Apostolado de la Nueva
Evangelización
Taller de Casitas de Oración
Encuentro Internacional del ANE-2015

Contenido de esta Presentación


El Ministerio de Casitas de Oración:
– Objetivo General del Ministerio
 Apertura, acompañamiento y pastoreo de casitas

– Objetivos Específicos del Ministerio






Acompañamiento personal en la Conversión
Desarrollo de la Obra
Control de Normatividad
Promoción de las Obras de Misericordia
Facilitar la Comunicación y Comunión

– Realidad y dificultades de las Casitas hoy
– Soluciones y orientaciones generales
– Estructura y funciones del Ministerio
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Objetivo general del Ministerio
de Casitas de Oración


Este Ministerio se encarga de promover la apertura, y
efectuar el acompañamiento, la supervisión y el pastoreo
espiritual de nuestras pequeñas comunidades eclesiales,
con el fin de ayudar a sus integrantes a:
–
–
–
–
–

Profundizar en la propia Conversión
Incrementar su Compromiso con Dios y con la Iglesia
Vivir y actuar en plena Comunión con todos los hermanos
Promover la superación de sus defectos
Nutrirse del Evangelio y luego proyectarlo, a través de la
misión en la Iglesia, por medio de los Ministerios de
Servicio del ANE, contribuyendo a que cada persona tienda
al ideal de SANTIDAD que debe animar a todo buen
cristiano.
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Objetivos Específicos del
Ministerio de Casitas de Oración


1.- Acompañar a los integrantes de las
casitas de oración en el camino de
crecimiento espiritual que les ofrece nuestro
Apostolado, para que la mayoría de ellos
lleguen a ser “Miembros Plenos” del ANE.
– Recordamos que hay 3 niveles de
“vinculación” con la Obra:
 Simpatizantes
 Participantes
 Miembros
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Objetivos Específicos del
Ministerio de Casitas de Oración


2.- Contribuir con el desarrollo y la
consolidación del Apostolado de la Nueva
Evangelización, a través de la creación,
integración y proliferación de tantas
“casitas de oración” como puedan
pastorearse y acompañarse correctamente
en cada localidad.
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Objetivos Específicos del
Ministerio de Casitas de Oración


3.- Velar por el estricto cumplimiento de
nuestros estatutos, reglamentos,
manuales, guías e instrucciones,
emanadas de las autoridades del
Apostolado.
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Objetivos Específicos


4.- Facilitar y propiciar la incorporación de
los integrantes de las casitas de oración a
los otros Ministerios de Servicio de nuestro
Movimiento.
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Objetivos Específicos


5.- Articular a los integrantes de las
casitas de oración con el Apostolado en su
conjunto, sirviendo de enlace y canal de
comunicación ascendente, descendente y
horizontal en la Organización.
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Función de la Comunicación
Asesor
Eclesiástico
Local

Responsable
Diocesano

Secretario
Local

Coordinador del
Ministerio de
Casitas de
Oración

Coordinador del
Ministerio de
Formación y
Catequesis

Coordinador del
Ministerio de
Servicio
1

Administrador

Coordinador de
Ministerio de
Servicio
2 ... “n”

Encargados de
Comunidad
1 – 2... “n”

Coordinador del
Ministerio de
Enlace
Parroquial
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Proceso de la comunicación
RUIDO

INTENCIONES

QUIÉN

QUÉ

QUIÉN

REDUNDANCIA
CANAL

RETROALIMENTACIÓN

EFECTOS

CONTEXTO
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Realidad y dificultades de las
Casitas hoy


Por lo que se observa, en muchas localidades, no existe
CLARIDAD sobre lo que debe SER y HACER el Ministerio
de Casitas de oración, en relación con:
– Su estructura
– Sus funciones
– Sus métodos




En consecuencia, cada quien trata de resolver los
problemas intuitivamente, a través del ensayo y el error
Sabemos que los problemas no son idénticos en todo
lado, pero si trabajamos orgánicamente, tendremos más
posibilidades, primero, de evitar problemas, y luego, de
resolverlos una vez que se presenten, cuando no se los
pudo evitar
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Realidad y dificultades de las
Casitas hoy






La información que presentamos a continuación, surge
esencialmente del Taller de Casitas de Oración que se
realizó este año con la presencia de representantes de
13 comunidades, ubicadas entre el Distrito Federal y el
Estado de México.
Con seguridad que no se puede generalizar (a nivel de
toda la Institución) lo que se ha observado, pero sirve
de base para plantear problemas frecuentes, y luego
analizar algunas de las posibles soluciones.
La principal solución para todos los problemas, y la
“vacuna oportuna” para que éstos no se presenten,
consiste en trabajar conforme a las estructuras, procesos
y métodos previstos en el Manual de Casitas de Oración.
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¿Qué es lo que te motiva a asistir
a ‘TU’ Casita de Oración?


Entre las respuestas recibidas, destacan:
– La hermandad, orar por la comunidad, la responsabilidad con el
Apostolado. La Presencia Del Señor. La Salvación de la Familia.
Llenarse de Dios para predicar al Señor y Llevar a Cabo
propósitos, para encarnarnarlos.
– Que se aprende mucho a través de los compendios. La
alimentación espiritual que tengo. Conocer más de la palabra de
Dios, compartirlo con la familia, amigos y conocidos y todo lo
que aprendemos cada semana lo pongo en práctica y lo
comparto.
– Reflexionar y meditar el Evangelio. Compartir ese tiempo con el
Señor. Reflexionar con mi familia. Ver y acercarte al hermano
necesitado y ver de qué manera se le puede ayudar en su
necesidad. Ver la promesa de santificación cumplidas en mi y en
mi familia, mi comunidad y mis vecinos.
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¿Por qué se cierra una “Casita de
Oración”?


Entre las respuestas recibidas de los participantes del
taller, destacan:
– Falta de fe, caridad y humildad de los integrantes.
– Falta de humildad y compañerismo de las animadoras. (antitestimonio)
– Desanimo por la ausencia y seriedad de sus integrantes.
– Por falta de perseverancia. / Falta de oración de sus integrantes
– Falta de compromiso / Por desobediencia
– Por ignorancia… Esto es desconocimiento…
 Sería muy bueno preguntarnos… ¿Desconocimiento de qué…? ¿De
lo que es el ANE, tal vez…? ¿De lo que les conviene hacer…? ¿De
cómo deben hacer las cosas…?

– Un dato curioso: Todos calificaron al compendio con 10, sin
embargo cuando se les preguntó si leían y meditaban todo lo
que trae semanalmente el compendio, muchos dijeron que NO
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¿Por qué se cierra una “Casita de
Oración”?


Analizando en profundidad otras causas con los
Responsables de comunidad, se pudo ver además que:
– Cuando no se cuenta con el apoyo del sacerdote hay
desconfianza de la comunidad al inicio.
– Por lo general las personas sienten que ya pertenecen a una
comunidad parroquial y que es suficiente con ir a misa los
domingos, para “cumplir con el Señor”. Incluso hay quienes
creen que hacer algo más de eso es “ser fanático”.
– Los católicos no estamos acostumbrados a trabajar para el
Señor y por lo mismo ÉL no es una prioridad. Hay una tibieza
entre la gran mayoría de los que nos decimos católicos.
– En algunos casos, no se ha proporcionado la información
correcta de cómo abrir y dar seguimiento a una Casita.
– Hay un excesivo activismo. Antes no había Ministerios, ahora…
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¿Por qué se cierra una “Casita de
Oración”?


Analizando en profundidad otras causas con los
Responsables de comunidad, se pudo ver además que:

– También tenemos que reconocer que, además de todas estas
situaciones, nosotros mismos seguimos limitados para poder
acompañar pastoralmente y dar seguimiento a lo que el Señor
está poniendo en nuestras manos.
– Cuando ya se han abierto las casitas, es un largo proceso para
que sus integrantes acepten la metodología y espiritualidad del
ANE, ya que hay una costumbre muy arraigada de que cada
quien puede hacer “su casita” como se la inspira el Señor. Por
este motivo algunas casitas se cierran.
– Uno de los motivos principales por los cuales se cierra una Casita
es si “la animadora” no tiene clara consciencia del grupo que le
corresponde pastorear y al irse alejando sus integrantes, ni va
en su busca, ni pide ayuda.
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– Y si viniera a buscar ayuda, ¿qué haríamos…?

¿Por qué se cierra una “Casita de
Oración”?


Nuevas causas, que surgen en este Encuentro:

– Porque se hace énfasis en lo social, en la convivencia posterior. .
– Porque sienten que ya recibieron lo que necesitaba.
– Porque el liderazgo reside en las personas (animadores), y no se
reconoce que es el Espíritu Santo el que se manifiesta allí.
– Porque a veces los integrantes mezclan devociones y
espiritualidades ajenas al Apostolado.
– Porque necesitan la visita de un sacerdote, para animarse.
– Porque no está muy claro que debe haber un compromiso de
AUTO-EVANGELIZARSE.
– La falta de Ministerios de Servicio o de integración a los mismos.
– El material del compendio es a veces demasiado denso y
abundante… Haría falta material más liviano y digerible
 Asentamientos Tarahumaras
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Comencemos por lo básico:


Aclaremos PRIMERO entonces qué es una Casita
de Oración
– Es una pequeña comunidad eclesial, es decir: un
grupo de personas que buscan crecer juntas en el
Espíritu, a través de la oración, la vida
sacramental, el estudio y la comunión fraterna,
de acuerdo con lo que establece el Magisterio de
la Iglesia Católica.
– Es el núcleo íntimo de crecimiento espiritual del
ANE, el destinatario especial de la evangelización
(de acuerdo con nuestro objetivo más importante
de “evangelizarnos y evangelizar a los demás”).
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¿Cómo funcionan las Casitas?







Se juntan entre 5 y 10 personas (máximo 15, pero
más de ese número, NO es conveniente).
Nos reunimos para:

– Rezar el Santo Rosario
– Leer y reflexionar ACTIVAMENTE acerca del Evangelio
– Conocer a nuestra Iglesia a través del estudio del
Catecismo y otros documentos
– Conocer y vivir la espiritualidad propia de nuestro
Apostolado.

Se fijan semanalmente propósitos de vida
comunitarios e individuales, tendientes a
incentivarnos a la práctica de las virtudes.
Los participantes se consagran a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María.
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El “subsidio” para las Casitas


Una “Casita de Oración” del ANE, para ser tal, NO
PUEDE funcionar con un programa diferente al que
aquí se establece.

– El Santo Rosario se reza con todas las formas,
oraciones y jaculatorias de nuestro Apostolado
– La reflexión acerca del Evangelio es la misma para
todas las Casitas de Oración, cada semana.
– Los Cánones del Catecismo son todos los que se indican
semanalmente en las catequesis del ANE, en
concordancia con el Evangelio.
– La espiritualidad propia de nuestro Apostolado, la
conocemos en las casitas a través de los pasajes en
concordancia con el Evangelio y la Virtud del mes.



El subsidio llega a través de los “Compendios
Catequéticos Semestrales”, pero se podrá bajar
semanalmente de Internet.
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Formarnos para evangelizar


De acuerdo con lo que se establece en nuestro
Manual de Casitas de Oración, después de cumplir con
el formato establecido:
– En una reunión de cada mes, uno de los miembros de
la casita, por turno, expondrá brevemente un tema de
Catequesis, para dar inicio luego a su reflexión
comunitaria.

 Este punto es opcional en los centros en los que trabaje
formalmente el Ministerio de Catequesis y Formación
Espiritual, pero será obligatorio en los centros en los
cuales dicho ministerio todavía no se hubiese constituido.


Habrá al menos una reunión mensual de todos los
integrantes de las Casitas de Oración de cada
Comunidad.

– Se juntarán para orar en comunidad, recibir formación y
convivir, compartiendo alguna merienda (opcional).
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La “pesca dominical”
Pedimos a Brenda que nos explique brevemente en qué
consiste esta experiencia, para ver de qué manera se
podría difundir e implementar en otras comunidades.
 Se trata de difundir en el seno de las Parroquias qué es
una Casita de Oración, y las bendiciones y beneficios
que trae, espiritualmente, el participar en ellas.
 Se distribuyen folletos y se hace formalmente el anuncio
desde el ambón, convocando a que los interesados
participen en 3 ó 4 “reuniones de casita”, en los salones
parroquiales. Las dirige alguien experimentado.
 Luego se les motiva a juntarse en las casas, e integrarse
al ANE.
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Funciones del Coordinador del
Ministerio de Casitas:










Hacer un plan de trabajo al inicio de año (semestral o anual, según
se requiera)
Transmitir los planes de trabajo a todos los integrantes del ANE, al
menos dos veces al año, a fin de que todos conozcan el rumbo de
nuestra Obra en cada localidad.
Trabajar en coordinación con cada uno de los Ministerios de Servicio
de nuestro Apostolado, para difundir lo que se hace en cada uno de
ellos.
Fortalecer la identidad apostólica de los integrantes del Ministerio,
dando formación y crecimiento a través de las reuniones mensuales
con los Asesores de Área y los Animadores de Casitas.
Motivar a todos los integrantes de las casitas para que participen en
la labor pastoral y evangelizadora que realizan los ministerios.
Promover y motivar la participación de los integrantes de las casitas
en todas las actividades del ANE.
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Funciones del Coordinador:











Formar un equipo de trabajo con los encargados de cada
comunidad y con los asesores de área y en conjunto, velar
por el desarrollo de las casitas de oración y de sus
integrantes.
Hacer un rol de visitas a todas las casitas que están bajo su
responsabilidad, por lo menos una o dos veces al año, o más,
si es posible, verificando que en todas ellas se trabaje
conforme a nuestros estatutos, manuales, guías y catequesis
semanales.
Entregar un informe (reporte) trimestral sobre el estado de
las casitas.
Contribuir con el Ministerio de Catequesis y Formación,
brindando formación y crecimiento a través de las reuniones
periódicas de formación e información.
Asistir con el Responsable Diocesano y/o el Encargado de la
Comunidad, en los momentos que sea necesario con los
párrocos (presentación, algún problema…)
Hacer una evaluación general y presentar un informe al
Responsable Diocesano al final del ciclo.
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Funciones del Encargado de
Comunidad:














Ser vínculo de unidad entre todas las casitas de oración.
Asistir a las juntas con la Coordinadora del Ministerio de Casitas una
vez al mes o cada vez que se le convoque.
Realizar las juntas mensuales con las animadoras de casitas para
darles formación e información.
Reunirse con las o los asesores de área antes de la junta de
animadoras, para concretar los puntos a tratar y tener un reporte de
la funcionalidad de la asistencia y perseverancia de cada casita
Realizar un rol de visitas a todas las casitas. Este rol debe ser
entregado a la coordinadora del ministerio.
Organizar y coordinar las adoraciones del primer viernes de mes.
Atender las necesidades y demandas que van surgiendo en la
comunidad (por ejemplo la apertura de un nuevo ministerio), en
coordinación con las encargadas y los coordinadores del ministerio.
De acuerdo con las encargadas verán la apertura de nuevas casitas.
Asistir a la reunión a la que convoca la parroquia para ser Iglesia
dentro de la Iglesia.
En los eventos que la parroquia pide coordinara y delega las
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funciones que se necesiten llevar a cabo.

Funciones del Asesor de Área:
-Formar parte del equipo de visitadores de casitas de
oración.
 -Pastorear determinada cantidad de casitas de un área.
 -Contribuir con la distribución de las catequesis
semanales.
 -Enseñarles a hacer la casita como debe de ser, a hacer
las oraciones correctamente, seguir la “Guía de Casitas”
y utilizar las catequesis que se envían semanalmente.
Velar por la pureza de nuestra espiritualidad y carismas.
 -Aclarar dudas, motivar a las personas, llevar avisos,
informar a la Coordinadora de Ministerio sobre la
situación general de las casitas, transmitir sus
inquietudes, sugerencias, problemas, etcétera.
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Funciones del Animador de Casita:









Animar y acompañar a la comunidad en su proceso de
continuo crecimiento, por lo que es necesario reforzar su
formación espiritual y humana para que tenga las
herramientas necesarias para pastorear a sus integrantes.
En la mayoría de los casos, disponer de un espacio físico en
su casa, aunque no necesariamente sea éste el lugar de
reuniones.
Suscitar y estimular compromisos apostólicos y mantener vivo
el espíritu, el celo y el entusiasmo por la causa del Señor.
Velar con celo por el respeto y exclusividad en la difusión de
nuestra espiritualidad y carismas.
Asistir a las reuniones de crecimiento y formación con el
responsable de la comunidad
Motivar y avisar a la gente de su casita para que asistan y
participen en todas las actividades.
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