PROGRAMACIÓN PASTORAL Y VOCACIONES
10-14
Regocíjate a diario en tu fe. Nuestra fe será nuestro vestido; será también nuestra
túnica y nuestra coraza: túnica contra la vergüenza, coraza contra la adversidad. La
contemplación de Dios será la recompensa de nuestra fe (Sermón 58, 13)“

Con Espíritu Nuevo...
Programación Curso 2012-13

Testigos alegres de la fe
OBJETIVO: Testimoniar la alegría de la fe como signo de
calidad de vida evangélica y medio de nueva evangelización.

LEMA: “Testigos alegres de la fe”
(Un Espíritu Nuevo que IMPULSA a ser testigos de vida nueva)
Tener en cuenta: todo el contexto del “año de la fe” y el
Sínodo sobre la nueva evangelización. El Congreso Nacional de Pastoral
Juvenil en Valencia del 1 al 4 de noviembre con el lema: "También
vosotros daréis testimonio (Jn 15, 27)" . Celebración del encuentro
agustiniano internacional de jóvenes, Sao Paulo (Brasil) y JMJ '13 Rio
de Janeiro (Brasil) en julio 2013.
** Área prioritaria: Vocacional y social
Líneas de acción a tener en cuenta según la programación pastoral del cuatrienio y
el programa provincial:
o A) Una actitud vital dinamizada por un “Espíritu Nuevo” que se expresa
para la misión y la pastoral en entusiasmo, empuje, optimismo y
satisfacción fundamentados en una profunda experiencia de fe,
compartida y testimoniada con alegría y una verdadera experiencia de
comunidad. Conviene señalar aquí algunas acciones del programa
provincial (punto 2.3.3.2):
o implicación de todos como agentes activos en la pastoral que
desarrolla la comunidad.
o Compartir con todos lo que “hemos recibido gratis”
o Trabajo en equipo
o integrar en las actividades pastorales a los laicos más próximos.
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o B) La acción pastoral, su programación y desarrollo tiene su punto de
referencia fundamental en la comunidad local.
o C) Algunas notas para tener especialmente presentes a partir de la
evaluación del curso 2011-2012 (considerando la evaluación del Equipo
en mayo y de la Comisión de junio):
ÁREA DE PASTORAL JUVENIL:
-

Desarrollo de las propuestas y actividades pastorales con
criterios globales y de proceso (PPPJ)

-

Buscar siempre la mayor implicación posible tanto de
religiosos como de lacios en el desarrollo de las
actividades a nivel local. “Implicar a todos” (programa
Provincial 2.3.3.2.). Este principio vale para todas las áreas no
sólo para la pastoral juvenil

-

Informar bien en la comunidad procurando la implicación
de priores, directores y párrocos

-

Insistencia en la formación de monitores y catequistas. En
“Porta Fidei” Benedicto XVI destaca el papel
fundamental del Catecismo.

Objetivo específico 2012-2013:
Acercarnos a los jóvenes y niños transmitiendo la alegría de
vivir la fe: conocerla, celebrarla, compartirla, anunciarla.
Actividades provinciales 2012-2013: Cfr, Calendario.
ÁREA DE PASTORAL VOCACIONAL:
**Área prioritaria para todo el cuatrienio.
- Conocer y dar pasos para poner en práctica y concretar el
Proyecto de Pastoral Vocacional aprobado en el CPI '12
- Apoyar las acciones que desde la Provincia (CPI '12) se
han aprobado como determinaciones en este ámbito
vocacional.
- Mostrar lo que somos, nuestra realidad, pero también
nuestro ideal de vida.
- Implicación personal y comunitaria en la tarea
vocacional (Det. 19 – relacionadas con la 9, la 15 y la 16;
EP. 77). Compartir con todos, lo que “hemos recibido
gratis” (Programa provincial.2.3.3.2.)
- Desarrollar las acciones que se vienen llevando a cabo
durante los últimos años: encuentros vocacionales,
semanas
vocacionales,
oraciones
vocacionales,
preparación de material... Son muy importantes y hay que
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comprometernos con ellas en íntima relación con las
comunidades de jóvenes, los grupos de confirmación,
grupos de monaguillos, grupos de familias, laicos,
fraternidades, escuela de padres,... El compromiso de la
comunidad local en estas acciones es fundamental.
- Asumir la propuesta-invitación concreta, el seguimiento
personal, y el compartir vida en nuestras comunidades.
Objetivo específico 2012-2013:
Transmitir la alegría de la propia vocación como respuesta
libre a las interpelaciones que la fe hace a la vida. (punto 15
del Plan Vocacional aprobado en el CPI'12)
Actividades provinciales 2012-2013: Cfr, Calendario. Al
menos un encuentro vocacional, nivel interprovincial Si es
posible se hará así en los tres programados.
ÁREA DE PASTORAL DE LAICOS Y FAMILIAS:
- Seguir con la puesta en práctica el Proyecto Provincial de
Laicos y Pastoral familiar de CPO '10, de forma que pueda
ir creciendo y organizándose el “movimiento laical”
vinculado a la Provincia. Aquí es importante consolidar,
con participación de todas las comunidades, la
Subcomisión Provincial de Laicos y Familias. También las
conclusiones del Congreso Internacional de Lacios
celebrado en Roma en julio 2012 serán tenidas en cuenta
para el trabajo en este área.
- Atención en impulso a las Fraternidades Seglares,
particularmente a las más recientes y en formación. y a
los Grupos de Familias Santa Mónica.



Propósito constante será la implicación con nuestra
presencia y responsabilidad en la pastoral familiar y laical
en nuestras casas y comunidades, llevando grupos y
participando en el desarrollo de las actividades de este
ámbito pastoral.


Las acciones generales para laicos y familias se ofertarán
este curso a nivel interprovincial (A propuesta de la
Comisión Interprovincial para la unión de las provincias
españolas). Desde el Equipo y la Comisión Provincial – y
así se dialogará con las otras provincias – se proponen
como encuentros propiamente interprovinciales: 11 de
mayo, Día Agustiniano en El Escorial y 18 de mayo Encuentro
de fraternidades (lugar por determinar). Del resto de encuentros
se informará a todas las provincias para facilitar la participación
de quien esté interesado: 9-11 de noviembre: Convivencia de
Formación en Valencia de Don Juan; 1 de junio, Marcha
Mariana en La Vid.
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Objetivo específico 2012-2013:
Compartir con los laicos y familias, momentos de vida de fe,
ofreciendo herramientas de formación para profundizar en la
propia experiencia de fe y para que sean las familias las
primeras transmisoras de la fe a sus hijos
Actividades provinciales 2012-2013: Cfr, Calendario.
ÁREA DE PASTORAL SOCIAL:
*Área prioritaria este curso junto a la vocacional.
Benedicto XVI en “Porta Fidei” resalta la relación entre fe
y caridad: obras en favor de los otros, asignándola una
gran fuerza de testimonio. En esa línea estamos llamados a
entender la pastoral social.
Ser cauce de la sensibilidad social en nuestros círculos –
religiosos y laicos – y plataforma importante para las otras
áreas: juvenil, vocacional, laicos y familias.
Afianzar el establecimiento de REDA en todas nuestras
comunidades, así como su identidad cristiana y
agustiniana como sostén de las acciones sociales en
proyectos propios, de educación y sensibilidad social,
promoción al desarrollo, voluntariado,.. Será fundamental
este curso que toda la Provincia se sensibilice sobre el ser
y el hacer de REDA.
Objetivo específico 2012-2013:
Implicarnos en REDA movidos por la fe y como expresión de
caridad y testimonio.
Actividades provinciales 2012-2013: Cfr, Calendario. Según
el principio establecido al principio del cuatrienio de ir
alternado la jornada “Una mirada distinta” como encuentro
para compartir experiencias, con actividad de formación y
promoción del voluntariado, este curso tendríamos esta última
el 27 de abril.
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