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PROGRAMACIÓN ARCIPRESTAL 
ARCIPRESTAZGO DE GAMONAL 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

“Id por todo el mundo proclamando la Buena Noticia a 
toda la humanidad” 

   
 

                              (Mc 16, 15) 
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 Nuestra Programación arciprestal es bianual. Trata de orientar los trabajos y actividades del 
Arciprestazgo en estrecha comunión con la Iglesia diocesana y realizando la reciprocidad de 
ministerios y carismas de las diversas comunidades para llevar a cabo los varios aspectos, 
expresiones o dimensiones de la acción eclesial evangelizadora. 

 Está realizada desde el Informe de revisión de la programación del curso 2016-2018 y la reflexión 
realizada por los agentes de pastoral en el encuentro del 29 de septiembre de 2018. 

 Su elaboración parte de la propuesta elaborada por la permanente del Consejo Arciprestal, pasa por 
las comunidades y comisiones arciprestales y es aprobada por el pleno del Consejo Pastoral 
arciprestal para los cursos 2018 – 2019 y 2019 – 2020. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

 

Caminar como arciprestazgo de Gamonal hacia una Iglesia más misionera en 

continua conversión 
 
 

A.  Objetivos prioritarios desde el arciprestazgo. 

 

1.- Impulsar los procesos formativos que fomenten la vocación laical a la misión y a la 

corresponsabilidad  
 

2.- Potenciar todos los dinamismos sinodales que nos hagan crecer en sentido de 

corresponsabilidad y de comunidad misionera  
 

3.- Desarrollar comunidades sensibles a las distintas pobrezas y a los pobres, buscando 

fórmulas de evangelización. 

 
 
 

B.  Objetivos ordinarios desde el arciprestazgo 

 

1.- Cualificar el anuncio y testimonio de nuestra fe personal y comunitaria como 

discípulos misioneros. 

2.- Vivir la comunión entre las comunidades parroquiales para ayudarnos en la única 

misión 

3.- Estimular la corresponsabilidad entre laicos, religiosos y sacerdotes que nos lleve a 

la complementariedad y reciprocidad. 

4.- Fortalecer la tarea y la representación parroquial en las diversas comisiones y 

actividades arciprestales. 

5.-   Animar la participación en las celebraciones arciprestales y diocesanas, como signo 

de comunión. 

6.- Implicar a nuestras comunidades cristianas en el compromiso sociocaritativo 
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A. OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2018 - 2020 
 
 

Objetivo  1 
Impulsar los procesos formativos que fomenten la vocación laical a la misión y a la 
corresponsabilidad.  
 
MEDIOS PARROQUIALES 

- Animar especialmente a los padres con niños en Iniciación Cristiana a procesos de reno-

vación de la fe y a involucrarles en la catequesis y convivencias 

- Apostar por la creación e impulso de Grupos parroquiales de referencia, Grupos de ACG, 

Grupos de Jesús o Grupos de Vida y Palabra para adultos en todas las parroquias 

MEDIOS ARCIPRESTALES 
- Incorporar las claves comunes que queremos para fomentar la vocación laical (proceso, 

desde la vida, al encuentro personal con Jesús, para la conversión de la vida, en grupo 

de vida, transformación social, opción por los últimos…), en los procesos de iniciación 

cristiana apostando por los Grupos de vida. 

- Dinamizar toda la realidad de pastoral con adolescentes y jóvenes en esa dirección y arti-

cularla desde la comisión de Juventud 

- Articular toda la realidad naciente de adultos desde la comisión de Promoción del Laicado 

 

 

Objetivo 2.  
Potenciar todos los dinamismos sinodales* que nos hagan crecer en sentido de 
corresponsabilidad y de comunidad misionera 
 
MEDIOS PARROQUIALES 

- Hacer de los CPP impulsores de la vida comunitaria parroquial y de crecimiento en co-

rresponsabilidad 

- Promover en las parroquias encuentros y asambleas que favorezcan el mutuo conoci-

miento, el intercambio, la fraternidad y el trabajo en común 

- Emprender iniciativas de llegada, acogida e implicación a los que no están en la comuni-

dad parroquial 

MEDIOS ARCIPRESTALES 
- Hacer del CPA un motor que ayude a desarrollar la conciencia arciprestal de manera co-

rresponsable 

- Valorar y cuidar los encuentros arciprestales de inicio y fin de curso que nos ayuden a 

seguir conociéndonos, compartiendo experiencias parroquiales y fomentando el senti-

miento de pertenencia al arciprestazgo 

- Mejorar la vivencia de la semana arciprestal enmarcada en un proceso previo y posterior 

- Hacer de la Hoja “Iglesia en Gamonal” un medio más asiduo y periódico de la información 

arciprestal 

- Tener un calendario coordinado de actos arciprestales 

- Iniciar la reflexión sobre la reorganización arciprestal para la misión evangelizadora actual 

y futura 

 

* Dinamismos Sinodales: encuentro fraterno, escucha recíproca, discernimiento comunitario, 
comunión real, corresponsabilidad, decisiones compartidas, caminar con… 
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Objetivo 3.  
Desarrollar comunidades sensibles a las distintas pobrezas y a los pobres, buscando fórmulas 
de evangelización 
 
MEDIOS PARROQUIALES 

- Continuar el trabajo de animación comunitaria emprendido por las Cáritas parroquiales 

- Mejorar la comunicación e implicación de toda la comunidad en los programas de Cáritas 

- Poner en marcha iniciativas, abiertas a toda la comunidad, de conocimiento y encuentro 

con los más pobres. 

MEDIOS ARCIPRESTALES 
- Coordinar e impulsar las iniciativas de animación comunitaria parroquiales desde la comi-

sión de Cáritas 

- Realizar algún gesto público de solidaridad con los más desfavorecidos 

- Estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de centros de escucha arciprestal y parro-

quiales. 

 

 

B. OBJETIVOS ORDINARIOS 
 

   

I. DIMENSIÓN:   ANUNCIO – FORMACIÓN 
Cualificar el anuncio y testimonio de nuestra fe personal y comunitaria 

 

A. Ámbito: Equipo de sacerdotes. 
 

1.1.- Participación en los encuentros de Formación Permanente del clero (4º miércoles de mes) 
 

1.2.- Participación en los retiros diocesanos programados (3º miércoles de mes) 
    

 
 

B. Ámbito: Agentes de pastoral. 
 

1.3.- Teniendo en cuenta los objetivos prioritarios, ofrecimiento de tres Jornadas de formación para los 
catequistas.  

Responsable: Comisión de Catequesis.   

 
“El catequista, laico llamado a una misión”      

Fecha:  1 diciembre 2018, sábado  

Lugar:  San Fernando  Horario:   10:30 h a 13:30 h 

 
“Eclesiología: caminando hacia una iglesia sinodal y corresponsable” 

Fecha:  16 febrero 2019, sábado  

Lugar:  San Fernando  Horario:   10:30 h a 13:30 h 

 
Recursos para la catequesis: 
Herramientas para una catequesis misionera: la revisión de vida 

Fecha: 27 abril 2019, sábado  

Lugar:  San Fernando  Horario:   10:30 h a 13:30 h 
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1.4.- Realizar encuentros formativos arciprestales de voluntarios de Cáritas en sintonía con los objetivos 
prioritarios (además de las reuniones formativas en las parroquias en torno a los materiales de 
animación comunitaria y diocesanos “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”) 

 Encuentro de agentes del 29 noviembre 
 Encuentro de oración del 28 de febrero 

 Responsable: Comisión arciprestal de Cáritas.              

 
1.5.- Consolidación de la comisión de pastoral de la salud del arciprestazgo a través de varios en-
cuentros formativos, utilizando como material: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: Dando 
vida, sembrando esperanza. Temas de formación de Pastoral de la Salud. (2010). 

            8 de octubre. En Fátima. Hora: 17:30 (Feli, Delegada diocesana) 

            17 de diciembre. En Fátima. Hora: 17:30 (Sacerdotes de la Comisión). 

            4 de febrero. En Fátima. Hora: 17:30 (Sacerdotes de la Comisión). 
 

            21 de mayo. En Fátima. Hora: 17:30 (Feli, Delegada diocesana, Mensaje de los Obispos para la Pascua del 
Enfermo 2018). 

 
1.6.- En una de las sesiones del CPA se estudiará el asunto del Primer anuncio y su puesta en práctica 
  Responsable: Permanente del CPA 

 
1.7 - Realización del gesto de “Sembradores de estrellas”. 
   Responsable: Catequesis parroquiales Lugar: Parroquia Espíritu Santo 

   Fecha: Diciembre.               Hora: 11:00 h 
 

 
C. Ámbito: Comunidades parroquiales. 
 

1.8.- Realización de la XIX SEMANA ARCIPRESTAL 
        En torno a la realidad política: corresponsabilidad de los cristianos en lo público 
    Responsables: Comisión semana arciprestal formada por tres miembros de la permanente, tres 
miembros del CPA y tres miembros de La Inmaculada, san Fernando y Espíritu santo    

   Lugar: Por determinar     Fecha:   25 al 28 febrero 
   
  

1.9.- Publicación de la Hoja sensibilizadora sobre Iglesia en el mundo obrero “Aquí y ahora” y difusión 
entre las parroquias del arciprestazgo. 

   Responsable: Comisión de Pastoral Obrera Fechas: primer miércoles de mes 
 
 

1.10.- Encuentro sobre la identidad de los grupos de adolescentes cristianos 
   Responsable: Comisión de Juventud.   Fecha: 19 enero 

   Lugar: Por determinar 
 

1.11.- Organizar una Pascua para trabajar la interiorización y la experiencia de Dios para los grupos de 
adolescentes 

   Responsable: Comisión de Juventud.   Fecha: 15 – 17 de abril 

   Lugar: Por determinar 
 

1.11.- Organizar una salida lúdica para trabajar el compromiso cristiano para los grupos de adolescentes  
   Responsable: Comisión de Juventud.   Fecha: 22 de junio 

   Lugar: Por determinar 

 
1.13.- Promover la utilización de las nuevas redes sociales para difundir las acciones arciprestales 
                           Responsables: Comisión de Medios 
 

1.14.- Poner las actividades y realidades de trabajo con familias por cada parroquia en un dossier. 
                          Responsible: Comisión arciprestal de familia 
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II. DIMENSIÓN: CELEBRACIÓN 
Animar la participación en las celebraciones arciprestales y diocesanas como signo de comunión 
 

A. Ámbito: Arciprestal. 
 
2.1.- Celebración arciprestal de la Eucaristía el Domingo de Ramos. 

Responsable: Parroquias de Capiscol – Ventilla – Castañares    Lugar: Plaza de Santiago. 

Fecha:  14 de abril                  Hora: 12:00 h  
 

2.2.- Celebración arciprestal del reparto de óleos. 
Responsable: Parroquia San Pablo                                  Lugar: San Pablo 

Fecha: 8 mayo (2ª parte de reunión sacerdotes)       Hora: 13:00 h 
 

2.3.- Oferta a las parroquias de la celebración coordinada de una semana de charlas cuaresmales 
interparroquiales y celebraciones penitenciales comunitarias. 

   Responsables: Parroquias que lo deseen Lugar: 

   Fecha:                               Hora: 
 

2.4.- Celebración del Rosario de la Aurora arciprestal con proyección misionera 
   Responsables: Comisión de misiones y p. San Pablo.     Lugar: En torno a la parroquia 

   Fecha: 25 mayo.      Hora: 6:30 h de la mañana 
 

 
2.5.- Celebración de la Vigilia de oración del 1º de mayo 

Responsable: Comisión de Pastoral Obrera   

Lugar: por determinar    Fecha: en torno al 28 de abril 
 

2.6.- Celebración de las “24 h para el Señor” 
   Responsable: Parroquia Real y Antigua 

   Lugar: Real y Antigua    Fecha: 29 y 30 marzo 

 
2.7.- El día de Las Candelas invitar a todos los bautizados del arciprestazgo a la Real y Antigua 
   Responsible: Comisión arciprestal de Familia 

 
 
B. Ámbito: Comunidades parroquiales. 
 

2.8.- Realizar una petición en la oración de fieles de las Misas dominicales en la que se tenga presente 
eventos arciprestales. 
 Responsable: representante parroquial en el CPA 

 
2.9.- Posteriormente a los eventos arciprestales, dar testimonio e informar de la vivencia de los mismos. 
 Responsable: representante parroquial en el CPA  

 
2.10.- Un texto común de Vía Crucis a hacer libremente en todas las parroquias el viernes santo 
 Responsable: Comisión Misiones 

 
C. Ámbito: Diocesano / arciprestal 
 

2. 11. -Comunicar y fomentar los encuentros de oración y otros eventos de la delegación de P. Juvenil  
Responsable: Comisión de Juventud. 
 

2.12.-Motivar las distintas campañas misioneras:   

 - Enero: IEME – catequistas nativos; Infancia misionera. 

 - Febrero: Campaña del hambre. 

 - Marzo: OCSHA  

 - Junio: Misionero burgalés 

 - Octubre: DOMUND.    Responsable: Comisión de Misiones  
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III. DIMENSIÓN: COMPROMISO – CARIDAD 
Implicar a nuestras comunidades cristianas en el compromiso sociocaritativo 

 

 

A. Ámbito: Parroquial.  
3.1.- Seguir fortaleciendo la acogida y el acompañamiento a las familias acogidas en Atención Base de 

Cáritas  
Responsables: Cáritas parroquial y trabajadoras sociales.  
 

3.2.- Celebrar la Jornada Mundial de los Pobres difundiendo el mensaje del Papa 
                        Responsable: Cáritas parroquial 
 

3.3.- Realizar las distintas Campañas de sensibilización: “Sin techo”, Navidad, Cuaresma y Corpus. 
Responsable: Comisión arciprestal de Cáritas y equipos parroquiales  

                          Fecha: Noviembre, diciembre, febrero y junio 
 

3.4.- Entrega a las parroquias de los materiales de la Conferencia Episcopal sobre la Jornada Mundial del 
Enfermo y la Pascua del Enfermo: 

Responsable: Comisión Pastoral de la Salud y mayores.  

Fechas: Jornada mundial del enfermo: 11 de febrero. 

 Pascua del enfermo: VI Domingo de Pascua 26 de mayo.  
   
 

B. Ámbito: Arciprestal 
 

3.5.- Reforzar el programa de empleo y el proyecto Tareas y Juegos de Cáritas 
Responsable: Comisión Arciprestal de Cáritas y trabajadoras sociales de Cáritas.   

 

3.6.- Charla – coloquio sobre la campaña de Manos Unidas 
Responsable: Comisión de misiones  Lugar: Centro Social de Gamonal – Caja Círculo 

Fecha:      Hora:  

 
3.7.- Organización y mayor difusión de la “Cena del Hambre”. 
  Responsables: Comisión de Misiones  Lugar: Parroquia San Juan Evangelista 

Fecha:      Hora: 20:00 h 
  
 

3.8.- Elaborar y difundir el Calendario de Pastoral Obrera sobre “Trabajo Decente” 
                          Responsable: Comisión arciprestal de PO 

                         Tiempo: Noviembre y diciembre 
 
 
 
 
 

 

 IV. DIMENSIÓN: COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD   
           ARCIPRESTAL 
Vivir la comunión entre las comunidades parroquiales para ayudarnos en la única misión 
Estimular la corresponsabilidad entre laicos, religiosos y sacerdotes que nos lleve a la 
complementariedad y reciprocidad. 
Fortalecer la tarea y la representación parroquial en las diversas comisiones y actividades 
arciprestales 
 

A. Ámbito: De la comunión de vida. 
 
4.1.- Publicación periódica de “Iglesia en Gamonal”  

Responsables: Comisión de Medios de Comunicación Social y sacerdotes. 
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4.2.- Reunión de la Comisión Permanente del Equipo Sacerdotal 
Responsable: Arcipreste    Lugar: Espíritu Santo 

Fecha: martes posterior a la reunión de sacerdotes Hora: 13:00 h 
 
 

4.3.-. Encuentros de voluntarios y usuarios de Cáritas (Visita cultural, Navidad, final de curso), así como 
excursión de fin de curso con voluntarios 

Responsable: Comisión arciprestal de Cáritas  Lugar: 

Fecha:        Hora: 

 
B. Ámbito: De la comunión de bienes. 
 

4.4.-Presentación del balance de ingresos y gastos arciprestales en el CPA y pagar las cuotas 
establecidas 

Responsable: Tesorero   

Fecha:   Enero - febrero             
 

4.5.- Aportación económica de las parroquias (10% de los ingresos ordinarios del año anterior) para la tarea 
común de Cáritas Arciprestal. (Darlo a conocer a las comunidades) y presentación de las cuentas 
de Cáritas Arciprestal a la Comisión y al CPA. 

Responsables: Comisión de Cáritas y Tesorero  Lugar:  
 

 
C. Ámbito: De la comunión de acción. 
 

      

4.6.- Reuniones pastorales mensuales de los sacerdotes.  
Responsable: Arcipreste.         Lugar: Parroquia de Fátima 

Fecha: primeros miércoles de mes de septiembre a junio:    Hora: 11:30 h 
 

 
4.7.- Reunión planificada de las distintas comisiones arciprestales e información al equipo sacerdotal y al 

Consejo arciprestal 
 

Responsable: Cada coordinador de comisiones  

  Fecha:  según su planificación  
 

 

4.8.- Comunicación e información de las noticias del arciprestazgo a los Medios de Comunicación Social. 
Responsable: Comisión de Medios de Comunicación Social  

Fecha:           
 

4.9.- Participación en los diversos organismos y actividades diocesanos. (Informar y dialogar los temas en 
los respectivos ámbitos arciprestales). 

Representantes: - En el Consejo presbiteral:     
      - En el Consejo pastoral diocesano: 
        Con estos representantes, el Arcipreste preparará las sesiones del CDP 
        - En las delegaciones:     

Fecha: En el momento correspondiente. 
 


