RIVESLA-CEA
PROGRAMACIÓN PASTORAL - Curso 2017/2018
OBJETIVO GENERAL: “Intensificar la acción misionera arciprestal en:
a) La Familia.
b) La Iniciación Cristiana.
c) La Propuesta Vocacional explícita y personal.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
“Que la Familia acoja una fe anunciada, celebrada, vivida y orada”.
ACCIONES:
1. Promover una fe testimonial en el ambiente familiar.
2. Acento misionero en el “ser” más que en el “hacer”.
3. Promover una fe testimonial en el ambiente familiar.
4. Fomentar, la escucha, estudio y oración de la Palabra de Dios.
5. Procurar la Presencia de Dios en las decisiones de la familia.
6. Fortalecer la convivencia, el diálogo, la armonía y la oración familiar.
7. Sentirse constructores y colaboradores de la Familia.
8. Celebrar el 11 de Agosto el 4º Encuentro Arciprestal.
MEDIOS:
 Estudio de la Exhortación “Amoris Laetitia”.
 Celebrar el 30 de diciembre encuentro arciprestal o “Día de la Familia”.
 Coordinación con Movimientos, asociaciones familiares diocesanos.
 Proporcionar, días, jornadas de oración familiar.
 Facilitar materiales: Invitar a Colaborar en Caritas Arciprestal.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
“Cuidar y unificar los procesos de la Iniciación cristiana”.
ACCIONES:
1. Estudio, aplicación y coordinación del Directorio diocesano de pastoral para la
Iniciación Cristina y Proyecto diocesano de Catequesis.
2. Implicar a los padres y madres de familia en estos procesos de iniciación
cristiana.
3. Promover grupos de post. Comunión y de Post-Confirmación a nivel
Arciprestal.
4. Invitar a Jóvenes a colaborar en actividades parroquiales.
MEDIOS
 Apostar por la Acción Católica en la formación cristiana de laicos en sus
diversas etapas.
 Celebrar un “1º Encuentro con jóvenes a nivel arciprestal”.
 Ofrecer la Escuela Antero Mateo e Instituto Bíblico Oriental para seguir el
proceso de formación
 Potenciar: Día del Seminario, Vida Consagrada, Apostolado Seglar, Vigilia
de Pentecostés, Día del Monaguillo.
 Cultivar la Dimensión vocacional: Catequesis, Homilías, Formación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
“Realizar la propuesta vocacional explicita y personal”.
ACCIONES:
1. Proyección del Mensaje de Jesús que llama e invita a seguirle.
2. Promover acciones, oraciones encaminadas a suscitar vocaciones.
3. Presentar desde la predicación la Vocación y los diversos ministerios.
MEDIOS:
 Potenciar la Jornada de las Vocaciones. Día del Seminario. Jornada del
Diaconado permanente. Día de Vida Consagrada.
 Coordinación con los Grupos de Pastoral Juvenil y Vocacional, Seminarios,
Gente CE y Mar Adentro.
 Ser servidores de los pobres: Estudio Arciprestal de la “Iglesia servidora de
los pobres.
 Poner todo empeño en la acción caritativa como expresión comprometida
de la fe: Potenciar la Caritas Arciprestal.
 Ofrecer espacios de diálogo Fe-Cultura. Día del Arciprestazgo.

