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Presentación del Obispo 

 

 Tienes en tus manos la programación de las diversas delegacio-
nes y secretariados para este curso 2022-2023 en nuestra Diócesis de 
Tarazona. Ambas, delegaciones y secretariados, son los vertebradores 
de la vida de diocesana que durante este año nos van a ayudar con sus 
objetivos, prioridades, acciones, a construir una Iglesia sinodal y mi-
sionera. 
 Esta programación nos ayuda a tener una visión de conjunto de 
la realidad diocesana, a sembrar en el corazón de todos los que forma-
mos la Diócesis la esperanza que brota del amor que Dios nos tiene y 
que nosotros saboreamos y compartimos para que llegue a todas las 
personas. 
 Partimos siempre de nuestras comunidades parroquiales o de 
otras realidades comunitarias como institutos de vida consagrada, mo-
vimientos, u otro tipo de grupos. Ojalá estemos siempre en la dinámica 
del seguimiento de Cristo, de la fraternidad y de la diocesaneidad. 
 Construir el Reino es nuestra tarea, hacerlo desde la condición de 
seguidores y desde nuestras comunidades, es el camino. 
 Os invito a que demos mucha importancia a la formación, prime-
ro la nuestra como creyentes y después, proponiendo medios cercanos 
y asequibles en los que puedan participar, de forma sencilla y eficaz, 
todas las personas que lo deseen según sus prioridades. 
 También os propongo que potenciemos la sinodalidad promo-
viendo la formación de consejos parroquiales, arciprestales o poten-
ciando los que ya existen, que tengan un papel protagonista, así como 
los diocesanos. 
 Busquemos la manera de impulsar con fuerza la pastoral juvenil 
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y vocacional, nuestra Iglesia sin ellos, jóvenes y seminaristas, se hace 
vieja. 
 Que todos nos preocupemos porque el anuncio del Evangelio 
pueda llegar también a los alejados y que la presencia de los creyentes 
sea muy visible en nuestra sociedad. 
 Confiemos plenamente en la fuerza del Espíritu, nunca nos aban-
dona; pidamos un nuevo Pentecostés para nuestra Diócesis. 
 Apoyemos todos nuestros esfuerzos enlace en la oración, en la 
celebración sacramental, busquemos el crecimiento en la vida espiri-
tual personal. Las comunidades contemplativas de nuestra Diócesis 
serán la palanca para ser fieles y no desfallecer. 
 Nos confiamos a la intercesión de María en este nuevo caminar 
de este curso pastoral, siempre con su ayuda conseguiremos ser fieles 
seguidores de Jesús nuestro Maestro y haremos que nuestra Diócesis 
anuncie el Reino a todas las personas. 
 
 

Mons. Vicente Rebollo Mozos 
Obispo de Tarazona   
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TRANSMISIÓN DE LA FE 
 
 

SECRETARIADO DE ENSEÑANZA 
 

 El papa Francisco ha convocado a todos los jóvenes para la Jor-
nada Mundial de la Juventud en Lisboa con el lema “María se levantó 
y partió sin demora” (Lc 1, 39). No es un mal lema para los profesores 
de Religión en la diócesis de Tarazona en este año que comenzamos. 
 María conoce el embarazo de su prima Isabel y, olvidándose de 
sí misma, va presurosa a la montaña al encuentro de quien la necesita. 
Esta Virgen montañera es un verdadero ejemplo para todos los cristia-
nos. Y también, de una manera especial, para quienes nos dedicamos a 
los demás por vocación. 
 Olvidarse de uno mismo, -con todas nuestras dificultades y situa-
ciones personales en un curso tan complicado- y salir al encuentro de 
nuestros alumnos para ayudarles a crecer es la dinámica interna de 
nuestra vida como educadores. Y hacerlo sin demora, con rapidez, es 
nuestro estilo de vida. 
 Somos profesionales, y la dimensión laboral es esencial en nues-
tra vida como profesores, pero siempre hemos de actualizar que somos 
educadores, que ayudamos a crecer a nuestros alumnos, y que lo hace-
mos, como lo hizo María, llevando a Cristo en nuestras entrañas. 
 Porque esa es la otra dimensión que nos enseña María en su viaje 
a Ain-Karim, donde vivía Isabel. Ella acababa de concebir a Jesús y lo 
llevaba en su seno. María es un auténtico sagrario en medio del mun-
do. Como ella, también nosotros, llevamos a Jesús en nuestro interior. 
Cristo vive en nosotros y nuestra misión es llevarlo a la vida de aque-
llos niños y jóvenes que Dios pone en nuestro día a día. 
 La alegría del evangelio hará que también los niños y jóvenes, 
como Juan Bautista, den un salto de alegría al oír nuestra voz. Porque 
en esa voz esos niños reconocen que sus profesores de Religión somos 
portadores de la fuente de la vida, del mismo Cristo. Este es el sentido 
de todo lo que queremos plantearos desde la delegación de enseñanza 
de la diócesis en la programación de este año. Llenarnos todos de la 
vida de Dios para darla a los demás. Es hora de ponerse en camino y 
comenzar la andadura de este nuevo año de gracia. 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023 
 
OBJETIVO 1:  
 Asegurar la presencia de profesores de Religión en todos los 
centros educativos de la diócesis de Tarazona. 
1. Diálogo con profesores para saber con tiempo posibles bajas y 

jubilaciones. 

2. Cercanía con Servicio Provincial de Educación y MEC para agi-
lizar trámites. 

3. Elaboración de la estadística diocesana como herramienta para 
conocer y valorar la realidad de nuestros colegios y pueblos. 

 
OBJETIVO 2:  
 Preparación nuevo currículo LOMLOE de la materia de Re-
ligión con todas las novedades, temporalización y evaluación que 
conlleva la nueva ley. 
 
1. Participara en las reuniones formativas que se puedan celebrar 

tanto a nivel diocesano como nacional, on line y presencial, para 
poder asesorarnos y realizar a tiempo el nuevo currículo.  

2. Fomentar el trabajo en grupo de profesores mensualmente para 
su seguimiento e implantación. 

 
OBJETIVO 3:  
 Acompañamiento de profesores en las dos zonas principales 
de la diócesis. 
 
1. Históricamente nos hemos ido reuniendo todos los meses pero se 

tuvo que parar debido a los años covid. Hubo reuniones telemáti-
cas, pero este curso volvemos a la presencialidad, tanto en Borja 
como Calatayud. 

2. En esas reuniones nos vamos acompañando, animando y resol-
viendo dudas que el día a día nos va llevando. 

3. Otros años hemos ido invitando a otros delegados para conocer 
de primera mano su trabajo, la posibilidad de acercarlo a nues-
tros alumnos… Es por ello que queremos retomar esos encuen-
tros. 
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OBJETIVO 4:  
 Colaboración más cercana con los secretariados de Juventud 
y Catequesis. 
 
 Nuestros alumnos están, o han estado, en procesos de catequesis. 
Es por ello que creemos muy importante la clase de religión como 
complemento, información y medio para dar a conocer eventos de pa-
rroquia, movimientos, catequesis, campamentos, jornadas… Los chi-
cos son el centro de nuestra labor y vocación. 
 Igualmente valoramos el poder asistir en la medida de nuestras 
posibilidades a eventos diocesanos y asambleas. 

 
CALENDARIO DE REUNIONES: 

 
2 de octubre:  Envío Profesores de Religión. 
 
24-25 de septiembre:  Reuniones en Borja y Calatayud.  
    18.00 horas en colegios Santa Ana. 
14-15 de noviembre:  Reunión mensual. 
19-20 de diciembre:  Reunión mensual y celebración Navidad. 
16-17 de enero:   Reunión mensual. 
20-21 de febrero:  Reunión mensual. 
20-21 de marzo:   Reunión mensual. 
17-18 de abril:   Reunión mensual. 
15-16 de mayo:   Reunión mensual. 
19 junio:    Celebración conjunta fin de curso. 
 
Añadir además la Jornada Religión y Escuela a nivel de Aragón-La 
Rioja con fecha a determinar. 
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SECRETARIADO DE CATEQUESIS 
 
 
Objetivos 
 
1. Formación de los catequistas. Desde el Secretariado se propo-

ne, como cuestión fundamental, la formación permanente de 
nuestros catequistas. Necesitamos catequistas conscientes de la 
importancia de su ministerio, pero también debidamente forma-
dos para poder desempeñarlo de la mejor manera posible. 

2. Profundizar en el sentimiento de eclesialidad de los catequistas. 
Los catequistas no deben sentirse como exclusivamente vincula-
dos a una comunidad o parroquia determinada. El verdadero su-
jeto 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. 

3. Aumentar la relación del Secretariado con los catequistas de los 
distintos arciprestazgos. Es de suma importancia la relación en-
tre el Secretariado y todos los catequistas de la Diócesis, así co-
mo la de los catequistas entre sí, de modo que podamos sentirnos 
todos como miembros de un mismo equipo que trabaja en una 
misma dirección. En orden a conseguir esto, desde el Secretaria-
do se intentará visitar todos los arciprestazgos y, como años an-
teriores, se convocará de nuevo el Encuentro Diocesano de Cate-
quistas. 

 
Medios para la consecución de tales objetivos 
 
1. Para la formación permanente de catequistas, se ofreció para to-

das las Diócesis aragonesas un nuevo folleto de trabajo sobre el 
nuevo Directorio de Catequesis. Sería bueno que se trabajara en 
cada parroquia, apoyados por la presencia del sacerdote. Desde 
el Secretariado y dentro de nuestras posibilidades, nos ofrecemos 
para echar una mano allí donde se nos pidiera.  

2. A lo largo de estos primeros meses, quisiera pasar por todos los 
arciprestazgos, para encontramos sacerdotes y catequistas, en la 
medida de lo posible, con la intención de poder compartir las 
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inquietudes e ilusiones, las dificultades y precariedades, nuestras 
esperanzas y, especialmente, el aliento que nos mueve a todos a 
esta tarea de la catequesis. Se intenta también buscar, al menos, 
un catequista de cada arciprestazgo, que pueda servir de enlace 
entre el Secretariado y el conjunto de los catequistas de nuestra 
Diócesis, formando así un equipo de trabajo.  

3. Incentivar la participación en la Escuela de Verano de Peralta de 
la Sal. 

4. Encuentro diocesano de Catequistas. Este año sería en Tarazona 
el Sábado 18 de marzo de 2023. 
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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. Impulsar el quehacer evangelizador y el espíritu misionero en 

todos los ambientes de la diócesis. 
2. Trabajar en unión y colaboración con la dirección Nacional de 

OMP y el Equipo Regional de Aragón.  
3. 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. 

4. Fomentar y buscar cauces para la animación misionera perma-
nente, además de las campañas.  

5. Mayor comunicación con los Misioneros nacidos en nuestra Dió-
cesis e interés por sus actividades y necesidades.  

 
ACTIVIDADES: 
 
• Participar, en cuanto sea posible, en lo programado por la Direc-

ción Nacional de OMP 
• Participar y colaborar en la medida de lo posible en las reuniones 

del Equipo Regional de Delegados Diocesanos de Misiones.  
• Organización de la semana misionera siempre y cuando hubiera 

interés en los arciprestazgos. Vendrían misioneros de Servicio 
Conjunto de Animación Misionera (SCAM) y habría que buscar 
una semana en la que pudieran visitar cada día un arciprestazgo. 

• Celebración de la Vigilia del Domund y el ENCUENTRO MI-
SIONERO DE NIÑOS, que cada año se realiza en un arcipres-
tazgo y que debido a la pandemia no se ha celebrado en los últi-
mos tres años. En este curso 2022-23 se ha propuesto como fe-
cha el 15 de abril y la localidad donde se realice Illueca. 

• Envío de materiales y propaganda en cada CAMPAÑA a los ar-
ciprestazgos. 
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SECRETARIADO DE  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVOS: 
 
1. Informar sobre las acciones pastorales, culturales, patrimoniales, 

sociales y de cualquier otro ámbito que se realicen 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. 

2. Animar a sacerdotes, religiosas y laicos a enriquecer las publica-
ciones y canales de comunicación de los que dispone la Dióce-
sis con cualquier aportación que estimen oportuna en los medios 
propios de la diócesis (Iglesia en Tarazona, 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 co-
municación. Invitamos a todos a enviar sus noticias, crónicas, 
comentarios, cartas, ideas para hacer reportajes o lo que se 
desee. Muchas veces informaciones que han aparecido en la web 
han llamado la atención de otros medios tanto regionales como 
nacionales y se han hecho eco de ellos. 

3. Organización de ruedas de prensa para dar a conocer alguna ini-
ciativa realizada en la Diócesis y envío de notas de prensa cuan-
do haya algo relevante que interesa que llegue a los medios y a 
más público. Lo ideal sería llegar a todos los medios, no sólo a 
los religiosos con temas de interés que se pueden proponer por 
todos. 

4. Aportación continúa de contenidos a las redes sociales y a la pá-
gina web que siguen informando sobre lo que acontece en la dió-
cesis. Uno de los objetivos que se ha planteado este secretariado 
para este año es la reorganización de los contenidos de la web 
para que sea más accesible. 

5. Potenciar más lo audiovisual, realizando videos con entrevistas, 
comentarios del Evangelio… cualquier colaboración e idea de 
contenido para llevar a cabo es bienvenida. 
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6. Retransmisiones a través de las redes sociales de celebraciones y 
actividades de interés para toda la Diócesis, siempre dentro de 
las limitaciones técnicas que tenemos.  

7. Ofrecimiento a los sacerdotes, delegados y colaboradores de las 
delegaciones y parroquias la realización de cursos sobre redes 
sociales e internet para conocer mejor su funcionamiento y saber 
para qué pueden servir. 

8. Concienciarse de que es fundamental que el Secretariado de Me-
dios de Comunicación Social esté informado de todo cuanto ocu-
rre en la diócesis, a cualquier nivel, para poder actuar, si se diera 
el caso, en alguna situación comprometida o "de crisis". 

9. Participación en la medida de lo posible en las asambleas nacio-
nales y jornadas técnicas que organiza la CEE para los delegados 
de Medios de Comunicación Social. 

10. Convertirse en un instrumento 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. 

11. Celebración el 21 de mayo de 2021 (solemnidad de la Ascensión 
del Señor): JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS CO-
MUNICACIONES SOCIALES (pontificia). Celebración de la 
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía, intención en la oración de los fieles, colecta. 
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DELEGACIÓN DE CARIDAD 
 

CÁRITAS DIOCESANA 
 

Llamados a releer y redescubrir la realidad empapada de oportu-
nidades, preñada de capacidades y posibilidades para el Amor y el 
compromiso social en todas las personas (Cfr. Presentación Mode-
lo de Acción Social de Cáritas) 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Construir una Cáritas del siglo XXI abierta a la innovación para 
ser motor de la justicia social. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Promover la formación de los agentes de la acción caritativo-

social  
 
• Animar a la comunidad cristiana, a formar parte del grupo parro-

quial de Cáritas y ser agentes de la acción caritativo-social. 
 
• Sensibilizar a la comunidad sobre las desigualdades. 

 
 
PROGRAMA  DE VOLUNTARIADO, ANIMACIÓN COMUNI-
TARIA RURAL Y FORMACIÓN 
 
Objetivo.- Fomentar el protagonismo de los voluntarios, promover 
una cultura de la solidaridad, gratuidad y compromiso social y formar 
a los voluntarios de modo que puedan atender a quienes acuden a los 
servicios de acogida con el talante y los criterios propios de Cáritas. 
 
Actividad: 
 
Formación: 
 
• Formación específica para el curso 2022-23 “Con-moviéndonos 

para cambiar las cosas”.  
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• Animar y acompañar a las Cáritas parroquiales mediante visitas 
a los grupos una vez al mes para formarles e informarles. 

• Charlas formativas para la Comunidad al grupo parroquial que lo 
solicite. 

• Asamblea General Cáritas Diocesana de Tarazona. 
• Dos reuniones arciprestales al año. 
 
Participación: 
 
• Jornada de formación Regional.  
• Asamblea General de Cáritas Española. 

 
 
ACOGIDA – ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN DE BASE 
 
Objetivo: Acoger, acompañar y promover el desarrollo humano inte-
gral de todas las personas, especialmente de las más vulnerables y ex-
cluidas. 
 
Actividad: 
 
Proyecto de acogida “Acompañándonos”. 

• Acoger a la persona. 

• Ofrecer una atención personalizada. 

• Si se dan las circunstancias adecuadas y la persona o la familia lo 
desea, iniciar un camino conjunto acompañado. 
 
INMIGRANTES 
 
Objetivo: Acompañar a las personas inmigrantes, promover la convi-
vencia intercultural y fomentar el desarrollo de acciones de sensibiliza-
ción en torno a la realidad social de la inmigración. 
 
Actividad: 
 
Proyecto sobre migrantes. 
 
• Acogida, información, asesoramiento técnico y acompañamien-

to.  
• Atención y visita a los grupos parroquiales que lo soliciten. 
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• Mediación intercultural. 
• Coordinación con el Secretariado de Migraciones. 
 
EMPLEO 
 
Objetivo: Aumentar la inserción sociolaboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social a través de la activación y el desarrollo de 
itinerarios integrados y personalizados de inserción; promoviendo la 
igualdad de oportunidades y mejorando la empleabilidad y las posibili-
dades de acceder a un empleo.  
 
Actividad:  
 
Proyecto A Todo Trapo 
 
• R-Estrena (Calatayud) 
• Arropados (Tarazona)  
 
Formación para el empleo 
 
• Formación específica en áreas de trabajo.  
 
Orientación para el empleo 
 
    Mediación Laboral. 
 
 
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
 
Objetivo: Sensibilizar a la opinión pública y a la comunidad cristiana 
sobre el ser y el hacer de Cáritas, analizar la realidad social, tratar de 
situarse como agente de cambio social y estar presente en los medios 
de comunicación. 
 
Actividad:  
 
• Elaboración de la memoria institucional y folletos informativos. 
• Difusión de las Campañas institucionales. 
• Comunicar lo que es Cáritas y la realidad de los pobres 
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    - Presencia en los medios de comunicación.     
   - Jornada Mundial de los pobres 

      - Mantener actualizada la página web y las redes sociales. 
  - Divulgación de noticias en la Hoja Diocesana  
 
 

CALENDARIO CURSO 2022/23 
 

2022 
 
Septiembre.-  Visita mensual a los grupos de Cáritas hasta junio. 
 
25 de Septiembre.- “Jornada Mundial del Migrante y Refugiado” 
 

16 de Octubre.- Día Mundial de la Alimentación 
 
30 de octubre.- Campaña de Personas Sin Hogar  Lema: “Fuera de 
Cobertura” 
 

13 de noviembre.- Jornada Mundial de los pobres.  
 

Noviembre.- Reuniones arciprestales. 
 

Diciembre.- Reunión Consejo Diocesano de Cáritas. 
 

5 de diciembre. Día Internacional del Voluntariado. 
 

18 de diciembre. Día Internacional del Migrante. 
 

28 de diciembre. Campaña Navidad. Lema: “El Amor lo ilumina 
todo” 
 

2023 
 
Febrero.- Manos Unidas. 
 

11 Febrero.- Jornada Mundial del enfermo.  
 

6 de Abril.- Día del amor Fraterno. 
 

22 de Abril.- Jornada Regional. 
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Mayo. Reunión Consejo Diocesano de Cáritas. 
 

22  de mayo. Pascua del enfermo. 
 

Junio.-  Reuniones Arciprestales. 
 

10 de junio . Corpus Christi. Día de la Caridad. Lema: “Somos lo que 
damos, somos Amor” 
 

19 de Junio.- Patrón de los labradores de Aragón. San Lamberto. 
 

Junio. Asamblea General de Cáritas Española. 
 

2 de Septiembre.- Asamblea General de Cáritas Diocesana de Tarazo-
na. 
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PASTORAL DE LA SALUD 
 
OBJETIVOS 
 
1. Celebrar en la diócesis la Campaña del Enfermo 2023, enfocada 
a las personas mayores.  
 La Campaña comienza con la celebración de la Jornada Mundial 
del Enfermo (11 de febrero de 2023) y finaliza en la Pascua del Enfer-
mo (Domingo VI de Pascua, 14 de mayo de 2023).  
 Tema de la Campaña: «No me rechaces ahora en la vejez, no 
me abandones (Sal 71,9)».   
 Lema: «Déjate cautivar por su rostro desgastado». 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir a las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos dedi-

cadas al tema de acompañar en el sufrimiento [Madrid, 26-28 de 
septiembre de 2022] 

2. Participar en el III Encuentro de capellanes Aragón – Rioja 
[Casa de la Iglesia de Zaragoza, 04 de noviembre de 2022] 

3. VII Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud de Aragón 
y la Rioja [Casa de la Iglesia de Zaragoza, 26 de noviembre de 
2022] 

4. Enviar a las parroquias los materiales de la Campaña publicados 
por el Departamento de Pastoral de la Salud:  

  - Orientaciones, cartel, estampas, mensaje del Papa  
    para la JME, subsidio litúrgico de la JME  
    (Enero de 2023) 
  - Mensaje de los obispos, subsidio litúrgico de la  
    Pascua del Enfermo. (Abril de 2023) 
  - Los Temas de Formación (si los publica el  
    Departamento) 
 
2. Valorar y promover la atención humana, espiritual y religiosa 
de las personas enfermas y mayores que están en sus casas o en las 
residencias. 
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ACCIONES 
 
1. Tomar conciencia la comunidad cristiana parroquial de la sole-

dad de las personas enfermas y mayores que hoy tenemos en la 
parroquia y de la necesidad de atención. 

2. Ofrecer orientaciones prácticas para acompañar a las personas 
mayores que se encuentran y se sienten solas. 

3. Alentar a los párrocos para que visiten periódicamente a los en-
fermos y acianos de su comunidad, sobre todo a los que están 
solos, y cuando alguno de la parroquia ingrese en el hospital lo 
comuniquen a los capellanes del mismo para que lo puedan visi-
tar y atender mejor. 

4. Formar y preparar, en aquellas parroquias donde sea posible, a 
seglares para atender, en colaboración con el párroco, a los en-
fermos y ancianos de la parroquia (y de la residencia, si la hubie-
ra), y para acompañarlos y llevarles la comunión.  

5. Sensibilizar a los fieles para que llamen al sacerdote cuando es-
tán enfermos, en sus casas o en el hospital 

6. Apoyar experiencias de voluntariado de jóvenes en residencias 
de ancianos, en actividades con discapacitados, etc. 

7. Educar para aprender a envejecer y afrontar la fragilidad y sole-
dad.  

 
3. Remodelar el “Equipo diocesano de Pastoral de la Salud”, que 
con el Director del Secretariado anime y coordine esta pastoral en 
nuestra diócesis, en comunión y colaboración con la Delegación de 
acción caritativa y social de la diócesis, con el resto de las delega-
ciones diocesanas, y en conexión con la pastoral de la salud de 
Aragón y Rioja y de España.  
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MANOS UNIDAS  
 
OBJETIVO 
 Luchar contra la pobreza, el hambre y la desigualdad como pa-
sos imprescindibles para un desarrollo humano integral, inclusivo y 
sostenible, centrado en y para todas las personas.  
 
ACTUACIONES 

• En el mes de Octubre hemos enviado material educativo a los 
colegios para dar a conocer la exposición de Super Pepo y el 
Festival de Clipmetrajes. 

• Participamos en Las Jornadas de Formación de Manos Uni-
das ,que han tenido lugar los días 24, 25 y 26 de octubre. 

• Participamos con la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado 
en las actividades que se desarrollan en Calatayud. 

• Este curso, como viene siendo habitual, nos seguiremos reunien-
do la junta y voluntarios en la sede para la formación, organiza-
ción y gestión de las diversas actividades que se llevarán a cabo, 
porque la formación y el trabajo en equipo son esenciales en la 
Delegación.  

• Nuestro equipo seguirá visitando las distintas Parroquias de 
nuestra Diócesis. 

• En el mes de Noviembre tendrá lugar la Campaña "24 HORAS 
PARA ILUMINAR EL MUNDO" con el lema "ENCIENDE TU 
COMPROMISO" para acabar con las partes más ensombrecidas 
por el hambre ,las desigualdades y las injusticias. Contaremos 
con la participación de Parroquias, distintas asociaciones y los 
jóvenes de Acción Católica. 

• En el mes de Diciembre participamos en el  Mercado Navideño, 
que organiza el  Ayuntamiento de Calatayud. 

• En el mes de Enero de 2023 tendrá lugar el reparto de materiales 
de la 64 Campaña de Manos Unidas por las Parroquias de la 
Diócesis. 

• El 10 de Febrero es el día del Ayuno Voluntario. Y el día 12 La 
Jornada Nacional de Manos Unidas, que acudiremos a los me-
dios de comunicación para darla a conocer. 
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• En los meses de Febrero y Marzo  desarrollamos con La Mujeres 
de Acción Católica, la Campaña del "CHUPA CHUPS SOLI-
DARIO" en los colegios.                                                                                                      

• Con motivo del día de "la Cruz de Mayo" queremos sensibilizar 
a la sociedad sobre la Cruz que en forma de hambre cargan mi-
llones de personas en el mundo.                                                                                              

• Realizaremos mesas de sensibilización en diversas localidades 
de la Diócesis. 

• Seguiremos visitando empresas, para dar a conocer el trabajo de 
Manos Unidas.                           

• A lo largo de todo el año acudiremos a cualquier parroquia o lo-
calidad de la Diócesis donde los Párrocos, Delegados y Secreta-
rios consideren interesante la difusión de nuestros proyectos y 
los fines de la identidad de Manos Unidas.                                                                                   

• En Manos Unidas hemos apostado por la educación como herra-
mienta básica para conseguir hacer de este mundo un lugar me-
jor para todos. Por eso vamos a trabajar en las escuelas a través 
de las exposiciones "Soñando un Futuro" y "Super Pepo", la sen-
sibilización y educación para el desarrollo, labor esencial para 
crear conciencia sobre otras realidades. 
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SECRETARIADO DE MIGRACIONES 
 

 
 La ciudad futura es una “Ciudad de sólidos cimientos cuyo ar-
quitecto y constructor va a ser Dios” (Hb 11, 10). Su proyecto prevé 
una intensa obra de edificación, en la que todos debemos sentirnos 
comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo minuicioso de 
conversión personal y de transformación de la realidad, para que se 
adapte cada vez más al plan divino. Los dramas de la historia nos re-
cuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra meta, la nue-
va Jerusalén, “morada de Dios entre los hombres” (Ap. 21,3). Pero 
no por eso debemos desanimarnos a la luz de lo que hemos aprendido 
en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos llamados a reno-
var nuestro compromiso para la construcción de un futuro más acorde 
con el plan de Dios, de un mundo donde todos podamos vivir digna-
mente en paz. (Mensaje del Papa Francisco de JMMR 2023). 
 
OBJETIVO: 
 
• Construir el futuro con los migrantes y refugiados, creando espa-

cios de acogida desde cada parroquia y tomando conciencia, de 
que todos somos constructores de un mundo, que proporcione 
una vida digna para cada persona.  

 
ACTIVIDADES 
 
• Trabajar el folleto de la jornada mundial de migrantes y refugia-

dos durante el año. 

• Trabajar con cáritas y ser un apoyo para los migrantes y refugia-
dos.  

• Participación de la peregrinación de migrantes a la Basílica del 
Pilar.  

• Trabajar en el proyecto marco de la pastoral parroquial de migra-
ción. 

• Visitar a los migrantes y darles asistencia espiritual en los arci-
prestazgos.  

• Celebración de la misa guadalupana el días 18 de diciembre a las 
18,30 en la basílica del Santo Sepulcro en Calatayud. 
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• Encuentro y comida de Navidad con inmigrantes el 25 de di-
ciembre a las 17,00 en Ariza.  

• Celebración de la misa por la trata de personas el día 12 de fe-
brero a las 19,00h. En el convento de las Clarisas en Calatayud.  

• Víacrucis del migrante en las parroquias durante la cuaresma.  

• Participar en la celebración de la jornada mundial del migrante y 
refugiado el día 24 de septiembre. Misa en Ariza a las 12,30h. Si 
puede presidir el obispo.  

• Promover los círculos de silencio en cada arciprestazgo.  

 - ALTO JALÓN  22 de enero de 2023. 

 - CALATAYUD 19 de febrero de 2023 

 - BAJO JALÓN 19 de marzo de 2023 

 - HUECHA 23 de abril de 2023 

 - TARAZONA 21 de mayo de 2023.  

• Celebración de las fiestas populares de varios países latinos.  

• Participar en la reunión de delegados en mayo.  

• Reunión con la delegación de Zaragoza.  

• Promover un encuentro con los migrantes ucranianos en Tarazo-
na.  

• Tener un encuentro de opración con la comunidad ortodoxa de 
Calatayud. 
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COMUNIÓN ECLESIAL Y  
ESPIRITUALIDAD 

 
SECRETARIADO PARA EL CLERO 

 
PROGRAMACIÓN 2022- 23 
 
OBJETIVO:  
 Profundizar en  un presbiterio fraterno de diversidad de miem-
bros, en  una iglesia sinodal que sea sacramento de Cristo, siguiendo el 
camino marcado por el Papa Francisco. 
 
ACCIONES 
 
- Retiros: 
 
Adviento y Cuaresma dirigidos por el Sr.  Obispo.  
 
 Concretar las fechas ya que todo viene muy forzado  por el cam-
bio de obispo. Deberían ser la primera semana de diciembre, 
 
- Ejercicios  espirituales. 
  

Fechas Del 12, tarde del domingo al mediodía del viernes 19  
de febrero. 
Dirigidos por D Ángel Moreno de Buenafuente del Sistal. 
Casa de Espiritualidad de Tarazona. 
 

- Formación permanente.  
  
 Continuaremos en la Residencia de Ricla.  
 Todavía hay que concretar fechas y ponentes. 
 
- Otras celebraciones. 
 
-Miércoles Santo. Misa Crismal. 
-San Juan de Ávila, 10 de Mayo.  
-Día de convivencia de fin de curso en Junio. 
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SECRETARIADO VIDA CONSAGRADA 

 
OBJETIVOS 
 
1. Mirar al pasado con gratitud. 
 Recordar y contar la rica historia carismática de las diversas co-
munidades religiosas, sin olvidar que ha sido obra del Espíritu y te-
niendo en cuenta que expresa tanto el seguimiento radical de Cristo 
como la lectura propia del Evangelio, que han hecho los fundadores y 
queda reflejada en las Constituciones y reglas. 
 
2. Vivir el presente con pasión.  
 La construcción del presente pretende una recuperación Evangé-
lica de la vida Consagrada, umbilicalmente ligada a la recuperación de 
la comunión, de la que todo religioso ha de ser un “experto”. De esta 
manera la regla de vida de todo consagrado es el seguimiento de Cris-
to, Maestro, a imagen del seguimiento que realizaron los fundadores. 
 
3. Abrazar el futuro con esperanza. 
 Conociendo las dificultades que afronta la vida consagrada en 
sus diversas formas, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, con 
una mirada responsable y siendo miembros vivos y visibles de Cristo 
en medio de nuestro mundo. 
 
MEDIOS 
 
1.-Profundizar cada día más en el carisma al que hemos sido llamados, 
de modo que se mantenga viva la identidad, se fortalezca la unidad y 
el sentido de pertenencia. 
 
2.-Animar a vivir el presente con pasión, poniendo la mirada en Cristo 
y sintiéndonos urgidos a vivir como Iglesia desde las particularidades 
de nuestra vocación especifica. 
 
3.-Suscitar una mirada de esperanza hacia el futuro, apartando el mie-
do ante las dificultades, ya que para Dios nada hay imposible, fomen-
tando así una esperanza fundamentada no en lo que hacemos nosotros, 
sino en lo que Jesús por su Espíritu puede seguir haciendo, en la Igle-
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sia y en el mundo, a través de la vida consagrada. 
 
4.-Invitar a toda la Iglesia Diocesana (sacerdotes, parroquias, movi-
mientos, instituciones…) a que acudan, ante cualquier necesidad o 
proyecto, a este secretariado, para que desde aquí hagamos llegar a los 
distintos monasterios de nuestra diócesis todas esas intenciones, de 
modo que todas nuestras monjas con sus oraciones puedan colaborar 
cada día más estrechamente en la misión de nuestra Iglesia.   
 
ACCIONES 
 
• Estar cercano a las comunidades para apoyarlas en su crecimien-

to y en la solución de problemas. 
• Presidir las elecciones de Abadesa o Priora en nombre del Obis-

po diocesano y realizar también en su nombre las visitas canóni-
cas con esa ocasión. 

• Estar presente, siempre que sea posible, en los momentos impor-
tantes de cada una de las comunidades. 

• Dar respuesta a las situaciones concretas que reclamen la presen-
cia y acción del delegado episcopal. 

• Promover la Jornada de la “Vida Consagrada” y la Jornada “Pro 
Orantibus” 

 
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 
 
- 2 de febrero, celebración de la Eucaristía  
 CALATAYUD: 18.30 h. Convento Hermanas Capuchinas 
 TARAZONA-HUECHA: 10:00 h. Convento Hermanas  
 Concepcionistas de Borja 
(Se invitará a los sacerdotes y fieles de las distintas parroquias) 
 
JORNADA PRO ORANTIBUS 
 
- Domingo 4 de junio. Rezo de Vísperas 
 CALATAYUD: 18: 00 h. Convento de Carmelitas Descalzas  
 de Maluenda. 
 TARAZONA-HUECHA: 18:00 h Convento de Hermanas  
 Clarisas de Borja. 
(Se invitará a los sacerdotes y fieles de las distintas parroquias) 
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PASTORAL JUVENIL,  
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 
PASTORAL VOCACIONAL 

 
OBJETIVO: 1 
 
 Potenciar los valores evangélicos en nuestra iglesia diocesana, 
dando prioridad a la experiencia de Dios y al encuentro con Él en la 
oración. 
 
MEDIOS/ACCIONES A DESARROLLAR: 
 
• Volver a una experiencia que se hizo en las diócesis Aragón ha-

ce años:  dedicar la Misa del Domingo Primero de cada mes a 
orar por las vocaciones. Se trata de hacer una mención de ello en 
la monición de entrada o hacer una de las peticiones por las vo-
caciones; o ambas cosas. 

 

• En el 2012 se editó en nuestra diócesis un folleto de “PRECES 
VOCACIONALES” para la misa de cada día del año. En el que 
la segunda petición siempre es por las vocaciones. Está en todas 
las parroquias. 

 

• Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocacio-
nes teníamos programada por arciprestazgos una Cadena de Ora-
ción por las vocaciones. Con la pandemia no pudo llevarse a ca-
bo. Lo intentamos de nuevo. 

 

• En Jornadas muy puntuales se celebraba (en alguna parroquias 
se siguen celebrando) una Vigilias de Oración: Jornada de la Vi-
da Consagrada (2 febrero) Fiesta de la Inmaculada (8 diciembre), 
Día del Seminario (19 marzo), Pentecostés (5 junio, vocación 
laical), Domund (23 Octubre, vocación misionera). Retomamos 
estas Vigilias Vocacionales. 

 

• Iniciar con los niños de la catequesis una sencilla experiencia de 
oración por los sacerdotes y las vocaciones 
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OBJETIVO  2: 
 
 Favorecer que los niños, adolescentes y los jóvenes descubran su 
propia vocación en la Iglesia dentro de los procesos de formación de la 
fe.  
 
MEDIOS/ACCIONES A DESARROLLAR: 
 
• Animar a los sacerdotes a impulsar el Proyecto “Seminario Me-

nor Interdiocesano en Zaragoza” con reuniones periódicas para 
niños. 

 

• Convivencias Vocacionales para adolescentes y jóvenes 
(estamos en ello a nivel interdiocesano).  

 

• Mesa redonda vocacional desde las clases de Religión de los 
Centros de enseñanza. A falta de seminaristas algún cura joven, 
religiosa y laico con su testimonio personal. 

 

• Aprovechar algún encuentro de Profesores de religión o Cate-
quistas para presentar el tema vocacional. 

 
• Encuentro regional de monaguillos/as en el seminario de Zarago-

za. 
 

• Participar en la Javierada, que organizará la Pastoral Juvenil.  
 

• Animar a la participación de las actividades de verano en el se-
minario para adolescentes y jóvenes desde la Delegación de ado-
lescencia y juventud. 

 

• Sería bueno retomar el Encuentro Misionero de Niños. Y apoyar 
desde esta Delegación Vocacional. 

 

• Presencia en los grupos de chicos/as de Confirmación: cateque-
sis vocacional, encuentro o convivencia, testimonios… 

 

• Realizar actividades que favorezcan el compromiso social y el 
contacto con realidades actuales de sufrimiento: niños de Ucra-
nia. 

• Poner en marcha un pequeño equipo de animación vocacional 
con un representante de cada arciprestazgo. 

 

• Crear en la página Web de la Diócesis un espacio de reflexión y 
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discusión para adolescentes y jóvenes.  
 

• Asistencia al Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral Vo-
cacional los días 27 – 29 de marzo. 

 
 
OBJETIVO GENERAL  3 
 
 Sensibilizar a la comunidad cristiana de la necesidad e importan-
cia de promover la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada y lai-
cal. 
 .  
MEDIOS /ACCIONES A DESARROLLAR: 
 
• Que los sacerdotes vean la importancia que tiene su participa-

ción directa en el campo de la Pastoral Vocacional y en el Semi-
nario Mayor y Menor. 

 

• El día de la Inmaculada, patrona del seminario, aunque no hay 
seminaristas, se puede seguir manteniendo las Solemnes Víspe-
ras en la Capilla del Seminario. Antiguos alumnos y familias 
cercanas se hacen presentes.  

 

• Enviar todos los materiales que se necesiten a Parroquias y Gru-
pos con oraciones y celebraciones vocacionales. 

 

• Utilizar la carpeta de materiales que llegan a las parroquias en 
las distintas Jornadas de la Iglesia: Día del Seminario, Jornada 
de Oración por las Vocaciones, Jornada de la Vida Consagra-
da…  

 

• Proporcionar materiales a los profesores de Religión y Catequis-
tas, para que lleguen con el tema vocacional a sus alumnos. 

 

• Utilizar el folleto de la “PRECES VOCACIONALES” para la 
Misa de cada día. 

 

• Cuidar especialmente el tema vocacional en los Colegios de la 
Iglesia.  

 
Calendario 2022--2023 

 
Octubre: 
2: Domingo mensual de oración por las vocaciones 
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23: DOMUND. 
 

Noviembre: 
1: Domingo mensual de oración por las vocaciones 
 

Diciembre : 
4: Domingo mensual de oración por las vocaciones 
7: Vigilia de oración en la fiesta de la Inmaculada  
8: Fiesta del Seminario Diocesano 
 

Enero: 2023 
1: Domingo mensual de oración por las vocaciones 
 

Febrero: 
2: Dia de la VIDA CONSAGRADA   
5: Domingo mensual de oración por las vocaciones 
  

Marzo:  
5: Domingo mensual de oración por las vocaciones  
17 ó 18: Vigilias de Oración por las vocaciones sacerdotales 
19: DIA DEL SEMINARIO 
 

Abril :  
2: Domingo mensual de oración por las vocaciones (D. RAMOS) 
30: JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIO-
NES. 
 

Mayo :  
7: Domingo mensual de oración por las vocaciones.                                                                         
26 ó 27: Vigilia de Pentecostés 
 

Junio:   
4: Domingo mensual de oración por las vocaciones  (PRO ORÁNTI-
BUS) 
 

Julio      
2: Domingo mensual de oración por las vocaciones  
 

Agosto   
6: Domingo mensual de oración por las vocaciones    
 

Septiembre  
3 :  Domingo mensual de oración por las vocaciones. 
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PASTORAL JUVENIL Y ADOLESCENCIA 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Acompañar a los jóvenes y adolescentes de nuestra Diócesis, 
que, después de su formación catequética de iniciación cristiana, conti-
núan frecuentando sus comunidades parroquiales o desarrollando al-
gún servicio, para fortalecer su fe, su encuentro con Jesús, vitalizar la 
etapa de juventud, sin quemar etapas, como un claro signo de sinodali-
dad, para que disciernan su lugar y realidad vocacional en la vida cris-
tiana. “Por más que vivas y experimentes no llegarás al fondo de la 
juventud, no conocerás la verdadera plenitud de ser joven, si no en-
cuentra cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Je-
sús” (Chrisus Vivit 150).   La experiencia de fe de los jóvenes es un 
gran enriquecimiento para nuestra Iglesia, en estos tiempos en donde 
nos encontramos con poca participación de estos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Crear espacios de encuentro con los jóvenes de nuestra Diócesis 

de Tarazona, a través de los arciprestazgos, el seminario y los 
grupos ya constituidos, parar que se realice, coordinadamente, el 
acompañamiento de los jóvenes y adolescentes.  Estos espacios 
no solamente deben ser un compartir para conocerse, compartir 
experiencias y tener un tiempo de libertad, sino un lugar de espe-
ranza donde se renueven los valores humanos, las virtudes teolo-
gales y se conozca y profundice la palabra de Dios, los sacra-
mentos recibidos y la vocación, porque “la vocación es el eje 
entorno al que se integran todas las dimensiones de la perso-
na” (Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Docu-
mento final 139). 

2. Fortalecer humana y espiritualmente a quienes forman parte de 
manera activa en las pastorales parroquiales y los diferentes gru-
pos ya establecidos en la Diócesis, para que también sean cola-
boradores activos de la pastoral juvenil y de adolescencia y con-
tribuyan al desarrollo activo de la misma.  Los jóvenes son pro-
tagonistas de la misión de la Iglesia para que sean 
“Evangelizadores con Espíritu, que se abran sin temor a la ac-
ción del Espíritu Santo” (Evangelii GAudium 259).  
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3. Establecer una continuidad en el desarrollo de la Pastoral Juvenil 
y Adolescencia en la que los objetivos, los itinerarios, objetivos 
y medios se trasmitan desde un cambio al otro, para que exista 
de verdad un camino, un proceso integral y de seguimiento, para 
facilitar también el trabajo en el momento de los cambios de di-
rectores de pastoral o de personas que conformen el consejo dio-
cesano de jóvenes, a quienes irá dirigido en primer lugar estos 
objetivos concretos.   Según nos dice el Papa Francisco que los 
jóvenes son el “ahora de Dios”, es importante esta continuidad 
desde los responsables de la pastoral.  

4. Animar constantemente a que los jóvenes se sientan “Iglesia en 
Salida”, haciendo realidad sus inquietudes, sus sueños… “La 
juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada 
por sueños que van tomando cuerpo, por relaciones que adquie-
ren cada vez más consistencia y equilibrio, por intentos y experi-
mentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un 
proyecto de vida.  En este periodo de la vida, los jóvenes están 
llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar con sus raíces, a 
construir autonomía, pero no en solitario” (Chrisus Vivit 137). 

 
MEDIOS 
 
 La pastoral en este año después del COVID 19, cuenta con pocas 
personas que puedan conformar un acompañamiento, por diferentes 
motivos: despoblación, indiferencia, falta de fe, falta de medios de 
desarrollo de los jóvenes en nuestros pueblos. Nos encontramos con 
una falta de participación de los jóvenes, pero ante ello nos propone-
mos para este curso pastoral: el acercamiento y el acompañamiento de 
quienes formarán parte de las actividades que se proponen, tal como, 
la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, como lo calendariza-
do. Para ello formulamos estos medios: 
 
1. Encuentros con los sacerdotes a nivel arciprestal, con los encar-

gados de los colegios diocesanos o de religiosas de la Diócesis, 
como también con los profesores de religión y seminario para 
promover un ambiente enriquecedor de encuentro con los jóve-
nes y adolescentes.  

2. Acompañamiento de los jóvenes que ya están formando parte de 
la pastoral parroquial en nuestra Diócesis. 
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3. Apoyo a los jóvenes que están fuera de la Diócesis y de sus pa-
rroquias pero que forman parte de la pastoral en los fines de se-
mana ayudados por los medios online que fueron desarrollados 
en el tiempo de COVID, manteniendo así una continuidad.  

4. Utilización de medios que aporten otros equipos de pastoral ju-
venil con similitud de pastoral diocesana.  

 
 

CALENDARIO ACTIVIDADES CURSO 2022-2023 
Delegación de Pastoral Juvenil y Adolescencia. 

 
   Septiembre – octubre 2022 
- 29-30 sept. 1-2 oct Encuentro Nacional de delegados de Jóvenes en 
Lisboa. 
    

Octubre 2022 
- 8 octubre:   Reunión Equipo Regional P.J. en el Creta Zaragoza 
- 23 octubre:   Contacto con jóvenes de la Diócesis 

 
Noviembre 2022 

- Fecha por concretar: Visita a los arciprestazgos 
- 5 noviembre: Reunión con jóvenes de la Diócesis 
- Fecha por concretar Reunión con responsables de Colegios y profe-
sores de Religión. 
 

Diciembre 2022 
- Fecha por concretar: Visita a los arciprestazgos 
- 3 de diciembre: Convivencia con jóvenes que participarán en la JMJ 
2023 
- Reunión informativa JMJ 2023 CEE 
 

Enero 2023 
- 28 de enero: Reunión con responsables de la pastoral juvenil 
- 29 de enero: Formación para los jóvenes que participarán en la JMJ 
2023 
 

Febrero 2023 
- “Encuentro de Confirmandos” (según solicitud parroquias) 
- 17-18 de febrero: Encuentro de delegados Noveles CEE 
- 24 de febrero: Viacrucis de los jóvenes 
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- Fecha por concretar: Reunión Equipo Regional P.J. 
Marzo 2023 

 - “Encuentro de Confirmandos” (según solicitud parroquias) 
 - 11-12 marzo: JAVIERADA 
- 25 marzo: Formación para los jóvenes que participarán en la JMJ 
2023 
- Fecha por concretar: Reunión Equipo Regional P.J. 
  

Abril 2023 
- “Encuentro de Confirmandos” (según solicitud parroquias) 
- Fecha por concretar: Reunión Equipo Regional P.J. 
- Reunión informativa JMJ 2023 CEE 
 

Mayo 2023 
- 6 de mayo: Formación para los jóvenes que participarán en la JMJ 
2023 
- Fecha por concretar: Reunión Equipo Regional P.J. 
 

Junio 2023 
- Fecha por concretar: Reunión Equipo Regional P.J. 
 

Julio 2023 
- Del 16 al 23 de julio: Campamento Diocesano de Niños (en el Semi-
nario de Tarazona) 
Del 26 al 30 de julio: JMJ LISBOA Días de las Diócesis 
(COIMBRA) propuesta de la CEE. 
- 31 de julio: JMJ LISBOA: Encuentro de españoles en Bela Vista 
Park Lisboa 
 

Agosto 2023 
- Del 1 al 6 de agosto: JMJ Lisboa 
 

Septiembre 2023 
- Fecha por concretar: Evaluación de JMJ por grupo asistente 
- Evaluación a nivel Regional PJ 
 

Octubre 2023 
- Del 5 al 8 de octubre: Encuentro nacional de delegados en Málaga. 
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DELEGACIÓN DE  
APOSTOLADO SEGLAR 

 
 

APOSTOLADO SEGLAR 
 
 “La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuan-
do 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. Coordinar los secretariados de familia y vida, cofradías y her-

mandades y movimientos apostólicos entre ellos y con resto de 
delegaciones y secretariados. 

2. Impulsar en los laicos el fortalecimiento de la vida sacramental, 
la lectura de la Palabra de Dios y la oración. 

3. Ofrecer jornadas de formación a lo largo del curso a través de los 
secretariados que componen la Delegación. 

4. Ampliar la presencia de la Delegación en RRSS ofreciendo ma-
teriales on line para que puedan hacer uso en el ámbito privado o 
grupal. 

 
ACTIVIDADES 
 
1. Reuniones periódicas con la comisión regional de Apostolado 

Seglar para cooperar y compartir iniciativas. 

2. Participar en las actividades organizadas por los secretariados 
que componen esta Delegación. 

3. Entrega de los materiales correspondientes a la Jornada de Apos-
tolado Seglar y Acción Católica (28 de mayo de 2023) 
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SECRETARIADO DE  FAMILIA Y VIDA 
 
 “Debemos ser capaces de convertir a las familias en auténticas 
Iglesias Domésticas”. (La Diócesis de Tarazona e estado de misión, p. 
22) 
 
OBJETIVOS 
 
1. Continuar con la mutua colaboración con el COF Juan Pablo II 

de Zaragoza. 

2. Renovar el equipo de pastoral familiar diocesano 

3. Participar y promover asistencia en los cursos de TeenStar o 
Equipos Alpha que se organicen en Zaragoza, así como en las 
distintas jornadas nacionales y otras jornadas de formación, espe-
cialmente si son on line. 

4. Intensificar la presencia del secretariado en RRSS para tener una 
vía siempre abierta de comunicación. 

 
ACTIVIDADES 
 
I. CELEBRACIÓN 
 
1. Jornada Nacional de la Sagrada Familia (viernes 30 de diciem-

bre). Envío de material a las parroquias para poder celebrar esta 
fiesta a nivel parroquial, invitando a unirse especialmente a los 
matrimonios de 50 y 25 años, y los que han contraído matrimo-
nio en 2022. 

2. Semana del Matrimonio (del 13 al 19 de febrero) 

 a. Inauguración el lunes 13 en la basílica del Santo Sepulcro  

     de Calatayud, junto a las reliquias de San Valentín. 

 b. Entrega de la oración propuesta por la CEE a todas las  

     parroquias. 

 c. “Paseo romántico” en Calatayud el sábado 18 

 d. Vigilia de oración con matrimonios en Tarazona el sábado 18 

 e. Clausura el domingo 19 en la S. I. Catedral de Tarazona. 

3.  Jornada de la vida (sábado 25 de marzo). 
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 Envío de material a las parroquias. Vigilia ante el Santísimo en 
todas las iglesias donde sea posible, aprovechando la coinciden-
cia en sábado. 

 
4. Jornada de los abuelos y personas mayores (domingo 23  
 de julio). 

 Envío de material e invitación a todas las parroquias, especial-
mente aquellas donde en verano hay mayor población por las 
vacaciones, a manifestar en valor que tienen los ancianos en la 
sociedad. 

 
II.- FORMACIÓN 
 
1.  Cursillos prematrimoniales en los arciprestazgos. 
  
 a. Febrero:  
  - Sábado día 11 en la Casa de la Iglesia de Calatayud  
    para los arciprestazgos de Calatayud y Alto y Bajo Jalón. 
 
  - Sábado día 18 en el Seminario Diocesano para los  
    arciprestazgos de Tarazona y el Huecha. 
 b. Junio: 
  - Sábado día 10 en la Casa de la Iglesia de Calatayud  
    para toda la diócesis. 
 
2. Charlas sobre la eutanasia, el testamento vital y la nueva ley  
 del aborto (fechas y lugares por confirmar) 
 
III.- ACOMPAÑAMIENTO 
 
1. Envío de una carta a las parejas que contrajeron matrimonio en 

2022 invitándoles a participar en la jornada de la Sagrada Fami-
lia en su parroquia, y a los actos preparados en la semana del 
matrimonio. 

2. Jornada lúdica de encuentro para familias en Calatayud a final de 
curso. 
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SECRETARIADO DE COFRADIAS Y  
HERMANDADES 

 
 “La exaltación unilateral de la piedad popular, sin tener en cuen-
ta la Liturgia, no es coherente con el hecho de que los elementos cons-
titutivos de esta última se remontan a la voluntad del mismo Jesús de 
instituirlos, y no subraya, como se debe, un insustituible valor soterio-
lógico y doxológico” (Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, 
55) 
 “Quien vive convencido de Jesús y su Evangelio, se preocupará 
por testimoniarlo, por llevarlo a los otros, como exigencia de la propia 
fe” (La Diócesis de Tarazona en estado de misión, 1.3) 
 
1. OBJETIVOS: 
 
1. Revitalizar las cofradías fomentando el espíritu religioso y la 

preocupación social, en tanto en cuanto, les ha afectado la pan-
demia y sus consecuencias. 

2. Conocer y dar a conocer los misterios y figuras representativas 
de las distintas Cofradías. 

3. Acrecentar el conocimiento de Jesucristo entre los cofrades, pro-
moviendo una formación y una espiritualidad según el querer y 
sentir de la Iglesia. 

4. Estimular la caridad cristianan en obras de apostolado y colabo-
ración con Caritas, Manos Unidas y la misión diocesana en Co-
chabamba. 

5. Participar en los actos litúrgicos y pastorales organizados en la 
diócesis y en los arciprestazgos propios de cada cofradía. 

6. Coordinar a nivel diocesano las actividades que se realizan en 
los distintos arciprestazgos. 

 
2. ACTIVIDADES: 
 
1. Organización de la campaña “Kilo” en Cuaresma. 

2. Poner a disposición de las distintas cofradías las herramientas de 
difusión de la diócesis, como web, redes sociales y diversas pu-
blicaciones. 
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3. Colaboración con la organización del Encuentro de Cofradías 
dedicadas a la Virgen Dolorosa, que se llevara a cabo en Illueca 
el 25 de febrero de 2023. 

4. Celebración en Tarazona del Encuentro de Cofradías penitencia-
les de Aragón a mediados del mes de noviembre. 

 

*Debido a Encuentros de los puntos 3 y 4, se considera adecuado no 
celebrar el Encuentro Diocesano anual, interrumpido por la pandemia. 
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SECRETARIADO DE MOVIMIENTOS  
 
 Los Movimientos que hay en nuestra Diócesis no sólo son muy 
variados por su carisma y misión, sino que, en general, gozan de una 
gran autonomía en su funcionamiento. Desde el Secretariado de Movi-
mientos no se desarrolla, por tanto, una labor de organización de la 
actividad de cada uno de ellos sino, sencillamente, un servicio de co-
munión, que les haga saber y sentirse parte de una Iglesia diocesana 
agradecida por su existencia y que quiere estar atenta a sus necesida-
des. Al mismo tiempo, es necesario reconocer la riqueza que supone 
para la Diócesis su presencia y el testimonio de vida que ofrecen. 
 Al ser muchos de estos movimientos pequeños y formados por 
gente mayor, los últimos años han supuesto para algunos de ellos un 
parón en su actividad.  
 Para el curso 2022-2023, desde el Secretariado de Movimientos 
se plantea lo siguiente:  
 
1. Organizar un encuentro personal del director del Secretariado 

con el responsable de cada uno de los Movimientos de la Dióce-
sis y, en aquellos que tengan un sacerdote consiliario o equiva-
lente, también con él. Servirá para tomar el pulso al estado de 
cada movimiento, hacer presente la cercanía de la Diócesis y to-
mar conciencia de las necesidades que puedan tener. 

2. A partir de estos encuentros, preparar un pequeño informe para 
nuestro Obispo, que le sirva para conocer con sencillez la reali-
dad de los Movimientos en la Diócesis.  

3. Esto puede servir para, más adelante, organizar algún encuentro 
personal entre el Obispo y los miembros de diversos movimien-
tos. 
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DELEGACIÓN DE  
PATRIMONIO Y LITURGIA 

 
SECRETARIADO DE PATRIMONIO 

 
 El Papa Francisco en la Audiencia a los "Patrons of the Arts" de 
los Museos Vaticanos, 28.09.2018 : 
 “El Arte en la Historia ha sido y es un camino prioritario que 
permite el acceso a la fe más que muchas palabras e ideas, porque con 
la fe comparte el mismo sendero, el de la belleza. Es una belleza, la del 
arte, que es buena para la vida y crea comunión: porque une a Dios, al 
hombre y a la creación en una sola sinfonía; porque conecta el pasado, 
el presente y el futuro, porque atrae en el mismo lugar e involucra en 
la misma mirada a gentes y pueblos distantes.” 
 
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. Mayor relación entre los 
párrocos y la Comisión de Patrimonio. 

2. Evitar las actuaciones en las parroquias de personas no profesio-
nales en materia de restauración. 

3. Pasar por los Arciprestazgos. 

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 
 
• Coordinar actividades en torno al Patrimonio con la Fundación 

Tarazona Monumental y con los Centros de Estudios de la Insti-
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tución Femando el Católico presentes en la diócesis. 

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

• Inventario de los archivos parroquiales de la diócesis. 

• Colaboración con las numerosas asociaciones culturales de los 
pueblos y ciudades de la diócesis en el conocimiento y divulga-
ción 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 Patri-
monio, que se reciban del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil. 
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SECRETARIADO DE LITURGIA 
 
 
 Actividades preparadas desde el secretariado para arciprestaz-
gos, 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 forma-
ción cristiana. 

• Presentación de los tiempos litúrgicos: 

  Tarazona: S. I. Catedral: 
   Adviento:   jueves 23 de noviembre 
   Cuaresma:  jueves 16 de febrero 
   Pascua:   jueves 13 de abril 
 
  Calatayud: Basílica Santo Sepulcro: 
   Adviento:   viernes 25 de noviembre 
   Cuaresma:  lunes 20 de febrero 
   Pascua:   viernes 14 de abril 
 
• Preparación y animación de “24 horas para el Señor” 

• Colaboración con otras delegaciones y secretariados. 

  - Cursillos prematrimoniales, grupos de pastoral  

    sanitaria, vida religiosa 

• Encuentro diocesano de coros y animadores de música litúrgica 

  - Marzo, 2023 

• Subsidia litúrgica: del calendario diocesano y “Martirologio tu-
riasonense” (entregar antes del Adviento) 

• Revisión del directorio de los ministros extraordinarios de la co-
munión y encuentros con los ministros extraordinarios (enero) 

• Participación en los encuentros y jornadas nacionales y regiona-
les. 

• Participación y organización de las celebraciones litúrgicas dio-
cesanas. 
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1 Cáritas: Visita mensual hasta junio de los grupos 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25 Jornada Mundial del migrante y Refugiado 

26  

27  

28  

29  

30  

SEPTIEMBRE 

CALENDARIO DIOCESANO 
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1  

2 Domingo de oración por las vocaciones 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16 Día mundial de la Alimentación 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 DOMUND 

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30 Campaña de las Personas sin hogar: “Fuera de cobertura” 

31  

OCTUBRE 
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1 
Todos los Santos 
Oración por las vocaciones 

2 Fieles difuntos 

3  

4 VII Encuentro de capellanes hospitalarios Aragón-Rioja 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13 Jornada mundial de los pobres 

14 Reunión mensual profesores de religión 

15 Reunión mensual profesores de religión 

16  

17  

18  

19  

20 Jesucristo, Rey del Universo 

21  

22  

23 
Liturgia: Presentación tiempo adviento en S.I. Catedral de 
Tarazona 

24  

25 
Liturgia: Presentación tiempo de adviento en Sto. Sepulcro 
de Calatayud 

26 
VII Encuentro interdiocesano de Pastoral de la salud Aragón-
Rioja. 

27  

28  

29  

30  

NOVIEMBRE 
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1  

2  

3 Retiro de adviento para sacerdotes en Tarazona 

4 Domingo mensual de oración por las vocaciones 

5 
Retiro de adviento para sacerdotes en Calatayud. 
Retiro de adviento seglares Calatayud (S. Juan, 18,00 h.) 
Día internacional del voluntariado 

6  

7 Vigilia de oración 

8 
Inmaculada Concepción de María 
Fiesta del Seminario diocesano 

9  

10  

11  

12  

13  

14 Retiro de adviento seglares Tarazona (Catedral, 19,00 h.) 

15  

16  

17  

18 
Día internacional del Migrante 
Misa guadalupana, 18,30: Sto. Sepulcro de Calatayud 

19 Reunión mensual profesores de religión 

20 Reunión mensual profesores de religión 
21  

22  

23  

24  

25 
Navidad 
Comida con inmigrantes, 17,00 en Ariza 

26  

27  

28 Cáritas: Campaña Navidad: “El amor lo ilumina todo” 

29  

30 
Sagrada Familia 
Jornada Nacional de la Familia 

31   

DICIEMBRE 
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1 
Santa María, Madre de Dios 
Domingo mensual de oración por las vocaciones 

2  

3  

4  

5  

6 Epifanía 

7  

8 Bautismo del Señor 

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16 Reunión mensual profesores de religión 

17 Reunión mensual profesores de religión 

18  

19  

20  

21  

22 Círculo de silencio: Alto Jalón 

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

ENERO 
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1  

2 
- Día de la Vida consagrada 
- Calatayud: 18,00h. Eucaristía: 18,00h. Capuchinas 
- Tarazona-Huecha: Eucaristía: 18,00h. Concepcionistas Borja. 

3  

4  

5 Domingo mensual de oración por las vocaciones 
6  

7  

8  

9  

10 Día del ayuno voluntario 

11 
- Jornada mundial del enfermo 
- Cursillo prematrimonial. Casa de la Iglesia en Calatayud 

12 
- Misa por la trata de personas, 19,00: convento Capuchinas de 
Calatayud 
- Campaña de manos unidas contra el hambre 

13 
- Semana del Matrimonio: Inauguración Sto. Sepulcro de  
Calatayud 
- Ejercicios espirituales para sacerdotes. Seminario: 13 al 17 

14  

15  

16 
- Liturgia: Presentación tiempo cuaresma en S.I. Catedral de Tara-
zona 

17  

18 
- Paseo romántico en Calatayud 
- Vigilia de oración con matrimonios en Tarazona 
- Cursillo prematrimonial: Seminario diocesano en Tarazona. 

19 
- Círculo de silencio: Calatayud 
- Clausura de la semana del matrimonio en la S.I. Catedral de Ta-
razona 

20 
- Liturgia: Presentación tiempo cuaresma en Sto. Sepulcro de Ca-
latayud 
- Reunión mensual profesores de religión 

21 Reunión mensual profesores de religión 

22 Miércoles de ceniza 
23  

24  

25 Encuentro cofradías “Virgen Dolorosa” 
26  

27  

28  

FEBRERO 
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1  

2  

3  

4  

5 Domingo mensual de oración por las vocaciones 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17 Vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales 

18 Encuentro diocesano de catequesis en Tarazona 

19 
Círculo de silencio: Bajo Jalón 
Día del Seminario 

20 
San José (Trasladado) 
Reunión mensual profesores de religión 

21 Reunión mensual profesores de religión 

22  

23  

24  

25 
Anunciación del Señor 
Jornada de la vida 

26  

27  

28  

29  

30  

31  

MARZO 
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1  

2 
Domingo de Ramos 
Domingo mensual de oración por las vocaciones 

3  

4  

5 Misa crismal 

6 Jueves Santo. Cáritas: Día del Amor fraterno 

7 Viernes Santo 

8  

9 Domingo de resurrección 

10  

11  

12  

13 
Liturgia: Presentación tiempo Pascua en S.I. Catedral de Ta-
razona 

14 
Liturgia: Presentación tiempo adviento en Sto. Sepulcro de 
Calatayud 

15 Encuentro misionero de niños en Illueca 

16  

17 Reunión mensual profesores de religión 

18 Reunión mensual profesores de religión 

19  

20  

21  

22 Cáritas: Jornada regional 

23 
San Jorge 
Círculo de silencio: Huecha 

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30 Jornada mundial de oración por las vocaciones 

ABRIL 
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7 Domingo mensual de oración por las vocaciones 

8  

9  

10 San Juan de Ávila 

11  

12  

13  

14  

15 Reunión mensual profesores de religión 

16 Reunión mensual profesores de religión 

17  

18  

19  

20  

21 
Ascensión del Señor 
Jornada mundial de las comunicaciones sociales 
Círculo de silencio: Tarazona 

22 Pascua del enfermo 

23  

24  

25  

26  

27 Vigilia de Pentecostés 

28 
Pentecostés 
Jornada de Apostolado Seglar y Acción católica 

29  

30  

31  

MAYO 
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1 Cáritas: reuniones arciprestales a programar 

2  

3  

4 

Santísima Trinidad. Jornada Pro-Orantibus 
Calatayud: Vísperas:18,00h. Carmelitas de Maluenda 
Tarazona-Huecha: Vísperas 18,00h.  Clarisas de Borja. 
Domingo mensual de oración por las vocaciones 

5  

6  

7  

8  

9  

10 Cursillo prematrimonial: Casa de la Iglesia en Calatayud. 

11 
Corpus Christi 
Cáritas: Día de la caridad: “Somos lo que damos, somos 
Amor” 

12  

13  

14  

15  

16 Sagrado Corazón de Jesús 

17  

18  

19 
Cáritas: San Lamberto 
Enseñanza: Celebración fin de curso profesores de religión 

20  

21  

22  

23  

24 San Juan Bautista 

25  

26  

27  

28  

29 Santos Pedro y Pablo 

30  

JUNIO 
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1  

2 Domingo mensual de oración por las vocaciones 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25 Santiago, Apóstol 

26  

27  

28  

29  

30  

31   

JULIO 
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15 Asunción de la Virgen María 

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31   

AGOSTO 
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NOTAS. 
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