BERNESGA-TORÍO
PROGRAMACIÓN PASTORAL - CURSO 2017/2018
OBJETIVO GENERAL:

“Intensificar, en el arciprestazgo, la acción misionera de la Iglesia
apoyados en la Palabra de Dios, y en la respuesta de la fe, intentando
impulsar, también, la pastoral vocacional en el arciprestazgo y en
nuestras parroquias”
ACCIONES:
1. XII Asamblea de agentes de pastoral como momento para intensificar la
comunión entre los que participan en la acción pastoral del arciprestazgo:
posible tema la pastoral juvenil y vocacional. (trabajar teniendo en cuenta el
próximo sínodo de los Obispos sobre la pastoral juvenil y vocacional).
2. Seguir potenciando e iniciando los grupos de lectura creyente y grupos de
oración en las parroquias o unidades pastorales.
3. Encuentros de grupos de Liturgia (Temática sobre la Palabra de Dios)
4. Encuentros celebrativos y lúdicos con los agentes de pastoral y con invitación
a todas las personas que lo deseen de nuestras parroquias (Navidad, Retiro
en Cuaresma, final de curso)
5. Catequesis de adultos (escuela de laicos)
6. Reuniones arciprestales de catequistas. Fomentar en las parroquias y las
Unidades Pastorales los encuentros de padres y familia. (Posible encuentro
arciprestal de las familias: la sagrada familia; padres de niños de primera
comunión y confirmación, encuentro de las familias con la novena del Buen
Suceso)
7. Criterios comunes en el arciprestazgo para la Iniciación Cristiana
8. Aprovechar las celebraciones y encuentros (Vigilias de la Inmaculada y
Pentecostés; Romerías, fiestas patronales, bautismos, funerales) donde
asisten otras personas no habituales a nuestras celebraciones o alejados,
para anunciar a todos, el evangelio de la Misericordia y la alegría y las
llamadas que Dios sigue haciendo para las vocaciones sacerdotales y
consagradas.
9. Potenciar dentro de lo posible la pastoral vocacional específica y personal a la
vida sacerdotal y consagrada (Tercer domingo de mes: domingo vocacional y
las campañas sobre este tema)
En nuestro Arciprestazgo del Bernesga Torio las reuniones serán: los
primeros miércoles el RETIRO, terceros miércoles el TALLER.
Nuestro director del Retiro será: El P. Roberto
El taller lo trabajaremos conjuntamente los sacerdotes coordinados por
el arcipreste.

