
DATOS IMPORTANTES PARA LAS ELECCIONES DEL NUEVO 

CONSEJO PASTORAL 2020 
 
¿Qué se vota? - Un nuevo Consejo Pastoral para la Comunidad Virgen de Guadalupe para los próximos 5 
años.  
 

¿Cuándo y dónde?: - El domingo 22 de marzo 2020 y en Seidenstraße 39, 70174 Stuttgart (Iglesia de 
St. Fidelis). 
 

¿Quién puede votar? - Todos los miembros de la Comunidad (registro electoral pronto estará 
disponible) a partir de los 16 años de edad y con una nacionalidad española o latinoamericana.  
 

¿Quién puede presentarse a las elecciones como candidato? - Personas que son miembros de la 
Comunidad y de mayoría de edad (18 años cumplidos). Además deben tener una nacionalidad española o 
latinoamericana. 
 

¿Cuántos miembros se eligen? – Se debe elegir 6 miembros pero se necesita como mínimo 8 
candidatos para efectuar unas elecciones válidas. 
 

¿Quién organiza las elecciones? - El Comité electoral de la parroquia. 
 

¿Quién es miembro del Comité Electoral de la Comunidad Virgen de Guadalupe? 
• Pfr. Raúl Herrera Cervantes  
• Pfr. Antonio Calderón Melgar 
• Susana Álvarez Fernandez 

• María del Carmen Sandoval-Alva E. 
• Alexander Vinagre Kiefer 

 

¿Qué es el Consejo Pastoral y que tareas tiene que cumplir? - El Consejo Pastoral sirve para 
construir una comunidad parroquial activa realizando las actividades y la misión mundial de la Iglesia, 
aconseja y apoya al Padre en sus deberes pastorales. 
 

Además el Consejo Pastoral asegura que se realicen las tareas de la comunidad parroquial. Esto se 
realiza principalmente a través de sugerencias mutuas, planificación conjunta, ayuda subsidiaria y 
complementaria e implementación cooperativa de la atención pastoral en las siguientes áreas:  

1. Liturgia, en particular en la forma de: 
a) coordinación de los tiempos de servicio de la iglesia y eventuales. 
b) preparación de los servicios de la iglesia para ocasiones y temas especiales. 
c) liturgia del día. 
d) organización de celebraciones de palabras. 
e) promoción de la piedad popular (oración del rosario, devociones, procesiones, peregrinaciones). 

 
2. Proclamación, en particular en forma de: 
a) reflexiones sobre prioridades y requisitos actuales para la mediación de la fe. 
b) planificación e implementación de medidas para preparar y acompañar el matrimonio. 
c) coordinación de la crianza y preparación para la recepción de los sacramentos (bautismo, 
primera confesión, primera comunión, confirmación). 
d) planificación conjunta para la catequesis comunitaria, seminarios de fe, estudios bíblicos, 
retiros. 
e) coordinación de los servicios pastorales de los laicos en el trabajo infantil y juvenil, educación 
de adultos, cuidado de ancianos. 

 
Diaconía, por ejemplo en forma de mantener contacto con personas enfermas,frágiles y ancianas. 
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