Coordinadora pastoral de sacerdotes

Vicaría II
Zaragoza 3 Diciembre 2014
Estimados amigos,
En este tiempo de preparación de la Navidad a cogemos la esperanza y alegría que nos viene en
Jesús sencillo y pobre.
Recuerdo que el Retiro de los sacerdotes lo tendremos el 9 diciembre, martes, en Villa Santa
Luisa, comenzando a las 10h. y concluyendo con la comida, los que puedan.
Os envío la síntesis de nuestra anterior reunión de noviembre, y el plan de trabajo para la de este
mes de diciembre.
José Mª Rubio.
16 diciembre, martes, 2014
PASTORAL

10’30 horas

En la Parroquia de Belén

 Oración: prepara Parroquia de Ntra. Sra. de Nazaret.
 Reflexión en torno a la Pastoral de la Salud.
Dando continuidad a la reflexión e intercambio de experiencias que iniciamos el día pasado en la
reunión, podemos centrarnos en:
- Señalar algunos puntos, temas, necesidades… sobre los que dialogar.
- Pasos a dar, aspectos a cuidar, potenciar, cambiar…en la Pastoral de la salud.
 Informar brevemente sobre los próximos medios comunes en torno a: “La MIDE en estado de
misión”.
 Varios:
-Pastoral Juvenil en la Vicaría

Diciembre
2014

Vicaría II

Zaragoza

1 Cumpleaños Antonio
Barceló
9 Retiro en Villa Sta.
Luisa, 10 h.
16 Cumpleaños Paco
Génova
17 Consejo Pastoral
Vicaría en Nazaret
20 Cumpleaños Ismael
Jarabo

www.iglesiamide.net

Coordinadora pastoral de sacerdotes

Coordinadora de Pastoral.
Síntesis de la Reunión del día 18 noviembre 2014
 Concretar las acciones comunes de la Vicaria para este curso: “La MIDE en estado de misión”
-Formación común sobre:
.”Acompañamiento de personas, grupos, procesos”
Fecha: 24 enero 2015, sábado. De 4 a 8 tarde.
Lugar: por determinar.
.”Presencia y acción social de los cristianos”
Fecha: 21 marzo 2015, sábado. De 4 a 8 tarde.
Lugar: por determinar
 Información de la reflexión y las propuestas sobre Pastoral Juvenil en la Vicaría
.Encuentro de sacerdotes y animadores.
.Encuentro con jóvenes-adolescentes a realizar este curso.
.elaboración de un Proyecto de PJ para la Vicaria.
.Reflexión sobre la continuidad en la confirmación.
 Reflexión sobre la Pastoral de la salud.
Cada una de las parroquias fuimos compartiendo brevemente lo que vamos haciendo, viviendo en el ámbito
de la Pastoral de la Salud.; así como las deficiencias, dificultades, cuestionamientos… Aparecieron
problemáticas, dificultades… similares, sobre las que no entramos a reflexionar. Esta reflexión la realizaremos
en la reunión de diciembre.
 Se acordó aportar al CPM, del fondo económico de la Vicaria, la cantidad de 500€ que solicitaban para las
actividades pastorales de preparación al matrimonio.
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