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Vicaría II

Coordinadora de sacerdotes

Zaragoza 4 octubre 2014

Estimados amigos,
Os envío la síntesis de nuestra anterior reunión, y el plan de trabajo para la próxima.
Cercanas ya las fiestas del Pilar, os deseo que vivamos con alegría la fiesta unidos a nuestra gente,
y que María sea siempre para nosotros luz y esperanza en el camino hacia Jesús.
Felices fiestas del Pilar.
José Mª Rubio.
21 octubre, martes, 2014
10’30 horas
PASTORAL
 Oración: prepara Parroquia de Altabás

En la Parroquia de Belén

 Acciones comunes de la Vicaria para este curso.
“La MIDE en estado de misión”: podemos traer pensadas algunas acciones (dentro de los
objetivos y medios que se proponen en ese folleto) que podamos realizar en común
todas las parroquias, en toda la Vicaría.
 Pastoral Juvenil en la Vicaría:
Tal como quedamos en nuestra anterior reunión de septiembre, reflexionaremos y
concretaremos pasos a ir dando (en torno a los puntos 2,3 y 4 del Objetivo 3 del folleto), a
partir de las propuestas, medios etc… sugeridos en la reunión de los sacerdotes que
coordinan o participan en la Past. Juvenil de la Vicaria. (Ver la síntesis de la reunión que
envío)
 Representación de las parroquias en el Consejo Pastoral de la Vicaría
 Informaciones sobre “Protección de datos”
 Informaciones, varios.
A recordar en el mes de octubre:
 6 y 7 Oct. Jornadas de Comienzo Curso, sacerdotes.
 12 Oct. Fiesta del Pilar.
 13 Oct. Cumpleaños de Eduardo Casajús,
“
de Juan A. Gutiérrez
 16 Oct. Cumpleaños Teodoro Félix
 28 Oct. Consejo Pastoral Vicaría en Parroquia de Altabás
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Coordinadora pastoral de sacerdotes

Coordinadora de Pastoral.
Síntesis de la Reunión del día 16 sept. 2014
 Calendario y contenido de nuestras reuniones de pastoral para este curso.
Fijamos el calendario de nuestras reuniones de pastoral y los retiros a lo largo del año, en las
fechas que aparecen en el calendario propuesto, manteniendo los criterios de años anteriores.
Dos sacerdotes de la Vicaría dirigirán los retiros espirituales que tengamos en diciembre y mayo.

 “Mide en estado de misión”. Plan de la Vicaria II
Comentamos brevemente el folleto “La MIDE en estado de misión” Plan 2014-2015”.
Quedamos que en la próxima reunión de octubre elegiremos algunos medios-acciones comunes
para la Vicaría dentro de los objetivos y propuestas que ahí se hacen
 Elección del sacerdote representante de la Vicaria II en el nuevo Consejo Diocesano de
Pastoral.
Fue elegido Daniel Maurandi.
 Pastoral Juvenil en la Vicaría II
Retomamos los 4 medios que aparecen el objetivo 3º del folleto (“La MIDE en estado de misión”)
Medio 1: Consiliario coordinador de la PJ en la Vicaría, junto con algún seglar.
Se propuso a Javier Arruebo
Medios 2, 3, 4:
Javier Arruebo convoca una reunión con un sacerdote de cada parroquia para
reflexionar y señalar pasos concretos relativos a cada uno de estos medios. Esta reunión
será anterior a nuestra reunión de sacerdotes del mes de octubre, en la que presentaran,
comentarán, propondrán … lo que se haya tratado en la reunión de los sacerdotes
vinculados a la Past. Juvenil de cada parroquia.
 Informaciones, varios:
. Gesto diocesano: el último fin de semana de septiembre todas las parroquias haremos
una información relativa al Gesto diocesano, y las que lo crean conveniente harán también una
colecta con esta finalidad.
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