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Objetivo general
Como iglesia en salida, promover en los movimientos, asociaciones laicales y en los laicos
en general la escucha atenta de la realidad social que nos envuelve; de manera particular la
de los jóvenes para ofrecerles, con nuestro testimonio creyente, la alegría de Jesucristo y su
evangelio.

Objetivo específico 1
Promover la formación, la lectura atenta de la realidad y la escucha como medios
eficaces para una verdadera renovación eclesial, atenta a lo que los jóvenes buscan,
esperan y puedan aportar.

Líneas de acción 1
1.1.- Fomentando los planes de formación: Itinerario de Formación Cristiana de adultos y el
itinerario de formación/capacitación diocesano de agentes de pastoral juvenil.
1.2.- Animando a la participación de los laicos en los centros diocesanos de formación: Ágora,
Aula de Teología para Laicos, Instituto de Ciencias Religiosas “San Dámaso”...
1.3.- Conociendo la “Programación Pastoral 2018-2019” de la diócesis, asumiendo sus
propuestas y participando en diversas actividades que se organicen.
1.4.- Promoviendo y dando a conocer las asociaciones o movimientos que trabajan
específicamente con adolescentes o jóvenes, particularmente la Acción Católica.
1.5.- Colaborando en el desenvolvimiento en la Diócesis de un proceso formativo que capacite
para acompañar sobre todo a los jóvenes, en su itinerario de vida y de fe.

Objetivo específico 2
Fomentar la corresponsabilidad eclesial para animar a los laicos, particularmente a
los niños y jóvenes, a una participación más activa en la vida diocesana y al
testimonio social de la caridad.

Líneas de acción 2
2.1.- Coordinando y animando a la participación activa en los trabajos preparatorios del
Congreso de Apostolado Seglar convocado por la Conferencia Episcopal Española (otoño
de 2019 o invierno de 2010).
2.2.- Organizando una tanda de Ejercicios Espirituales y animando a la participación en los
retiros o Ejercicios Espirituales convocados particularmente por las Delegaciones de

Pastoral Juvenil y de Pastoral Universitaria.
2.3.- Dedicando las actividades habituales del Consejo de Laicos (retiro de noviembre, Semana
de Apostolado Seglar…) a promover la corresponsabilidad eclesial, con la escucha de la
realidad social de los jóvenes y el seguimiento del Sínodo de los jóvenes.
2.4.- Ayudando a los movimientos y asociaciones a promover el voluntario juvenil de carácter
caritativo-social: enfermos, inmigrantes, tercera edad, personas en peligro de exclusión,
apoyo escolar, inserción laboral…
2.5.- Fomentando actividades de mutua colaboración y acercamiento entre colegios, parroquias,
delegaciones diocesanas y los movimientos y asociaciones de laicos.

Objetivo específico 3
Impulsar el compromiso específico de la Delegación de apoyar y animar al Consejo
Diocesano de Laicos y a las delegaciones dependientes de Apostolado Seglar en la
consecución de sus propios objetivos, para lograr así una pastoral diocesana de
conjunto más renovada y renovadora.

Líneas de Acción 3
3.1.- Colaborando en la promoción de la Semana de Apostolado Seglar y demás actividades
del Consejo de Laicos.
3.2.- Organizando la celebración de la Jornada de la Acción Católica y Apostolado Seglar,
difundiendo los materiales pastorales y litúrgicos de la CEAS.
3.3.- Acompañando y animando a la participación en las actividades propias de las delegaciones
de Pastoral Juvenil y Universitaria.
3.4.- Promoviendo encuentros de niños y preadolescentes en los ámbitos arciprestal y
diocesano.

Calendario


Reuniones de la Comisión permanente del Consejo Diocesano de Laicos:
septiembre, diciembre, febrero, abril y junio.



Asambleas ordinarias del Consejo Diocesano de Laicos: octubre, marzo y Junio.



Encuentro de inicio de curso de niños y preadolescentes, “Haciendo lio, haciendo
amigos”: 20 de octubre de 2018.



Retiro diocesano de Apostolado Seglar (sábado anterior al día de la Iglesia
Diocesana): 10 de noviembre de 2018.



Convivencia de Navidad de los movimientos: 11 de diciembre de 2018.



Ejercicios Espirituales: del 16 al 18 mayo de 2019.



XXXVIII Semana de Apostolado Seglar: del 3 al 7 de junio de 2019.



Celebración de la Vigilia Diocesana de Pentecostés: 8 de junio de 2019.



Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, Solemnidad de Pentecostés:
9 de junio de 2019.



Encuentro de verano de niños y preadolescentes, “Haciendo lio, haciendo amigos”:
26 de junio de 2019.

Agentes


Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.



Consejo Diocesano de Laicos: Asamblea y Comisión permanente.



Comisión Diocesana de Acción Católica.



Delegaciones dependientes de Apostolado Seglar: Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil,
Pastoral Universitaria, Pastoral Obrera, Pastoral de Mayores y Pastoral de la Carretera.

