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PRESENTACIÓN DEL SR. OBISPO
Permitidme que inicie este plan pastoral con la confesión de mi
profunda admiración hacia todos vosotros, queridos hermanos sacerdotes. Durante las visitas pastorales y participación en los diversos acontecimientos pastorales de la vida pastoral de las parroquias he comprobado que la gente os quiere, aprecia y admira.
Sois gente sencilla, buena, acostumbrada a vivir con la gente.
Sois los que día a día en los pueblos hacéis presente la Buena Noticia
de Jesucristo que nos mandó: “Id a todos los pueblos y anunciad el
Evangelio”.
Los sacerdotes dentro de la vida de los pueblos sois valorados y
participáis en los acontecimientos de la gente sencilla. Colaboráis en
las fiestas, participáis en las despedidas, felicitáis o acompañáis los
acontecimientos familiares. Sois en el pueblo personas queridas. Y el
Obispo sin vosotros no puede hacer nada.
En el momento actual los sacerdotes estáis viviendo una tensión: intentáis de la mejor manera trabajar pastoralmente y os encontráis con que, al menos aparentemente, la gente no responde. Tal vez os
sintáis desanimados y con un interrogante en vuestras vidas: ¿Para qué
sirve lo que estoy haciendo? ¿Merece la pena? ¿Qué cauces de evangelización necesitamos hoy?
1.- UNA NUEVA ETAPA
En el siglo XXI la vida cristiana de nuestros pueblos ha sufrido
un cambio repentino que no preveíamos. Hay una ruptura entre la cultura y la fe y en palabras de Martin Velasco en 2001: “Esta ruptura parece privar a la Iglesia de toda presencia significativa en la sociedad
actual. La gente se sitúa al margen del pensamiento de la Iglesia en su
vida moral y social.” Es curioso como la gente de los pueblos sienten
gran aprecio por su parroquia y por su cura y luego viven como si Dios
no existiera.
Hay algo que debemos tener en cuenta desde la pastoral: no podemos seguir actuando como si no pasara nada, ofreciendo las mismas
propuestas, dando las mismas respuestas que dábamos en un ambiente
cristiano. Y está claro que en esta nueva etapa no hay marcha atrás.
No cabe duda que esta nueva situación ha generado un profundo malestar en muchos hombres y mujeres de nuestros pueblos que
rezuman religiosidad y ahora tienen que asumir la indiferencia religiosa de sus hijos y nietos.

2.- ABRIENDO CAMINOS…
No podemos olvidar que la razón de ser de la Iglesia es Evangelizar. El Vaticano II abrió nuevas vías para la evangelización y debemos volver a ellas para dar respuesta a la situación que vivimos.
Hay claves de renovación que nunca podemos olvidar y una de ellas es
la Eclesiología de Comunión, la Iglesia Pueblo de Dios. Y desde esto:
2.1. VALORACION DEL LAICADO. Todos tenemos la misma dignidad con responsabilidad y ministerios diferentes. La escasez
de vocaciones al sacerdocio es interpretada en algunos sectores eclesiales como una llamada a trabajar por crear comunidades eclesiales
donde cada uno pueda asumir un papel responsable.
2.2. INCORPORACION DE LA MUJER. Estamos asistiendo
a la incorporación total de la mujer a la sociedad en lo laboral, político,
educativo. Llevamos tiempo suspirando para que se dé en la Iglesia
ese cambio. En este momento son las personas que más colaboran. Es
necesario dar el paso hacia cargos de responsabilidad, no meras ayudantes. La Iglesia cambiará cuando las mujeres participen en las decisiones de la Parroquia y de la Diócesis

2.3. AFIRMACION DE LA PARROUIA EN LA VIDA DEL
PUEBLO. La Parroquia no es una oficina o un mero centro de culto.
Es un centro de vida en un pueblo a donde se puede acceder y donde
se encuentran puertas abiertas y de acogida en todo lo referente a la
vida de las personas. En nuestros pueblos pequeños es posible un contacto directo con las personas. Los sábados y domingos son claves para este contacto más rico y fecundo. Así se hace de la Parroquia un
punto de referencia para todos. Para ello es vital la figura del párroco:
pastor con olor a oveja, líder espiritual, su autoridad es el servicio, más
dispuesto a escuchar que a mandar, a unir que a separar, siempre dispuesto a acoger a todos con un corazón grande.
2.4. INICIACION EN LA FE. Ya Tertuliano en el s. III dice:
“Uno no nace, sino que se hace cristiano”. La catequesis es la
“fabrica” para hacer cristianos. Nuestra Diócesis ha realizado un trabajo serio en la tarea de la catequesis. Todavía tenemos en nuestras parroquias niños, adolescentes, jóvenes y algún adulto que participa en
grupos de catequesis, pero el proceso catequético necesita una renova-

ción a fondo. Intuyo que la catequesis debe partir y estar centrada en el
Evangelio, no en temas doctrinales. En contacto con el Evangelio, en
distintas edades, ir descubriendo el proyecto de vida de Jesús.
3.- SER CURA DEL PUEBLO HOY
3.1. El secreto de la vida, de la felicidad, de la espiritualidad
del cura del pueblo es QUERER A LA GENTE, AMAR A LA GENTE. No se trata de un funcionario, ni un oficinista, ni un responsable del culto. Se trata de una persona que ha descubierto que ha sido
destinado a vivir con un grupo de HIJOS DE DIOS. Se valora a la persona por ser persona y como tal se le quiere.
3.2. ABIERTOS A LA CULTURA ACTUAL que tiene valores
propios del tiempo que vivimos. Las personas que viven en esta cultura son las que hay que evangelizar. Este es el mundo al que Dios ama.
Caminemos con ellos con paciencia y misericordia.
3.3. ACTUALIZACION TEOLOGICA: Es necesario ofrecer
el Evangelio a la vida actual, traducir el Evangelio a la persona del s.
XXI. La Teología y la Biblia no es algo estático, sino vital que va descubriendo caminos y dando respuestas desde el hoy en que nos situamos. Esta actualización debemos realizarla a nivel personal con oración, libros y reflexión, pero también a nivel arciprestal y diocesano.
3.4. HACERSE PRESENTE EN TODO LO REFERENTE A
LA VIDA DEL PUEBLO. El corazón del sacerdote es una caja de
resonancia por donde pasan todos los acontecimientos y son presentados en las manos de Dios. Esto significa que colaboramos en todo lo
que puede ayudar a la gente a ser felices. Uno de los momentos privilegiados para vivir junto a la gente son sus fiestas. No solo participamos en los actos religiosos, sino en las actividades donde la gente se
divierte, convive, dialoga.
3.5. EUCARISTÍA DEL DOMINGO: Es un momento de encuentro gozoso de los que queremos día a día a Jesús. Celebrar la Eucaristía es hacer presente a Cristo Resucitado que camina con nosotros
hoy. Esto requiere un preparación y celebración bien cuidadas, que el
pueblo la sienta como suya y la espere durante la semana.

3.6. CUIDAR LOS MOMENTOS EXISTENCIALES DE LA
VIDA DE LAS PERSONAS.
– NACIMIENTO DE UN HIJO: Es la experiencia más profunda que vive una persona. Ayudemos a explicitar este acontecimiento
como decisivo de la vida. Por ello hay que aprovechar ese momento
tan bello familiar para preparar y celebrar el sacramento del bautismo
como experiencia vivencial y espiritual.
– PRIMERA COMUNION: junto a los hijos son los padres los
tocados interiormente por este acontecimiento. Los encuentros con los
padres no son meramente informativos o instructivos, sino ocasión para replantear la fe en un momento de serenidad en la relación con sus
hijos.
–PREPARACION AL MATRIMONIO: es un compromiso de
amor. Estamos tocando la entraña misma de la persona humana. No
podemos reducir los encuentros a unos tramites jurídicos. Es el momento de explicitar la presencia de Dios en sus vidas desde el amor. El
amor envuelve nuestra vida como regalo de Dios.
– ATENCIÓN A LOS ANCIANOS: son los que más abundan en
los pueblos y muchos de ellos sufren la soledad, y en ocasiones el
abandono. Es importante que la parroquia se haga presente para ayudarles a vivir esperanzados y afrontar la última etapa de la vida con
serenidad.
– VISITA A LOS ENFERMOS: la visita a los enfermos tanto en
su casa, como en el hospital cuando están ingresados, les hace un gran
bien a ellos y a la familia y al mismo sacerdote que los visita, y nos
abre las puertas de las casas.

– DIFUNTOS: acompañar este momento es clave para la tarea
de la Evangelización. Estar presentes hasta el momento definitivo. Celebrar el funeral en ambiente de cercanía, oración, como merece toda
persona. Hacer seguimiento posterior a la situación de la familia.
Ser CURA DE PUEBLO es una realidad gozosa que puede llenar la vida de un sacerdote de cualquier edad. Para ello hay que vivir
en un talante abierto, disponible, positivo…sabiendo descubrir las se-

millas del Reino que anidan en el corazón de todas las personas. Es
verdad que ante la situación actual nos ocurre lo que nos cuenta el capítulo quinto de San Lucas que le pasó a Pedro: “Hemos estado toda la
noche bregando y no hemos pescado nada”. Pero es el Señor el que
nos dice: “Echad la red a la derecha”. Y la pesca fue abundante.

Eusebio Hernández Sola, OAR
Obispo de Tarazona

SECRETARIADO
DE ENSEÑANZA
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Asegurar puestos de trabajo y condiciones laborales dignas, en
un entorno de creciente hostilidad institucional.
Motivar a nuestros maestros a nivel evangelizador y personal.
Colaborar en campañas e información de otras delegaciones.
Comunicación con parroquias y otras delegaciones.

Este año tenemos las mismos objetivos, pero con el principal
compromiso de motivar a nuestros maestros y maestras de Educación
Infantil y Primaria debido a su recorte de carga horaria y disminución
proporcional de ingresos.
Esta reducción a 45 minutos semanales por decisión política del
actual gobierno de Aragón ha causado la disminución de más de mil
horas en toda nuestra región y de casi un tercio de horas en nuestra
diócesis.

Esto ocasiona el trabajar y priorizar de otra manera el currículo
de nuestros alumnos, por lo que las reuniones y los equipos estarán
divididos en dos partes: laboral y pedagógico-espiritual.
Por lo demás seguimos la senda del año pasado:
Organizar la enseñanza de la Religión y Moral Católica en
los Colegios e Institutos de Educación Secundaria, par a que todos
los niños y jóvenes que deseen recibirla sean atendidos según el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Promover, ofrecer y coordinar actividades e iniciativas educativas destinadas a todos los alumnos y alumnas de Religión Católica
de todos los centros educativos de la diócesis, con el fin de favorecer
su formación integral, el conocimiento mutuo y la presencia pública de
la asignatura y su profesorado.
Proponer, coordinar, formar, supervisar y acompañar educativa, teológica y espiritualmente a los Profesores de Religión, en or den a que r ealicen su tar ea con cr iter ios eclesiales y de
calidad educativa.

Estimular, impulsar y animar la presencia y proyección
del Profesor cristiano –de todas las materias o niveles- de acuerdo
con su identidad y misión.
Apoyar, valorar y establecer la coordinación conveniente con
las diversas realidades de la Escuela Católica, en or den a que se r esponda desde la educación cristiana a las actuales demandas de la Iglesia y de la sociedad, especialmente en lo relativo a la Enseñanza de la
Religión y su Profesorado (DECA, DEI y Missio Canonica).
Procurar la coordinación necesaria con otras delegaciones y
servicios pastorales (Vicarías, Delegaciones, Arciprestazgos, Parroquias, movimientos) para aportar lo específico y lo complementario
de la pastoral educativa en relación con otras acciones pastorales, particularmente con las Delegaciones de Familia y Vida, Caritas, Catequesis, y Pastoral de Juventud.
Establecer y mantener las relaciones necesarias con
las instituciones educativas públicas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Educación)
Relanzar un diálogo de comunicación con los colegios concertados de Santa Ana y Sagrada Familia de Tarazona, Borja y Calatayud.
FECHAS IMPORTANTES SECRETARIADO DE ENSEÑANZA
21 Y 22 DE OCTUBRE 2019: Reunión de formación y gestión en
Borja y Calatayud respectivamente.
16 y 17 DE DICIEMBRE 2019: Reunión de formación y celebrativa
en Borja y Calatayud.
18 y 19 DE FEBRERO 2020: Formación pedagógica. Borja y Calatayud.
28 DE MARZO 2020: Jornada Regional de Religión en la Escuela,
Zaragoza
20 Y 21 DE MAYO 2020: Formación. Borja y Calatayud.
17 DE JUNIO: Eucaristía final, Tarazona

SECRETARIADO
DE CATEQUESIS
Objetivos para el curso 2019-2020

2.

3.

4.

5.

Formación de catequistas. Seguir emos esfor zándonos en la
formación y preparación de nuestros catequistas en todas las dimensiones y facetas.
Profundizar en el sentimiento de eclesialidad de los catequistas. Los catequistas no deben sentir se como exclusivamente
vinculados a una comunidad o parroquia determinada. El verdadero sujeto de la catequesis es la Iglesia y cada catequista en su
nombre sirve en un determinado lugar, sin que eso suponga que
no pueda hacerlo en otro distinto o que se sienta desvinculado
del resto de agentes que trabajan en ese mismo servicio.
Seguir considerando la propuesta del Catecumenado de
adultos y de la Catequesis familiar. Muchas veces centr amos
nuestra atención solo o sobre todo en los niños, adolescentes y
jóvenes, olvidando que hoy más que nunca los sujetos verdaderamente necesitados de catequización son los adultos y, de una
forma particular, los padres de aquellos que en un futuro más o
menos inmediato van a recibir los Sacramentos de la Iniciación
Cristiana.
Aumentar la relación del Secretariado con los catequistas de
los distintos arciprestazgos. Desde el Secr etar iado habr á
siempre disponibilidad para acudir a las reuniones de los distintos arciprestazgos. Que cada arcipreste con los sacerdotes de su
arciprestazgo tengan claro que pueden requerir nuestra presencia
en cualquier momento.
Continuamos valorando la creación de un equipo itinerante
de catequistas.

Medios para la consecución de tales objetivos.
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener las reuniones de formación de catequistas.
Celebración del Día de la Educación en la fe (primer domingo
de octubre) y, coincidiendo con este día, celebrar el envío de
catequistas.
Promover la asistencia al Encuentro Regional de Catequistas,
que este año se celebrará en Teruel el día 19 de Octubre de 2019.
Continuar animando a participar en la Escuela de Verano de Peralta de la Sal.
Promover la celebración del Encuentro diocesano de Catequistas. Este año ser á en Tarazona, per o la fecha está sin deter minar.

SECRETARIADO DE MISIONES
Objetivos:
Promover la animación misionera en toda la Diócesis, revisando
nuestras estructuras y actividades para hacer de nuestro servicio una
mayor entrega a todos, según sus capacidades y necesidades.
Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Impulsar el quehacer evangelizador y el espíritu misionero en
todos los ambientes de la diócesis.
Trabajar en unión y colaboración con la dirección Nacional de
OMP y el Equipo Regional de Aragón.
Animar la participación y corresponsabilidad de los sacerdotes y
religiosas para dar a su trabajo un sentido misionero e implicar a
los laicos en esta labor.
Fomentar y buscar cauces para la animación misionera permanente, además de las campañas.
Mayor comunicación con los Misioneros nacidos en nuestra Diócesis e interés por sus actividades y necesidades.

ACTIVIDADES:






Participar, en cuanto sea posible, en lo programado por la Dirección Nacional de OMP.
Participar y colaborar en la medida de lo posible en las reuniones
del Equipo Regional de Delegados Diocesanos de Misiones.
Celebración de la Vigilia del Domund y el ENCUENTRO MISIONERO DE NIÑOS, que cada año se realiza en un arciprestazgo.
Envío de materiales y propaganda en cada CAMPAÑA; y cada
dos meses la revista Gesto y Supergesto y el tríptico de Enfermos Misioneros a las parroquias, centros educativos concertados
y a los profesores de religión de los centros públicos que lo soliciten.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Objetivos Secretariado Medios de Comunicación.
Informar sobr e las acciones pastor ales, cultur ales, patr imoniales, sociales y de cualquier otro ámbito que se realizan en nuestra Diócesis y en sus parroquias, colegios, etc. Para conseguir
esto es necesaria la colaboración de todas las partes implicadas
y, por tanto, fundamental informar a este secretariado sobre
cualquier acto, evento, actividad o acción que se lleve a cabo.
Concienciarse de que es fundamental que el Secr etar iado de
Medios de Comunicación Social tiene que estar informado de
todo cuanto ocurre en la diócesis, a cualquier nivel, para poder
actuar, si se diera el caso, en alguna situación comprometida o
"de crisis".
Animar a sacer dotes, r eligiosas y laicos a enr iquecer las publicaciones y canales de comunicación de los que dispone la Diócesis con cualquier aportación que estimen oportuna para darle
visibilidad tanto en los medios propios de la diócesis (Iglesia
en Aragón, en papel y digital, página web de la diócesis, redes
sociales, crónica dominical en COPE Aragón, Radio María)
como en el resto de medios de comunicación.
Convertirse en un instr umento de evangelización y animación
pastoral y de comunicación que pueda cubrir las necesidades
que se presentan ante los retos de nuestra socie-dad de hoy y
futura.

CÁRITAS DIOCESANA
La acción de Cáritas anuncia el proyecto que Dios tiene para
que todos seamos hijos liberados, y para que nos convirtamos en
hermanos unos de otros, y desvela en especial las situaciones de
injusticia, las opresiones, el sufrimiento y las explotaciones que
afectan a los más pobres (Cfr. Modelo de Acción Social de Cáritas,
p 21)
OBJETIVO GENERAL
Conocer el sufrimiento de las personas para construir con ellos
proyectos de esperanza.
Objetivos Específicos:
Profundizar en el conocimiento de la identidad de Cáritas y en
nuestra labor como voluntarios.


Buscar respuesta a las situaciones antievangélicas que nos rodean.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO, ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL Y FORMACIÓN
Objetivo.- Llevar a cabo un pr oceso educativo, dinámico y flexible,
enmarcado en un trabajo de equipo y en comunidad, que garantice el
adecuado cuidado y acompañamiento de cada persona.
Acciones:





Formación básica “Conociendo la propia identidad”.
Formación específica para el curso 2019-20 “Somos voluntarios
de Cáritas”.
Jornada de formación de Cáritas Diocesana de Tarazona.
Animar y acompañar a las Cáritas parroquiales mediante visitas
a los equipos una vez al mes para formar e informar.









Reunión formativa con los representantes arciprestales en el
Consejo Diocesano.
Presencia en una reunión arciprestal de sacerdotes para informar
sobre Cáritas.
Jornada de formación Regional.
Crear y consolidar los equipos de Cáritas parroquiales.
Reforzar las reuniones arciprestales .Programación-tema de trabajo específico-Evaluación.
Participación en la feria del voluntariado de Calatayud.
Reunión una vez al mes de los responsables de la formación.

ACOGIDA – ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN DE BASE
Objetivo: Hacer nos cer canas a las per sonas, r eivindicar su identidad, buscar respuesta con ellos a sus necesidades y descubrir sus potencialidades.
Acciones:




Proyecto “Acompañándonos”.
Acoger, acompañar, informar y orientar a las personas que acuden a los centros de acogida: Familia, Sin Hogar, Infancia, Mayores…
Acondicionar los espacios de acogida de las diferentes Cáritas
parroquiales.

INMIGRANTES
Objetivo: Acoger , acompañar , or ientar y pr omover la integr ación
social de la persona inmigrante.

Acciones:




Proyecto “Tierra Común.”
Mediación intercultural.
Coordinación con el Secretariado de Migraciones.

EMPLEO
Objetivo: Pr etende la inser ción socio labor al de per sonas o colectivos en situación desfavorecida así como su acompañamiento y orientación hacia la consecución de una mejor calidad de vida y una mayor
participación en la sociedad.
Acciones:
1.- A Todo Trapo. (Calatayud)






Talleres motivacionales
Talleres prelaborales
Tienda solidaria
Formación básica

2.- Arropados. (Tarazona)





Talleres motivacionales
Talleres prelaborales
Tienda solidaria
Formación básica

3.- Formación para el empleo




Formación específica en áreas de trabajo que demandan los empleadores.
Curso de emplead@s de hogar
Curso sociosanitario

4.- Orientación para el empleo







Acogida y apoyo psicoafectivo personal y familiar
Técnicas de búsqueda de empleo.
Diagnóstico de empleabilidad
Diseño de itinerario de inserción
Acompañamiento, seguimiento y evaluación.
Cursos formativos

5.- Mediación Laboral.





Prospección del mercado laboral
Análisis de perfiles profesionales
Visitas y/o contactos con empresas y particulares
Gestión y seguimiento de las ofertas de empleo.

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Objetivo: Facilitar la captación de r ecur sos de for ma que Cár itas
tenga los medios necesarios para llevar a cabo sus proyectos.
Transmitir una imagen transparente y comprometida de Cáritas.
Actividad:






Elaboración de la memoria institucional y folletos informativos.
Difusión de las Campañas institucionales.
Diseñar y desarrollar una estrategia de captación de financiación
privada que facilite la independencia de los proyectos y servicios
gestionados por Cáritas.
Compartir recursos: Información (SICCE, Intranet, Skype, red
interna de información).
Comunicación:
- Presencia en los medios de comunicación. Ruedas de prensa…
- Plan de comunicación.
- Preparar la Campaña institucional, campaña Sin Hogar.
- Jornada Mundial de los pobres.
- Iglesia por un trabajo decente.
- Mantener actualizada la página web y las redes sociales.
- Aparición mensual en Hoja Diocesana.
- Sensibilizar a niños y adolescentes a través de actividades.

CALENDARIO CURSO 2019/20

2019
- 16 de septiembre.- Reunión Consejo Diocesano
- A partir del 16 de septiembre.- Visitas una vez al mes a los equipos de Cáritas hasta mayo.
- 29 de septiembre.- “Jornada Mundial del Migrante y Refugiado”
- 16 de octubre.- Día Mundial de la alimentación.
- Del 22 al 31 de octubre. Reuniones ar cipr estales.
- Durante el año. Actividades sensibilización niñ@s y adolescentes
- 27 de octubre.- Campaña de Personas Sin Hogar “Ponle cara”
- 17 de noviembre.- III J or nada Mundial de los pobr es.
- 26 de noviembre.- Campaña Sin Hogar “Somos personas, tenemos
derechos. Nadie Sin Hogar”.
- 5 de diciembre. Día Inter nacional del Voluntar iado.
- 18 de diciembre. Día Inter nacional del Migr ante.
- 16 de diciembre. Reunión Consejo Diocesano de Cár itas.
2020
- Febrero.- Jornada de Formación en Borja y Calatayud.
- Febrero.- Manos Unidas.
- 11 Febrero.- Jornada Mundial del enfermo. 26 de mayo. Pascua del
enfermo.
- 28 de marzo.- Jornada Regional.
- 9 de abril.- Día del amor Fraterno.
- 18 de mayo. Reunión Consejo Diocesano de Cár itas.
- Del 20 de mayo al 28 de mayo. Reuniones ar cipr estales.
- 11 de junio.- Cor pus Chr isti. Campaña Día de la Car idad. “Tu
compromiso mejora el Mundo”
- 13 de junio .Asamblea Gener al de Cár itas. Se celebr ar á en Tar azona.
- Junio. Asamblea Gener al de Cár itas Española.
- 19 de junio.- Patrón de los labradores de Aragón. San Lamberto

PASTORAL DE LA SALUD
1. Impulsar en la diócesis la Campaña del Enfermo. Tema:
«Acompañar la soledad». Lema «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28)
Objetivos de la Campaña
• Tomar conciencia de la «epidemia de la soledad»
• Conocer la realidad de la soledad de los enfermos y de los ancianos,
sus causas, sus diferentes formas y sus consecuencias.
• Educar para afrontar y vivir la soledad.
• Ofrecer claves para acompañar a las personas que se encuentran y/o
se sienten solas.
• Impulsar algún proyecto de acompañar en la soledad a ancianos,
enfermos, dependientes, a personas que han perdido un ser querido.
Acciones
• Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos dedicadas al tema de la Campaña. [Madrid, 16-18 de septiembre de 2020]
• VI Encuentro Interdiocesano de Pastor al de la Salud de Ar agón
y Rioja. [Casa de la Iglesia de Zaragoza, 23 de noviembre de 2019]
• Presentación de la Campaña. [Calatayud y Borja. Fechas sin
confirmar]
• Celebración diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo. [Martes,
11 de febrero de 2020. Ariza]
• Semana de Pastoral de la Salud. [Fecha 11-17 Mayo 2020, sin
confirmar. Lugar: posiblemente Borja, sin confirmar]
• Celebración la Pascua del Enfermo en las parroquias, hospital y residencias de ancianos. [Domingo VI de Pascua, 17 de mayo de
2020]

2. Promover la acción evangelizadora de las parroquias en el campo de los enfermos y ancianos.
Acciones
• Ofrecer a los ar cipr estazgos y a las par r oquias el pr oyecto «La
parroquia, una comunidad al servicio de los enfermos y ancianos»,
que ya se ha puesto en marcha durante el curso 2018-2019 en la
Unidad Pastoral de la Calatayud.




Acompañar a los ar cipr estazgos y par r oquias en la actividades que vayan programando para poner en práctica el proyecto.
Sensibilizar a los fieles par a que llamen al sacer dote cuando
están enfermos, en sus casas o en el hospital.

3. Cuidar la presencia evangelizadora en el Hospital y las Residencias de Mayores.
Acciones
• Valorar la presencia de la Iglesia en el Hospital como un espacio
importante de evangelización.
• Acompañar y apoyar a los capellanes del Hospital de Calatayud en
las actividades pastorales del Servicio de Asistencia Religiosa que
programen.
• Ver con los párrocos, en cuya parroquia hay Residencia de Mayores, cómo atender a los ancianos de la misma espiritual y religiosamente.
4. Crear espacios de encuentro en los que los profesionales de la
salud cristianos puedan conocerse, compartir experiencias, reflexionar sobre temas de interés, orar y celebrar su fe.
Acciones
• Celebrar un Encuentro - Convivencia de profesionales sanitarios
cristianos que trabajan en los Centros de Salud, en el Hospital o en
las Residencias de Mayores. (Fecha y lugar sin decidir)
5. Facilitar la formación a los agentes de pastoral de la salud
«Quienes prestan ayuda a los que sufren … además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una «formación del
corazón» (Benedicto XVI, Deus caritas est 31)
Acciones

Crear la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud con dos sedes: Calatayud y Tarazona. Las clases se iniciarán en octubre:
serán quincenales en Calatayud y mensuales en Tarazona.

En Calatayud se impartió un Curso de Pastoral de la Salud que
se inició en marzo y terminó en junio de 2019

MANOS UNIDAS
LXI Campaña contra el hambre
“Trienio promoviendo los derechos con hechos
quién más sufre el maltrato al planeta no eres tú”
Objetivos:
Defensa, respeto y promoción de los derechos humanos de cada
persona, todo ello dentro de un marco de desarrollo sostenible que
propicie que cada ser humano desarrolle su existencia dignamente.
Actuaciones:
- En el mes de octubre elegiremos el proyecto solidario para 2.020.
- Hasta diciembre seguiremos trabajando por nuestro proyecto del
año 2019 “mejora de las condiciones de vida de jóvenes tribales y viudas marginadas en el estado de maharashtra, al oeste de la india.
- Del 25 al 27 de octubre participaremos en las jornadas nacionales de
manos unidas en el Escorial.
- En septiembre , en la semana del 23 al 28, participaremos en todos
los actos de la feria del voluntariado en Calatayud.
- En este curso, nuestro consiliario seguirá impartiendo el curso de
doctrina social de la iglesia en nuestra delegación.
- La sede permanecerá abierta lunes y miércoles de 12 a 14. los jueves
a las 19.30, reunión de la junta y voluntarios para organización y gestión de las diversas actividades que se llevarán a cabo.
- Nuestro equipo de parroquias ira contactando con las distintas parroquias de la diócesis.
- En octubre se repartiran los materiales de formación a los colegios.
- En noviembre : campaña 24 horas que mueven el mundo. con la participación de las comarcales de Tarazona y Calatayud, con distintas
asociaciones y jóvenes de acción católica.
- El 7,8 y 9 de diciembre estaremos en el mercado navideño en Calatayud.
- Enero 2019 reparto materiales de la 61 campaña de manos unidas por
las parroquias de la diócesis.

- Febrero 2019, presentación de la LXI campaña contra el hambre:
Actos centrales de presentación en Tarazona y Calatayud con
asistencia de las autoridades eclesiásticas diocesanas y municipales.
Actos en Tarazona y Calatayud con asociaciones, medios de comunicación...
- 7 de febrero, viernes, día del ayuno voluntario. cenas del hambre en
toda la diócesis.
- 9 de febrero, domingo, jornada nacional de Manos Unidas. difusión
del proyecto anual de Manos Unidas diocesana en todas las parroquias
con la colaboración de los párrocos. la colecta de ese día será destinada a manos unidas.
- Febrero y marzo, campaña del chupa-chups por los colegios.
- Abril, campaña por las empresas de la diócesis.
- Mayo y junio mesas de sensibilización en diversas localidades de la
diócesis.
- Durante todo el año estaremos en cualquier parroquia o localidad de
la diócesis donde los párrocos , delegados y secretarios consideren interesante la difusión de nuestros proyectos y los fines e identidad de
Manos Unidas.

MIGRACIONES
Objetivo:
Acompañar a los inmigrantes en sus celebraciones espirituales,
empatizando con su vida diaria para crear una conciencia de solidaridad y humanidad.
Actividades:


Trabajar los cuatro verbos que el papa sigue proponiendo para
los migrantes “acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados.



trabajar con caritas el proyecto “vida en común” durante el año.



Participación en la peregrinación de migrantes a la Basilica del
Pilar.



Visitar a los migrantes y darles asistencia espiritual en los arciprestazgos.



Trabajar en el proyecto del análisis de la realidad.



Celebración de la misa guadalupana dia 15 de diciembre a las
18:30 en el santo sepulcro de Calatayud.



Celebración de la misa por la trata de personas el dia 9 de febrero a las 19:00h. en el convento de las capuchinas en Calatayud.



Viacrucis del migrante en las parroquias durante la cuaresma.

DELEGACION DE COMUNIÓN ECLESIAL
Esta Delegación se propone fijar dos objetivos que aparecen
en Carta del Señor Obispo al comienzo del curso pastoral 20172018. Y en las palabras de D. Eusebio el último Consejo de Pastoral del año 2018).
1. Debemos pasar de ser “parroquia de mantenimiento a parroquia
evangelizadora”, de ser centros de servicios religiosos a
“comunidades vivas”.
2. “La espiritualidad es como una unción que debe sostener y alimentar toda la vida personal, comunitaria y pastoral. Hay que poner al Espíritu Santo en el mismo corazón de la vida de la diócesis, tratando de
facilitar “experiencias de fe”.
ESPIRITUALIDAD
Prenotando: De todo lo que se pr opone desde el Centr o de
Espiritualidad, sólo quedará en los papeles, aquellos puntos que sean
aceptados por los Delegados y Arciprestes y que, de alguna manera,
ellos se sientan implicados.
1.- Acciones pastorales que se pudieron realizar el curso anterior y
que este año pueden ser mejoradas:
1. Retiros mensuales para sacerdotes. Se dio uno en el ar cipr estazgo de Calatayud porque lo solicitó el Arcipreste. Y ya no se pidió ninguno más en otros arciprestazgos.
Para este curso, esta Delegación se ofrece a preparar con los sacerdotes la homilía del Domingo siguiente a la reunión.
a)
Recordar lo que debe ser una homilía según el Vaticano II y las
orientaciones del Papa Francisco en EG.
b)
Lectura del evangelio del domingo.
c)
Breve explicación de lo que dice el texto dentro de su contexto.
d)
Qué me dice hoy a mí este texto. (Or ación per sonal en silencio. Todavía no se piensa en lo que voy a predicar).
e)
Cada uno pone en común lo que Dios le ha sugerido a través del
texto.
f)
A partir de ahí se puede hacer un perfil de Homilía. (Yo ofrezco
la que aparece en la Web diocesana).

Nota: Esta pr epar ación de la homilía, en clima de or ación ser vir ía
perfectamente para día de retiro en los arciprestazgos.
2. Reuniones eclesiales ( Sacer dotes, r eligiososas y laicos ) Este año
se tuvo una con las comunidades de Fuentes, Montón y Velilla del Jiloca el día 29 de Junio, sábado. Se tiene una charla, se reúnen por parroquias con unas preguntas, se celebra la Eucaristía y se termina con
una comida de fraternidad en tono festivo. Esta Delegación ofrece esta
posibilidad para otras parroquias. Si se ha hecho en unas se podrá hacer en otras.

3. Reunión con el grupo de Vida Ascendente.
Dentro de sus reuniones habituales, esta Delegación se hizo presente en Calatayud sobre un tema que les interesaba: LOS SALMOS.
4. No se pudieron celebrar las reuniones en el balneario de Jaraba
por falta de solicitudes. Se requiere un grupo no inferior a diez
personas. Con todo, esta posibilidad siempre está abierta.
OTRAS OFERTAS:

La lectio Divina de cada día, incluidos Domingos y festivos.

La Misa de cada día en Adviento y Cuaresma. Hay una monición de entrada, una breve explicación al evangelio y un envío.

Los salmos para el cristiano de hoy. Aparecen uno cada semana.
Al final de año habrán aparecido los 50 primeros.
Todos estos servicios están en la Web de la Diócesis y en Iglesia
en Aragón.
Esta Delegación estará siempre abierta a todos los sacerdotes
que deseen iniciar un grupo bíblico en sus parroquias.

SECRETARIADO PARA EL CLERO
PROGRAMACIÓN 2019-2020
OBJETIVO: Profundizar en nuestra misión evangelizadora siguiendo las orientaciones de nuestro papa Francisco y nuestro
obispo Don Eusebio.
ACCIONES:
Retiros:
Adviento y Cuaresma dirigidos por el Sr. Obispo
Adviento - 10 de diciembre, mar tes, Tar azona.
- 9 de diciembre, lunes, Calatayud.
Cuaresma. -29 de febrero, sábado, Tar azona.
-2 de marzo, lunes. Calatayud.
Estas fechas están condicionadas por los ejercicios espirituales
o conveniencias de los arciprestazgos.
Ejercicios espirituales:
Fechas Del 16 al 21 de Febrero.
Dirigidos por D. Salvador Santana.
Rector del Seminario de Canarias.
Casa de Espiritualidad de Tarazona.

Formación permanente. Continuar emos en la Residencia de Ricla.
Temas: “Núcleos centrales del documento papal sobre el sínodo de los
jóvenes”.
Ponente. Javier Pérez Mas. Vicario de Zaragoza.
Cuatro sesiones. Posibles fechas.
-14 de Noviembre.
-16 de Enero.

- 6 de Febrero.
- 26 de Marzo. Esta última fecha se reservaría para algún tema
de importancia en el momento eclesial.
Algunas de estas fechas se podrían cambiar si las circunstancias así lo exigieran.
Encuentros de curas jóvenes.
Se programaran tres encuentros de curas jóvenes, una por trimestre, las fechas se adaptaran a la agenda de Sr. Obispo.
Desde la tarde-noche del domingo hasta la comida del lunes.
Objetivo: Profundización el algunos temas. Convivencia. Orar
juntos, etc.
Se ve la necesidad de elaborar un pequeño directorio de integración, acompañamiento y objetivos de las nuevas incorporaciones de
presbíteros a la diócesis.
Otras celebraciones.

-Miércoles Santo. Misa Crismal.
-San Juan de Ávila, 10 de Mayo.
-Día de convivencia de fin de curso en Junio.

VIDA CONSAGRADA
RETIRO DE ADVIENTO
Sábado 30 de Noviembre, 10,30 de la mañana:
ZONA DE CALATAYUD: En el Colegio Hermanas de Santa
Ana de Calatayud.
ZONA DE TARAZONA-HUECHA: Colegio Hermanas de
Santa Ana de Borja.
Celebraremos la Eucaristía. (Traer comida para compartir)
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
Domingo, 2 de febrero:
ZONA DE CALATAYUD: 11:00 h. Misa en el Convento de
Capuchinas
ZONA DE TARAZONA-HUECHA: 17:00 h. Vísperas en el
Convento de Concepcionistas de Borja.
(Se invitará a los sacerdotes y fieles de las distintas parroquias)
RETIRO DE CUARESMA
Sábado 29 de febrero, 10,30 de la mañana:
ZONA DE CALATAYUD: Colegio de las Hermanas de Santa
Ana.
ZONA DE TARAZONA-HUECHA: Colegio Hermanas de
Santa Ana de Tarazona.
Celebraremos la Eucaristía. (Traer comida para compartir)
JORNADA PRO ORANTIBUS
Domingo 7 de Junio, 17:00 h.
ZONA DE CALATAYUD: Convento de Carmelitas Descalzas
de Maluenda.
ZONA DE TARAZONA-HUECHA: Convento de Hermanas
Clarisas de Borja.
(Se invitará a los sacerdotes y fieles de las distintas parroquias)
Se ruega a las comunidades que hacen mensualmente su retiro
que tengan en cuenta los RETIROS DE ADVIENTO Y DE CUARESMA.

PASTORAL JUVENIL, ADOLESCENCIA
Y VOCACIÓN
"VENID Y LO VERÉIS"

A) OBJETIVOS
1.- Objetivos generales
Tomando como fundamento la Carta Pastoral del Sr.
Obispo “La Diócesis de Tarazona en estado de misión” y muy
en consonancia con el documento preparatorio para el Sínodo
de Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”
extraemos como objetivo general “poner a la Iglesia diocesana en la tarea y en la actitud de Evangelizar, entendiendo que
se trata de encontrarse con Jesús para dar a Jesús.” Para ello
vemos desde esta Delegación que la prioridad inicial serían los
animadores de cada Arciprestazgo para que pudiesen acompañar a los jóvenes, guiarles hacia Jesucristo desde su gozosa experiencia personal de encuentro con el Resucitado, “ofrecer a
los demás el don que nosotros mismos hemos recibido significa
acompañarlos a lo largo de este camino”. Asimismo, de manera simultánea, la Delegación procurará la oferta de distintas
actividades durante el año, con el fin de propiciar dicho encuentro de Jesús con el joven, siguiendo un itinerario y atendiendo a las distintas edades que abarca la Delegación.
2.- Objetivos específicos
Dentro de los objetivos específicos que señala el Sr. Obispo
conviene situar en primer lugar:

“instar a una conversión personal, pastoral y estructural”. Es muy
luminosa la indicación de la carta pastoral de que “la Nueva
Evangelización no quiere tanto dar respuestas hechas como
despertar a la persona a la aventura espiritual”, despertar el
deseo de Dios. Para ello pueden realizarse experiencias de
“Primer anuncio” a nivel parroquial o arciprestal.

“Revitalizar la iniciación cristiana (catequesis de niños, jóvenes y
adultos)”. Es una llamada a salir de esquemas preconcebidos, a
cambiar la orientación de estructuras que pueden renovarse ante la situación actual de los jóvenes. Todo ello nos ha de hacer
salir en primer lugar a nosotros mismos de una “mentalidad
sacramentalista” cuya finalidad no sea solamente recibir los
sacramentos de iniciación, sino tratar de “facilitar experiencias de fe” a partir de actividades que integren el anuncio de la
Palabra de Dios, la liturgia y la vida sacramental, el testimonio
y la integración fe-vida.
Propiciar espacios de silencio, contemplación y oración. “Ante una
sociedad cada vez más ruidosa, que propone una superabundancia de estímulos, un objetivo fundamental de la pastoral
juvenil vocacional es ofrecer ocasiones para saborear el valor
del silencio y de la contemplación y formar en la relectura de
las propias experiencias y en la escucha de la conciencia”.
Para ello podría realizarse una actividad que actualmente se
está desarrollando en varias Diócesis denominada “oración con
el Obispo”, o realizar una oración joven arciprestal, quizá de
manera itinerante por las parroquias.
B) DESTINATARIOS
El término “jóvenes” que aborda el documento preparatorio al
Sínodo, hace referencia a las personas de edad comprendida aproximadamente entre 16 y 29 años, siendo conscientes de que también este
elemento exige ser adaptado a las circunstancias locales. También vemos necesario abarcar desde la Delegación otras edades previas
como la adolescencia o inclusive la infancia a par tir de 9 años, or ganizando actividades diferentes para cada una de las etapas, así como
colaborando con las distintas Delegaciones que comprenden dichas
edades:
9 a 12 Colaboración en Campamento infantil (Secretariados
Catequesis y Enseñanza)
13 a 15 Convivencias y Campamento de Adolescentes (1º,
2º, 3º ESO)
16 en adelante Campamento juventud/Peregrinación (4º
ESO, 1º y 2º BACH.)

C) MEDIOS
a) Necesidad de un itinerario
Tomando como referencia las indicaciones de la carta pastoral:
“deberíamos entre todos hacer un programa sencillo, concreto, realizable para tres o cinco años…”, proponemos realizar un itinerario basado en el relato evangélico del llamamiento de Jesús a los primeros
discípulos, tal y como invita a reflexionar el Papa Francisco a los jóvenes en su carta previa al Sínodo: “Deseo recordarles las palabras que
Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban «Rabbí […]
¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1, 38). […]
estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en
el mundo, esta llamada continúa resonando en el corazón de cada uno
para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que,
a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender
un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en
la propia vida.”
1.- ¿Qué buscáis?: provocación a la inteligencia
A esos discípulos, en el momento oportuno, Jesús les dirige una
palabra que les invita a tomar conciencia de lo que bulle en su interior: “¿Qué buscáis?”. La pregunta de Jesús conecta con la realidad
vital de los discípulos. Es una pregunta-invitación. Invitación a caer
en la cuenta de lo que llevan en el corazón, invitación a cuestionar se sobre esos primero pasos que han dado en pos de Él. No ha habido
todavía un verdadero contacto con Jesús, sólo tienen expectación. Jesús rompe el silencio y les hace una pregunta no muy fácil de contestar: “¿Qué buscáis?” ¿Qué esperáis de mí? ¿Por qué me seguís precisamente a mí? ¿qué buscan al orientar su vida en dirección a Jesús? Estas podrían ser las claves para el desarrollo de las actividades que se
organizasen durante el primer año. Se trata de un despertar religioso,
un diálogo con el joven a través de una provocación a su inteligencia,
pues quizá está siguiendo a Jesús en un itinerario catequético pero sin
tener todavía un verdadero contacto con Él.
2.- ¿Dónde vives? La atracción del corazón
Aún no se dirigen a Jesús como “Mesías”, le llaman “Maestro”. Saben
que no buscan ideas ni doctrinas, que no quieren respuestas hechas. Quier en saber de Él, de su mundo vital, de su pr oyecto,

por eso le preguntan: “Maestro, ¿dónde vives?”. Comienza para
ellos un interés, interés que les despierta. Ahora, la palabra de Jesús les hace caer en la cuenta, con mayor hondura, de que aquello que buscan no es “algo” sino “Alguien”. Los dos discípulos le
responden con otra pregunta: «Maestro, ¿dónde vives?», ¿cuál es el
secreto de tu vida?, ¿qué es vivir para ti? Al parecer no andan buscando en Jesús nuevas doctrinas. Quieren aprender un modo diferente de vivir. Aprender a vivir como Él. Necesitamos experimentar que Jesús nos hace bien, que reaviva nuestro
espíritu, que introduce en nuestra vida una alegría diferente,
que nos infunde una fuerza desconocida para vivir con responsabilidad y esperanza. Si los jóvenes van haciendo esta experiencia, empezarán a darse cuenta de lo poco que creían en Él y quizá de lo mal
que habían entendido hasta ahora muchas cosas. Este sería el segundo momento del itinerario dirigido hacia la afectividad, hacia la
atracción del corazón que hace no sólo querer saber más, sino estar
más tiempo con Él, marcando así las actividades a desarrollar para
el segundo año del proyecto.
3.- “Venid y lo veréis” la apuesta de la voluntad
Jesús les responde directamente: «Venid y lo veréis». Haced vosotros
mismos la experiencia. Es un tercer momento marcado por la invitación a una relación personal. Y es que aquello que los discípulos buscan sólo pueden encontrarlo haciendo la experiencia de vivir
con Él. Sólo sabrán de Jesús adentrándose en su vida, acogiendo la amistad que Él ofrece. Compartir la vida de Jesús hace de
ellos discípulos y testigos que anuncian a otros la alegría del encuentro. Ahora ellos serán, como lo fue el Bautista, capaces de animar a otros a “ir donde Jesús”. Sólo conviviendo con Jesús aprenderemos a vivir como Él. Este es el paso decisivo que hemos de dar
con los jóvenes, el paso que ellos deben dar hacia Jesús, tomar opción por Él, poner en juego la voluntad, la libertad. Esto sería adentrarse en el verdadero camino del acompañamiento en el discernimiento vocacional de cada joven.
b) Acciones concretas por trimestre CURSO 2019/2020: Diócesis,
Arciprestazgos, Parroquias
*Siguiendo las dos líneas de acción “búsqueda y crecimiento” que el
Papa Francisco propone para la Pastoral Juvenil en la reciente Exhortación Apostólica Postsinodal “Christus vivit” (nº209), se adjunta

el programa de actividades en continuidad con el plan pastoral elaborado para 3 años, correspondiente al nuevo curso 2019/2020, cuyas
actividades están enfocadas siguiendo los distintos tramos del proyecto
y las diversas edades que abarca.
FECHAS DE ACTIVIDADES
(SEPTIEMBRE):
13 Sept. Reunión Delegación P.J.A.V. (Tarazona)
Reunión Regional P.J.A.V. – (Zaragoza)
Visitar Arciprestazgos (fechas según Arciprestazgos)
OCTUBRE:

3 al 6 Oct. Encuentro Nacional Delegados CEE (La
Rioja)
Visitar Arciprestazgos (fechas según Arciprestazgos)
26 Oct. Reunión Equipo Diocesano P.J.A.V. – Calatayud

NOVIEMBRE:
“Quedada joven” Encuentro inicio de curso jóvenes y
adolescentes (Confirmados curso anterior)
Fechas propuestas por Arciprestazgos:
* 9: Bajo Jalón (Illueca)
*10: Huecha (Borja)
*16: Alto Jalón (Ateca)
*17: Tarazona
*23: Calatayud
DICIEMBRE:

ENERO:
FEBRERO:

6 y 7 Convivencia Inmaculada (Arciprestal)
7 Vigilia de la Inmaculada (materiales)
18 Reunión Equipo Diocesano P.J.A.V. – Calatayud
14 al 16 Congreso Nacional de Laicos

MARZO:

ABRIL:

MAYO:

Encuentro Confirmandos
(Fechas propuestas por Arciprestazgos)
7 Marzo: Huecha
21 Marzo: Calatayud
28 Marzo: Alto Jalón
Campaña Seminario (materiales)
14 y 15 Marzo – Javierada (+ noche mayores de 15
años.

Encuentro Confirmandos
(Fechas según Arciprestazgos)
4 Abr.: Tarazona
(9 al 12 Abril – Semana Santa)
Campaña Vocacional (Según Centros de Enseñanza)
Encuentro Confirmandos
(Fechas según Arciprestazgos)
9 May.: Bajo Jalón

Reunión Delegación P.J.A.V. (preparación calendario)
JUNIO:
6 Jun. Reunión Equipo Diocesano P.J.A.V. – Calatayud
Posible Encuentro Nacional de Equipos P.J. (Bilbao)
JULIO:

AGOSTO:

SEPTIEMBRE:

Del 20 al 26 de Julio
Campamento Adolescentes (2º, 3º y 4º
E.S.O.)
Peregrinación jóvenes (Bach.+ )
(Fecha por determinar)
Posible Encuentro Delegados P.J. CEE

APOSTOLADO SEGLAR
“Dios ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres, para
que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la familia,
en la profesión y en las diversas actividades sociales” (ChL 15)
“La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y fundamental vocación, que el Padre
dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu: la vocación
a la santidad, o sea a la perfección de la caridad”.(ChL 16)
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llevar a cabo un Encuentro Diocesano de Laicos el 26 de octubre en Calatayud como paso previo al Congreso Nacional.
Participar en el Congreso Nacional de Laicos en Madrid del 14
al 16 de febrero de 2020.
Coordinar los secretariados de familia y vida, cofradías y hermandades y movimientos apostólicos entre ellos y con resto de
delegaciones y secretariados.
Impulsar en la sociedad el compromiso cristiano y la dimensión
pública de la fe, en el conjunto del laicado y de nuestras asociaciones y movimientos apostólicos.
Impulsar en los laicos el fortalecimiento de la vida sacramental,
la lectura de la Palabra de Dios y la oración.
Avanzar en la conciencia diocesana ayudando a los movimientos
y asociaciones a que se impliquen de manera activa en las acciones pastorales diocesanas.
Crear nuevos grupos de movimientos asociados en las parroquias
donde se solicite.

ACTIVIDADES
1.
2.

Animar a los laicos a que trabajen los materiales del Congreso
Nacional de Laicos de 2020, y algunos de ellos puedan asistir
(tenemos 8 plazas)
Habilitar en las reuniones, retiros, convivencias y encuentros,
espacios adecuados para fomentar la oración comunitaria y la
participación consciente en los sacramentos, principalmente la
Eucaristía.

3.

Coordinar los secretariados de Movimientos Apostólicos y de
Familia y Vida para que, a través de los cursillos prematrimoniales, se puedan crear pequeños grupos de matrimonios en las parroquias y/o arciprestazgos a medio plazo.

SECRETARIADO DE FAMILIA Y VIDA
“La familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la
mujer, está también llamada, al igual que la Iglesia, a ser imagen del
Dios Único en Tres Personas”. (Benedicto XVI, homilía Encuentro
Mundial de las Familias, 2012)
“El sacramento [del matrimonio] es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es
representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo
permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno
para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes” (AL 72)
“Debemos ser capaces de convertir a las familias en auténticas
Iglesias Domésticas”. (La Diócesis de Tarazona e estado de misión, p.
22)
OBJETIVO PRIORITARIO
Continuar con la puesta en marcha del Centro de Orientación Familiar diocesano (COF) con dos sedes: Tar azona y Calatayud. Este centro será un referente en toda la diócesis para atender a
cualquier familia en el ámbito espiritual, moral, jurídico, canónico,
afectivo-sexual y formativo, entre otros. La finalidad del COF será
ofrecer una herramienta tanto a sacerdotes como a fieles para ayudar a
familias que acudan a nosotros solicitando cualquier tipo de asistencia.
Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio
con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y
humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y
debemos aportar (AL35)

OTROS OBJETIVOS
1.
2.
3.

4.

Coordinar el equipo multidisciplinar diocesano para atender el
COF con la colaboración del COF Juan Pablo II de Zaragoza
Estudiar con el secretariado de catequesis cómo se podría implantar la “catequesis familiar” en algunas parroquias aprovechando el nuevo material
Procurar a los agentes de pastoral familiar y colaboradores de los
Centros de Orientación Familiar, la posibilidad de formación y
relación con centros de otras diócesis, en la medida que la situación económica lo permita.
Participar y promover asistencia en los cursos de TeenStar que
se organicen en Zaragoza

ACTIVIDADES
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Organizar los cursillos prematrimoniales en los arciprestazgos
entre los meses de febrero y marzo de 2020
Hacer un acompañamiento pastoral a las parejas que se estén
preparando para celebrar su matrimonio, de modo que tengamos
un contacto más prolongado, de cara a mantener ese acompañamiento después del matrimonio.
Hacer presente el secretariado en RRSS para tener una vía siempre abierta de comunicación.
Celebrar la Jornada Nacional de la Sagrada Familia (29 de diciembre) y Jornada de la vida (25 de marzo de 2020) propuestas
por la Conferencia Episcopal Española.
Celebración conjunta de matrimonios que se han casado a lo largo de 2019, y los que celebran bodas de plata y oro en Calatayud
(para Arc. de Alto Jalón, Bajo Jalón y Calatayud) y Tarazona
(Arc. Huecha y Tarazona) el 28 de diciembre, víspera de la fiesta de la Sagrada Familia.
Encuentro de delegados y directores del secretariado de Familia
y Vida de Aragón y La Rioja en Tarazona.

SECRETARIADO MOVIMIENTOS
Las asociaciones del apostolado son muy variadas; unas se proponen el fin general apostólico de la Iglesia; otras, buscan de un modo especial los fines de evangelización y de santificación; otras, persiguen la inspiración cristiana del orden social; otras, dan testimonio
de Cristo, especialmente por las obras de misericordia y de caridad.
(AA 19)

La Palabra de Dios sonará a ideología, a utopía o a bella filosofía si no es una palabra encarnada. Es imprescindible que el evangelizador haya escuchado la Palabra, la haya hecho vida y dé testimonio de ella. (La Diócesis de Tarazona en estado de misión, 1.1)
OBJETIVOS
1.
2.
3.

Continuar elaborando un listado diocesano de Movimientos
Apostólicos en activo
Elegir un representante de cada movimiento como enlace
Preparar un calendario de actividades con cada movimiento

ACTIVIDADES

1.
2.
3.
4.

Animar a los miembros de los distintos movimientos a participar
en el Encuentro Diocesano de Laicos (26 de octubre, Calatayud)
y en el Congreso Nacional de Laicos (14-16 de febrero, Madrid)
Visitar a todos los movimientos apostólicos que lo soliciten
Llevar a cabo encuentros diocesanos o por arciprestazgos para
colaborar en su formación y/o actividades.
Colaborar con todos los movimientos que lo soliciten en la realización, difusión y coordinación de sus actividades propias.

ACG
OBJETIVOS CURSO 2019-2020
“SALIR, CAMINAR Y SEMBRAR, SIEMPRE DE NUEVO”
Bajo el lema “Salir, caminar y sembrar, siempre de nuevo” (EG 21) se
celebro la III Asamblea General de ACG en Santiago de Compostela
del 3 al 6 de agosto de 2017. La Acción Católica Gener al de la diócesis de Tarazona ha desarrollado los objetivos para el curso 20192020 que nacen de los objetivos prioritarios del cuatrienio de la ACG
para el periodo 2017-2021 aprobados en la III Asamblea General de
ACG.
Concretamente los objetivos de la ACG de la diócesis de Tarazona son los siguientes:
OBJETIVO 1:
Espiritualidad: Cultivar momentos de encuentr o per sonal y
comunitario con Cristo mimándolos y viviéndolos para que nos lleven
a forjar una espiritualidad laical.
MEDIOS:
Vivir de forma especial el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la
Pascua.
Participar en la eucaristía dominical. Colaborar en la liturgia de la
eucaristía y rezar con todos los acontecimientos más relevantes
de la realidad.
Cuidar los momentos de oración en los grupos.
Ambientando el espacio de oración. Elaborar un oracional
común que se completará a lo largo del curso.
Conocer herramientas que nos ayuden a nuestra oración personal.
Realizar un taller de lectura del Evangelio del año litúrgico
para comprender y contextualizar mejor los textos.
OBETIVO 2:
Misión: Pr omover un compr omiso misioner o que ayude a
sembrar el reino de Dios en nuestros ambientes dando prioridad a los
pobres.
MEDIOS:
Ayudar a los grupos a interiorizar el espíritu misionero.
Mediante una campaña diocesana.
Estar atentos a la realidad del entorno desde nuestro ser cristiano.

Participación ciudadana y social.
Acción transformadora.
Campañas sociocaritativas.
OBJETIVO 3:
Formación: Tr abajar juntos par a conocer más a J esús asegurando los procesos formativos siguiendo los itinerarios existentes y
así ser capaces de ir cambiando nuestro mundo y compartirlo con los
demás.
MEDIOS:
Seguir los itinerarios formativos de la ACG.
Materiales de momentos litúrgicos, elaborados por la ACG
Complementar la formación según las necesidades de cada grupo o
sector con materiales adicionales.
Favorecer la asistencia a talleres o actividades formativas que sean
de interés.
OBJETIVO 4:
Organización: seguir tr abajando par a afianzar la or ganización de forma corresponsable, con una verdadera comunión cristiana
de bienes y el protagonismo de los tres sectores para estar al servicio
de la misión.
MEDIOS:
Celebración y asistencia a Coordinadoras sectoriales, generales y
diocesanas.
Celebración de Asambleas diocesanas.
Reuniones de la Comisión diocesana.
La comisión diocesana se reunirá una vez cada dos meses
los sábados por la mañana.
Actividades conjuntas de los sectores (celebraciones, talleres, charlas,…)
Celebración de Pentecostés.
Comunidad cristiana de bienes diocesana y general.
Celebración, antes de que finalice el año 2019, el X Aniversario de
la ACG.

VIDA ASCENDENTE
CALENDARIO DE REUNIONES Y ASAMBLEAS EN EL
CURSO 2019-2020


4 de Septiembre: Reunión comisión Diocesana.



2 de Octubre: Asamblea comienzo cur so en el Colegio de las
Anas de Calatayud a las 3,30 de la tarde, nos dará la charla D.
Javier Sanz, delegado de Apostolado Seglar.



8 de Enero: Reunión comisión Diocesana y pr epar ación de
la fiesta de los Patronos, en la Parroquia de San Juan.



12 de Febrero: Fiesta Patr onos, en las Anas de Calatayud a
las 3:30, nos dará la Charla D. Justo José Sánchez Muelas.



1 de Abril: r eunión comisión diocesana, en la Par r oquia de
san Juan.



6 de Mayo: Reunión comisión Diocesana a las 3,30 p.m.
(preparamos fin de curso, asamblea y excursión)



Mayo-Junio: Asamblea fin de cur so y excur sión.

SECRETARIADO DE COFRADÍAS
Y HERMANDADES
OBJETIVOS DEL SECRETARIADO









Acrecentar el conocimiento de Jesucristo en el mundo cofrade,
promoviendo una formación y una espiritualidad según el querer
y el sentir de la Iglesia.
Participar en todas las iniciativas y propuestas que surjan del
proyecto “Tarazona en Misión” impulsado por nuestro Obispo.
Profundizar en cada uno de los misterios y figuras representativas de nuestras distintas cofradías.
Estimular la caridad cristiana en obras de apostolado y colaboración con Caritas y Manos Unidas.
Coordinar a nivel diocesano las actividades, sobre todo de formación, que se realizan en los distintos arciprestazgos.
Participar en los actos litúrgicos y pastorales organizados en la
diócesis y en los arciprestazgos propios de cada cofradía.
Hacer realidad el deseo del Papa Francisco de ser “Iglesia en Salida” especialmente con los jóvenes cofrades.

ACTIVIDADES







Reuniones con las distintas juntas coordinadoras en el primer
trimestre del curso.
Encuentro de cofradías de la diócesis en el Seminario Diocesano.
Enero de 2020.
Celebración de un día de retiro en torno a cuaresma para toda la
diócesis en el Seminario.
Participación en el víacrucis del arciprestazgo de Tarazona.
Participación en las charlas de formación arciprestales en la catedral.
Organización de la campaña del kilo en cuaresma.







Reuniones los segundos martes de mes a partir de noviembre
para preparar la cuaresma, semana santa y pascua con la coordinadora de cofradías de Tarazona.
Fomentar la presencia en las redes sociales, especialmente en la
página web de la diócesis y en la cuenta de facebook.
Jornada de convivencia para jóvenes cofrades en Tarazona en
marzo de 2020.
Participación en el XV Encuentro de Cofradías de Aragón en
noviembre de 2019.
Participación en el Encuentro Diocesano de Laicos en octubre de
2019.

LITURGIA
COMISIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

Creación de la Comisión diocesana de liturgia
FORMACIÓN Y ANIMACIÓN LITÚRGICA

Actividades preparadas desde el secretariado para arciprestazgos, parroquias, grupos, o para toda la Diócesis.
- Peticiones de parroquias o arciprestazgos según sus programas de formación y actividades litúrgicas.
- Breves catequesis litúrgicas para la formación de los animadores litúrgicos que, a su vez, pueden utilizar otros grupos de
formación cristiana.

Colaboración con otras delegaciones y secretariados.
- Cursillos prematrimoniales, grupos de pastoral sanitaria, vida
religiosa

Cursillos para fomentar y cuidar la formación de los animadores
litúrgicos y los ministerios laicales.
- Lectores, acólitos, ministros extraordinarios de la comunión.
- Encuentro diocesano de coros y animadores de música litúrgica.

Subsidia litúrgica: “Martirologio turiasonense”

Participación en los encuentros y jornadas nacionales y regionales.

Participación y organización de las celebraciones litúrgicas diocesanas.
CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL DE BUDAPEST (13-20 SEPTIEMBRE 2020)
- “La Eucaristía: Fuente de la vida y de la misión de la Iglesia”
- Los Congresos Eucarísticos Internacionales deben tener un eco en
todas las diócesis, este es el deseo de la Santa Sede, respondiendo a
esto la Conferencia Episcopal Española ha preparado un material de
formación y la propuesta de algunos actos de preparación en las diócesis.
CALENDARIO
- Dada mi incorporación a la diócesis en noviembre, las actividades
comenzarán en enero de 2019 y se adaptarán a las actividades pastorales ya señaladas en el calendario diocesano.

SECRETARIADO DE PATRIMONIO
INTRODUCCIÓN
Iluminación desde el Catecismo de la Iglesia Católica.“Cristo es la imagen (visible) del Dios invisible”. (Col; 1-15)
"La iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transcribe mediante la palabra. Imagen y Palabra se esclarecen mutuamente" (Catecismo de la
Iglesia Católica. II parte; Celebración del Misterio Cristiano; Sección
1160)
OBJETIVOS
1.
Proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio.
2.
Utilizar el patrimonio cultural para la pastoral y la catequesis.
MEDIOS
1.
Potenciar la Comisión de Patrimonio de la diócesis como ayuda
técnica y pastoral para los párrocos.
2.
Facilitar fichas de retablos o de obras de arte que nos lo soliciten.
3.
Evitar las actuaciones en las parroquias de personas no profesionales en materia de restauración.
4.
Visitar a todos los párrocos que lo soliciten y tengan intención
de iniciar una obra de restauración en la parroquia o ermitas.
Coordinar actuaciones con las Administraciones.
ACTIVIDADES

Dar charlas de formación de Patrimonio a seminaristas y curas
jóvenes.

Fomentar la creación de museos de arte sacro en las zonas más
importantes de la diócesis.

Inventario de los archivos parroquiales de la diócesis.

Celebración del Día Mundial de los Museos, alrededor del 18 de
Mayo

Colaboración con las numerosas asociaciones culturales de los
pueblos y ciudades de la diócesis en el conocimiento y divulgación del patrimonio.




Continuar con el Inventario artístico de los bienes patrimoniales
de la diócesis en colaboración con el Ministerio de Cultura y la
Universidad de Zaragoza.
Informar a todos los párrocos de las noticias, referente al Patrimonio, que se reciban del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil.

OCTUBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Asamblea Comienzo curso Vida Ascendente. Calatayud

Ntra. Sra. del Pilar

Día mundial de la alimentación

Reunión de formación profesores de religión en Borja
Reuniones arciprestales de cáritas. Hasta el 31
Reunión formación profesores de religión en Calatayud
Jornadas nacionales Manos Unidas en El Escorial. 25 al 27
Encuentro diocesano de laicos en Calatayud
Campaña de Personas sin Hogar: “Ponle cara”

NOVIEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Todos los Santos

Formación permanente en Ricla
3ª Jornada Mundial de los pobres

Campaña sin hogar “Nadie sin hogar”

Retiro adviento para sacerdotes en Tarazona
Retiro adviento para religiosas/os:
- Calatayud: Colegio Hnas. De Sta. Ana en Calatayud
- Tarazona-Huecha: Colegio Sta. Ana de Borja

DICIEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Día Internacional del Voluntariado
Manos Unidas: Mercada navideño en Calatayud. 7 al 9
Retiro de adviento en Calatayud
Retiro de adviento en Tarazona

Reunión Consejo Diocesano de Cáritas
Formación profesores de religión en Borja
Formación profesores de religión en Calatayud
Día internacional del Migrante

Navidad

Sagrada Familia

ENERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sta. María Madre de Dios

Epifanía

Reunión Comisión diocesana Vida Ascendente

Bautismo del Señor

Formación permanente en Ricla

FEBRERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Jornada de la Vida Consagrada:
- Zona Calatayud: Misa en el convento de Capuchinas
- Zona Tarazona: Convento Concepcionistas de Borja

Formación permanente en Ricla
Día del Ayuno voluntario
Jornada nacional de Manos Unidas
Jornada mundial del enfermo
Celebración patronos Vida Ascendente en Calatayud
Congreso Nacional de Laicos hasta el 16
Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 17 al 21
Formación pedagógica profesores religión en Borja
Formación pedagógica profesores religión en Calatayud

Miércoles de ceniza
Retiro de cuaresma para sacerdotes en Tarazona
Retiro de cuaresma para religiosas/os
- Zona Calatayud: Colegio Sta. Ana en Calatayud
- Zona Tarazona: Colegio Sta. Ana en Tarazona

MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Retiro de Cuaresma para sacerdotes en Calatayud

San José

Anunciación del Señor. Jornada de la Vida
Formación permanente en Ricla
Jornada regional de Cáritas
Jornada Regional de Religión en la Escuela. Zaragoza

ABRIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Reunión Comisión diocesana Vida Ascendente

Misa crismal en la S.I. Catedral
Jueves Santo. Día del Amor Fraterno
Viernes Sato
Domingo de Resurrección

San Jorge

MAYO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

San José obrero

Reunión Comisión diocesana Vida Ascendente

San Juan de Ávila

Reuniones arciprestales de cáritas hasta el 28

Ascensión del Señor
Pascua del enfermo

Pentecostés

JUNIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus
- Zona Calatayud: Convento Carmelitas en Maluenda
- Zona Tarazona: Convento de Clarisas en Borja

Asamblea General de Cáritas en Tarazona
Corpus Christi. Día de la Caridad: “Tu compromiso mejora el
mundo”
Eucaristía final curso para profesores de Religión. Tarazona
San Lamberto: patrón de los labradores de Aragón

JULIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obispado de Tarazona
Pl. Palacio, 1 - 50500 Tarazona
obispado@diocesistarazona.org

