PASTORAL SACERDOTAL
ACCIONES
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN
Asumiendo las exigencias de la vida sacerdotal en consideración a
¿Cómo?
las acciones y al plan pastoral diocesano, como experiencia que
aporte al trabajo pastoral con la gran familia de los sacerdotes.
¿Cuándo? Última semana de noviembre.
¿Dónde? Seminario.
¿Quién?
Recursos Humanos.
¿Para
qué?

¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quién?
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¿Para
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ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
De acuerdo con la planificación de esta delegación
A mediados del mes de octubre de 2019.
Seminario.
Humanos y de pastoral, tecnológicos y pedagógicos.

ORGANIZACIÓN DE LOS AMIGOS DE ORACIÓN
Ambientando e invitando a participar en esta actividad formativa.
Durante el retiro espiritual en el mes de enero de 2020.
Lugar del retiro espiritual.
Humanos y logísticos.

JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LA FRATERNIDAD
SACERDOTAL
Motivando e invitando a participar.
¿Cómo?
¿Cuándo? Febrero 8
¿Dónde? Casa de encuentros de San Gil.
¿Quién?
Recursos Logísticos, litúrgicos y humanos.
¿Para
qué?

COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS SACERDOTES
A través de los medios modernos de comunicación, cartas,
¿Cómo?
mensajes y diálogo personal.
¿Cuándo? Durante todo el año.
Seminario, lugares donde estén presentes los integrantes de la
¿Dónde?
delegación, parroquias y demás sitios de misión de los sacerdotes.
¿Quién?
Recursos Humanos y técnicos.
¿Para
qué?
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CELEBRACIÓN DEL BUEN PASTOR
Recordando la importancia de la presencia de Jesús Buen Pastor
en la vida del sacerdote.
Cuarto domingo de pascua.
Seminario, parroquias y demás sitios de misión de los sacerdotes.
Humanos.

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS DE VIDA Y ORDENACIÓN SACERDOTAL
Resaltando la grandeza e importancia de la vida y, el regalo del
¿Cómo?
ministerio sacerdotal.
En la semana de estudio del clero y en la asamblea final
¿Cuándo?
diocesana de pastoral.
En los lugares de encuentro de los sacerdotes para estos dos
¿Dónde?
encuentros diocesanos.
¿Quién?
Humanos, disposición del lugar, preparación del compartir y buena
Recursos
animación.
¿Para
qué?
ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y COMPARTIR FRATERNAL PARA
SACERDOTES DE 0 A 8 AÑOS DE ORDENADOS.
Asumiendo las nuevas exigencias de la vida sacerdotal en
¿Cómo?
consideración a la verdadera y comprometedora evangelización
que se debe desarrollar según el querer de Dios.
¿Cuándo? Marzo 11, junio 3 y septiembre 16.
¿Dónde? Según el sitio acordado.
¿Quién?
Recursos Humanos, logísticos y económicos.
¿Para
qué?

ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y COMPARTIR FRATERNAL PARA
SACERDOTES DE 9 A 45 AÑOS DE ORDENADOS.
Asumiendo las nuevas exigencias de la vida sacerdotal en
¿Cómo?
consideración a la verdadera y comprometedora evangelización
que se debe desarrollar según el querer de Dios.
¿Cuándo? Abril 22
¿Dónde? Hacienda santa Bárbara (Pinchote)
¿Quién?
Recursos Humanos, logísticos y económicos.
¿Para
qué?
ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y COMPARTIR FRATERNAL PARA
SACERDOTES DE 46 AÑOS DE ORDENADOS EN ADELANTE
Asumiendo las nuevas exigencias de la vida sacerdotal en
¿Cómo?
consideración a la verdadera y comprometedora evangelización
que se debe desarrollar según el querer de Dios.
¿Cuándo? 6 Agosto
¿Dónde? Según el sitio acordado.
¿Quién?
Recursos Humanos, logísticos y económicos.
¿Para
qué?
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VISITAS A SACERDOTES
Desplazándonos a las parroquias y/o otros lugares donde habiten
los sacerdotes.
Durante el año.
Según el lugar programado.
Humanos, económicos.

ENCUENTRO DE SACERDOTES CON SUS FAMILIAS
Motivando e invitando a participar como un signo experiencial que
¿Cómo?
aporte al trabajo pastoral con las familias diocesanas.
¿Cuándo? Mayo 20
¿Dónde? Cajasán – Guarigua (San Gil).
¿Quién?
Recursos Humanos y logísticos.
¿Para
qué?

ESTUDIO DE LA REALIDAD DE PASTORAL SACERDOTAL EN LA
PERSPECTIVA AL PROYECTO COMUNITARIO
Conociendo en cierta manera la realidad pastoral de la diócesis e
¿Cómo?
invitando a vivir más fraternalmente siendo signo de unidad.
¿Cuándo? Durante el primer semestre.
¿Dónde? Seminario y parroquias.
¿Quién?
Recursos Humanos y pastorales.
¿Para
qué?

