Jornada Pastoral Diocesana XXIV
2017
NOS INFORMAMOS – NOS PREPARAMOS

“María, Madre de la Iglesia, pobre y servidora de los pobres”
Objetivo
Como Iglesia diocesana nos disponemos a compartir la marcha de la aplicación de la Carta Pastoral 2017: “Iglesia
pobre, servidora de los pobres, las familias y los jóvenes” en nuestros espacios pastorales.

Nos informamos
Día de la Jornada

Sábado 16 de septiembre de 2017

Lugar

Colegio Nuestra Señora de la Misericordia
José Vicente Zapata 165. Ciudad

Horario

8:30 a 12:30 hs.

Destinatarios
-

Todos los miembros del Consejo de asuntos económicos arquidiocesano.
Todos los presbíteros diocesanos.
Todas las religiosas y los religiosos; Vírgenes Consagradas e Institutos Seculares.
Todos los diáconos permanentes y acólitos.
Miembros del Equipo de Animación Decanal o su equivalente (mínimo 5 personas, máximo 10)
Miembros del Consejo Pastoral Parroquial o su equivalente (hasta 10 personas)
Directivos del Colegio, dos docentes y miembros del Equipo de Animación Pastoral o su equivalente
Al menos cinco miembros de cada uno de los organismos diocesanos.
Comisión de Educación del Arzobispado (CEDUCAR)
Auxiliares de Curia
Uno o dos miembros de cada movimiento y asociación
Directores de Institutos y Centros de Formación, acompañados de dos personas (profesores y/o
alumnos)

Importante
Recordemos:
- La necesidad de informar y motivar con tiempo, en cada espacio pastoral, a los
posibles participantes de esta Jornada.
- Los participantes de esta Jornada deberán prepararse previamente conforme a la
metodología ofrecida
- Los participantes de parroquias, decidirán por decanato, y del modo que les resulte
posible, la metodología de trabajo grupal que utilizarán en la Jornada. Favoreciendo
que los miembros del mismo decanato, compartan la marcha de la aplicación de la
Carta Pastoral 2017. Deberán confeccionar una ficha de aportes.
- La importancia de alentar especialmente la asistencia de personas que ya hayan
participado anteriormente de esta vivencia eclesial.
- Siempre se ha valorado la participación de los jóvenes.
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Costo

$ 40 1 por persona. Recordamos siempre que el costo no ha de ser un
impedimento para no participar. Tengamos en cuenta:

Existen algunas becas pastorales que ofreceremos a quienes más lo
necesiten.

Se pide a los párrocos y Consejos de Asuntos Económicos considerar
alguna colaboración económica con aquellos agentes pastorales de sus
propias comunidades, especialmente con los que recorren mayores
distancias o tienen menos recursos.

A continuación ofrecemos detalle de algunos gastos de esta Jornada: Impresión Carpeta “Jornada Pastoral XXIV”. Alquiler Multimedia
(Pantalla, proyector, PC y Operador). Alquiler de sillas y tablones. Celadores. Portero. Personal Limpieza (sanitarios, patios, aulas, etc.).
Becas solidarias. Otros gastos varios.
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Jornada Pastoral Diocesana XXIV
2017
Nos Preparamos…
“María, Madre de la Iglesia, pobre y servidora de los pobres”
Objetivo
Como Iglesia diocesana nos disponemos a compartir la marcha de la aplicación de la Carta Pastoral 2017:
“Iglesia pobre, servidora de los pobres, las familias y los jóvenes”, en nuestros espacios pastorales.
Orden del día de la Jornada Pastoral Diocesana XXIV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inscripciones
Bienvenida e Inicio de la Jornada
Momento orante
Palabras del Arzobispo
Pautas para el trabajo en grupos
Trabajo en grupos
Rueda de escucha
Evaluación personal
Bendición

8:30
9:00
9:05
9:15
9:25
9:30 - 11:20
11:20 - 12:20
12:20
12:30

Propuesta del trabajo para cada espacio pastoral, para ser compartico en la Jornada Pastoral
Diocesana 2017
Nota para los decanatos: Cada decanato utiliza la metodología que considere más
oportuna. No olvidar confeccionar su propia ficha de aportes. El material que aquí
ofrecemos es sólo orientativo.
1. En nuestro espacio pastoral: ¿se ha difundido la Carta Pastoral 2017? ¿Cuándo? ¿A quiénes?
¿De qué manera se difundió?
2. ¿Se han promovido espacios de lectura y apropiación?
3. Con mucha honestidad ¿cómo valoramos la difusión y apropiación de la Carta realizada
hasta ahora en nuestro espacio pastoral?... ¿por qué?
4. ¿Hemos dado pasos de comunión misionera? ¿De qué manera?
5. ¿Vamos experimentando la unidad en nuestro espacio pastoral?... ¿cuáles suelen ser los
motivos de nuestras divisiones pastorales? (Cfr. Nº 2)
6. ¿Cuál es el “más” que el Señor espera de nuestro espacio pastoral (Cfr Nº 3-4)
7. ¿Hemos podido afianzar el rostro misericordioso en nuestro espacio pastoral? ¿De qué
manera? ¿Con quiénes?...¿qué desafíos reconocemos en este sentido hacia delante? (Cfr. Nº
7-8)
8. Al considerar lo que nuestros obispos señalan respecto de la pobreza (Cfr. Nº 9-17):
¿Conversamos sobre estas cosas en nuestros grupos y reuniones? ¿Hemos dado algunos
pasos? ¿Qué acciones y qué actitudes necesitamos impulsar a corto plazo?
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9. ¿Hemos podido impulsar acciones en Cáritas? ¿en la pastoral de la salud? ¿en la pastoral
carcelaria?
10. Al considerar lo que nuestros obispos señalan respecto de la familia y los jóvenes (Cfr. Nº
18-26): ¿Conversamos sobre estas cosas en nuestros grupos y reuniones? ¿Hemos dado
algunos pasos? ¿Qué acciones y qué actitudes necesitamos impulsar a corto plazo?
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