CURUEÑO-PORMA
PROGRAMACIÓN PASTORAL - Curso 2017/2018
OBJETIVO GENERAL: “Adaptar el espíritu y la acción misionera de la Iglesia a la
realidad concreta de nuestro Arciprestazgo, desde la escucha de la Palabra y el
compromiso de la fe”
LEMA: “Vivir en el gozo del encuentro con el Señor”.
1º Objetivo Específico:
Favorecer la acogida y escucha de la Palabra de Dios en el ámbito familiar
Objetivo Operativo: Mentalizar para la experiencia misionera itinerante.
ACCIONES:
- Estimular y favorecer la participación y comunión de los laicos según sus carismas
- Integrar a las familias en las celebraciones litúrgicas..
- Subsidios para favorecer la oración en familia.
- Principio de año: Ofrecer el Evangelio de cada día.
- Preparar los encuentros pre-sacramentales para evangelizar.
2º Objetivo Específico :
Dar a conocer los criterios en los procesos de la Iniciación cristiana.
Objetivo Operativo: Asumir con serenidad la aplicación de estos procesos.
ACCIONES:
- Ofrecer y favorecer el despertar religioso en la catequesis infantil
- Centralizar la catequesis en la UPA. de Boñar.
- Programación de la Pastoral Juvenil Arciprestal.
- Dos talleres arciprestales para clarificar el Proyecto Diocesano de Catequesis.
- Preparar subsidios para animar la catequesis pre-sacramental.
3º Objetivo Específico:
Ayudar a activar el compromiso de bautizados y las llamadas específicas y
personales. (Propuestas vocacionales)
Objetivo Operativo: Despertar la responsabilidad de todos en la propuesta vocacional.
ACCIONES:
- Divulgar las publicaciones de carácter vocacional.
- Participación en la Semana de Pastoral.
- Proponer sin complejos la opción sacerdotal a jóvenes que estén en búsqueda de
dar sentido a su vida.
Mantenemos como prioritario la consolidación de Cáritas Arciprestal
y seguimos insistiendo en:
- Extender el voluntariado de cáritas a todo el Arciprestazgo.
- Implicar a los alumnos del Instituto en el acompañamiento de personas que
sufren soledad.
- Promover la participación de los laicos en cáritas, visita enfermos
- Coordinación con Cruz Roja, Ceas. Centro médico y Ayuntamientos
- Visitas programadas a las residencias de ancianos.
- Apoyar la creación del Centro de día.

