Objetivo general
Fomentar, en los movimientos, asociaciones laicales y en los laicos en general, la comprensión
de la Eucaristía y su celebración como fuente de la caridad y cauce de renovación y de mayor
corresponsabilidad eclesial.

Objetivo específico 1
Promover la formación espiritual y teológica como medio eficaz para una verdadera
renovación y corresponsabilidad del laicado en la Iglesia.

Líneas de acción 1
1.1.- Fomentando planes de formación laical: Itinerario de Formación Cristiana de Adultos,
Proyecto de formación promovido por la Acción Católica General.
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”, Escuela de
Evangelización...
1.3.- Conociendo el Plan Pastoral de la diócesis, asumiendo sus propuestas y participando en
diversas actividades que se organicen

Objetivo específico 2
Promover una espiritualidad auténtica que ayude a los laicos a conectar la celebración de la
Eucaristía con la vida y la acción caritativa.

Líneas de acción 2
2.1.- Organizando una tanda de Ejercicios Espirituales conjuntos para laicos, sacerdotes y
consagrados.
2.2.- Dedicado las actividades habituales del Consejo de Laicos a promover una espiritualidad
auténtica que ayude a conectar Eucaristía y vida: Retiro de noviembre, Charlas
cuaresmales, Semana de Apostolado Seglar…
2.3.- Participando u organizando las 24 horas para el Señor diocesanas según los estilos propios
de cada movimiento.
2.4.- Ayudar 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…

Objetivo específico 3
Impulsar el compromiso específico de la Delegación de apoyar y coordinar al Consejo
Diocesano de Laicos, la Comisión diocesana de Acción Católica y las delegaciones
dependientes de Apostolado Seglar, en la consecución de sus propios objetivos y de
una pastoral diocesana 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.- Promoviendo la celebración de la Jornada de la Acción Católica y Apostolado Seglar,
difundiendo los materiales pastorales y litúrgicos de la CEAS.
3.3.- Alentando y cuidando, de una manera particular, el Sector de niños y jóvenes de Acción
Católica y participando decididamente en las actividades parroquiales o diocesanas que
se organicen para ellos

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
 Retiro diocesano de Apostolado Seglar (sábado anterior al día de la Iglesia Diocesana): 12 de
noviembre de 2016.
 Convivencia de Navidad de los movimientos: 14 de diciembre de 2016.
 Conferencias Cuaresmales (Acción Católica): 4, 11 y 18 de marzo de 2017
 Año de la Misericordia, 24 horas para el Señor: 24 y 25 de marzo de 2017
 Ejercicios Espirituales conjuntos: del 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2017
 XXXVI Semana de Apostolado Seglar: 29 de mayo al 2 de junio de 2017
 Celebración de la Vigilia Diocesana de Pentecostés: 3 de junio de 2017
 Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, Solemnidad de Pentecostés: 4 de junio
de 2016.

Agentes
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar
Consejo Diocesana 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.

