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Hacer visible a Cristo en nuestra sociedad

Queridos diocesanos:
La Iglesia de Segovia peregrina con toda la Iglesia universal siguiendo las huellas de Cristo que, en virtud de su resurrección, nos precede como el «Gran
Pastor de las ovejas» (Heb 13,20) vencedor del pecado y de la muerte.
Como los peregrinos de Emaús cada día experimentamos su presencia
al escuchar su Palabra y celebrar su Eucaristía. Estamos seguros de
que, a pesar de las dificultades, nada ni nadie nos puede apartar «del
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús» (cf. Rom 8,39). A pesar
de nuestra pobreza y fragilidad, esta certeza nos sostiene y nos permite ofrecer a los demás el don de la fe que ilumina nuestra vida y
da pleno sentido a cuanto hacemos como discípulos de Cristo.
Al presentaros este Plan Pastoral, quiero exhortaros, en primer lugar, a
dar gracias a Dios por el don inmenso, gratuito e inmerecido de la fe cristiana recibida de nuestros padres y antepasados sin la cual no seríamos
la Iglesia que peregrina en Segovia. Me dirijo a cada uno de los bautizados,
miembros de Cristo, para recordaros vuestra condición y dignidad de cristianos y animaros a alabar a Dios por vuestra vida que, entre luces y sombras, es un signo del amor de Dios para los hombres de nuestro tiempo.
¡No dudéis nunca del amor de Dios ni perdáis la alegría que nace de haber
sido redimidos por Cristo! ¡Sed siempre testigos de Cristo Resucitado y
ofreced a los demás el tesoro de la fe!
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Este es precisamente el objetivo general del
Plan diocesano de pastoral para el próximo trienio: «Reavivar con alegría el encuentro personal
y comunitario con el Señor y hacerlo visible en
nuestra sociedad».

palabras de vida eterna» (Jn 6,69). Y con Pablo
repetir en primera persona: «Vivo en la fe del
Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí»
(Gál 2,20). Sólo así, viviendo en él y él en nosotros, se hará visible en la sociedad.

El Papa Francisco, desde su elección como
Vicario de Cristo y sucesor de Pedro, no ha dejado de insistir en la necesidad de vivir la fe
como encuentro personal y comunitario con
Cristo. Él es la vid y nosotros los sarmientos.
Nuestra vida y misión como cristianos sólo se
explica desde la pertenencia a Cristo. Somos
miembros de Cristo que, en cada lugar y circunstancia, nos remitimos a él en lo que somos
y hacemos. La misión de cada cristiano y de la
Iglesia en su totalidad es precisamente hacer visible a Cristo en la sociedad. En cada cristiano y
en cada comunidad, Cristo debe hacerse visible
con la alegría de la fe y el testimonio de la caridad. El Plan pastoral no suple estas actitudes ni
garantiza poseerlas si en cada bautizado, empezando por mí, no se reaviva cada día el encuentro con el Señor. Cada día debemos confesar
que él es nuestro Dios y Señor y vivir en coherencia con la fe profesada. Cada día hemos de
renovar nuestra adhesión a él diciendo con Pedro: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes

El Plan diocesano de Pastoral está al servicio
de esta experiencia original e insustituible de la
fe. Sin este presupuesto, el Plan pastoral será ineficaz. La fe, la gracia y los dones de Dios no se
programan. Se reciben. Son un regalo. Sin mérito de nuestra parte, hemos sido enriquecidos
con toda clase de dones en Cristo (cf. 1 Cor 1,5).
Hemos sido elegidos, santificados, predestinados en él. Todo en nuestra vida es gracia. El Plan
pastoral pretende reavivar esta gracia del encuentro del Señor y, mediante los objetivos propuestos, comunicar a los demás «el tesoro que
llevamos en vasijas de barro» (cf. 2 Cor 4,7). Los
cristianos no somos superhéroes, ni seres extraordinarios; no somos, dicho coloquialmente,
mejores que los demás. No queremos presumir
de nada; en todo caso, nos gloriamos en nuestras debilidades para que se vea la gracia de
Cristo (cf. 2 Cor 12,9). Somos redimidos, reconciliados por Dios para ser la «prueba» de que
Dios puede cambiar al hombre y hacerlo santo
como santo es él.
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Por eso, como diócesis, nos proponemos
avanzar en la santidad del pueblo de Dios1, recibida en el bautismo. Es una preciosa tarea que
podría formularse también así: manifestar nuestra condición de hijos de Dios. Porque, en verdad, nos llamamos y somos hijos suyos (cf. 1 Jn
3,1). Y no hay nada más hermoso que manifestar
a otros el rostro de Dios, nuestro Padre, como
enseña Jesús en el sermón del monte (cf. Mt
5,45). El Papa Francisco nos ha exhortado recientemente a vivir la santidad en el mundo de
hoy con paciencia y mansedumbre, audacia y
fervor, alegría y sentido del humor, y en oración
constante (GeE 112-157). Ahí tenemos un programa atractivo de la vida cristiana que revitalizará
nuestra existencia y la de nuestras comunidades. No inventamos nada nuevo: la llamada de
Cristo a la santidad, desarrollada en el sermón
de la montaña, y especialmente en las bienaventuranzas es el núcleo de la ley evangélica, que
ha generado santos en todas las épocas y generaciones. Es la savia que produce frutos de la
vida nueva que trae Jesucristo.
Sólo desde aquí podemos potenciar la corresponsabilidad en nuestras comunidades ecle1

Primer objetivo
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siales a través de estructuras renovadas2. La renovación de la Iglesia, y de sus estructuras, no
es una cuestión de maquillaje externo, ni de
puro marketing, mediante el cual procuramos la
adhesión de la gente. No hay renovación sin
conversión a Dios y a su verdad. La Iglesia no
busca la apariencia, sino la consolidación de su
ser en Cristo. La corresponsabilidad de la que
hablamos no es un consenso político que puede
convivir con diferencias irreconciliables. Es sentirnos vinculados unos a otros por el Espíritu
que nos hace responsables de la Iglesia y de sus
comunidades, conscientes de que todos somos
miembros vivos del Cuerpo de Cristo, llamados
a vivir la unidad que él nos ha dado en el sacrificio de la cruz. La corresponsabilidad supone
morir a nosotros mismos y a nuestros intereses
particulares para edificar la Iglesia que nos precede y nos guía hacia el futuro. Ser corresponsables es reconocer que el bien común de la diócesis está por encima de nuestros intereses, que
las parroquias no son autónomas, que los sacerdotes debemos estar disponibles para servir
donde sea necesario, que nadie es superior a los
demás y ninguna comunidad es más estimable
que otra. Sin estas actitudes no puede haber re2
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novación de estructuras, pues la primera estructura que requiere renovación es la del propio sujeto que, por vocación, se considera discípulo de
Cristo.
Otra realidad que exige renovación es la familia, cuyo carácter de iglesia doméstica hay
que revitalizar3. El tejido vital de la Iglesia tiene
en la familia su primera célula. Exhorto a las familias cristianas de Segovia a vivir con alegría y
sano orgullo la fe recibida. La familia se fundamenta en el sacramento del matrimonio, por el
que los padres son los primeros sacerdotes y
catequistas de sus hijos, los educadores natos.
No se concibe una familia en la que no se reza
en común, ni se trasmite la fe. Los procesos catequéticos fracasan en gran parte porque no comienzan en el núcleo familiar. Fallan los fundamentos de la iniciación de la fe en la familia. Las
primeras comuniones y confirmaciones resultan,
en un gran porcentaje, ritos vacíos de contenido
porque los padres se desentienden de la formación cristiana y no la potencian junto a los sacerdotes y catequistas. La familia tiene que recuperar su papel insustituible en la educación
cristiana. De no ser así, es decir, si los padres no
3
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2018 - 2019

[7]

se hacen responsables de la fe de sus hijos, revisaremos a fondo la práctica de los sacramentos de iniciación para adecuar su administración
a la realidad objetiva de la identidad eclesial de
las familias. No podemos seguir impartiendo los
sacramentos si falla la fe o el interés por acrecentarla.
El anuncio de Cristo y de su evangelio no es
un asunto meramente interno de la comunidad
eclesial. Es un deber misionero. «Todos tienen el
derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos
tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie,
no como quien impone una nueva obligación,
sino como quien comparte una alegría, señala
un horizonte bello, ofrece un banquete deseable» (EG 14). El anuncio no se restringe a la catequesis, predicación y enseñanza de la fe. La
sociedad se ha globalizado gracias en gran medida a los medios de comunicación. Por eso, deseamos anunciar a Jesucristo y visibilizar la acción de la Iglesia a través de los medios de
comunicación4. Muchos pensarán que no todos
los cristianos podemos llevarlo a cabo porque
nos falta competencia en este ámbito técnico.
Ciertamente, hay diversos niveles. Sin embargo,
4

Cuarto objetivo
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cada día recibimos mensajes en los móviles,
chateamos con nuestros amigos, participamos
en plataformas diversas de comunicación. Un vídeo o fotografía, una frase del evangelio, un comentario a una noticia desde la fe puede ser instrumento de evangelización y de hacer visible
en las redes a Jesucristo, que es la Palabra y el
Icono del Padre. El Papa Francisco nos ha recordado que «el proceso de secularización tiende
a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado
y de lo íntimo» (EG 64). Los cristianos debemos
saber mostrar con la vida y con los medios de
comunicación a nuestro alcance, que la fe cristiana tiene vocación pública como demuestra la
expansión misionera del cristianismo desde los
inicios.
Un signo de que la misión de Cristo se ha
cumplido según el plan de Dios es que «los pobres son evangelizados» (Mt 11,5). Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción
por los pobres5 es tarea ineludible de la Iglesia
que ratifica la fuerza del evangelio con el testimonio de la caridad que descubre en los pobres,
no sólo los destinatarios del desarrollo personal
y social sino del evangelio al que tienen dere5

Quinto objetivo
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cho. La promoción integral de la persona parte
del presupuesto de su unidad sicofísica. No hay
desarrollo integral sin la compenetración de lo
espiritual y lo material en la unidad de la persona. Por eso hablamos de dimensión social de la
evangelización, que supone el anuncio íntegro
de Cristo, Redentor del hombre y Señor de la
historia, y conlleva, como signo distintivo de la
verdad evangélica, la opción por los pobres en
sus diversas circunstancias de pobreza y marginación. Queremos realizar esta misión sin alardes propagandísticos y, menos aún, sin manipular a los pobres como escaparate público de la
misión eclesial. Ante Dios, nadie puede alardear
de caridad. Sólo Dios es el Amor pleno y perfecto. Por eso nos juzgará por el amor que hayamos tenido con quienes él mismo se ha identificado (cf. Mt 25).
Finalmente, queridos hermanos, vuelvo al
tema que me preocupa hondamente como obispo de Segovia y que constituye el último objetivo del plan de pastoral: Fomentar y cuidar el
discernimiento y acompañamiento de las vocaciones y especialmente la sacerdotal. Debo confesar que no encuentro el eco necesario a esta
preocupación que, como siempre he dicho,
debe ser de toda la diócesis, pues afecta a su fu-
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turo. Sin sacerdotes, una diócesis no puede subsistir. La pastoral vocacional se inicia en la familia, continúa en la parroquia y se desarrolla en
todos los ámbitos de la vida eclesial. Es urgente
presentar el ministerio sacerdotal con toda su
belleza y significación. Los sacerdotes somos los
más genuinos promotores de las vocaciones al
sacerdocio con nuestro testimonio de vida y radical entrega a los hermanos. La alegría, que
nace de sabernos llamados por Cristo y ejercer
sus mismas funciones en el mundo, es contagiosa. Por sí misma provoca la pregunta en niños,
adolescentes y jóvenes: ¿Por qué yo no? La vocación al sacerdocio es difícil en un mundo que
prescinde de Dios y olvida —consciente o inconscientemente— el problema de la salvación
última. Por eso, es urgente presentar nuestro
ministerio enraizado en la misión propia de Cristo, sin reducirlo a aspectos meramente sociológicos de organización y eficacia eclesial. Sin valorar en toda su grandeza la Palabra de Dios, los
sacramentos —especialmente la eucaristía y la
reconciliación—, sin acompañar a las nuevas generaciones en su proceso lento y constante de
descubrir la llamada de Dios, es imposible el nacimiento de la vocación. Tampoco nacerá sin la
educación en las virtudes cristianas —no simple-
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mente en valores— que constituyen la estructura espiritual de la persona renovada Cristo.
Este objetivo ha sido desarrollado más exhaustivamente que los demás con el fin de ayudar a la reflexión sobre su contenido, de forma
que cada comunidad encuentre el camino más
idóneo para orar y trabajar por las vocaciones
sacerdotales. Estemos también atentos al Sínodo de los obispos en Roma que debatirá sobre
este tema y sin duda arrojará luz sobre sus diversos aspectos.
Concluyo, hermanos. Sé que no todos reciben el plan pastoral con la ilusión que ponen en
él quienes lo elaboran y a los que agradezco su
entrega y trabajo de recoger datos, sintetizarlos
y convertirlos en objetivos y acciones evaluables. En virtud de la comunión eclesial y de la
corresponsabilidad en la única misión de Cristo,
deberíamos evitar escepticismos, recelos, inercias y perezas. Os invito a acogerlo con la sencillez y humildad de quienes saben que no es un
recetario de fórmulas mágicas, sino el trabajo de
quienes desean trabajar juntos —en sinodalidad— con toda la iglesia de Segovia. Si alguno
considera que puede hacerlo mejor, tiene en
esta propuesta mimbres para construirlo. Todo
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menos cruzarse de brazos con actitud individualista, contraria a la experiencia de la fe en comunidad. Exhorto a las parroquias, comunidades y a cada cristiano en particular a leerlo y
estudiarlo serenamente, y a programar aquellas
acciones que, según las circunstancias personales y comunitarias, parezcan las más adecuadas
y urgentes. Estoy seguro de que el plan diocesano puede enriquecerse si cada uno lo recibe
como lo que es: un instrumento para caminar
juntos en el deseo de hacer visible a Cristo en
medio de la sociedad mediante su Cuerpo que
es la Iglesia.
Que María, Madre del Señor y de la Iglesia,
nos ilumine como estrella de la evangelización.
Con mi afecto y bendición

+ César A. Franco Martínez
Obispo de Segovia
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PLAN DIOCESANO
DE PASTORAL 2018-2021
Diócesis de Segovia
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OBJETIVO GENERAL PARA EL TRIENIO 2018-2021
Reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor y hacerlo visible en nuestra sociedad.
OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL TRIENIO 2018-2021
• Avanzar en la santidad del pueblo de Dios.
• Potenciar la corresponsabilidad en nuestras comunidades eclesiales a través de estructuras renovadas.
• Revitalizar el carácter de Iglesia domestica de la familia.
• Anunciar a Jesucristo y visibilizar la acción de la Iglesia a través de los medios de comunicación.
• Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres.
• Fomentar y cuidar el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones y especialmente la sacerdotal.
ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2018-2019
1.-Avanzar en la santidad del pueblo de Dios
• Lectura y estudio de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre la llamada a la santidad
en el mundo actual.
• Promoción de espacios de oración y formación bíblica.
• Realización de un itinerario cuaresmal para acompañar espiritualmente a los miembros de las cofradías y comunidades cristianas.
2.- Potenciar la corresponsabilidad en nuestras comunidades eclesiales a través de estructuras renovadas
• Revalorización del arciprestazgo como ámbito de encuentro, discernimiento, programación, coordinación y acción pastoral.

Programación Pastoral Diocesana
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• Creación de equipos pastorales con sacerdotes, consagrados y laicos.
• Fomento y acompañamiento del asociacionismo laical.
3.- Revitalizar el carácter de Iglesia doméstica de la familia
• Implicación prioritaria de la familia en la iniciación cristiana y en el descubrimiento vocacional.
• Formación de grupos de familias.
• Acompañamiento de las familias mediante visitas pastorales periódicas por parte de la Parroquia.
4.- Anunciar a Jesucristo y visibilizar la acción de la Iglesia a través de los medios de comunicación
• Elaboración de un plan de comunicación diocesano.
• Difusión de las actividades de las parroquias y arciprestazgos a través de los medios de comunicación social.
• Generación de recursos para evangelizar a través de los medios y redes sociales.
5.- Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres.
• Detección y acompañamiento de personas en situaciones de vulnerabilidad por parte de las comunidades cristianas.
• Elaboración de un plan de acogida e integración de los emigrantes en nuestros proyectos comunitarios y parroquiales.
6.- Fomentar y cuidar el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones y especialmente la sacerdotal.
• Aplicación del plan pastoral vocacional diocesano. (Este objetivo se encuentra desarrollado en el
anexo I)
Diócesis de Segovia

Calendario de Actividades
2018-19
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Sábado 15
Domingo 16
Martes 18
Jueves 20
V21-S29
Viernes 21
S22-D30
Domingo 23
Lunes 24
Sábado 29
Domingo 30

L1-M2
Lunes 1
Lunes 15, 22, 29
Jueves 4

Viernes 5

Sábado 6

2018 - 2019
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SEPTIEMBRE 2018
Asamblea general de CONFER
Inauguración de curso del Seminario Menor
Programación-evaluación Cáritas Diocesana
Subida de la Virgen de la Fuencisla
Novena de la tarde en honor de la Virgen de la Fuencisla
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento (3er. viernes de mes)
Novena de la mañana en honor de la Virgen de la Fuencisla
Eucaristía de envío y entrega de la Missio a los profesores de religión
Fiesta de la Merced. Pastoral penitenciaria
Encuentro de jóvenes con talento
Vigilia joven junto a la V. de la Fuencisla
Fiesta de La Virgen de la Fuencisla
Bajada de la Virgen de la Fuencisla al Santuario

OCTUBRE 2018
Encuentro diocesano de contemplativas
Presentación de la Programación Diocesana y Programación de la Vicaría del Clero
Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
Vigilia del Domund: “Domund al descubierto”.
Delegación de Misiones y CONFER
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Permanente del Consejo presbiteral
Eucaristía de inicio de curso y presentación de la programación
(para Delegaciones, Secretariados, Movimientos y laicos en general)
Encuentro Diocesano de CEP y celebración del envío

18h, MM. Reparadoras
19h, Seminario
Casa de Espiritualidad
S. I. Catedral
19.30h, S. I. Catedral
22-6.30h Iglesia
San Juan de Dios
7h, S. I. Catedral
12.30h, Catedral
11h, Centro penitenciario
18.30h, Casa de Espiritualidad
22h, S. I. Catedral

PP. Carmelitas
11h, Casa de Espiritualidad
17-18.30h, Casa de Espiritualidad
19h, Iglesia Claretianos
Santuario Fuencisla
11h, Obispado
13h, Obispado
19h, Casa de Espiritualidad
16.30h, Casa de Espiritualidad
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Domingo 7
Lunes 8
Martes 9
Viernes 12
V12-D14
Lunes 15
Viernes 19
Sábado 20
S20-D21
Domingo 21
Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24
M23-X24
Miércoles 24
Jueves 25
Viernes 26
Sábado 27

Domingo 28
Martes 30
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Secretariado de Familia y Vida. Encuentro diocesano de familias
Encuentro sacerdotes extradiocesanos (primer año)
Formación de agentes de pastoral de la salud
Formación de agentes de Pastoral Familiar. Secretariado de Familia y Vida
Permanente del Consejo diocesano de pastoral
Seminario en familia y amigos. Convivencia
Formación permanente del Clero
Consejo presbiteral
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
Encuentro de jóvenes con talento
Convivencia comienzo de curso. Secretariado de Familia y Vida
Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos (DOMUND)
Encuentro sacerdotes extradiocesanos (varios años)
Formación de agentes de Pastoral Familiar. Secretariado de Familia y Vida
Formación profesores religión de Secundaria
Formación profesores de religión Infantil y Primaria
Encuentro regional de voluntariado de Cáritas
Concierto a beneficio de Cáritas Diocesana
San Frutos, patrón de la Diócesis
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Consejo diocesano de pastoral
Encuentro de jóvenes con talento
Encuentros infantiles campamentos Edetil
Entrega de premios San Alfonso Rodríguez
Encuentro de arciprestes

NOVIEMBRE 2018
Lunes 5, 12, 19, 26 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
Jueves 1
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)

2018 - 2019

Albergue Navares de las Cuevas
10.30h, Obispado
17h, Obispado
18-19h, Escuela de Teología
17h, Obispado
Navas de Riofrío
11h, Casa de Espiritualidad
10.30h, Casa de Espiritualidad
22-6.30h Iglesia San Juan de Dios
12h, Casa de Espiritualidad
Robledo de Chavela (Madrid)
Colecta. Parroquias
10.30h, Obispado
18-19h, Escuela de Teología
18.15h, Obispado
18.15h, Obispado
Ávila
Teatro Juan Bravo
12h, Ermita y S. I. Catedral
11h, Obispado
10.30h Casa de Espiritualidad
17h, Casa de Espiritualidad
11h, Casa de Espiritualidad
17h, Santuario de la Fuencisla
11h, Casa de Espiritualidad

17-18.30h, Casa de Espiritualidad
Santuario Fuencisla
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Viernes 2
Lunes 5
Martes 6
Viernes 9
Sábado 10
Domingo 11

Lunes 12
Viernes 16
Sábado 17

Domingo 18
Lunes 19
Martes 20
Miércoles 21
Sábado 24

Domingo 25
Lunes 26
Viernes 30

[ 18 ]

Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
Formación permanente del clero
Formación de agentes de pastoral familiar. Secretariado de familia y vida
Encuentro de profesores cristianos
Seminario en familia. Jornada de convivencia
Encuentro zonal de CEP: formación-praxis celebrativa
Curso básico de voluntariado. Cáritas Diocesana
Día de la Iglesia Diocesana
Secretariado de Familia. Reunión grupo de familias
Vísperas. Delegación de Misiones y CONFER
Formación de agentes de pastoral de la salud
Escuela diocesana de catequistas
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
Convivencia post-confirmación: Delegación juventud
Encuentro de jóvenes con talento
Encuentro zonal de CEP: formación-praxis celebrativa
Jornada mundial de los pobres
Formación permanente del clero
Formación profesores de religión de Secundaria
Formación de agentes de pastoral familiar. Secretariado de familia y vida
Formación profesores de religión Infantil y Primaria
Encuentro de jóvenes con talento
Seminario en familia. Jornada de convivencia
Retiro de fin de año litúrgico y Adviento. CONFER
Domingo de Cristo Rey.
Campaña sin techo
Escuela diocesana de catequistas
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos

2018 - 2019

20h, Iglesia San Clemente
11h, Casa de Espiritualidad
18-19h, Escuela de Teología
18-19.30h, Casa de Espiritualidad
Dominicas y Cueva de Santo Domingo
10-13h, Sepúlveda
10-14h, Santo Tomás
Colecta. Parroquias
18-20h, Sta. Teresa
19h, Santa Isabel
17h, Obispado
19h, Obispado
22-6.30h Iglesia San Juan de Dios
La Resurrección
18.30h, Casa de Espiritualidad
10-13h, Nava de la Asunción
11h, Casa de Espiritualidad
18.15h, Obispado
18-19h, Escuela de Teología
18.15h, Obispado
12h, Casa de Espiritualidad
Turégano
10-14h, Casa de Espiritualidad

19h, Obispado
11h, Obispado
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Lunes 3, 10, 17
Sábado 1

Domingo 2

Lunes 3
Martes 4
Miércoles 5
X5-V7
Jueves 6
J6-V7
Viernes 7
Sábado 8
Domingo 9
Lunes 10

Miércoles 12
Jueves 13
Sábado 15
Domingo 16
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DICIEMBRE 2018
Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
Encuentro de jóvenes con talento
Encuentro de monaguillos
Preparación del rito de entrada en el catecumenado
Domingo I de Adviento.
Rito de entrada en el catecumenado
Secretariado de familia. Reunión grupo de familias
Retiro de Adviento para sacerdotes
Retiro de Adviento para voluntarios y personal de Cáritas
Formación de agentes de pastoral familiar. Secretariado de familia y vida
Día internacional del voluntariado
Seminario en familia y amigos. Retiro
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Convivencia para adolescentes a partir de 13 años. Organiza: Delegación de Juventud
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
Vigilia diocesana de la Inmaculada
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Misa solemne con bendición papal
Domingo II de Adviento.
Vísperas. Delegación de misiones y CONFER
Formación permanente del clero
Formación de agentes de pastoral de la salud
Escuela diocesana de catequistas
Aniversario de la ordenación episcopal D. Ángel
Pastoral de la Salud: oración de Adviento.
Reunión Instituto sustentación del clero
Encuentro de jóvenes con talento
Oración-convivencia de Adviento y Navidad. CONFER
Domingo III de Adviento.

2018 - 2019

17-18.30h, Casa de Espiritualidad
12h, Casa de Espiritualidad
11-17h, Casa de Espiritualidad
17h, Catedral
12.30h, Catedral
18-20h, Sta. Teresa
11h, Casa de Espiritualidad
10-13h, Casa de Espiritualidad
18-19h, Escuela de Teología
El Henar (Cuellar)
Santuario Fuencisla
Cuellar
20h, Iglesia San Clemente
21h, Catedral
12.30h, Catedral
19h, Sta. Rita
11h, Casa de Espiritualidad
17h, Obispado
19h, Obispado
17.30h, El Salvador
12h, Obispado
18h, Casa de Espiritualidad
17.30h, Franciscanas Clarisas
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Domingo 16
Martes 18

Viernes 21
Domingo 23
D23-D30
Martes 25
Jueves 27
Domingo 30
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En torno a la Sagrada Familia. Preparar la Navidad en familia. Secretariado familia y vida
Formación de agentes de pastoral familiar. Secretariado de familia y vida
Día internacional del migrante
Actividad de Navidad de Cáritas diocesana
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
Domingo IV de Adviento.
Semana de Cáritas
Natividad del Señor
S. Juan Evangelista. Convivencia sacerdotal
Sagrada Familia. Jornada por la familia y la vida

ENERO 2019
Solemnidad de Santa María Madre de Dios.
Jornada por la Paz
Jueves 3
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Viernes 4
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
Domingo 6
Epifanía del Señor. Jornada catequista nativo
D6-V11
Ejercicios espirituales para sacerdotes
Lunes 7, 14, 21, 28 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
Sábado 12
Encuentro de jóvenes con talento
Domingo 13
Bautismo del Señor
Vísperas. Delegación de misiones y CONFER
Secretariado de familia. Reunión grupo de familias
Lunes 14
Escuela diocesana de catequistas
Formación de agentes de pastoral de la salud
Martes 15
Formación de agentes de pastoral familiar.
Secretariado de familia y vida
Jueves 17
Centenario del nacimiento de Mons. Antonio Palenzuela Velázquez (Misa y conferencia)

2018 - 2019

18-19h, Escuela de Teología
Teatro Juan Bravo
11h, Obispado
22-6.30h Iglesia San Juan de Dios
Colecta. Parroquias
12.30 Catedral
Casa de Espiritualidad

Martes 1

Santuario Fuencisla
20h, Iglesia San Clemente
Colecta. Parroquias
Casa Espiritualidad
17-18.30h, Casa de Espiritualidad
12h, Casa Espiritualidad
19h,Concepcionistas Franciscanas
18-20h, Sta. Teresa
19h, Obispado
17h, Obispado
18-19h, Escuela de Teología
Por determinar
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V18-V25
Viernes 18

Domingo 20
Lunes 21
Jueves 24
Viernes 25
V26-S27
Sábado 26

Domingo 27
Lunes 28
Martes 29
Miércoles 30
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Octavario de oración por la unidad de los cristianos
Celebración-Oración Ecuménica
Seminario en familia y amigos. Tarde de convivencia
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
Jornada mundial de migraciones
Formación permanente del clero
Reunión de arciprestes
Conferencia: “Del conflicto al diálogo” por D. Eloy Bueno de la Fuente
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Convivencia para adolescentes a partir de 16 años. JMJ. Organiza: Delegación de Juventud
Encuentro de jóvenes con talento
San Ildefonso de Toledo.
Fiesta de la Escuela diocesana de teología.
Encuentro zonal de CEP: formación-praxis celebrativa
Jornada de la Infancia Misionera
Escuela diocesana de catequistas
Formación de agentes de pastoral familiar. Secretariado de familia y vida
Formación profesores de religión de Secundaria
Formación profesores de religión Infantil y Primaria

FEBRERO 2019
Lunes 4, 11, 18, 25 Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
Viernes 1
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
Jornadas de la Vida Consagrada:
Cine fórum Vocacional. CONFER
Encuentro de profesores cristianos
Permanente del Consejo presbiteral
Permanente del Consejo diocesano de pastoral
Sábado 2
Jornadas de la Vida Consagrada: Eucaristía. CONFER

2018 - 2019

Parroquias
20.30h, El Cristo
16.30h. Sonsoles (Ávila)
22-6.30h, Iglesia San Juan de Dios
11h, Casa de Espiritualidad
11h, Casa de Espiritualidad
20.30h, El Cristo
11h, Obispado
Por determinar
Encuentro JMJ
Casa de Espiritualidad
10-13h, Nava de la Asunción
Colecta. Parroquias
19h, Obispado
18-19h, Escuela de Teología
18.15h, Obispado
18.15h, Obispado

17-18.30h, Casa de Espiritualidad
20h, Iglesia San Clemente
18h, Casa de Espiritualidad
18-19.30 Casa de Espiritualidad
12h, Obispado
17h, Obispado
19h, Catedral
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Sábado 2
Domingo 3
L4-X6
Jueves 7
Viernes 8
Sábado 9
Domingo 10

Lunes 11
Viernes 15

Sábado 16
L18-X20
Martes 19
Miércoles 20
X20-V1
J21-V22
Viernes 22
Sábado 23

Lunes 25

[ 22 ]

Encuentro de jóvenes con talento
Jornadas de la Vida Consagrada: Oración Vocacional. CONFER
Jornadas de Formación de laicos. Apostolado Seglar
Eucaristía inauguración de la Campaña de Manos Unidas
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Día del ayuno voluntario. Bocata solidario
Encuentro de monaguillos
Campaña contra el hambre. Manos Unidas
Ntra. Sra. De Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo
Vísperas. Delegación de Misiones y CONFER
Secretariado de Familia. Reunión grupo de familias
Formación de agentes de pastoral de la salud
Escuela diocesana de catequistas
Consejo presbiteral
Seminario en familia: Tarde de convivencia
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
Consejo diocesano de pastoral
Jornadas de Pastoral de la salud
Formación profesores de religión de Secundaria
Formación profesores de religión Infantil y Primaria
Peregrinación diocesana a Tierra Santa
Curso básico de voluntariado. Caritas Diocesana
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Encuentro de jóvenes con talento
Encuentro zonal de CEP: formación-praxis celebrativa
Encuentros infantiles campamentos Edetil
Formación permanente del clero
Escuela diocesana de catequistas

2018 - 2019

12h, Casa de Espiritualidad
17h, Iglesia de la Adoración
Casa de Espiritualidad
20h, San Millán
Santuario Fuencisla
11-17h, Casa de Espiritualidad
Colecta. Parroquias
19h, Clarisas de S. Antonio el Real
18-20h, Sta. Teresa
17h, Obispado
19h, Obispado
10.30h, Casa de Espiritualidad
Sepúlveda
22-6.30h, Iglesia San Juan de Dios
10.30h, Casa de Espiritualidad
18h, Casa de Espiritualidad
18.15h, Obispado
18.15h, Obispado
16.30-19h, Santo Tomás
11h, Obispado
18h, Casa de Espiritualidad
10-13h, Sepúlveda
11h, Casa de Espiritualidad
11h, Casa de Espiritualidad
19h, Obispado
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Viernes 1
Lunes 4, 11, 18, 25
S2-M5
Domingo 3
Miércoles 6
Jueves 7
Sábado 9
Domingo 10

D10-X13
Lunes 11
Martes 12
Viernes 15
Sábado 16
Domingo 17
Lunes 18
Miércoles 20
J21-D24
Viernes 22
V22-D24
Sábado 23

Domingo 24
Lunes 25
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MARZO 2019
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
20h, Iglesia San Clemente
Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
17-18.30h, Casa de Espiritualidad
Peregrinación del Seminario a Caravaca de la Cruz y Murcia
Murcia
Día de Hispanoamérica
Colecta. Parroquias
Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma.
Día de ayuno.
Colectas. Parroquias
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Santuario Fuencisla
Encuentro de jóvenes con talento
12h, Casa de Espiritualidad
Encuentro diocesano de liturgia
10h-13h, Casa de Espiritualidad
Domingo I de Cuaresma.
Vísperas. Delegación de misiones y CONFER
19h, Franciscanas San Juan de Dios
Secretariado de familia. Reunión grupo de familias
18-20h, Sta. Teresa
XXXVII Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla
Villagarcía de Campos
Formación de agentes de pastoral de la salud
17h, Obispado
Retiro de Cuaresma para voluntarios y personal de Cáritas
10-13h, Casa Espiritualidad
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
22-6.30h, Iglesia San Juan de Dios
Vigilia del Seminario
21h, Seminario
Domingo II de Cuaresma.
Colecta. Parroquias
Día del Seminario
S. I. Catedral
Retiro de Cuaresma para sacerdotes
Casa de Espiritualidad
Pastoral de la salud: oración de cuaresma
17.30h, San José
Cursillo de cristiandad
19h, Casa de Espiritualidad
Encuentro cuaresmal con los adultos que van a recibir el bautismo y la confirmación
18-20h, Casa de Espiritualidad
Secretariado de Familia y “Nuestra Señora de la Vida”. Caminar hacia la Pascua en familia.
Robledo de Chavela (Madrid)
Encuentro de jóvenes con talento
18h, Casa de Espiritualidad
Encuentro diocesano de catequistas
Cuellar
Retiro de Cuaresma. CONFER
10-14h, Casa de Espiritualidad
Domingo III de Cuaresma.
Solemnidad de la Anunciación del Señor.
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Lunes 25
Martes 26
Miércoles 27
V29-D31
Viernes 29
Domingo 31

Lunes 1, 8, 22, 29
Lunes 1
Jueves 4
Viernes 5
Sábado 6
Domingo 7
Lunes 8
Viernes 12
Domingo 14
Lunes 15
J18-D21
Jueves 18
Viernes 19
Sábado 20
Domingo 21
L22-V26
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Jornada por la vida
Formación profesores de religión de Secundaria
Formación profesores de religión Infantil y Primaria
Curso de formación de novios. Secretariado de familia y vida
Seminario en familia: Tarde de convivencia
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Domingo IV de Cuaresma.

2018 - 2019

Parroquias
18.15h, Obispado
18.15h, Obispado
Casa de Espiritualidad
Madrid: Musical 33
11h, Obispado

ABRIL
Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
17-18.30h, Casa de Espiritualidad
Formación permanente del clero
11h, Casa de Espiritualidad
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Santuario Fuencisla
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
20h, Iglesia San Clemente
Curso específico de voluntariado. Cáritas Diocesana
Casa de Espiritualidad
Encuentro de jóvenes con talento
12h, Casa de Espiritualidad
Encuentros infantiles campamentos Edetil
11h, Casa de Espiritualidad
Domingo V de Cuaresma.
Vísperas. Delegación de misiones y CONFER
19.45h, Dominicas
Formación de agentes de pastoral de la salud
17h, Obispado
Encuentro de preparación inmediata con los adultos que van a recibir los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual
17h, S. I. Catedral
Domingo de Ramos
Lunes Santo. Misa Crismal
11.30h, S. I. Catedral
Semana Santa en el Seminario
Seminario
Jueves Santo. Día del amor fraterno
Colecta. Parroquias
Viernes Santo. Santos Lugares
Colecta. Parroquias
Vigilia Pascual. Bautismo de adultos
S. I. Catedral
Domingo de Pascua de Resurrección
Semana del mayor. Cáritas Diocesana
En las parroquias
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V26-D28
Viernes 26
Sábado 27
Domingo 28
L29-M30

Miércoles 1
Jueves 2
Viernes 3
Sábado 4
Domingo 5
L6-M7
Lunes 6
Viernes 10
Viernes 10
Sábado 11
Domingo 12
Lunes 13
Viernes 17
Sábado 18

Domingo 19
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Convivencia para adolescentes a partir de 16 años. Organiza: Delegación de Juventud
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
Encuentro de monaguillos
Domingo II de Pascua
Secretariado de familia. Reunión grupo de familias
Ciclo de cine con valores

2018 - 2019

Cantalejo Peregrinación Mariana
11h, Obispado
11-17h, Casa de Espiritualidad
18-20h, Sta. Teresa
18h, Casa de Espiritualidad

MAYO 2019
Seminario en familia. Tarde de convivencia
Cueva Enebralejos (Prádena)
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Santuario Fuencisla
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
20h, Iglesia San Clemente
Encuentro de jóvenes con talento
12h, Casa de Espiritualidad
Rosario y misa. Mes de mayo
8h, Fuencisla
Domingo III de Pascua.
Ciclo de cine con valores
18h, Casa de Espiritualidad
Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria
17-18.30h, Casa de Espiritualidad
S. Juan de Ávila.
Bodas de diamante, oro y plata sacerdotales
11h, Casa de Espiritualidad
Encuentro de profesores cristianos
18-19.30 Casa de Espiritualidad
Rosario y misa. Mes de mayo
8h, Fuencisla
Domingo IV de Pascua. Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas.
Colecta.
Vísperas. Delegación de Misiones y CONFER
Parroquias 19h, Clarisas del Corpus
Retiro de Pascua para sacerdotes
Casa de Espiritualidad
Formación de agentes de pastoral de la salud
17h, Obispado
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
22-6.30h Iglesia San Juan de Dios
Seminario en familia. Jornada de convivencia
Marcha a la Sierra
Rosario y misa. Mes de mayo
8h, Fuencisla
Encuentro de jóvenes con talento
18h, Casa de Espiritualidad
Domingo V de Pascua.
19h, S. I. Catedral
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Domingo 19
Viernes 24
Sábado 25

Domingo 26
Lunes 27
Miércoles 29
Viernes 31

Domingo 2
Jueves 6
Viernes 7
Sábado 8

Domingo 9
Viernes 14
Sábado 15
Domingo 16
D16-D23
Jueves 20
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2018 - 2019

Secretariado de familia. Reunión grupo de familias
18-20h, Sta. Teresa
Permanente del Consejo presbiteral
12h, Obispado
“Rosario de la aurora” y misa. Mes de mayo
8h, Fuencisla
CONFER. Celebración Pascual y convivencia
18h, Hermanitas de los Pobres
Pastoral de la salud: Pascua del enfermo
20.00h, Cristo del Mercado
Domingo VI de Pascua. Pascua del enfermo
Colecta. Parroquias
Reunión de arciprestes
11h, Casa de Espiritualidad
Profesores de religión. Encuentro de clausura de curso
10.30h-13.30h, Casa de Espiritualidad
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
11h, Obispado
Permanente del Consejo diocesano de pastoral
17h, Obispado
Encuentro de preparación inmediata con los adultos que van a confirmarse en Pentecostés
18-20h, S. I. Catedral

JUNIO 2019
Solemnidad de la Ascensión.
Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales.
Colecta. Parroquias
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Santuario Fuencisla
Noches de fuego: Experiencia de oración para jóvenes (a partir de 17 años)
20h, Iglesia San Clemente
Seminario en familia. Tarde de convivencia
Residencia de Cáritas
Encuentro fin de curso CEP
Ermita del Bustar (Carbonero Mayor)
Encuentro de jóvenes con talento
12h, Casa de Espiritualidad
Vigilia de Pentecostés
22h, S. I. Catedral
Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Confirmación de adultos
20h, S. I. Catedral
Consejo presbiteral
10.30h, Casa de Espiritualidad
Consejo diocesano de pastoral
10.30h, Casa de Espiritualidad
CONFER. Encuentro de comunidades y convivencia
9.30-20h, Hijas de Jesús (Navafría)
Santísima Trinidad. Jornada Pro Orantibus.
Encuentro diocesano de familias. Secretariado de familia
Por determinar
Semana de Cáritas
Colecta. Parroquias
Clausura del curso en el Seminario
Seminario
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Viernes 21
Sábado 22

Domingo 23
D23-V28
Jueves 27
Viernes 28
Sábado 29

[ 27 ]

Convivencia sacerdotal
Adoración nocturna de las Adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento
Celebración de fin de curso.
Delegación de Apostolado Seglar
Encuentro de jóvenes con talento
Corpus Christi. Día de la Caridad
Ejercicios espirituales para sacerdotes
Celebración Octava del Corpus. Seminario Diocesano
Reunión Consejo diocesano de asuntos económicos
San Pedro y san Pablo. Óbolo de San Pedro
Aniversario de ordenación episcopal D. César

JULIO 2019
Jueves 4
Oración con María (media hora antes de la Eucaristía)
Domingo 7
Jornada de responsabilidad del tráfico
D28-D4 (agosto) Campamento Vocacional

2018 - 2019

Por determinar
22-6.30h, Iglesia San Juan de Dios
11.30h, Santuario de La Fuencisla
18h, Casa de Espiritualidad
Colecta. Parroquias
Las Navillas
Fuentepelayo
11h, Obispado
Colecta. Parroquias

Santuario Fuencisla
Parroquias
Nora del Rio (León)

Plan de Pastoral Vocacional
2018-19
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JUSTIFICACIÓN
• (Sociológica) Es evidente la escasez y edad avanzada de los sacerdotes diocesanos de nuestra diócesis.
• (Teológica) La Iglesia es en esencia —antes de enviada a predicar— llamada y convocada por el mismo
Señor. Toda vocación es don de Dios, pero no se concede fuera o independientemente de la Iglesia.
• (Pastoral) Como miembros de esta comunidad de llamados y enviados no podemos renunciar a ser agentes de pastoral vocacional delegando en otros esta misión.
OBJETIVO GENERAL
Asumir por todos los miembros de la Iglesia, asamblea de los llamados, un nuevo y vigoroso compromiso
por cuidar y fomentar el nacimiento, discernimiento y acompañamiento de las vocaciones, especialmente
de las vocaciones al sacerdocio (Cf. PDV 34)
EQUIPO DE PV - SEMINARIO
Es necesario crear un equipo de personas que deseen trabajar pastoralmente en esta dimensión de la pastoral vocacional.
• Miembros de los colegios concertados: Maristas y Concepcionistas
• Profesora/s de religión
• Sacerdotes
• Consagrada
• Padre/madre de familia (catequista)
• Comunidad formativa del Seminario
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OBJETIVOS POR AMBITOS
1. Diócesis
Sensibilizar, y que toda la diócesis tome conciencia de que la pastoral vocacional es una tarea de
todos y que dicha tarea tiene un sentido de comunión eclesial.
2. Parroquias
• Monaguillos. Suscitar en los niños y niñas que sirven al altar la pregunta vocacional.
• Niños de catequesis. Darles a conocer las distintas vocaciones que hay en el seno de la Iglesia y
suscitar en ellos la pregunta vocacional.
• Catequistas: Implicarles en la pastoral vocacional de manera que puedan animar y acompañar a
posibles niños y adolescentes con inquietud vocacional.
• Comunidad. Generar espacios de oración por las vocaciones que despierten en los miembros de
la comunidad su compromiso por ayudar a otros a descubrir su vocación.
3.- Familia (trabajo transversal)
Promover en colaboración con la pastoral familiar una cultura vocacional.
4.- Pastoral juvenil y movimientos
Establecer una comunión y un trabajo conjunto con la pastoral juvenil, movimientos y universidad.
5.- Centros educativos.
• Colegios e institutos públicos. A través de la clase de religión presentar la vocación cristiana como
un camino de proyecto de vida.
• Colegios concertados religiosos. En coordinación con la pastoral de los colegios religión presentar
la vocación cristiana como un camino de proyecto de vida.
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• Universidad. En colaboración con la pastoral universitaria dar a conocer la reflexión sinodal sobre
los jóvenes que tiene lugar este curso.
6.- Seminario.
Acompañar el proceso vocacional de los chicos que optan por estar en el seminario como escuela
de evangelio.
ACCIONES POR AREAS
1. Diócesis
• Mantener una comunicación e información a nivel diocesano sobre las distintas actividades que se
realizan desde la Pastoral vocacional y en nuestro seminario.
• Elaboración de una estampa de oración por las vocaciones para toda la diócesis así como unas
preces vocacionales para cada día de la semana.
2. Parroquias
a. Monaguillos
Tres encuentros a lo largo del curso teniendo en cuenta las consideraciones llevadas a cabo en la
revisión de la actividad del año pasado (cf. calendario de actividades)
b. Niños de catequesis
(1) Elaboración y envío a los catequistas y párrocos de una catequesis específica sobre la vocación sacerdotal para las fechas del día del seminario.
(2) Visita de los seminaristas a grupos de catequesis de confirmación.
(3) Visita de grupos de catequesis al Seminario.
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c. Catequistas y comunidad parroquial.
(1) Oración mensual en diversas parroquias y grupos, aprovechando la adoración al Santísimo
que tengan en ellas.
(2) Introducir una petición por las vocaciones en la oración de los fieles de cada domingo en
todas las comunidades [cf. Diócesis (2)]
(3) Que los catequistas puedan invitar a los chavales de catequesis a tomar parte en las convivencias y encuentros que desde el seminario se ofrecen a lo largo del curso [cf. calendario de
actividades]
3. Familia (trabajo transversal).
Presencia de los responsables del seminario o del equipo de PV en reuniones de padres de chicos
de confirmación.
4. Pastoral juvenil y movimientos.
• Favorecer espacios de encuentro para orar y reflexionar la vida desde el Evangelio, ayudando a
las personas en su seguimiento de Cristo.
• Dar a conocer la reflexión sinodal sobre los jóvenes que tiene lugar este curso.
5. Centros educativos
a. Colegios e institutos públicos. Clase de religión.
Sexto de primaria, ESO y Bachiller. Poniéndonos en contacto con los profesores de religión coordinar una presencia testimonial de los sacerdotes en coordinación con la pastoral vocacional.
b. Colegios concertados religiosos. [Eucaristía y otras celebraciones con carácter orante y testimonial]
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i. Maristas.
1. Misas de Mayo.
2. Otro tipo de presencia.
ii. Concepcionistas.
1. Eucaristías periódicas.
2. Grupo de jóvenes.
c. Universidad.
En algunas de las celebraciones o tertulias de la verdad que desarrolla la pastoral juvenil introducir el tema del sínodo de los jóvenes.
6. Seminario.
(1) Consolidación del seminario menor
(2) Recuperación del grupo de “pre-seminario” o “seminario en familia” que sea espacio de acompañamiento y discernimiento vocacional.
(3) Utilización de las redes sociales para dar a conocer la vida del seminario.
(4) Ofrecimiento de las convivencias y encuentros que organiza el seminario a chavales de las parroquias y colegios.

