Parroquia: Virgen de los Llanos
Grupo: ALAI, reuniones los domingos de 20:00 a 21:00
Integrantes del grupo: 8

Proyecto curso 2017-2018


CONTINUIDAD
Mantener en el Grupo un espíritu fraterno y abierto, en el que sus miembros
lo sientan como lugar de encuentro, crecimiento y fortalecimiento de su fe,
escucha de sus inquietudes, ayuda en sus problemas y en donde compartir
los retos de la sociedad desde nuestra opción cristiana.



ESTILO DE VIDA
Ir conformando un estilo de vida cristiano en el que Dios sea el centro de
nuestra vida, un miembro más de nuestro entorno.
Este es el primer peldaño en la evangelización: el testimonio de una vida
conforme al camino indicado por Jesús.
Sobre ésta base se apoya la apertura a las personas con que nos
relacionamos en los diferentes ambientes: familia, amigos, compañeros,
etc. a quienes comunicar el mensaje evangelizador.



COMUNIÓN, FORMACIÓN
Se trabajarán los siguientes temas:
o Nacimiento y características de las diferentes Iglesias Cristianas:
Ortodoxa, Protestante, Anglicana, etc.
o Conocer las características de la comunidad de San Egidio y realizar
diferentes actividades de ayuda a dicha comunidad.
o Participar y animar a una mayor unión entre los grupos de jóvenes de la
parroquia.



ORACIÓN, MISIÓN, CONVERSIÓN PASTORAL
o Participar y animar a la participación en las oraciones de los jóvenes en
la parroquia y en las vigilias de la Almudena con el Cardenal.
o En línea con el lema parroquial ⸨A Jesús por María⸩ rezar con diferentes
oraciones a la Virgen: AveMaría, Salve, Bendita sea tu pureza, etc. para
memorizarlas.
o Analizar los diferentes comportamientos de la persona en su vida
cristiana para, al conocerlos, mejorarlos; a través del libro “Cartas del
diablo a su sobrino” de C.S.Lewis



DISPONIBILIDAD
El Grupo ALAI estará abierto y disponible a las necesidades de la parroquia,
esperando de ésta que, por la propia subsistencia del Grupo, coordine el
trabajo propio del Grupo con las necesidades que la parroquia tenga, sean
estas en las que se necesite al Grupo en sí como a sus miembros.
Los miembros del Grupo forman parte en alguna, o en más de una, de las
siguientes actividades parroquiales:
 Grupo de jóvenes
 Catequesis de jóvenes



CATEQUESIS, MISIÓN
Compartir en el grupo las dificultades, preparaciones, inquietudes, etc. que
aparezcan en sus grupos de Infancia y Jóvenes.

