NUESTRA SEÑORA DE REGLA
PROGRAMACIÓN PASTORAL - Curso 2017/2018
OBJETIVO GENERAL: «Intensificar la acción misionera de la Iglesia diocesana
apoyados en la acogida gozosa de la Palabra de Dios y en la respuesta de la fe,
con impulso de la Pastoral vocacional».
En una pura lógica de comunión eclesial, el presente Programa Pastoral
Arciprestal (PPA), emana del Programa Pastoral Diocesano (PPD). Creemos que no
podría ser de otra manera.
Así pues, teniendo el mismo Objetivo General del PPD, nuestro PPA trata de
animar y encauzar la pastoral arciprestal, poniendo especial acento en algunos
objetivos específicos y en algunas acciones concretas, tal como se expresa a
continuación, sabiendo que, además de ser signo de comunión con la iglesia local,
redundará, al propio tiempo, en beneficio de todas las personas y comunidades
cristianas del propio arciprestazgo.
Así pues tendremos que tener presente lo siguiente:
 Un curso en el que damos continuidad al Plan diocesano de Pastoral
2015-2020, que tiene como objetivo central “ser Iglesia misionera”. Para ser
Iglesia en salida se necesita:
a) En la que resuena la Palabra de Dios,
b) En la que se despierta la fe y,
c) En la que se escucha y acoge la llamada del Señor.
Esta «vocación o llamada» de Dios que ha de alcanzar a los distintos ámbitos
eclesiales (familia, parroquia, congregación, asociación, comunidad, bautizados…)
tiene que tocar el corazón de las personas. Lo hará a través de tres cauces
fundamentales:
 A través de la FAMILIA
 A través de la INICIACIÓN CRISTIANA
 A través de la PROPUESTA VOCACIONAL, EXPLÍCITA Y PERSONAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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.
 Fomentar la escucha de la Palabra de Dios en nuestras familias, a
crear grupos de escucha de la Palabra en familia, para favorecer el
dialogo de los padres con los hijos y con el Padre Dios, a través de la
oración.

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.
 Promover que las familias cristianas se impliquen más en la Iniciación
cristiana de sus hijos, tanto en el despertar religioso como en el
acompañamiento del itinerario catequético. Aprovechar las peticiones
de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana para implicarlos en los
procesos catequético de sus hijos.
 Cultivar en el itinerario catequético la dimensión vocacional genérica,
en las que estén presentes las vocaciones de especial consagración
(participación en los grupos vocacionales de la diócesis: Gente CE y
Mar Adentro y en las actividades que organice la Delegación de
Pastoral Juvenil y Vocacional.
 Un encuentro vocacional a nivel arciprestal con los jóvenes que se
preparan para el Sacramento de la Confirmación o participan en los
grupos juveniles.
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.
 Encuentro con el Delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional, Rectores
de los seminarios y Vocalía de Confer.

