y la 
opción por la vida comunitaria. 

 

Pretendemos que todo el proceso lleve  a un 
descubrimiento personal de la llamada a vivir la 
fe. No se trata sólo de dar contenidos catequéti-
cos, sino de acompañar en una búsqueda 
auténtica. 

¿PARA QUIÉNES? 

 

Personas adultas que están en búsqueda 
vital; 

Personas con deseo de formarse; 

Personas que quieran descubrir o reen-
contrarse con la vida comunitaria y ecle-
sial; 

Personas que, tras un tiempo de ausencia 
de la vida de fe, quieren retomar su cami-
nar. 

 


