


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

  y la alegría de anunciar a Jesucristo

    - Línea de acción pastoral: invitar de forma

 significativa al seguimiento de Cristo

  y primer anuncio

2. RETO: VIVIR EN PLENITUD EL DISCIPULADO 

CRISTIANO

    - Línea de acción pastoral: promover la   

 catequesis permanente

  y procesos formativos

    - Línea de acción pastoral: cuidar la vida   

 espiritual y sacramental

  y vocación a la santidad

    - Línea de acción pastoral: fomentar el   

 compromiso social cristiano

  y presencia samaritana en la sociedad

3. RETO: DESARROLLAR COMUNIDADES VIVAS Y 

EVANGELIZADORAS

 Línea de acción pastoral: potenciar la

 responsabilidad de los laicos en la vida eclesial 

  y sinodalidad

 Línea de acción pastoral: reestructuración de la

 organización de la diócesis

  y en camino hacia las nuevas Unidades Pastorales

Programa Pastoral

Para el curso 2020-2021

ANUNCIAR, ACOMPAÑAR, FORMAR, 
TESTIMONIAR

acciones:

 ! Iniciar el proceso de establecer Unidades Pas-
torales para configurar una nueva organización dioce-
sana. 

 ! Divulgar las propuestas del Congreso de Lai-
cos Pueblo de Dios en salida, con una oferta de presen-
tación en los distintos arcprestazgos.

 ! Crear y desarrollar equipos de voluntariado de 
la acción social y caritativa.

 ! Puesta en marcha del Proyecto “Jóvenes acom-
PañaDos” que, inspirado en las líneas trazadas por 
Christusvivit y mediante la realización de una asamblea 
diocesana en diversas fases, pretende valorar y acompa-
ñar la opción de vida cristiana de los jóvenes, alentando 
el compromiso y el testimonio eficaz de su fe.

 ! Preparar y convocar a todos los agentes de pasto-
ral a la celebración de un Encuentro Diocesano en el 
final de curso pastoral.

acciones De seguimiento: 
 V Realizar retiros espirituales para consagrados y 
laicos en los tiempos fuertes.

 V Acompañar la renovación / creación de los Con-
sejos Pastorales en las parroquias y arciprestazgos.

 V Ofrecer el desarrollo de la Escuela de Evangeli-
zadores en los arciprestazgos.


