
RESUMEN APORTACIONES  

DE LA VICARIA II. 

RESUMEN GENERAL realizado en sesiones del Consejo de Pastoral 
de Vicaria.  

 

Líneas prioritarias que la Palabra nos dice: 

1.- Mejorar la Iniciación cristiana (unificar procesos, formar 
catequistas, actualizar y no hacer una catequesis meramente 
con esquemas escolares…) 

- Establecer procesos de formación diocesanos  y de 
acompañamiento para jóvenes y adultos.  

- Crear y trabajar en las relaciones entre colegios y parroquias. 

2.- Iniciar una formación ARTICULADA Y NUCLEAR de forma 
diocesana para agentes de pastoral y para cristianos inquietos.  

3.- Crecer en coordinación pastoral  y comunión 

-Detectamos mucho trabajo en islas, muchos esfuerzos 
duplicados innecesariamente, muchos recelos para trabajar en 
red.  

-Detectamos que en las parroquias, arciprestazgos, vicaría, se 
trabaja de forma fragmentada donde pocos conocen y se 
interesan por el conjunto. Vivimos de forma parcial y poco 
preocupada de conocer el conjunto.  

- Atender este punto especialmente en Pastoral de juventud.  

Para ello  

– No duplicar acciones en parroquia- arciprestazgo- vicaría. Si 
hay una iniciativa en cualquier nivel apoyarla y no duplicarla con 
la excusa de la “lejanía” en una ciudad muy comunicada.  

 

4.- Iniciar una pastoral familiar renovada donde 

- se mejore la preparación al matrimonio 

- se acompañe a los matrimonios jóvenes 

- Potenciar las escuelas de padres  

- Iniciar catequesis familiares 
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5.- Mejorar la Comunicación 

- De los sacerdotes en las homilías 

- De los catequistas hacia los niños 

- De comunicación dentro de las mismas parroquias. 

- Potenciar las nuevas tecnologías en nuestra comunicación 

 

6.- Crear espacios de silencio y oración donde se enseñe a orar y 
se potencien diversas escuelas de oración.  

 

7.- Potenciar y acompañar la identidad del laicado . 

- más participación en las tomas de decisión por parte de los 
laicos 

- potenciar los consejos de pastoral en las parroquias como 
órganos de corresponsabilidad y comunión. 

 

8.- Iniciar espacios de acogida y atención a personas alejadas o 
que llaman a las puertas de la Iglesia de cualquier forma. 

- Cuidar la acogida primera:- Atender espacios como exequias, 
sacramentos, despachos parroquiales. 

- Crear espacios de ayuda y escucha a todos desde la acogida.  

 

9.- Mejorar la práctica de la Caridad 

- Revitalización de los equipos de Caritas 

- Trabajar con jóvenes para presentarles la acción social de la 

Iglesia 


