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Queridos amigos 

En el Corpus Cristi parroquial, que con misa solemne y procesión celebramos hoy, 
les remito a la Carta y Tema, que sobre la eucaristía les escribí para su Fiesta el 

domingo pasado. Aquí y ahora, quiero referirme a lo que nuestro Proyecto Pastoral 
Parroquial nos pide tener en cuenta sobre la eucaristía. Ante todo su objetivo, que 

es: “ayudar a conocer y valorar la Eucaristía, para centrar en ella la vida personal, 
familiar y comunitaria (de los Grupos Pastorales y de toda la Comunidad Cristiana 

Parroquial)”. Para ello, se señalan las siguientes líneas de acción: 

1.- Ofrecer y animar un servicio cultual de calidad (bello y participado, en las Misas, 
la Adoración al Santísimo, la Comunión de enfermos), y de respeto (por la 
puntualidad y el decoro en el vestir); 

2.- Motivar y organizar una mayor participación de los fieles en la adoración al 

Santísimo: en los Jueves Eucarísticos; los Primeros Viernes dedicados al Corazón de 
Jesús, la celebración de la Semana Eucarística y del Corpus Cristi; la participación 

en la adoración de las 40 Horas. 

3.- Facilitar el acercamiento permanente al Sacramento de la Reconciliación, 
condición muchas veces para la comunión; 

4.- Renovar el Equipo de Ministros Extraordinarios de la Comunión (MEC) y proveer 

a su formación permanente 

5.- Reactivar el de Grupo de Acólitos San Vicente (MACOVI). 

6.-Apoyar al Equipo Litúrgico Gabriel Perboyre, que tendrá a su cargo la 
organización de las celebraciones, especialmente de la eucaristía, proveyendo los 

Monitores, Lectores, Colecteros, distribuidores de la HP y Recepcionistas. 

7.-Vocacionalizar nuestra pastoral e interesar a fieles, familias y Grupos en la 
promoción vocacional sacerdotal y consagrada, pues sin sacerdotes no hay 
eucaristía. Para lograrlo se consolidará y apoyará el Equipo Vocacional Parroquial, 

cuyo plan de trabajo fomentará la oración por las vocaciones, la promoción 
vocacional y la obtención de becas y semibecas de seminaristas vicentinos. 

8.-Acentuar las exigencias y consecuencias de Misión y Caridad, propias de la 

eucaristía. Para ello se continuará sensibilizando a los Grupos Pastorales 
misioneramente desde las conclusiones de APARECIDA; y sociocaritativamente para 

que vivan una caridad práctica en favor de los pobres. 
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