
    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Caminar como arciprestazgo hacia una Iglesia más misionera en continua conversión, 
impulsando y cuidando los procesos formativos en la fe. 
 
 
1.- Evangelización  
 

Objetivo: Comunidades más encarnadas que acogen y transmiten la novedad del 
Evangelio. 
 
  Acciones:                    Animan:              Calendario: 
 

Buscar momentos de diálogo entre los profesores de 
religión y los sacerdotes de las parroquias con el objetivo 
de conseguir una colaboración mutua. 
Trabajar con profesores temas formativos. 

Inmaculada 
Eduardo 

A lo largo del 
curso 

Animar a la participación en las diferentes propuestas 
que se presentan a nivel arciprestal: Cine Espiritual; 
“Operación Bocata”; Semana Cuaresmal… 

Inmaculada 
Eduardo 

A lo largo del 
curso 

Ofrecer a los novios los Cursillos Prematrimoniales. Comisión familia 1º 28 enero al 
9 de febrero 
2º 11-23 mar. 

Mantener viva la misión en los momentos fuertes  
DOMUND e INFANCIA MISINERA. 
Organizar algún evento misionero en estas fechas: 
DOMUND e INFANCIA MISIONERA. 
Sembradores de estrellas en la Navidad. 

Comisión 
de Misiones 

Octubre de 
2018 y Enero 
2019 

Intentar hacer acciones de primer anuncio: “Centinela” 
(una luz en la noche). Café/kalimocho teológico. 

Eduardo D. Todo el curso 

Catequesis de preparación a la Confirmación para 
adultos. 

Comisión 
catequesis 

Enero-abril 

Encuentros formación catequistas. Comisión 
catequesis 

A lo largo del 
curso 

XI Semana de cine espiritual. Comisión fe - 
cultura 

Durante el 
curso 

Dar un impulso a la pastoral vocacional, estando atentos 
a lo que se hable en el Sínodo de Obispos. Dar a 
conocer la vida de los santos (Holywins). 

Pastoral vocacional Todo el 
curso. 
Octubre 

Reuniones semanales para compartir experiencias de 
encuentro con Cristo en los hermanos. 

Cursillos de 
cristiandad 

Todo el curso 
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2.- Celebración 
 
 Objetivo: Comunidades que celebran el gozo del Evangelio. 
 
 Acciones:                 Animan:               Calendario: 
 

Acto público con un cuentacuentos a las 18,30 horas y 
una Vigilia a las 19,30 horas en Santa María. 
Jornada Mundial de la Iglesia y el Trabajo Decente.  
Se enviará material para las Misas. 

Pastoral obrera 4 de Octubre 
 
 
7 de Octubre 

Retiro de Adviento. Pastoral obrera Diciembre 

Día de la Mujer Trabajadora. Se enviará material para 
las Misas del Domingo correspondiente. 

Pastoral obrera 8 de Marzo 
2019 

San José Obrero y Día del Trabajo.  Celebración de la 
Eucaristía y entrega del Manifiesto oportuno.  
Presencia en la manifestación sindical.    

Pastoral obrera  
1º de mayo 

Celebrar (parroquialmente) la Jornada mundial del 
enfermo. Hacer llegar la publicidad del 11 de febrero 
(memoria de la Bienaventurada Virgen María de 
Lourdes). Y Día del enfermo (material de la 
Conferencia Ep. Española) 

Equipo de Pastoral 
de la salud 
Cada sacerdote en 
su parroquia 

11 de febrero 

El domingo sexto de Pascua celebrar parroquialmente 
el SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS. 
Pascua del enfermo. 
 

Equipo de Pastoral 
de la salud.  

Cada sacerdote en 
su parroquia. 

26 de mayo, 
domingo 

Celebrar (parroquialmente) la JORNADA PRO-VIDA. 
Solemnidad de la Anunciación del Señor. 
 
 

Equipo de pastoral 
de salud.  
Cada sacerdote en 
su parroquia. 

25 de marzo 

Oración jóvenes (con algunos pueblos de la zona sur). Comisión de 
juventud 

Todo el curso 

Oración joven + noche alternativa con ocasión de la 
JMJ Panamá. 

Delegación 
Diocesana y 
Comisión arc. de 
juventud 

25 enero 

Encuentro Diocesano de Pastoral Juvenil. Comisión de 
juventud 

6 de abril 

Encuentro de oración con los catequistas. Comisión de 
catequesis 

 

Celebrar arciprestalmente las vigilias de la Inmaculada 
y Pentecostés. 

Equipo sacerdotal 7 diciembre 
8 junio 

Realizar un encuentro de oración ecuménica en Santa 
María. 

Comisión fe-cultura Enero 

Participar en el encuentro diocesano de monaguillos y 
en la vigilia de los santos como fiesta familiar. 

Pastoral vocacional Marzo 
31 octubre 

Acompañar las expresiones de religiosidad popular de 
colectivos inmigrantes (Inmaculada, Navidad, Día de 
la Madre, Virgen del Cisne…) 

Pastoral con 
inmigrantes 

Diciembre 
Mayo 
Agosto 

 
 
 
 
 
 



3.- Compromiso 
 
 
 Objetivo: Comunidades que dan testimonio y construyen el Reino en nuestro mundo de hoy. 
 
Acciones:                                       Animan:     Calendario: 
 
           

Presentación y organización del proyecto de Manos Unidas. 
Financiar un Proyecto, organizar la Campaña, la Cena del 
Hambre y otras actividades. Tratar de ampliar la “Operación 
bocata” a más colegios…  

Manos Unidas Febrero 

Organizar el Mercadillo solidario. 
Proyectar una película. 

Manos Unidas Febrero 

Celebrar la Eucaristía el día del Ayuno Voluntario y animar la 
participación de todas las parroquias. Organizar la cena 
solidaria. 

Manos Unidas 
 

Febrero 

Trabajar para que más personas, si es posible jóvenes, se 
integren en el proyecto de Pastoral Obrera. 

Pastoral 
obrera 

A lo largo del 
curso 

Continuar con el Aula de la Doctrina social de la Iglesia, en 
los dos grupos. El tema: continuar con el libro “La Dignidad 
de la Persona y el Bien Común”.   

Pastoral 
obrera 

3º lunes de 
cada mes 

Creación de un coro arciprestal para celebraciones 
puntuales. 

Comisión de 
juventud 

2º y 3º 
trimestre 

Creación de un grupo de voluntariado juvenil. Comisión de 
juventud 

2º y 3º 
trimestre 

Dar mayor protagonismo y responsabilidad a los voluntarios 
para que adquieran hábitos de dinamización y animación a la 
comunidad. 

Comisión 
Cáritas 

Todo el curso 

Elaborar un programa formativo y diseñar un calendario (6 
sesiones). 

Comisión 
Cáritas 

Todo el curso 

Establecer una estructura de coordinación entre el programa 
de infancia y empleo (3 reuniones). 

Comisión 
Cáritas 

2º trimestre 

Crear motivación y provocar continuación de su formación en 
los jóvenes que abandonan los estudios. 

Comisión 
Cáritas 

1º y 2º 
trimestres 

Presentación en las parroquias de los displays Charlas: 
Cáritas en clave de animación comunitaria. 

Comisión 
Cáritas 

Todo el curso 

Consolidar la presencia de Cáritas en la calle en fechas 
concretas. Acto lúdico-festivo con motivo del Corpus. 

Comisión 
Cáritas 

Mayo-junio 

Promover el conocimiento de Cáritas en Aranda. Charla en 
una Asociación de Vecinos. 

Comisión 
Cáritas 

Sin fecha 

Seguir organizando en un lugar público de Aranda un festival 
de sensibilización y oración por los cristianos perseguidos 
junto con los evangélicos y ortodoxos. 

Comisión fe-
cultura 

junio 

Organizar encuentros y convivencias de monaguillos y chicos 
de poscomunión en Gabrielistas y hacer un viacrucis 
vocacional por las calles. 

Pastoral 
vocacional 

Mensual 
 
Cuaresma 

Convocar y seguir animando a participar en el XII Encuentro 
de naciones. 

Pastoral con 
inmigrantes 

Final de curso 

Participar en el “X Concurso Escolar de dibujo y redacción 
sobre Migraciones” y exponer los trabajos presentados. 

Pastoral con 
inmigrantes 

Enero 

Estudio y análisis de la situación de los cristianos 
perseguidos (Venezuela y Nicaragua). 

Cursillos de 
cristiandad 

Todo el curso 

Profundizar a la luz del Evangelio sobre el valor del “no nato”. Cursillos de 
cristiandad 

Todo el curso 

 



 
4.- Comunidad 
 
 Objetivo: Personas, comunidades y estructuras que se reorganizan en función de esta 
nueva etapa evangelizadora. 
 
 Acciones:                         Animan:           Calendario: 
 

Hacer una buena mentalización del problema del hambre y 
cuidar que llegue a todas las parroquias y colegios el material 
de propaganda y sobres para la colecta. Animar el grupo de 
voluntarias. 

Manos 
Unidas 

Febrero 

Crear la Comisión de Juventud Arciprestal. 
 

Eduardo D. 
Manolo C 

Octubre - 
noviembre 

Trabajar, cuando salgan, las conclusiones del Sínodo de los 
Obispos. 
 

Eduardo y 
Comisión de 
juventud 

 

Semana cuaresmal. Equipo 
sacerdotal 

Cuaresma 

Organizar las reuniones del Consejo pastoral arciprestal para 
analizar la realidad de nuestro arciprestazgo, programar 
siguiendo el Plan Pastoral Diocesano y revisar lo 
programado.  

Arcipreste y 
Comisión 
Permanente 

· Octubre 
· Febrero 
· Junio 

Continuar las reuniones mensuales de sacerdotes para 
animar la actividad pastoral del arciprestazgo. 

Arcipreste Último miér-
coles de mes 

Mantener contactos con otras Iglesias cristianas de Aranda. Comisión fe-
cultura 

Todo el curso 

Apoyar las iniciativas vocacionales de la delegación 
diocesana y animar la Campaña de Oración. 

Pastoral voc. 
y Parroquias 

Todo el curso 

Conocer la realidad de inmigrantes que hay en Aranda y ver 
su situación. 

Pastoral con 
inmigrantes 

Todo el curso 

Invitar a participar a todos los latinos para crear conciencia de 
comunidad a través de encuentros en Santa Catalina (Misa, 
cena, baile…). 

Pastoral con 
inmigrantes 

Mensual 

 
 
 


