Asamblea de Agentes de Pastoral
20 de octubre de 10,30 a 13,30 horas
En el Colegio San José de Cluny (Vigo)
25-septiembre-2018

Querido compañero:
En las jornadas de programación pastoral, celebradas en el Seminario de Vigo el 12 y
13 de julio, se insistió en la necesidad de organizar un encuentro con las
personas que colaboran en las actividades y proyectos de las distintas
comunidades existentes en la Diócesis.
La finalidad de ese encuentro es: poner rostro a aquellos que de manera humilde
pero eficaz ayudan a construir Iglesia, orar en común pidiendo al Espíritu Santo
por los frutos de nuestros trabajos apostólicos y presentar un plan de actividades
o alguna acción concreta a realizar durante el curso.
Así pues, recogiendo el sentir de las jornadas de programación, la vicaría de pastoral
convoca una Asamblea Diocesana de Agentes de Pastoral, que se celebrará el
sábado 20 de octubre, desde las 10,30 a las 13,30 horas, en el colegio San
José de Cluny de Vigo, y que estará presidida por el sr. Obispo.
La invitación está abierta a todos los agentes de pastoral. Nos gustaría contar con la
presencia de sacerdotes, consagrados/as y seglares: catequistas, voluntarios de
Cáritas y de los equipos de pastoral de la salud, integrantes de los grupos de
liturgia, colaboradores de las delegaciones, miembros de las asociaciones y
movimientos, socios de las cofradías... Queremos una participación amplia que
sea expresión de la vitalidad de la Iglesia que peregrina en Tui-Vigo.
El encuentro estará centrado, de manera genérica, en la presentación del Plan Pastoral
del curso 2018-19 y, concretamente, en el documento “A renovación pastoral”,
que se entregará a todos los presentes para ir trabajando en él a lo largo del
próximo curso.
Te invito pues a que participes y animes a participar a tus colaboradores.
Sin más, un fuerte abrazo y gracias por tu colaboración.

José Vidal
Vicario de Pastoral

