FORMACIÓN BÁSICA PASTORAL DE ADULTOS
ITINERARIO

A) Los objetivos
Objetivo general del proceso:
Acompañar a mujeres y hombres adultos que han personalizado su fe, con una síntesis
renovada de la misma y en los que, en consecuencia, se ha generado una nueva manera
de vivir:
- Cercana a los demás,
- Que gozan con la oración y la celebración
- Con conciencia de pertenencia a la Iglesia
Esto es, ver personas en las que se da, de manera estable, una armonía entre lo que
dicen creer y lo que viven.
Objetivo general de las etapas:
La primera de ellas, ponerles en búsqueda y presentarles a Jesús como posible
respuesta.
La segunda de ellas, acompañarles en el discernimiento y la opción por la vida
comunitaria.
Así que el proceso tendría dos etapas bien definidas:
1ª etapa: Consistirá en una fase de evangelización misionera que pretende suscitar la
reflexión sobre su vida, presentarles experiencias básicas de fe y una base que la
fundamente. Esta primera etapa la dividiríamos en seis bloques
2ª etapa: Tendría un primer momento de reencontrarse con lo vivido, elaborar su proyecto
personal de vida y discernir sobre la vocación comunitaria. Y un momento posterior sobre
la decisión a tomar, para formar parte de una comunidad de nueva formación ó bien
incorporándose a una comunidad ya existente. Esta segunda etapa duraría un curso.
Aspectos que transcurrirán transversalmente a lo largo de todos los bloques:
Uno: La fe, la vida y el compromiso permanecerán íntimamente ligados como
dimensiones inseparables. Ello no quiere decir que no sean tratadas estas dimensiones
de manera individualizada, pero sin perder su conexión permanente.
Dos: La Espiritualidad de la Cruz, como espiritualidad que anima a nuestra
parroquia.
Tres: El acento en la Palabra, la oración, la celebración, la importancia de la
comunidad.
Cuatro: La dimensión antropológica y la dimensión espiritual
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