Δός μοι πεῖν – „Dame para beber!“ (Joh. 4,7)

nuestro sínodo cural 2020/21 – un resumen corto
„Sínodo“ – eso significa, crear una via uno con el otro, hablar uno con el otro, escuchar
el uno al otro, ayudar el uno al otro y por eso perseguir juntos.
Sínodalidad era dado a conocer de papa francisco en el año 2021 como el principio
general originál pero echado de la Iglesia. El encargo de hacer la manera de trabajar en
el trabajo pastoral sinodal fue expresado concretamente poco después. Aún en el
otoño 2020, la parroquia Maria Treu se ha puesto en camino con el sínodo cural por
orden de arzobispo Christoph Schönborn y páter general Pedro Aguado sobre dirección
espiritual del párocco pádre Jean de Dieu Tagne.
La secretaría – siete representantes del municipio sobre la dirección del párocco – se
ha encontrada una vez en la semana desde el Adviento 2020. Que pasa aqui era que
áreas temáticas eran seperadas, voluntarios eran contratados, la manera de trabajar
era acordada y finalmente los resultados eran recogidos y documentados.
Terminamos el sínodo en la mis comunal el 3. de abril de 2022 y entregamos al nuevo
electo consejo de la parroquia nuestros resultados con todos ducumentos. Un extenso
informe final resume esos. Este resumen corto era imprimido y amarrado para todos
interessados pero acceso al informe final será posible a petición.
Siguiene siete áreas temáticas eran tramitadas de comisiones. Con una clasificación
„Start – Stop – Continue“ se debe examinar, dónde necesitamos algo nuevo, dónde
necesitamos que acabar y dónde nececitamos que consegir.

ciudado de almas
La palabra „ciudado de almas“ fue considerada problemática y cambiada por „acompañamiento de vida“. La comisión con la presidencia de Hedi Ströher no solo he enumerado diversos grupos en la parroquia sino también actividades especial de la vida en
nuestra comunidad.
continue: Las ofertas existiendas tienen que aguanterse.
start: hay la propuesta de ly fundación de un grupo juventil, ofertas adicionales de un
acompañamiento espiritual así como la colabarción con parroquias vecinas y initiativas
al lado de la iglesia en el districto.
Ya la comisión ha puesto foco al contacto con familias con nuevos bautizadas para facilitar la integración en la parroquia.

liturgia
la comisión con la directiva Matthias (Hiasi) Ceipek tuve la possibilidad de discutar en
todos aspectos la oftera liturgia de Maria Treu.
continue: algunas ofertas están evaluadas pósitivas y deben ser obtenidas, especialmente el „KiWoGoDi“ o la „Messe spezial“
start: Se propone aguzar el perfil de las tres misas domingo y definir grupos destinarios.
Eso se puede ser hecho por inclusión de laicos en la concepción pero la cooperación
entre los laicos y las eclesiásticos tiene que mejorarse
stop: la decoración del presbiterio y algunas detailles son considerado próblematicos.

preparación de sacramientos
… eso son en primer lado la de la primera comunión y la confirmación, cosas que tienen
un significado especial en una parroquia de “Piaristen”. Por encargo de San Joseph Calasanz, es acompañamiento de la interación religiosa de chicos tiene una gran impotancia. Franziska (Fanny) Säckl y los miembros de esa comisión puden proporcionar muchas experiencias.
continue: elementos especiales de la preparación que parecen particularmente prometedores fuen identificado.
start: La creación de una guía puede conducir a continuidad en la asignación de las
tareas así como dar securidad. La comisión propone que un eclesiástico siempre asumir
la responsibilidad final y la coordinación. Además se debe ayudar a colaboratores por
diversas ofertas del arzobipado.
El donativo de los sacramentos debe ser utilizado sistemático como fiesta de la familia.
Para la posibilitación del ingreso en los grupos cural se tiene que desarrollar nuevos
ofrecimientos y esos hecho más perceptibles.
stop: la carga de la responsibilidad de la preparación de sacramientos acusa demasiado
a personas individuales, pero suyas tareas no son delimitadas claramente.

juventud
Eleonora (Elli) Proksch y Fabian Andre han dirigido esa comisión. El diálogo con los
scouts era un elemto fundamental.
continue: las ofertas aktuales de grupos son bien acogido. También las de misas juventiles o del campamento. Las mejores actividades dirigidas de la juventud son la acción
de los reyes magos (DKA) o el “Pfarrkirtag”.
start: medidas para mejorar la colaboración entre distintos grupos y buenas relaciones
públicas para hacer los grupos attractico para gente nueve son necesitarias.
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stop: fue criticado que menos jóvenes tienen mucha responsibilidad, que lleva a mucha
cara. También los grupos parecen cerrados para otros. Algunas ideas nuevas no serán
transformado porque nos son sufficiente tradicional.

cáritas
Andreas Tiwald presentó los resultados de la cáritas-comisión. Ella marcó que la cáritas
de Maria Treu debe ser más visible y consciente. Lo más importante es la transparencia
de medios disponibles.
continue: El desayuno para personas sin hogar y la participación en la DKA son muy
considerable.
start: tenemos la intención de aumentar las actividades en una forme que ofrece ayuda
concreta.
Condiciones fundamentales son los voluntarios, donde se necesita tambien gente jóven, y no solo personas muy religiosas.

cargo honorífico
Bernhard Hinterwirth asumió esa comisón que pronto comprobó que ese tema es la
central del trabajo párroco.
continue: Colarboración y unión son muy valioso. Especialmente en tiempos de “corona” esas y espontaneidad funcionaron muy bueno.
Muchos Jóvenes ganaron muchas experiencias importantes en el área der organisación
y asumir resposibilidades.
start: en la comunicación y coordinación mejoramientos organisales son posible para
encontrar el contacto adecuado.
La colaboración puede ser faciliado con más conexión, división del trabajo y nuevos
voluntarios.
stop: Existen algunos aspectos que dificultan el trabajo a los voluntarios. Especialmente
que las necesidades de la escuela y las de la párroquia no son ajustadas. También faltan
salas para distintas actividades.

cultura
Otto Biba tuve la presidencia de esa comisión. El punto fundamental del trabajo era la
tradición de los Piaristen como promotor y representante de arte y cultura en Maria
Treu y la divisa „Pietati et Litteris“
continue: Maria Treu tiene un buen coro de iglesia, que debe ser obtenido y fomentado
para todavía hacer misas festivas posible.

Parroquia escolapia Maria Treu

3

start: initiativas que perdimos en los años pasados pueden seran reanudadas y las que
ya existen pueden ser accesibe para más gente que la que viene en las misas regularmente.
Después de la renovación de la Buckow-órgano la iglesia tiene mucho potencial como
lugar de conciertos u otros eventos.
El equipo está a disposición a la párroquia también después del sínodo.

general
La colaboración con parroquias vecinas, que por ejemplo es visible en la fiesta del corpus común, debe será desarrollado. La participación activa en el red mundial de los
Piaristen hace la parroquia Maria Treu en un parte perceptible en el mundo cural.

gracias y perspectiva
El sínodo cural ha conseguido pese a todas las penalidades mucho y sentímos la fuerza
de la parroquia Maria Treu. Las gracias no solo dirigen a las comisiones sino también a
todos miembros que se aporarán y que tomáron el sínodo en sus oraciones.
Las experiencias del sínodo cural animan a nos proseguir la vía común en Maria Treu.
Veimos con confianza y gozo a la realización comenzada de los resultados!
Presentator de parroquia Pater Jean de Dieu Tagne
y la secretaría sindoal
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