NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO
PROGRAMACIÓN PASTORAL - Curso 2017/2018
OBJETIVO GENERAL:

“Intensificar la acción misionera de la Iglesia en el Arciprestazgo
apoyados en la acogida gozosa de la Palabra de Dios y en la
respuesta de la fe, con impulso de la Pastoral vocacional”.
OBJETIVO ESPECIFICO 1:
.- Promover que la familia cristiana, Iglesia doméstica, acoja una fe firme que
sea anunciada, celebrada, vivida y orada en su seno, y en la que resuene la
llamada de Dios tanto en la vida cotidiana como en los momentos más
significativos y relevantes de su existencia.
ACCIONES:
1. Promover la vida de fe en el ámbito familiar. No se tratará tanto de desviar a la
parroquia lo que no vivimos en el hogar, sino más bien llevar al seno del hogar
la experiencia de fe que expresamos, celebramos y compartimos en la
parroquia.
2. Fomentar la escucha de la Palabra de Dios en nuestras familias. Si queremos
acoger la llamada de Dios, tenemos que acostumbrar el oído y el corazón a la
escucha de su voz.
3. Promover desde el equipo matrimonial Arciprestal la alegría del Evangelio y la
familia en el ámbito familiar. Programando acciones concretas
4. Colaborar a que las familias estén activa y cordialmente integradas en toda la
vida parroquial (Ministerios de la Palabra, de la Liturgia y de la Caridad).
5. Facilitar, desde las parroquias, en días especiales, algunos materiales muy
sencillos para la oración en familia
6. Dar a conocer los Movimientos y Asociaciones familiares y matrimonialistas
sean vivero de vida cristiana y de discernimiento vocacional para los
miembros más jóvenes de las familias que los integran.
OBJETIVO ESPECIFICO 2:
.- Cuidar mucho los procesos de la iniciación cristiana en las parroquias y en
otros ámbitos que colaboran a los mismos, con la aplicación de lo establecido
en el Directorio diocesano de pastoral para la Iniciación Cristiana y por el
Proyecto diocesano de Catequesis.
ACCIONES:
1. Insistir en el conocimiento y la aplicación del Directorio diocesano de pastoral
para la Iniciación Cristiana y ofrecer el acercamiento y asunción del Proyecto
diocesano de Catequesis.

2. Aprovechar las peticiones de Bautismo, Confirmación y Primera Comunión
para completar la Iniciación Cristiana de los solicitantes, especialmente
padres y madres de familia, e implicarlos en los procesos catequéticos de sus
hijos.
3. Procurar que todo el itinerario catequético, que tiene como objetivo iniciar a la
vida cristiana, cultive especialmente la dimensión vocacional genérica, en la
que estén presentes las vocaciones de especial consagración.
4. Animar y articular que los chicos de catequesis (1º EPO/4º ESO) participen
activamente en las acciones diocesanas que organiza por la Delegación
diocesana de Pastoral Juvenil y Vocacional.
5. Incorporar, en el itinerario catequético, tres momentos que pretenden ser
relevantes en el discernimiento vocacional de los chicos: el 2 de febrero, Día
de la Vida Consagrada; el 19 de Marzo, Día del Seminario; y el 20 de mayo,
Domingo de Pentecostés, Día del Apostolado Seglar.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
.- Realizar la propuesta vocacional, genérica y específica, explícita y personal,
en todos los ámbitos eclesiales, como signo de vitalidad cristiana y
participación de una Iglesia misionera y evangelizadora, tomando como
modelo a la Santísima Virgen María cuyo saludo abre a la trascendencia y
llena de alegría.
ACCIONES:
1. Favorecer, especialmente en las parroquias, la sana preocupación por las
vocaciones, haciendo que todos sus grupos y asociaciones participen de
dicha preocupación, la lleven a la oración y participen en hacer la propuesta
explícita.
2. Dar a conocer la experiencia vital de personas de especial consagración que
se entregan al servicio del Reino de Dios y de su Iglesia, a través de sus
palabras y sus obras.
3. Procurar desde la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, una
convivencia trimestral para los chicos de los grupos de post confirmación,
donde se haga la propuesta explícita vocacional al ministerio ordenado y a la
Vida Consagrada.
4. Apoyar desde las parroquias las iniciativas de la Pastoral Vocacional.

