DELEGACION DE PASTORAL FAMILIAR Y PROMOCION DE LA VIDA HUMANA

PROGRAMACIÓN 2017-2018
OBJETIVO GENERAL:


Promover que la familia cristiana, Iglesia doméstica, acoja una fe firme que sea
anunciada, celebrada, vivida y orada en su seno, y en la que resuene la llamada
de Dios tanto en la vida cotidiana como en los momentos más significativos y
relevantes de la existencia.
Acciones concretas:

A/ Fomentar los momentos de oración y la escucha de la Palabra de Dios en
nuestras familias.
B/ Procurar que Dios esté presente en las grandes decisiones de la familia. De forma
muy especial, favorecer el diálogo padres – hijos, en el que sea posible abordar la
vocación de los hijos teniendo muy en cuenta los planes de Dios.
C/ Trabajar para facilitar, en días especiales, algunos materiales muy sencillos para
la oración en familia: rezo del Rosario, bendición de la mesa, en Navidad, en
Pascua, Pentecostés.

Objetivo específico:


Promover grupos de familias que se hagan presentes en la Iglesia a través de
las Parroquias, Arciprestazgos o Diócesis y en la sociedad con su testimonio y
su preocupación e implicación en los distintos retos que hoy plantea la familia.

Acciones concretas:
A/ Esforzarnos por implicar a matrimonio y familias en dinamizar los retos que
plantea la familia desde las ParroquiasB/ Aprovechar las peticiones de Bautismo, Confirmación y Primera Comunión para
completar la Iniciación Cristiana de los solicitantes, especialmente padres y
madres de familia, e implicarlos en los procesos catequéticos de sus hijos.
C/ Promover que las familias cristianas se impliquen más en la iniciación cristiana de
sus hijos, tanto en el despertar religioso. Un llamamiento especial para los
abuelos que tienen un papel importante en este campo.

CALENDARIO QUE PROPONEMOS


18 a 21 de septiembre: Taller para la Semana de Pastoral



30 de diciembre: Día de la Familia.



3 y 4 de marzo: Ejercicios para seglares



25 de marzo: Jornada por la vida.

