PROGRAMACIÓN PASTORAL 2018

PLAN PASTORAL - ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA

PERSONAS QUE PARTICIPARÁN DEL AULA SINODAL
Según el Reglamento del XI Sínodo Arquidiocesano, en el AULA SINODAL
participarán:
-

Miembros por oficio o derecho.

-

Miembros designados directamente por el Arzobispo

-

Miembros en representación de diversos ámbitos o zonas pastorales.

La elección de estos últimos deberá ser en un proceso de discernimiento, y no por
mera votación. Es de desear que este proceso sea con la participación de las comunidades a
través de sus consejos pastorales (ampliados) u otros ámbitos de conducción. Que puedan
proponerse varios nombres, ya que deberán designarse suplentes según los casos.
Algunas consideraciones que parecen convenientes tener en cuenta a la hora de
proponer y elegir estas personas.
Que sean personas que conozcan el camino pastoral diocesano, tengan trayectoria
en él.
Que tengan una participación activa en la comunidad que representa por lo menos
de dos años de antigüedad.
Que puedan estar presentes en las diferentes sesiones del aula sinodal (sábado a la
tarde y domingo a la mañana)
Que conozcan el Documento de Trabajo y los aportes de las comunidades que
representan.
Que sean personas de escucha y discernimiento.
Que sean conscientes de su representatividad. (no hablan en nombre propio)
Que sean personas creativas y esperanzadas.

Nos vamos preparando
“Una condición general de base es esta: hablar claro. Que nadie diga: «Esto no se
puede decir; pensará de mí así o así...». Se necesita decir todo lo que se siente
con parresía. Después del último Consistorio (febrero de 2014), en el que se habló de la
familia, un cardenal me escribió diciendo: lástima que algunos cardenales no tuvieron
la valentía de decir algunas cosas por respeto al Papa, considerando quizás que el
Papa pensara algo diverso. Esto no está bien, esto no es sinodalidad, porque es
necesario decir todo lo que en el Señor se siente el deber de decir: sin respeto
humano, sin timidez. Y, al mismo tiempo, se debe escuchar con humildad y acoger con
corazón abierto lo que dicen los hermanos. Con estas dos actitudes se ejerce
la sinodalidad.
Por eso os pido, por favor, estas actitudes de hermanos en el Señor: hablar
con parresía y escuchar con humildad.”
(Papa Francisco - Saludo a los padres sinodales durante la III Asamblea General Extraordinaria
del Sínodo de los Obispos - 6 de octubre de 2014)
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LINEA DE TIEMPO - año 2018
Peregrinación a la gruta de Ntra.
Sra. de Lourdes (11)

FEBRERO
Subsidio a las comunidades que
nos disponga en actitud de
conversión personal/pastoral.

Miércoles de Cenizas (14)
ENCUENTRO PASTORAL (10)
San José Gabriel Brochero (16)
Domingo de Pascua (01)

MARZO

ABRIL

MAYO
PENTECOSTES (19)
Celebración Diocesana.
Cuerpo y Sangre de Cristo (02)

Presentación del DOCUMENTO
DE TRABAJO SINODAL. Criterios
para la elección de quienes
participaran en el Aula Sinodal.
INTERIORIZACIÓN
del
Documento de Trabajo en las
comunidades.
ELECCIÓN
de
quienes
participaran del aula sinodal.
(zonas y ámbitos)

JUNIO

Presentación de sinodales en
Zonas Pastorales.
JULIO
Retiro Diocesano (18 y 25)
AGOSTO
Mes de la Solidaridad

SEPTIEMBRE
Novena Diocesana
(28 de sept. al 06 de oct.)
Fiesta Diocesana de la
Virgen del Rosario (07)
•
No habrá Jornada Pasto ral.
•
MISIÓN DE
ADVIENTO - NAVIDAD

(25) Jornada de Preparación y
Oración para quienes participarán
en el Aula Sinodal.

SESIONES DEL AULA SINODAL
OCTUBRE

(8 y 9 – 15 y 16 – 22 y 23 – 29 y
30 de septiembre - 06 - 13 y 14 –
27 y 28 de octubre)

NOVIEMBRE
(04) Celebración Agradecida
DICIEMBRE

