
 
 

 

ENCUENTRO DIOCESANO PARA PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN PASTORAL DEL 

CURSO 2017-18 EN ZARAGOZA 

1.- ¿QUIÉN NOS CONVOCA Y POR QUÉ? 
Nuestro arzobispo, D. Vicente Jiménez, nos ha convocado de nuevo a todos los diocesanos a la 

presentación de la programación pastoral 2017-18, como segundo año de concreción del Plan 

Pastoral quinquenal. El lema en esta ocasión es: “Id y anunciad el evangelio. Una iglesia de 

puertas abiertas”.  

 

2.- ¿CUÁL ES LA NOVEDAD DE ESTE CURSO? 
Hemos elegido trabajar en toda la diócesis el objetivo de Edificar una iglesia de “puertas 

abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla. 

Además, continuaremos con el objetivo del curso pasado de hacer una pastoral más 
misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes y de las familias), con 

nuevos lenguajes. 

 

3.- ¿CÓMO PUEDO YO COLABORAR PARA DESARROLLAR ESE OBJETIVO EN MI UNIDAD 
PASTORAL, EN MI PARROQUIA? 
En tu unidad pastoral, en tu parroquia, te darán a conocer cómo se va a trabajar este objetivo. 

Puedes participar en reuniones de formación y oración, con un compromiso, en una acción en 

la calle, etc; con aquellas actuaciones que decida tu unidad pastoral o tu parroquia, tanto en 

los pueblos como en la ciudad. 

 

4.- ¿DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR EL ENCUENTRO DIOCESANO? 
El sábado, 30 de septiembre, en el colegio “Santo Domingo de Silos”, en horario de 10 a 14 

horas.  

 

5.- ¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR UN EJEMPLAR DE LA PROGRAMACIÓN? 
En dicho Encuentro se entregará un ejemplar de la programación a cada persona que se haya 

inscrito. La inscripción electrónica se debe realizar antes, a través del blog del Plan Pastoral, 

localizable en la WEB del arzobispado:  http://www.archizaragoza.org/planpastoral/   

 

También tenéis a vuestra disposición la programación pastoral en formato digital, colgada en 

el blog, en la citada web, y ya se puede descargar. Por su parte, las parroquias ya están 

recibiendo varios ejemplares en papel  de la programación. 

 

6.- ¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA, A QUIÉN ME DIRIJO? 

Para cualquier duda o ampliación de esta información, no dudéis en poneros en contacto con 

nosotros a través del mail: planpastoral@archizaragoza.org . 

 

Angel Lorente, Delegado episcopal para la aplicación y seguimiento del Plan 

diocesano de pastora 


