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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2017-2021
“LLAMADOS A FORMAR UN NUEVO PUEBLO”

1. Reto: Despertar la fe tibia, dormida, alejada

 Línea de acción pastoral: suscitar la vocación   
 misionera de los cristianos.

- impulsar la creación de una escuela diocesana de   
evangelizadores.

 Línea de acción pastoral: invitar de forma   
 significativa al seguimiento de Cristo

- revisar las catequesis presacramentales y el   
acompañamiento postsacramental en clave   
kerigmática.

2. Reto: Vivir en plenitud el discipulado cristiano

 Línea de acción pastoral: promover la catequesis   
 permanente.

- impulsar en la diócesis un proceso diocesano de formación 
de laicos.

 Línea de acción pastoral: cuidar la vida espiritual y  
 sacramental

 Línea de acción pastoral: fomentar el compromiso  
 social cristiano

- fomentar la creación de equipos de caridad para la atención 
de enfermos, ancianos, inmigrantes, transeúntes,  
peregrinos, pobres, familias desestructuradas. 

- buscar la animación y el fortalecimiento de los equipos  
mediante encuentros e iniciativas diocesanas.

3. Reto: Desarrollar comunidades vivas y   
 evangelizadoras

 Línea de acción pastoral: potenciar la responsabilidad  
 de los laicos en la vida eclesial 

- ofrecer cauces de contacto a los laicos implicados en 
distintas tareas y asociaciones eclesiales.

 Línea de acción pastoral: reestructuración de la   
 organización de la diócesis

- establecimiento de criterios para la revisión de los CAPs                
              actuales.

Programa Pastoral 
Para el curso 2019-2020

Un pueblo nuevo: discípulos misioneros

Acciones: 

- Fortalecer la “Escuela de Evangelizadores” como 
cauce de integración y acompañamiento.

- Convocar diocesanamente a los agentes implicados en 
las catequesis presacramentales.

- Presentar en los Arciprestazgos el programa de 
formación de laicos según el modelo de la Acción 
Católica.

- Programar en los Arciprestazgos un Encuentro de 
Voluntarios implicados en la acción caritativa y social 
de la Iglesia.

- Celebrar un Encuentro Diocesano Extraordinario de 
Catequistas

Acciones de seguimiento: 

- Acompañar la renovación de los Consejos Pastorales 
existentes y alentar la creación de nuevos Consejos 
Pastorales parroquiales, arciprestales y de CAPs.

- Realizar retiros espirituales para consagrados y laicos 
en los tiempos fuertes.


