Coordinadora pastoral de sacerdotes

Vicaría II
Zaragoza 5 noviembre 2014
Estimados amigos,
Os envío la síntesis de nuestra anterior reunión de octubre, y el plan de trabajo para la próxima.
José Mª Rubio.
18 noviembre, martes, 2014
PASTORAL

10’30 horas

En la Parroquia de Belén

 Oración: prepara Parroquia de Ntra. Sra. de Belén.
 Concretar algo más (si hace falta) las acciones comunes de la Vicaria para este curso: “La MIDE en
estado de misión” (Ver síntesis de la reunión anterior)
 Información de la reflexión y las propuestas sobre Pastoral Juvenil en la Vicaría (de la reunión del 30 octubre)
 Próxima reunión del Consejo Presbiteral (28 noviembre . Información, temas a plantear o reflexionar…)
 Podemos ir abordando, reflexionando algunos ámbitos o aspectos de la pastoral de nuestras parroquias.
El curso pasado dedicamos algunas reuniones a la pastoral del bautismo, y de novios/matrimonio.
Propongo reflexionar en esta reunión (si hay tiempo) sobre la Pastoral de la salud.
Podemos seguir estos puntos para el dialogo en la reunión:
1/ “Muy brevemente”: funcionamiento de este ámbito pastoral en mi parroquia.
2/ -Avances,
-deficiencias,
- necesidades.
3/ Dos o tres puntos, temas, necesidades… sobre los que dialogar.
4/ Pasos a dar, aspectos a cuidar, potenciar, cambiar…
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Coordinadora pastoral de sacerdotes

Coordinadora de Pastoral.
Síntesis de la Reunión del día 21 octubre 2014
 Acciones comunes de la Vicaria para este curso: “La MIDE en estado de misión”:
Hicimos la siguiente reflexión de cara a elegir algunas acciones comunes:
Objetivo 1º: PREPARACIÓN DE UN LAICADO ORGANIZADO:
EN PEQUEÑOS GRUPOS, EN COMUNIDADES, EN ACCIÓN CATÓLICA AL SERVICIO DE LA MISIÓN
Medios:
1.- Formar o poner en marcha el Consejo Parroquial en aquellas parroquias donde no lo haya
2.- Formar grupos de seglares en los que reflexionar, compartir, formarse, revisar fe-vida:
3.-Buscar, concretar… cauces y medios de cara a una mayor vinculación -relación de la Parroquia
con la vida/tejido social del barrio.

Medios/acciones comunes de la Vicaria:
 Realizar cada parroquia un Cuestionario-Encuesta sobre actividades/necesidades/grupos… de la
parroquia (tomando como base o referencia el elaborado por la Parroq. Sta. Isabel)
 Potenciar, proponer, poner en marcha “Grupos de Vida” en las parroquias.
 Organizar en servicio/Escuela de Formación en torno a :
-El acompañamiento de personas y procesos.
-la presencia y acción social de los cristianos.
OBJETIVO 2º. FORMACIÓN SOBRE “LA MISIÓN-EVANGELIZACIÓN HOY AQUÍ”:
SIGNIFICADO, IMPLICACIONES, FORMAS DE HACER ETC.…EN NUESTRAS PARROQUIAS Y
COMUNIDADES.
Medios: - Un Plan de Formación “Orientaciones de la EG y misión” para este curso, que podría incluir:

Medios/acciones comunes de la Vicaria:
 Promover grupos de reflexión-estudio sobre la Evangelii Gaudium.
(Se sugieren diversos materiales para trabajarla en grupos)
 Las charlas cuaresmales de este curso, de las parroquias, centrarlas en el contenido y mensaje de
la EG. (El mismo grupo de personas –de nosotros- que preparó el curso pasado la presentación de algunos
aspectos de loa EG, se encarga de preparar este curso las charlas: Jordi, Gonzalo G., Luis Felipe, José Mª R.)

 Dedicar la homilía del último domingo de cada mes (si es oportuno) a ir presentando algunos rasgos
o contenidos principales de la GG.
(Se prepara una relación de los posibles temas o aspectos a presentar cada mes).
 Pastoral Juvenil en la Vicaría:
Dada la escasa participación en la reunión prevista para hablar de PJ, se vuelve a convocar para el día 30 de octubre.
 Representación de las parroquias en el Consejo Pastoral de la Vicaría.
En la anterior reunión del Consejo Pastoral de la Vicaria se comentó este asunto, y quedamos en traerlo a la reunión
sacerdotes.
.De forma habitual, desde hace un tiempo, hay 6-7 parroquias que no envían representante al Consejo Pastoral
de la Vicaría.
.Esta situación empobrece la reflexión y funciones del Consejo Pastoral de la Vicaría.
.Se merma el papel y la responsabilidad de los seglares en la vida-actividad de la Vicaría.
.Dentro del 1º Objetivo que nos planteamos este curso (“La MIDE en estado de misión”) señalamos como un
medio a realizar: “Elegir o renovar –si es necesario- al representante de cada parroauia en el Consejo Pastoral
de la Vicaría”
Asumimos el compromiso de abordar esta cuestión en la parroquia de cara a elegir un representante para el Consejo
Pastoral de la Vicaria, en aquellas que no lo haya.

 Información sobre “Protección de datos”
 En la reunión despedimos y agradecimos a Benedicto Royo por su colaboración en la Vicaria y su servicio de
muchos años en la parroquia de Movera; y agradecemos a Fernando Urdiola por el tiempo que ha trabajado en esta
Vicaria.
 Acogimos a Héctor Fabio como nuevo sacerdote en la Parroquia Reina de los Mártires.
Vicaría II

Zaragoza

www.iglesiamide.net

