SAN MARCELO
PROGRAMACIÓN PASTORAL - Curso 2017/2018
OBJETIVO GENERAL
" Hacer presente el rostro misericordioso del Padre tanto a los creyentes
como a quienes aún no han recibido la fe o se han alejado de ella".
Objetivos específicos
1.- Procurar realizar una pastoral de comunión que fomente la unión con Dios
y con los hermanos.
2.- Esforzarnos en lograr que los consagrados –religiosos-religiosas- y los
fieles que participan más activamente en el arciprestazgo, sientan que su
actuación es importante y necesaria.
3.- Dar un empuje a los retiros y talleres del arciprestazgo para que sean
verdaderos encuentros de fraternidad.
ACCIONES CONCRETAS
 Organizar y potenciar más la peregrinación arciprestal, que todos los años se
hace a la Virgen del Camino al comienzo de curso de catequesis. (2º sábado
de octubre).
 Hacer un estudio de las comunidades de religiosos y religiosas que tenemos
en el arciprestazgo.
 Tener un encuentro cada trimestre con un miembro de cada comunidad
religiosa para implicarles en la pastoral arciprestal.
 Ver con cuantos laicos, más activos, contamos en cada parroquia y en el
arciprestazgo. (Catequistas, voluntarios de Cáritas, Coros parroquiales,
Lectores, visitadores de enfermos, etc…
 Tener encuentros periódicos, por sectores, y una vez al año todos juntos.
 Reunir, dos veces al año, a todos los que se confirmen este año y a sus
catequistas.
 Potenciar los encuentros con los padres que piden el bautismo para sus hijos.
Con los novios que se preparan para el matrimonio mediante los cursillos
prematrimoniales y encuentros individuales con ellos. Con los fieles que
asisten a los funerales, romerías, bodas y que muchos de ellos están bastante
alejados, utilizando un tono y unas fórmulas sencillas como primer anuncio,
cuidando que sea en un tono cordial y positivo, evitando cualquier forma que
sea distante o antipática.
 Animar a los fieles en las parroquias a la asistencia a Cursillos de Cristiandad,
anunciándolo mediante carteles y los medios que veamos oportunos pero,
sobre todo, en el trato e invitación personal.
 Potenciar las Cáritas parroquiales mediante la presencia y acompañamiento
de la Delegación de Cáritas Diocesana.
 Asistir a los retiros (2º miércoles de cada mes en el Seminario Mayor) días de
taller (último jueves de cada mes a las 16,15 en C/ Ramón y Cajal (piso
parroquial), formación permanente, Ejercicios Espirituales, etc…

