20 de junio de 2018

VICARÍA DE PASTORAL

Asunto: Jornadas

de Programación Pastoral

(12 y 13 de julio de 2018)

Estimado amigo/a:
Los días 12 y 13 de julio celebraremos las Jornadas de Programación Pastoral para el
curso 2018-2019. Tendrán lugar en el Seminario Mayor de Vigo, en sesiones de mañana (de
10 a 14 horas con comida incluida).
Como bien sabes el pasado curso pastoral estuvo centrado en el tema de la juventud,
tomando como punto de partida el Documento Preparatorio del Sínodo de los jóvenes: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Hemos considerado, en el presente curso, continuar con la misma programación que
en el curso anterior. Dos razones nos mueven a ello:
1. El inicio del pasado curso coincidió con el cambió del delegado de pastoral juvenil. Era
previsible que este, su primer año, fuese de conocimiento y acomodación; ahora está en
mejores condiciones para afrontar el reto de llevar adelante un programa centrado en el
ámbito juvenil.
2. El Sínodo de los Jóvenes se celebrará en octubre de 2018, por lo cual hay todavía
recorrido para seguir trabajando lo ya iniciado.
Así pues, durante las mañanas de los días 12 y 13 evaluaremos los objetivos y las líneas de
acción del pasado curso. A partir de ahí cabe continuar con los objetivos y líneas de acción ya
establecidas o formular algunas nuevas.
Te animo a participar de estas Jornadas y a unir tus fuerzas a esta programación que afecta a
la Diócesis y a la Iglesia entera.
Sin más, recibe un cordial saludo.

Nota: Quedan convocados a las Jornadas de Programación los Vicarios Episcopales, los Arciprestes
y los Delegados Diocesanos.
Las Jornadas se celebrarán en sesiones de mañana, con comida incluida. Si por alguna razón
alguien no pudiese asistir, que lo comunique a esta Vicaría.

20 de xuño de 2018

VIGAIRÍA DE PASTORAL

Asunto: Xornadas

de Programación Pastoral

(12 e 13 de xullo de 2018)

Estimado amigo/a:
Os días 12 e 13 de xullo celebraremos as Xornadas de Programación Pastoral para o
curso 2018-2019. Terán lugar no Seminario Maior de Vigo, en sesións de mañá (de 10 a 14
horas con comida incluída).
Como ben sabes o pasado curso pastoral estivo centrado no tema da mocidade, tomando
como punto de partida o Documento Preparatorio do Sínodo dos xóvenes: Os xóvenes, a fe e o
discernimento vocacional.
Decidimos, no presente curso, continuar coa mesma programación que no curso
anterior. Dúas razóns móvennos a iso:
1 O inicio do pasado curso coincidiu co cambio do delegado de pastoral xuvenil. Era
previsible que este, o seu primeiro ano, fose de coñecemento e acomodación; agora está
en mellores condicións para afrontar o reto de levar adiante un programa centrado no
ámbito xuvenil.
2 O Sínodo dos Xóvenes celebrarase en outubro de 2018, polo que aínda hai percorrido
para seguir traballando o xa iniciado.
Así pois, durante as mañás dos días 12 e 13 avaliaremos os obxectivos e as liñas de acción
do pasado curso. A partir de aí cabe continuar cos obxectivos e liñas de acción xa establecidas ou
formular algunhas novas.
Anímote a participar destas Xornadas e a unir as túas forzas a esta programación que afecta
á Diocese e á Igrexa enteira.
E máis nada. Recibe un cordial saúdo.

Nota: Quedan convocados ás Xornadas de Programación os Vigairos Episcopais, os Arciprestes e
os Delegados Diocesanos.
As Xornadas celebraranse en sesións de mañá, con comida incluída. Se por algunha razón
alguén non puidese asistir, que o comunique a esta Vigairía.

