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AÑO DE LA FE
Los objetivos de cualquier Plan Pastoral siempre son
suscitar la fe en unos (los que no creen y alejados) y
fortalecer la fe en otros (los ya creyentes). Los objetivos
y las acciones para el próximo curso (2012-13). Los
sacamos de nuestro plan pastoral “Nos renovamos para
evangelizar”, y los vamos a aplicar a suscitar y fortalecer la fe.
Para todo ello tanto el Motu proprio de Benedicto XVI,
PORTA FIDEI, como las indicaciones pastorales para el
año de la fe, de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
nos ofrecen unos instrumentos y herramientas preciosas
al servicio de la fe y de la misma Iglesia: el don de la fe
bautismal, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio
del Catecismo, los documentos conciliares del Vaticano II,
el patrimonio artístico religioso, la escuela católica, etc.
Varias de estas herramientas queremos incorporarlas en
la programación del próximo curso, tanto en el Plan de
Formación, como en otras acciones especificas de nuestro
Plan de Pastoral.

5. EL MUNDO DE LA CULTURA
Para que la fe se encarne en
la cultura es necesario que
desde la racionalidad, la fe,
se ponga en contacto con la
cultura y le hable e interrogue
y, así poder expresarse en
distintos foros y a su vez
poder ser cuestionada en sus
elementos mas vulnerables.
Nos proponemos crear y
desarrollar un departamento
en el que están incluidos
distintos secretariados de
diócesis, así como creyentes
del mundo de la universidad y
la cultura, para poder debatir y estar presentes en los distintos
ámbitos culturales de la provincia de Albacete.

6. LA ESCUELA CATÓLICA
Continuaremos prestando atención a cada centro de la
escuela católica, como lugar privilegiado para el crecimiento
de la persona según el
humanismo cristiano.
En
los
centros
con
dificultades
de
funcionamiento entraremos
en conversaciones para
buscar formulas alternativas
de funcionamiento.

2. ESPIRITUALIDAD
Con el fin de contribuir a despertar o consolidar la fe ofrecemos:
a.
Cursillos de Cristiandad: 8-11 Noviembre
b.
Eucaristía Santos Patronos: 31 Enero
c.
Ejercicios Espirituales: 8-10 Marzo

3. PEDAGOGÍA DEL TESTIGO
Con motivo de las distintas
campañas diocesanas o educativas:
Manos Unidas, Caritas, Seminario,
Vida Consagrada, etc. , queremos
ofrecer en los Centro testimonios
y experiencias de cristianos que
están colaborando en transformar
la realidad.

4. JÓVENES Y FAMILIA
Estos son dos de los campos específicos que nos marca el
Plan de Pastoral Diocesano, para trabajarlos, además de la
dimensión académica o escolar, se está creando una comisión
de pastoral escolar, que será
la encauce la coordinación
con las actividades de otros
secretariados y proponga
actividades propias para
los niños, adolescentes y
familias.

1. FORMACIÓN
A) JORNADAS INICIALES DE FORMACIÓN INICIAL.
5 Y 6 DE SEPTIEMBRE
Miércoles 5 : Presentación del curso y plan de
formación junto con tres ponencias sobre el Catecismo.
Jueves 6: La clase de religión
ante los desafíos culturales
y la Nueva Evangelización.

B) FORMACIÓN POR ZONAS
a) Grupos de trabajo: programación, análisis y debates sobre los
temas escogidos y los centros de interés, junto al intercambio
de materiales y la realización de la unidad didáctica.
b) Teologia y pedagogía de los Sacramentos de Iniciación
Cristiana:
i. Introducción
ii. Bautismo
iii. Confirmación
iv. Eucaristía

c) Encuentros de Zona: La eclesiología del Concilio Vaticano
II y su aplicación pastoral en la comunidad cristiana.
i.Zona La Mancha (La Manchuela, La Roda y Villarrobledo)
26 de Febrero. La Roda (salón parroquial).
ii.Zona Albacete (ciudad): 27 de Febrero. Casa de Ejercicios.
iii.Zona Sierra (Alcaraz, Elche y Yeste): 12 de Marzo.
Elche de la Sierra. Colegio Cristo Crucificado.
iv.Zona Levante (Almansa y Hellín): 13 de Marzo.
Hellín. Parroquia Sagrado Corazón.
d) Curso para profesores que lleven impartiendo clases menos
de cinco años. Profundización en la identidad y manera de
verbalizar la fe según el Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica.

e)
Este
curso
queremos iniciar, “ad
experimentum”, un nuevo
método de formación
teológica donde sea
necesario el grupo, la
puesta en común de la
propia experiencia, la
lectura de la Palabra, y
su reflexión, la oración,
la lectura creyente de la
realidad y el compromiso.
Pretendemos que ayude
a personalizar la fe y
despierte la adhesión a
la persona de Cristo. Se
aplicará en uno o dos
grupos de profesores.

C) JORNADAS FORMATIVAS
a) VI JORNADA DIOCESNA EDUCATIVA: 27 de Abril
b) XX JORNADA DIOCESNA DE ENSEÑANZA: “CREO….” Panel de experiencias y testimonios creyentes en el mundo de
la educación. 11 de Mayo en la Casa de Ejercicios.

