
PROGRAMACIÓN PASTORAL DEL 

ARCIPRESTAZGO DE ROA, CURSO 2018-19 
 

 

DISCÍPULOS MISIONEROS 
 

 

Objetivo general: Caminar como Diócesis hacia una Iglesia misionera 

en continua conversión. 

 

4 pilares:  

1. Evangelización 

2. Celebración  

3. Compromiso (testimonio y caridad) 

4. Comunidad 

 

1º Evangelizacion: Comunidades de discípulos misioneros más encarnadas 

que acogen y transmiten la novedad del Evangelio. 

 

Como prioridad pastoral para este curso, se nos pide: seguir cuidando los 

procesos de iniciación y madurez en la fe. 

• Avanzar en el planteamiento y en las realizaciones concretas de 

primer anuncio. 

• Continuar la animación y articulación diocesana de grupos 

parroquiales de formación y vida. 

• Dar un impulso a la pastoral juvenil y a la pastoral vocacional 

estando atentos a la que se hable en el Sínodo. 
Acciones: 

• Grupos de Biblia en algunas Parroquias. 

• Teología popular. 

• Revista arciprestal (tres números al año). 

• Cursillos prematrimoniales. 

• Convivencia con confirmandos. 

• Iniciación Cristiana. 

• Formación de catequistas. 

 

Responsables: Comisiones de Liturgia, de la Revista, de Familia. 

Destinatarios:  Comunidades parroquiales del Arciprestazgo. 

 

2º Comunidades de discípulos misioneros que celebran el gozo del 

evangelio. 
 

Acciones: 

• Celebrar la Eucaristía dominical como raíz y centro de la vida cristiana. 

• Celebración penitencial en cuaresma (en todas las Parroquias). 



• Lectura del Evangelio de cada día (proporcionar evangelios a los feligreses). 

• Celebración gozosa de los sacramentos. 

• Excursiones- peregrinaciones. 

 

Responsables: Comisión de Liturgia. Párrocos. 

Destinatarios: Comunidades parroquiales del Arciprestazgo. 

 

 

3º Compromiso: Comunidades de discípulos misioneros que dan 

testimonio y construyen el Reino de Dios en nuestro mundo de hoy. 

 

Caminar hacia una iglesia más misionera. 

• Mostrar un rostro de la Iglesia Diocesana que sale al encuentro y 

al servicio de las personas. 

• Fomentar el diálogo fe-cultura a partir de nuestro patrimonio 

artístico. Dinamizar y llevar adelante planes pastorales para la celebración 

del octavo centenario de la catedral (2021) y para las Edades del Hombre en 

Lerma (2019). 

     
Acciones: 

• Cáritas Arciprestal (Asistenta social los martes de 10 a 12). 

• Aumentar el voluntariado. 

• Recogida de ropa en Roa. 

• Cursos de Formación (economía doméstica, cocina, castellano). 

• Cursos de capacitación y de reinserción laboral. 

• Trato con inmigrantes en cada parroquia. 

 

Responsables: Comisión de Cáritas. 

Destinatarios: Comunidades parroquiales del Arciprestazgo. 

 

 

4º Personas, comunidades y estructuras que se reorganizan en función de 

esta nueva etapa evangelizadora. 

 

• Ahondar en el espíritu y en la puesta en práctica de la 

reorganización diocesana en función de la misión evangelizadora. 

• Seguir dando los pasos en los arciprestazgos de Aranda, Roa y 

Santo Domingo… 

• Poner en práctica las actuaciones previstas para una mejor 

celebración del domingo en las diversas comunidades cristianas. 

      
Aplicar las conclusiones de la reflexión realizada el curso pasado sobre la 

celebración del domingo en las rurales, fomentar la reagrupación de personas y 

preparar animadores de celebración en espera de presbítero. 

 
Acciones:    



 
• Cuidar los Consejos Parroquiales y tener las reuniones correspondientes. 

• Seguimos dando pasos para la fusión de los tres arciprestazgos. 

• Festival de Villancicos (29 de diciembre en Guzmán). 

• Día de la Oración por la Paz (25 de enero en Campillo). 

• Día del Arciprestazgo (1 de Junio a Lerma y ermita de Manciles). 

• Peregrinación arciprestal a Tierra Santa en septiembre. 

• Celebración de la Palabra en espera del presbítero en algunas parroquias. 

 
Responsables: Párrocos, Parroquias que preparan el Festival de Villancicos y la Oración 

por la Paz. Comisión que prepara el Día del Arciprestazgo. 

Destinatarios: Comunidades parroquiales del Arciprestazgo. 

 

 

Responsables de los Objetivos y Acciones: Consejo Pastoral Arciprestal. 

Responsable de la evaluación de los Objetivos y Acciones: Consejo Pastoral Arciprestal 

(al final del curso 2018-2019). 

                                                                                             …///… 

 

 Arciprestazgo de Roa                                               Curso 2018-2019 

 

Acciones Arciprestales                                 Responsables de cada Comisión 

 
1.- Revista Arciprestal                         Felipe Adeliño, Flori, Clara, Merce, José Mari 

2.- Pastoral familiar                              Alfredo, Altino 

3.- Grupos de Biblia                             Alfredo, Crispín 

4.- Pastoral con niños y jóvenes          Alfredo, Thomas 

5.- Cáritas                                             Alfredo, Berta y grupo de Cáritas 

6.- Festival de Villancicos                    Parroquia de Guzmán 

7.- Oración por la Paz                           Thomas 

8.- Excursiones- peregrinaciones          Alfredo, Eusebio, Ángel Llana 

9.- Teología popular                              Jose Marí, Pablo, Santiago 

10.-Día del Arciprestazgo                     Jose Mari, Eusebio, Thomas 

11.- Liturgia                                          Eusebio 

12.- Corresponsal del Arciprestazgo    Felipe Adeliño 

 

 

Delegaciones Diocesanas                           Representante del Arciprestazgo 

 

Catequesis                                                        Alfredo P. Bustillo 

Pastoral vocacional                                          Alfredo P. Bustillo 

Pastoral familiar                                               Alfredo P. Bustillo 

Liturgia                                                             Eusebio Ponce 

Misiones                                                           Thomas Songo 

Cáritas                                                               Alfredo P. Bustillo 

Medios de Comunicación                                 Felipe Adeliño 

Arte, Casas y Templos                                      Carlos Cristóbal  


