III.- EN LA VIDA APOSTÓLICA.
1. Anunciar a Cristo con el Testimonio de vida
en la familia, trabajo, relaciones humanas.
2. Cuidar la acogida amable y servicial con
todas las personas que se acercan a la
Iglesia, en especial con los alejados.
3. Cuidar las celebraciones litúrgicas con los
que frecuentan poco la Iglesia (Bautismos,
Bodas, Primeras Comuniones,
Confirmaciones, Exequias, Religiosidad
Popular.
4. Ofrecer los Cursillos de Cristiandad, las
Jornadas de Vida en el Espíritu, y similares, a
personas que buscan un encuentro con el
Señor.
5. Atención especial a enfermos y ancianos
(Papasa). Procurarles asistencia religiosa e
informarles de los programas religiosos en
los Medios de Comunicación.
6. Atención especial a los pobres y necesitados
(Cáritas). Cuidar la atención humana y
cristiana, junto a la material.
7. Anunciar a Cristo con las nuevas tecnologías.
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PLAN PASTORAL CURSO 2017-2018
ENRAIZADOS EN CRISTO
“Venid y lo vereis”
1. Nuestro Obispo nos señala que:
EL CENTRO DE NUESTRA VIDA
ES CRISTO.

• "Este tiene que ser nuestro
objetivo esencial para este curso:
conocer a Cristo más y mejor;
para tratarle, confiar en Él y amarle; para seguir
sus huellas en nuestra vida; para darlo a
conocer a los demás; para llevar su misterio de
amor misericordioso y su Evangelio a todos,
como testigos”.
2. Por eso, nuestro Obispo nos exhorta a:
a. CONOCER A CRISTO.
• Acoger su llamada que nos invita a estar con Él:
"Venid y lo veréis".
• A escucharle: acoger, meditar y vivir su Palabra.
b.SEGUIR A CRISTO
• En la obediencia al Padre: hacer su Voluntad.
• En la oración: lugar de encuentro con Dios.
• En la caridad: como estilo del cristiano.
c. ANUNCIAR A CRISTO
• Con el testimonio.
• Predicar a Cristo y éste Crucificado. La Cruz de
Cristo.
• Con alegría y entusiasmo.
•A ejemplo de la Virgen María, primera discípula.

3.Teniendo presente todo esto, en nuestra
Parroquia, en este Curso 2017-2018,
cuidaremos y potenciaremos:

I.- EN LA VIDA INTERIOR.
1.Cuidar la Oración, la Misa diaria, la Confesión
frecuente, la Meditación del Evangelio, la Visita
al Santísimo, las Prácticas
de Piedad.
2.Servirnos de Retiros de
Adviento, Cuaresma y
Pascua; de Ejercicios
Espirituales anuales, de
meditaciones y charlas de
formación.
3.Ofrecer un cursillo de Lectio
Divina para iniciarnos en
una lectura orante de la
Palabra de Dios.
4.Difundir el rezo de la Liturgia de las Horas.
5.Ofrecer Lectura Espiritual de escritos de santos
y autores cristianos.
6.Ayudarnos de la programación diaria de los
Medios de Comunicación (Radio María, TV
Popular, COPE,...) para la oración, meditación
de la Palabra, formación, etc...

II.- EN LA VIDA COMUNITARIA.
1.Hacer de la Eucaristía Dominical el centro de la
vida de la Comunidad Parroquial. Prepararla
bien y cuidar la acogida, la liturgia, la homilía y
los cantos.
2.Cuidar la Exposición y Adoración semanal del
Santísimo (Viernes) y la Hora Santa mensual
(Jueves).
3.Potenciar experiencias
como "24 Horas para el
Señor", como tiempo
prolongado de Adoración
y celebración del
Sacramento de la
Penitencia.
4.Realizar una jornada de
L e c t u ra c o n t i n u a d a y
pública del Nuevo Testamento, durante el
Adviento.
5.Ofrecer las Catequesis Diocesanas sobre la
persona y obra de Cristo, de carácter bíblico y
con textos de la Carta Pastoral del Sr. Obispo.
6.Impulsar la Corresponsabilidad Económica, la
Comunión Cristiana de Bienes.

