LO QUE APORTAMOS A LA DIÓCESIS
Comunidades de Vida Cristiana (CVX)
El carisma que se nos fue dado en Iglesia. Espiritualidad Ignaciana.
La experiencia de Ejercicios Espirituales
La Casa Manresa como espacio de oración y encuentro
Nuestra colaboración en lo que es nuestro Proyecto de Comunidad
Pastoral Penitenciaria.
Presencia activa en diferentes organismos en la Diócesis,
Comedores sociales, misiones (ocasa)
La experiencia de Vida Comunitaria
Buscar y encontrar juntos nuestra vocación especifica en la Iglesia como
Laicos.
Opciones concretas en el mundo. Como ONG ante la ONU
Conocimiento, formación a través e los medios ignacianos.
La riqueza que aporta la espiritualidad Ignaciana a la Iglesia
Comunión y Liberación (CL)
Dar testimonio de Cristo dentro del mundo, de la vida de todos, en el trabajo, en la
universidad, en los institutos. Es por esto que las iniciativas que surgen entre nosotros
se desarrollan dentro de estos mismos ámbitos, en el marco social y cultural en el que
nos movemos cotidianamente. La "Escuela de Comunidad" tiene como objetivo formar a
quienes la siguen en una conciencia más clara de la naturaleza del hecho cristiano
iluminando su vida. Aquella tiene un carácter público, en el sentido de que está abierta
a la participación de cualquiera, y se propone a compañeros de trabajo, de la universidad,
amigos, familiares, etc. También, se desarrollan actividades de carácter cultural y
social: exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, campañas, etc.
Talleres de Oración y Vida (TOV)
Ofrecemos una revitalización de la relación personal con Dios cuya consecuencia necesaria
es el crecimiento espiritual de cada tallerista, sus parroquias y entorno socio familiar.
Aportamos desde nuestra experiencia de oración la oportunidad de que los Talleristas
lleguen a tener esa experiencia personal y transformadora de oración y vida.
Es un servicio a la Diócesis que potencia y da profundidad a la vida parroquial de aquellas
personas urgidas a la oración y hacia los demás.
No constituimos grupos en las parroquias sino que damos nuestro servicio y nos
retiramos.
Asociación de Cooperadores Salesianos (La Orotava)
El carisma salesiano, que hacemos presente en la labor a nivel parroquial,
arciprestal y diocesano (catequesis, acción social, consejos pastorales

parroquiales y arciprestales, pastoral familiar...). Y somos responsables de la
animación y fomento de Hogares Don Bosco, (grupos de matrimonios).
Oratorio. Su dedicación es la formación de chicos de la calle, enseñarles una
profesión según la metodología de San Juan Bosco. Organizan grupos de
familias y de catequesis.
Renovación Carismática Católica (RCC)
Aportamos a la diócesis: los grupos tienen sus encuentros semanales dentro
de las parroquias y están al servicio de ellas, muchos son catequistas
estamos abiertos a colaboran en la medida de nuestras posibilidades sin
perder nuestro carisma.

Hermandad Obrera de la Acción Católica (HOAC)
Presencia de la Iglesia en el mundo obrero.
Participación en la lucha obrera.
Acercamiento de las reflexiones cristianas al mundo del trabajo.
Junior
Aportamos un proyecto educativo con una metodología de la AcciónReflexión-Acción protagonista y transformadora y que abarca a la Familia,
Colegio y Barrio.
Los formadores pretenden enseñar y aprender de los niños y niñas desde su
entorno y proceso con los métodos y celebraciones ya dichos que están
basados en el Ver, Juzgar y Actuar de la Acción Católica.
Cursillos de Cristiandad
La evangelización en parroquias y movimientos

Misioneras seglares de la Madre Teresa de Calcuta
Aporta a las parroquias la evangelización y trabajo social.
Legión de María
Ofrecen su colaboración y apostolado en las parroquias. Oración del rosario,
catequesis y visitas a los enfermos.
UNER
Dar a conocer la obra del fundador. Misión evangelizadora organizando
charlas de formación de las cuales surgen catequistas, visitadores de
enfermos, Preparación de la liturgia, ornamentos y catequesis, etc.

Vida ascendente
Tarea apostólica de los mayores cuando cesan las tareas laborales.
Hace que vean nuevas formas de desarrollarse en esa nueva etapa madura
de su vida.

JEC
Formación de jóvenes.
Servicio a la delegación diocesana de juventud cuando se ha pedido colaboración.
Grupos al servicio de las necesidades de sus distintas parroquias.
Se ha tratado siempre de colaborar con las parroquias donde se acude de campamento mediante
campos de trabajo, actividades, talleres… (Hermigua y Chipude).
En general, aspectos comunes a varios movimientos:
Estar en el mundo.
Experiencia de oración.
Disponibilidad.
Encuentros de matrimonios (prematrimoniales, catequesis,
excursiones)
Delegaciones pastorales (universitaria, juvenil, familia y vida…)
Catequesis
Formación para los laicos
Necesidades parroquiales
Momentos litúrgicos concretos
Testimonio personal y comunitario

cáritas,

Demandamos a la Diócesis
CL
Que acoja, valore y respete el carisma que el Espíritu Santo ha suscitado en cada una de las asociaciones y
movimientos tal como es, así como las iniciativas que de ellos nacen, sin pretender añadir nada.
TOV
Pedimos colaborar de forma importante con
respecto a la oración

los objetivos de Sínodo Diocesano

Cooperadores salesianos
Cercanía, presencia y directrices sencillas y uniformes.
CVX
Apertura, conocimiento, apoyo, participación, consulta, humildad, encuentro, formación

Hogares Don Bosco
Que la Diócesis siga teniéndolos en cuenta, como a la hora de convocarlos para esta
reunión.
Mayor apoyo.

Vida ascendente
Comprensión hacia los mayores
Atenta a los que puedan necesitar de nuestro movimiento que se oferta a los mayores
como un medio más de evangelización
Legión de María
Que los párrocos se comprometan más y apoyen más a los grupos que se interesen más
por su formación, que los ayuden a crecer.

Familias Cristianas
Que se libere al consiliario.
Locales más adecuados para impartir los prematrimoniales.
Que se estudien las bajas de la Escuela de Agentes de Pastoral (puede influir la hora, los
contenidos, el que no se pueda hacer a distancia…).
Junior
Mayor apertura en las Parroquias
Y ser promocionados con interés por las Parroquias y el Obispo.
Cursillos
Más acogida y unidad por parte de las Parroquias y movimientos.
Cooperadores salesianos
No hacen demandas
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Misioneras seglares de la Madre Teresa de Calcuta
Más acogida en las Parroquias y apoyo para los más necesitados.
Legión de María
Más apoyo de las parroquias y de la Diócesis.
UNER
Mayor promoción por parte de las parroquias.

HOAC
Apoyo, colaboración y posibilidad de presentar la organización a grupos de obreros en
las parroquias y/o otros organismos de la Iglesia.
Compromiso público de la Iglesia en torno a los conflictos y condiciones de la clase
obrera desde los medios que la diócesis posee, cartas del obispo...
Divulgación del movimiento en las parroquias.
Común a varios movimientos:
Locales adecuados y mayor disposición para realización de actividades
Implicación de directores espirituales
Mayor apuesta de los sacerdotes por el movimiento y por su realidad
Buscar espacios de coordinación y de encuentro
Medios diocesanos para grupos con necesidades económicas
Coordinación de recursos pastorales a nivel diocesano (aclarar dudas)
Acogida.
Abrir puertas.
Reconocimiento de los movimientos.
Colaboración de los sacerdotes.
Acompañamiento.
Pastoral misionera.
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Reunión de los responsables seglares de grupos, asociaciones y movimientos apostólicos con
los vicarios
28 de enero de 2006

GRUPO 1
Dificultades
Mayor colaboración por parte de los sacerdotes
Grupo de sacerdotes que colaboren con el Consiliario
Infraestructuras (locales, materiales, fotocopias…)
Aprovechamiento escaso de las Primeras Comuniones y prematrimoniales para el primer anuncio
Dificultad a la hora de acoger nuevos miembros (compromiso)
Trabajo previo a la hora de preparar la formación
Baile de consiliarios (inestabilidad)
Escasez de personal (animadores, monitores)
No se puede ceñir a una realidad única
Poco conocimiento de los distintos movimientos de una misma parroquia
Falta reconocimiento a la realidad del grupo
Aportaciones
Encuentros de matrimonios (prematrimoniales, catequesis, cáritas, excursiones)
Delegaciones pastorales (universitaria, juvenil, familia y vida…)
Catequesis
Formación para los laicos
Necesidades parroquiales
Momentos litúrgicos concretos
Testimonio personal y comunitario
Demandas
Locales adecuados y mayor disposición para realización de actividades
Implicación de directores espirituales
Mayor apuesta de los sacerdotes por el movimiento y por su realidad
Buscar espacios de coordinación y de encuentro
Medios diocesanos para grupos con necesidades económicas
Coordinación de recursos pastorales a nivel diocesano (aclarar dudas)

GRUPO 2
HOGARES DON BOSCO
Características
Dos grupos en Santa Cruz y uno en La Orotava, con una antigüedad de 15 años formado por
matrimonios. Pertenece a la rama salesiana
Características
Dedicados a los colegios y a los que la parroquia necesita
Reuniones semanales en las casas de los matrimonios
Misa de María Auxiliadora todos los meses
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Reunión anual de todos los miembros de movimientos de la familia salesiana
Dificultades
Crecer en cantidad debido a las dificultades que actualmente tiene las familias.
Aportaciones
Catequistas
Consejos parroquiales
Cáritas
Demandas
Que la Diócesis siga teniéndolos en cuenta, como a la hora de convocarlos para esta reunión.
Mayor apoyo.
VIDA ASCENDENTE

Realidad
Nueve años en la Diócesis
Coordinados: camisón diocesana (12 miembros más el consiliario).
Hay 31 grupos: 22 en Tenerife, 1 en La Gomera y 8 en La Palma. Próximamente comenzará en El
Hierro.
Características
Lema; espiritualidad, apostolado y amistad.
Grupos parroquiales de 8 a 15 miembros con material que se trabaja por nuestro movimiento en
todas las diócesis en las que está inserto. Basados en los tres valores citados.
Trata de poner al servicio de los demás lo que cada uno pueda aportar también en la madurez de la
vida.
Dificultades
Movimiento muy joven la diócesis., aún no se ha dado mucho a conocer.
Falta entusiasmo en las parroquias.
Mayor acogida de los párrocos y mayor apoyo a los grupos ya formados.
No dispone de medios económicos suficientes, sobre todo si crece en la diócesis.
El local en La laguna está en un 5º piso sin ascensor.
Aportaciones
Tarea apostólica de los mayores cuando cesan las tareas laborales.
Hace que vean nuevas formas de desarrollarse en esa nueva etapa madura de su vida.
Demandas a la diócesis
Comprensión hacia los mayores
Atenta a los que puedan necesitar de nuestro movimiento que se oferta a los mayores como un
medio más de evangelización
LEGIÓN DE MARÍA
Realidad
Aproximadamente 20 grupos: 18 en el norte de Tenerife, 1 en el sur y 1 en S/C)
Vista domiciliaria por parroquias es su misión principal, pero también son visitadores de enfermos,
catequistas.
Tienen algunas capillas ambulantes.
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En la visita domiciliaria van en nombre del párroco y nunca pretenden imponer o convertir a nadie a
la fuerza.
Valoran mucho la acogida, la forma de acercarse a la gente.
Dificultades
Falta de católicos que se comprometan.
Falta de comprensión por parte de algunos sacerdotes.
Necesitan más ilusión por parte del párroco para que les ayude a ser más cristianos.
Aportación
Apostolado dirigido a las casas, van a la gente.
Capilla ambulante (conjuntamente con el párroco) en distintos puntos de la isla, sobre todo por el
sur.
Demandas
Que los párrocos se comprometan más y apoyen más a los grupos que se interesen más por su
formación, que los ayuden a crecer.
HOAC
Realidad
Dos equipos y la comisión diocesana.
Características
Evangelización del mundo obrero.
Metodología de la Acción Católica.
Proyecto evangelizador del trabajador, de cada militante.
Dificultades
Los intereses del mundo obrero no están muy cerca de los intereses del la Iglesia.
Crisis de valores cristianos en la sociedad.
Aportación
Presencia de la Iglesia en el mundo obrero.
Participación en la lucha obrera.
Acercamiento de las reflexiones cristianas al mundo del trabajo.
Demandas
Apoyo.
Divulgación del movimiento en las parroquias.
Compromiso público de la Iglesia en las cuestiones relacionadas con los trabajadores. Si la Iglesia
no se acerca a ellos, ellos no lo harán.
SAVIA NUEVA
Realidad
Dos grupos en Los Realejos; uno en La Laguna, y uno en Icod.
Características
Dentro de la Pastoral Escolar de la Delegación de Enseñanza.
Su objetivo es crear comunidades juveniles.
El carisma principal es la acogida y acompañamiento, no sólo por parte del animador sino entre los
mismos chicos del grupo
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Plan de formación: primeros años, acogida, enganche por sensibilización por medio de temas
sociales.
Cuando se consoliden los grupos hay intención de que funcione como un neocatecumenado. Se
están trabajando temas salesianos.
Dificultades
Movimiento nuevo, aún está comenzando. Realidad de los adolescentes en la actualidad.
FAMILIAS CRISTIANAS
Realidad
Movimiento diocesano desde hace 25 años.
Campo específico: la familia.
Características
Los grupos son el medio que se ofrece a los matrimonios.
Bibliografía.
Encuentros a lo largo del curso para matrimonios, casi siempre alejados.
Se organizan encuentros de prematrimoniales.
Se colabora en celebraciones oro y de plata de matrimonios.
Los miembros del movimiento participan en otros servicios de la Iglesia (Cáritas, catequesis…)
Se abrirá en breve un centro de Orientación Familiar (COF) en coordinación con la Delegación de
Familia y Vida.
Dificultades
Mayor colaboración por parte de los párrocos.
Contar con un consiliario más liberado.
Contar con un grupo de sacerdotes que colaboren con el consiliario en los encuentros.
Demandas
Que se libere al consiliario.
Locales más adecuados para impartir los prematrimoniales.
Que se estudien las bajas de la Escuela de Agentes de Pastoral (puede influir la hora, los sontenidos,
el que no se pueda hacer a distancia…).

GRUPO TRES
Realidad actual del Movimiento Junior (Niños y niñas de Acción Católica):
El Movimiento de niños y niñas de Acción Católica actualmente esta formado en Tenerife por 3
equipos de 7 a 14 años. Estos equipos se encuentran en la zona Norte, Centro y Sur.
Damos una formación catequética amplia de oración, reflexión, acción.
Características fundamentales:
El Movimiento de niños y niñas de Acción Católica es un movimiento que pretende estar cerca de
los sectores mas empobrecidos del movimiento obrero y de la sociedad en general.
Se plantean recibir una formación cristiana que les ayude a dar respuestas a los problemas que la
sociedad les plantea (familia, colegio y Barrio).
Dificultades que hoy encuentran en su misión:
Que nos conozcan más en las parroquias
Que no nos vean solo para cubrir unas necesidades pos comunión
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Aportación a la Diócesis:
Aportamos un proyecto educativo con una metodología de la Acción-Reflexión-Acción
protagonista y transformadora y que abarca a la Familia, Colegio y Barrio.
Los formadores pretenden enseñar y aprender de los niños y niñas desde su entorno y proceso con
los métodos y celebraciones ya dichos que están basados en el Ver, Juzgar y Actuar de la Acción
Católica.
Demanda a la Diócesis:
Mayor apertura en las Parroquias
Y ser promocionados con interés por las Parroquias y el Obispo.
Realidad actual de Cursillos de Cristiandad:
Está formado por la Escuela de Monitores que se reúne una vez a la Semana y por una serie de
equipos donde caben todas aquellas personas que al salir del cursillo no saben en que lugar, grupo,
sector, movimiento parroquial debe ubicarse o comprometerse. Cada uno de estos grupos esta
formado por unas 20 o 30 personas.
Características fundamentales:
Es un movimiento de evangelización para alejados. Pretende ser un encuentro con Dios, con uno
mismo y con el hermano.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Problemas con las Parroquias que no dan la difusión que les llevan y problemas económicos.
Lo que Aporta a la Diócesis:
La evangelización en parroquias y movimientos
Lo que demanda a la Diócesis:
Más acogida y unidad por parte de las Parroquias y movimientos.
Realidad actual de Cooperadores Salesianos:
Actualmente son 45 personas. 23 aspirantes. Repartidos por el Norte, Santa Cruz y la Cuesta
Características fundamentales:
Son un grupo vocacional. Seguir el evangelio según las enseñanzas de San Juan Bosco. En su
formación les invita a realizar un compromiso juvenil y popular de Forma Fraterna y Asociada.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Actualmente han observado que las personas que componen Cooperadores son personas ya mayores
jubilados. Encuentran dificultades para llegar a los Jóvenes.
Lo que Aporta a la Diócesis
Oratorio. Su dedicación es la formación de chicos de la calle, enseñarles una profesión según la
metodología de San Juan Bosco. Organizan grupos de familias y de catequesis.
Lo que demanda a la Diócesis:
No hacen demandas
Realidad actual de Misioneras Seglares Madre Teresa de Calcuta
Esta extendida en todo el mundo.
En Tenerife existen dos grupos: Valleseco con 9 personas y Taco con 9 personas.
Son seglares consagrados en la familia y Parroquia.
Actualmente hay una consagrada en Tenerife y otra en proceso.
Características fundamentales:
Evangelizar a los pobres entre los más pobres. Y la primera misión es la propia familia.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
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Esta formada por personas mayores, todos los documentos vienen de Madrid y existe una sola
persona para llevar todo el trabajo. No tiene apertura en todas las parroquias.
Lo que aporta a la Diócesis:
Aporta a las parroquias la evangelización y trabajo social.
Lo que demanda a la Diócesis:
Más acogida en las Parroquias y apoyo para los más necesitados.
Realidad actual de Legión de María:
Existe una curia compuesta por 13 personas que se reúnen en el Puerto de la Cruz y en la Iglesia del
Pilar. Se insertan en diferentes parroquias.
Características fundamentales:
Su acción más importante es la de visitar a los enfermos y otras personas necesitadas
acompañándolas. Devoción a Maria
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Cuesta atender y difundir la organización por la zona sur y la dificultad de ser aceptados por los
jóvenes y que estos participen.
Lo que aporta a la Diócesis:
Ofrecen su colaboración y apostolado en las parroquias. Oración del rosario, catequesis y visitas a
los enfermos.
Lo que demanda a la Diócesis:
Más apoyo de las parroquias y de la Diócesis.
Realidad actual de la Unión Eucarística Reparadora (UNER):
Esta formada por 10 grupos en diferentes parroquias
Su fundador es el Beato Manuel González
Características fundamentales:
Su acción principal acompañar y cuidar el sagrario. Jornadas de oración y reflexión ante el sagrario.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
No encuentran personas jóvenes y con deseos de compromiso para continuar con la labor.
Lo que aporta a la Diócesis:
Dar a conocer la obra del fundador. Misión evangelizadora organizando charlas de formación de las
cuales surgen catequistas, visitadores de enfermos, Preparación de la liturgia, ornamentos y
catequesis, etc.
Lo que demanda a la Diócesis:
Mayor promoción por parte de las parroquias.
Realidad actual de la Hoac (Hermandad Obrera de Acción Católica)
Somos 1.300 militantes en toda España.
Estamos presentes en 44 Diócesis.
En la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna la HOAC esta formada por:
2 Equipos y una Comisión Diocesana.
Características fundamentales:
Evangelización de la Clase Obrera con materiales propios de la HOAC y metodología de la Acción
Católica.
Formación cristiana para la acción, profunda, comprometida y enraizada en la realidad del mundo
de hoy y en la realidad de la clase obrera en el momento histórico en que nos toca vivir.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Los intereses del mundo obrero no están cerca de la realidad religiosa y tampoco nos parece que la
Iglesia este cerca de sus intereses.
Los valores cristianos no tienen acogida en la sociedad y por tanto en el mundo obrero que está
rechazando los compromisos, el trabajo por los otros, la gratuidad, la lucha por la justicia, el
considerar al otro como parte importante de nuestra vida.
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La realidad laboral de inseguridad debido al alto índice de accidentes laborales, jornadas de trabajo
de turnos, precariedad y contratos basura, etc., dificulta mucho el compromiso por el cambio y la
militancia tanto obrera como cristiana.
Lo que aporta a la Diócesis:
Somos presencia de la Iglesia Diocesana en el mundo obrero. Nuestra participación en la lucha
obrera con formación de militantes, con presencia en las manifestaciones a favor de la clase obrera
y las luchas sociales. El acercamiento de la clase obrera a la Iglesia. Trabajo de Pastoral Obrera en
aquellas parroquias que nos lo demanden. Reflexiones cristianas en el mundo del trabajo.
Presentación a todos los arciprestazgos de la HOAC y sobre todo de una Iglesia comprometida con
el mundo obrero.
Lo que demanda a la Diócesis:
Apoyo, colaboración y posibilidad de presentar la organización a grupos de obreros en las
parroquias y/o otros organismos de la Iglesia.
Compromiso público de la Iglesia en torno a los conflictos y condiciones de la clase obrera desde
los medios que la diócesis posee, cartas del obispo...

GRUPO CUATRO
Realidad
Renovación Carismática: 32 grupos, reuniones semanales por parroquias. Buena situación en
general.
Comunión y Liberación: Presentes en la diócesis desde 1987, en 1991 se fortalece. Hay 4 grupos de
bachilleres, 3 de trabajadores y 1 de universitarios.
Talleres de Oración y Vida: Desde 1984; hay 20 guías. Se presta el servicio y se va a otro lugar.
Asociación Comunidad del Puerto: 8 grupos, catequesis de adultos, de inspiración catecumenal.
Van a los alejados. Hay unas 70 personas regularmente.
Camino Neocatecumenal: Itinerario de formación válida al servicio de los obispos. La labor está en
función de las parroquias; hay entre 12 y 15 comunidades.
Características
Renovación Carismática: anuncio del kerigma. Alabanza al Señor y acogida del Espíritu Santo.
Formación.
Comunión y Liberación: cultura, caridad y misión en el ámbito público. No están vinculados a un
parroquia concreta.
Talleres de Oración y Vida: Oración, humildad, amor. Escuela de guías (2 años). Forma práctica de
orar de otra manera. Taller, quince sesiones de 2 horas. Es un medio para un compromiso.
Asociación Comunidad del Puerto: escucha y discernimiento de la palabra. Comunidad, es la base.
Recuperar el tejido comunitario de la Iglesia, comunidades vivas. Vivir la experiencia de la fe
personal. Compromiso muy variado según la persona.
Camino Neocatecumenal: Comunidad (formación: primera etapa para llegar a los alejados) siempre
dirigida por un sacerdote. Es autónoma y van dando sus pasos renovando las promesas del
bautismo. La vida gira en torno a la celebración de la Palabra; Eucaristía todos los sábados y
convivencia mensual. Encontrarse con Jesucristo, vivir la experiencia y llevarla a otros.
Dificultades
Faltan sacerdotes.
Incomprensión o falta de aceptación de los carismas.
No partimos del encuentro con Cristo.
Dualismo en el que vive la sociedad. Falta de valores.
Infraestructuras.
Falta acogida y acompañamiento.
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La Palabra es objeto de estudio.
Parroquianismo: rigidez en la estructura de la Iglesia.
Pastoral de mantenimiento.
Falta de sentido diocesano.
Pérdida de la generación 30-40 años.
Desconocimiento.
Aportamos
Estar en el mundo.
Experiencia de oración.
Disponibilidad.
Demandamos
Acogida.
Abrir puertas.
Reconocimiento de los movimientos.
Colaboración de los sacerdotes.
Acompañamiento.
Pastoral misionera.

8

RESUMEN REUNIÓN CON VICARIOS
La tarde del sábado 28 de enero, de las cinco a las ocho, se reunieron con los vicarios -D. Antonio
Pérez Morales y D. Domingo Navarro- los responsables seglares de los grupos, asociaciones y
movimientos apostólicos coordinados en la delegación de apostolado seglar.
Esta convocatoria se enmarca dentro de las líneas de acción previstas en el vigente Plan de acción
pastoral, vinculado con el objetivo: cómo presentar el mensaje de Jesucristo a los hombres y
mujeres de hoy con signos y palabras.
Tras un trabajo previo de algunas instancias diocesanas sobre el Kerygma o Primer Anuncio, una
vez constituido el nuevo Consejo diocesano de pastoral, integrado por algunos sacerdotes y por
numerosos seglares de las cuatro islas de nuestra diócesis, se valora necesario contar con algunos
de los agentes cualificados implicados en ese Primer Anuncio, como es el caso de los seglares
insertos en las diversas realidades apostólicas.
La respuesta fue muy positiva y el trabajo de la tarde se centró en dos momentos. El primero una
reflexión compartida en pequeños grupos de trabajo sobre la identidad de cada movimiento, las
necesidades y lo que piden y ofertan a la diócesis. El segundo momento supuso una gran Mesa
Redonda, un Coloquio abierto en el que cuantos quisieron pudieron opinar y reflexionar sobre la
actual situación de la evangelización y de los evangelizadores.
Formación, corresponsabilidad y conocimiento y respeto mutuo fueron algunas de las conclusiones
a las que se llegó por parte del foro integrado por 34 responsables seglares de los movimientos,
asociaciones y grupos apostólicos.
Este trabajo continúa por parte de los movimientos y será objeto de estudios y debate el próximo
Consejo diocesano de Pastoral el 13 de marzo.
Un momento espléndido para crecer en comunión conociendo más intensamente la realidad de cada
grupo y de cada movimiento. El apostolado seglar asociado tiene una ocasión estupenda para ser lo
que está llamado a ser.
María José García Cabrera
Delegada de Apostolado Seglar
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Reunión de los responsables seglares de grupos, asociaciones y movimientos apostólicos con
los vicarios
28 de enero de 2006

GRUPO 1
Dificultades
Mayor colaboración por parte de los sacerdotes
Grupo de sacerdotes que colaboren con el Consiliario
Infraestructuras (locales, materiales, fotocopias…)
Aprovechamiento escaso de las Primeras Comuniones y prematrimoniales para el primer anuncio
Dificultad a la hora de acoger nuevos miembros (compromiso)
Trabajo previo a la hora de preparar la formación
Baile de consiliarios (inestabilidad)
Escasez de personal (animadores, monitores)
No se puede ceñir a una realidad única
Poco conocimiento de los distintos movimientos de una misma parroquia
Falta reconocimiento a la realidad del grupo
Aportaciones
Encuentros de matrimonios (prematrimoniales, catequesis, cáritas, excursiones)
Delegaciones pastorales (universitaria, juvenil, familia y vida…)
Catequesis
Formación para los laicos
Necesidades parroquiales
Momentos litúrgicos concretos
Testimonio personal y comunitario
Demandas
Locales adecuados y mayor disposición para realización de actividades
Implicación de directores espirituales
Mayor apuesta de los sacerdotes por el movimiento y por su realidad
Buscar espacios de coordinación y de encuentro
Medios diocesanos para grupos con necesidades económicas
Coordinación de recursos pastorales a nivel diocesano (aclarar dudas)

GRUPO 2
HOGARES DON BOSCO
Características
Dos grupos en Santa Cruz y uno en La Orotava, con una antigüedad de 15 años formado por
matrimonios. Pertenece a la rama salesiana
Características
Dedicados a los colegios y a los que la parroquia necesita
Reuniones semanales en las casas de los matrimonios
Misa de María Auxiliadora todos los meses
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Reunión anual de todos los miembros de movimientos de la familia salesiana
Dificultades
Crecer en cantidad debido a las dificultades que actualmente tiene las familias.
Aportaciones
Catequistas
Consejos parroquiales
Cáritas
Demandas
Que la Diócesis siga teniéndolos en cuenta, como a la hora de convocarlos para esta reunión.
Mayor apoyo.
VIDA ASCENDENTE

Realidad
Nueve años en la Diócesis
Coordinados: camisón diocesana (12 miembros más el consiliario).
Hay 31 grupos: 22 en Tenerife, 1 en La Gomera y 8 en La Palma. Próximamente comenzará en El
Hierro.
Características
Lema; espiritualidad, apostolado y amistad.
Grupos parroquiales de 8 a 15 miembros con material que se trabaja por nuestro movimiento en
todas las diócesis en las que está inserto. Basados en los tres valores citados.
Trata de poner al servicio de los demás lo que cada uno pueda aportar también en la madurez de la
vida.
Dificultades
Movimiento muy joven la diócesis., aún no se ha dado mucho a conocer.
Falta entusiasmo en las parroquias.
Mayor acogida de los párrocos y mayor apoyo a los grupos ya formados.
No dispone de medios económicos suficientes, sobre todo si crece en la diócesis.
El local en La laguna está en un 5º piso sin ascensor.
Aportaciones
Tarea apostólica de los mayores cuando cesan las tareas laborales.
Hace que vean nuevas formas de desarrollarse en esa nueva etapa madura de su vida.
Demandas a la diócesis
Comprensión hacia los mayores
Atenta a los que puedan necesitar de nuestro movimiento que se oferta a los mayores como un
medio más de evangelización
LEGIÓN DE MARÍA
Realidad
Aproximadamente 20 grupos: 18 en el norte de Tenerife, 1 en el sur y 1 en S/C)
Vista domiciliaria por parroquias es su misión principal, pero también son visitadores de enfermos,
catequistas.
Tienen algunas capillas ambulantes.
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En la visita domiciliaria van en nombre del párroco y nunca pretenden imponer o convertir a nadie a
la fuerza.
Valoran mucho la acogida, la forma de acercarse a la gente.
Dificultades
Falta de católicos que se comprometan.
Falta de comprensión por parte de algunos sacerdotes.
Necesitan más ilusión por parte del párroco para que les ayude a ser más cristianos.
Aportación
Apostolado dirigido a las casas, van a la gente.
Capilla ambulante (conjuntamente con el párroco) en distintos puntos de la isla, sobre todo por el
sur.
Demandas
Que los párrocos se comprometan más y apoyen más a los grupos que se interesen más por su
formación, que los ayuden a crecer.
HOAC
Realidad
Dos equipos y la comisión diocesana.
Características
Evangelización del mundo obrero.
Metodología de la Acción Católica.
Proyecto evangelizador del trabajador, de cada militante.
Dificultades
Los intereses del mundo obrero no están muy cerca de los intereses del la Iglesia.
Crisis de valores cristianos en la sociedad.
Aportación
Presencia de la Iglesia en el mundo obrero.
Participación en la lucha obrera.
Acercamiento de las reflexiones cristianas al mundo del trabajo.
Demandas
Apoyo.
Divulgación del movimiento en las parroquias.
Compromiso público de la Iglesia en las cuestiones relacionadas con los trabajadores. Si la Iglesia
no se acerca a ellos, ellos no lo harán.
SAVIA NUEVA
Realidad
Dos grupos en Los Realejos; uno en La Laguna, y uno en Icod.
Características
Dentro de la Pastoral Escolar de la Delegación de Enseñanza.
Su objetivo es crear comunidades juveniles.
El carisma principal es la acogida y acompañamiento, no sólo por parte del animador sino entre los
mismos chicos del grupo
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Plan de formación: primeros años, acogida, enganche por sensibilización por medio de temas
sociales.
Cuando se consoliden los grupos hay intención de que funcione como un neocatecumenado. Se
están trabajando temas salesianos.
Dificultades
Movimiento nuevo, aún está comenzando. Realidad de los adolescentes en la actualidad.
FAMILIAS CRISTIANAS
Realidad
Movimiento diocesano desde hace 25 años.
Campo específico: la familia.
Características
Los grupos son el medio que se ofrece a los matrimonios.
Bibliografía.
Encuentros a lo largo del curso para matrimonios, casi siempre alejados.
Se organizan encuentros de prematrimoniales.
Se colabora en celebraciones oro y de plata de matrimonios.
Los miembros del movimiento participan en otros servicios de la Iglesia (Cáritas, catequesis…)
Se abrirá en breve un centro de Orientación Familiar (COF) en coordinación con la Delegación de
Familia y Vida.
Dificultades
Mayor colaboración por parte de los párrocos.
Contar con un consiliario más liberado.
Contar con un grupo de sacerdotes que colaboren con el consiliario en los encuentros.
Demandas
Que se libere al consiliario.
Locales más adecuados para impartir los prematrimoniales.
Que se estudien las bajas de la Escuela de Agentes de Pastoral (puede influir la hora, los sontenidos,
el que no se pueda hacer a distancia…).

GRUPO TRES
Realidad actual del Movimiento Junior (Niños y niñas de Acción Católica):
El Movimiento de niños y niñas de Acción Católica actualmente esta formado en Tenerife por 3
equipos de 7 a 14 años. Estos equipos se encuentran en la zona Norte, Centro y Sur.
Damos una formación catequética amplia de oración, reflexión, acción.
Características fundamentales:
El Movimiento de niños y niñas de Acción Católica es un movimiento que pretende estar cerca de
los sectores mas empobrecidos del movimiento obrero y de la sociedad en general.
Se plantean recibir una formación cristiana que les ayude a dar respuestas a los problemas que la
sociedad les plantea (familia, colegio y Barrio).
Dificultades que hoy encuentran en su misión:
Que nos conozcan más en las parroquias
Que no nos vean solo para cubrir unas necesidades pos comunión
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Aportación a la Diócesis:
Aportamos un proyecto educativo con una metodología de la Acción-Reflexión-Acción
protagonista y transformadora y que abarca a la Familia, Colegio y Barrio.
Los formadores pretenden enseñar y aprender de los niños y niñas desde su entorno y proceso con
los métodos y celebraciones ya dichos que están basados en el Ver, Juzgar y Actuar de la Acción
Católica.
Demanda a la Diócesis:
Mayor apertura en las Parroquias
Y ser promocionados con interés por las Parroquias y el Obispo.
Realidad actual de Cursillos de Cristiandad:
Está formado por la Escuela de Monitores que se reúne una vez a la Semana y por una serie de
equipos donde caben todas aquellas personas que al salir del cursillo no saben en que lugar, grupo,
sector, movimiento parroquial debe ubicarse o comprometerse. Cada uno de estos grupos esta
formado por unas 20 o 30 personas.
Características fundamentales:
Es un movimiento de evangelización para alejados. Pretende ser un encuentro con Dios, con uno
mismo y con el hermano.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Problemas con las Parroquias que no dan la difusión que les llevan y problemas económicos.
Lo que Aporta a la Diócesis:
La evangelización en parroquias y movimientos
Lo que demanda a la Diócesis:
Más acogida y unidad por parte de las Parroquias y movimientos.
Realidad actual de Cooperadores Salesianos:
Actualmente son 45 personas. 23 aspirantes. Repartidos por el Norte, Santa Cruz y la Cuesta
Características fundamentales:
Son un grupo vocacional. Seguir el evangelio según las enseñanzas de San Juan Bosco. En su
formación les invita a realizar un compromiso juvenil y popular de Forma Fraterna y Asociada.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Actualmente han observado que las personas que componen Cooperadores son personas ya mayores
jubilados. Encuentran dificultades para llegar a los Jóvenes.
Lo que Aporta a la Diócesis
Oratorio. Su dedicación es la formación de chicos de la calle, enseñarles una profesión según la
metodología de San Juan Bosco. Organizan grupos de familias y de catequesis.
Lo que demanda a la Diócesis:
No hacen demandas
Realidad actual de Misioneras Seglares Madre Teresa de Calcuta
Esta extendida en todo el mundo.
En Tenerife existen dos grupos: Valleseco con 9 personas y Taco con 9 personas.
Son seglares consagrados en la familia y Parroquia.
Actualmente hay una consagrada en Tenerife y otra en proceso.
Características fundamentales:
Evangelizar a los pobres entre los más pobres. Y la primera misión es la propia familia.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
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Esta formada por personas mayores, todos los documentos vienen de Madrid y existe una sola
persona para llevar todo el trabajo. No tiene apertura en todas las parroquias.
Lo que aporta a la Diócesis:
Aporta a las parroquias la evangelización y trabajo social.
Lo que demanda a la Diócesis:
Más acogida en las Parroquias y apoyo para los más necesitados.
Realidad actual de Legión de María:
Existe una curia compuesta por 13 personas que se reúnen en el Puerto de la Cruz y en la Iglesia del
Pilar. Se insertan en diferentes parroquias.
Características fundamentales:
Su acción más importante es la de visitar a los enfermos y otras personas necesitadas
acompañándolas. Devoción a Maria
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Cuesta atender y difundir la organización por la zona sur y la dificultad de ser aceptados por los
jóvenes y que estos participen.
Lo que aporta a la Diócesis:
Ofrecen su colaboración y apostolado en las parroquias. Oración del rosario, catequesis y visitas a
los enfermos.
Lo que demanda a la Diócesis:
Más apoyo de las parroquias y de la Diócesis.
Realidad actual de la Unión Eucarística Reparadora (UNER):
Esta formada por 10 grupos en diferentes parroquias
Su fundador es el Beato Manuel González
Características fundamentales:
Su acción principal acompañar y cuidar el sagrario. Jornadas de oración y reflexión ante el sagrario.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
No encuentran personas jóvenes y con deseos de compromiso para continuar con la labor.
Lo que aporta a la Diócesis:
Dar a conocer la obra del fundador. Misión evangelizadora organizando charlas de formación de las
cuales surgen catequistas, visitadores de enfermos, Preparación de la liturgia, ornamentos y
catequesis, etc.
Lo que demanda a la Diócesis:
Mayor promoción por parte de las parroquias.
Realidad actual de la Hoac (Hermandad Obrera de Acción Católica)
Somos 1.300 militantes en toda España.
Estamos presentes en 44 Diócesis.
En la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna la HOAC esta formada por:
2 Equipos y una Comisión Diocesana.
Características fundamentales:
Evangelización de la Clase Obrera con materiales propios de la HOAC y metodología de la Acción
Católica.
Formación cristiana para la acción, profunda, comprometida y enraizada en la realidad del mundo
de hoy y en la realidad de la clase obrera en el momento histórico en que nos toca vivir.
Dificultades que hoy encuentra en su misión:
Los intereses del mundo obrero no están cerca de la realidad religiosa y tampoco nos parece que la
Iglesia este cerca de sus intereses.
Los valores cristianos no tienen acogida en la sociedad y por tanto en el mundo obrero que está
rechazando los compromisos, el trabajo por los otros, la gratuidad, la lucha por la justicia, el
considerar al otro como parte importante de nuestra vida.
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La realidad laboral de inseguridad debido al alto índice de accidentes laborales, jornadas de trabajo
de turnos, precariedad y contratos basura, etc., dificulta mucho el compromiso por el cambio y la
militancia tanto obrera como cristiana.
Lo que aporta a la Diócesis:
Somos presencia de la Iglesia Diocesana en el mundo obrero. Nuestra participación en la lucha
obrera con formación de militantes, con presencia en las manifestaciones a favor de la clase obrera
y las luchas sociales. El acercamiento de la clase obrera a la Iglesia. Trabajo de Pastoral Obrera en
aquellas parroquias que nos lo demanden. Reflexiones cristianas en el mundo del trabajo.
Presentación a todos los arciprestazgos de la HOAC y sobre todo de una Iglesia comprometida con
el mundo obrero.
Lo que demanda a la Diócesis:
Apoyo, colaboración y posibilidad de presentar la organización a grupos de obreros en las
parroquias y/o otros organismos de la Iglesia.
Compromiso público de la Iglesia en torno a los conflictos y condiciones de la clase obrera desde
los medios que la diócesis posee, cartas del obispo...

GRUPO CUATRO
Realidad
Renovación Carismática: 32 grupos, reuniones semanales por parroquias. Buena situación en
general.
Comunión y Liberación: Presentes en la diócesis desde 1987, en 1991 se fortalece. Hay 4 grupos de
bachilleres, 3 de trabajadores y 1 de universitarios.
Talleres de Oración y Vida: Desde 1984; hay 20 guías. Se presta el servicio y se va a otro lugar.
Asociación Comunidad del Puerto: 8 grupos, catequesis de adultos, de inspiración catecumenal.
Van a los alejados. Hay unas 70 personas regularmente.
Camino Neocatecumenal: Itinerario de formación válida al servicio de los obispos. La labor está en
función de las parroquias; hay entre 12 y 15 comunidades.
Características
Renovación Carismática: anuncio del kerigma. Alabanza al Señor y acogida del Espíritu Santo.
Formación.
Comunión y Liberación: cultura, caridad y misión en el ámbito público. No están vinculados a un
parroquia concreta.
Talleres de Oración y Vida: Oración, humildad, amor. Escuela de guías (2 años). Forma práctica de
orar de otra manera. Taller, quince sesiones de 2 horas. Es un medio para un compromiso.
Asociación Comunidad del Puerto: escucha y discernimiento de la palabra. Comunidad, es la base.
Recuperar el tejido comunitario de la Iglesia, comunidades vivas. Vivir la experiencia de la fe
personal. Compromiso muy variado según la persona.
Camino Neocatecumenal: Comunidad (formación: primera etapa para llegar a los alejados) siempre
dirigida por un sacerdote. Es autónoma y van dando sus pasos renovando las promesas del
bautismo. La vida gira en torno a la celebración de la Palabra; Eucaristía todos los sábados y
convivencia mensual. Encontrarse con Jesucristo, vivir la experiencia y llevarla a otros.
Dificultades
Faltan sacerdotes.
Incomprensión o falta de aceptación de los carismas.
No partimos del encuentro con Cristo.
Dualismo en el que vive la sociedad. Falta de valores.
Infraestructuras.
Falta acogida y acompañamiento.
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La Palabra es objeto de estudio.
Parroquianismo: rigidez en la estructura de la Iglesia.
Pastoral de mantenimiento.
Falta de sentido diocesano.
Pérdida de la generación 30-40 años.
Desconocimiento.
Aportamos
Estar en el mundo.
Experiencia de oración.
Disponibilidad.
Demandamos
Acogida.
Abrir puertas.
Reconocimiento de los movimientos.
Colaboración de los sacerdotes.
Acompañamiento.
Pastoral misionera.
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