Coordinadora pastoral de sacerdotes

Vicaría II
Zaragoza 2 septiembre 2014
Queridos amigos:
Después del verano, y de este tiempo de encuentros con amigos, familia a lo largo de las
vacaciones, retomamos el ritmo de nuestras reuniones mensuales de cara al trabajo común.
Como viene siendo habitual nos veremos en las Jornadas de Comienzo de Curso los días 6 y 7 de
octubre, en Quinta Julieta.
El motivo de esta carta es convocar nuestra primera reunión de pastoral de los sacerdotes, antes
de las Jornadas que tendremos a comienzos de octubre juntamente con los de la Vicaria IV; así
podremos saludarnos y cambiar las primeras impresiones de cara al curso que comenzamos.
Un cordial abrazo en Cristo.
José Mª Rubio

16 septiembre, martes, 2014

10’305 horas

en la Parroquia de Belén

PASTORAL
 Oración: Parroquia de Jesús Maestro
 Comentarios en torno al verano, inicio del curso en las parroquias.
 Calendario y contenido de nuestras reuniones de pastoral para este curso.
 Objetivos Vicaría “Mide en estado de misión”. Pasos a ir dando para desarrollar los objetivos
marcados (ver archivo adjunto)
 Elección del sacerdote que represente a los sacerdotes de la Vicaria II en el nuevo Consejo
Diocesano de Pastoral.
 Pastoral Juvenil en la Vicaría II
Informaciones, varios:
. Gesto diocesano: presentación en las parroquias; propusimos el último fin de semana de
septiembre..

A recordar en el mes de septiembre:
-
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6 sept.
7 sept.
30 sept
26 sept.
29 sept.

Cumpleaños Fausto Franco
Cumpleaños José Manuel Azagra
Consejo Pastoral Vicaría en Parroq. Jessús Maestro
Cumpleaños Daniel Maurandi
Cumpleaños Gonzalo Gonzalvo
Cumpleaños David Ceamanos
www.iglesiamide.net
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Síntesis de la reunión del día 17 de junio 2014
Después de la oración inicial abordamos los siguientes aspectos.
 Reflexión sobre “La MIDE en estado de misión”: nos quedaba por reflexionar el apartado relativo a
Pastoral Juvenil, que no abordamos en la reunión anterior, de cara al objetivo “Mide en estado de misión”.
Fueron saliendo las siguientes propuestas o ideas:
.Dedicar alguna persona más liberada a la PJ en la Vicaria.
.Proponer actividades comunes de tiempo libre.
.Convocar a las personas que animan jóvenes en, la Vicaria.
.Conocer las experiencias de PJ que hay en la Vicaria.
.Revisar, replantear la coordinación de la PJ en la Vicaria.
.Tener en cuenta la realidad y acciones de los Mtos. Juveniles de A.C.
.Elaborar un Plan sencillo de Pastoral Juvenil para la Vicaría.
.Proponer momentos de encuentro-convivencia con jóvenes.
.Retomar contactos con los institutos de la zona.
. Retomar la reflexión de principio de curso “De la confirmación a la Pastoral Juvenil”.
.Conocer el Voluntariado que hay en la zona.
.Un lugar o centro de encuentro de jóvenes en la zona.
.Crear grupos de fe-vida.
.Vincular el proceso de confirmación a los movimientos juveniles de A.C.
.Rehacer o replantear la Coordinadora de PJ en la Vicaría.
 Evaluación del curso que acabamos
a ) Reuniones de Pastoral:
.Se trabaja por objetivos y se intenta aterrizar.
.Se valoran los temas que vamos tratando.
.Deberíamos traer más pensado en orden del día.
.Asistencia y participación buena con ausencias.
.Contenidos operativos.
.no se informa suficientemente a los que vienen a la V icaria.
..Son un poco lentas.
.Valoramos las oraciones unciales.
b). Retiros:
En general hacemos una valoración positiva del nuevo planteamiento de los retiros, y se propone que
lo continuemos haciendo así.
Es bueno juntarse alguna vez con la Vicaria IV
.Valoramos el tiempo de oración común al final del retiro.
.Vemos importante cuidar el silencio en los retiros.
c). Otros aspectos o actividades de la Vicaría.
 Informaciones, varios:
.Gesto diocesano: quedamos que en la `primera reunión de septiembre lo volveríamos comentar y
propusimos el último fin de semana de septiembre para informar en las parroquias, y una posible colecta.
.Felicitamos a José Maria Sanz Pamplona por sus bodas de oro sacerdotales que celebra esta año.
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