Programación Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

CURSO 2018-2019
No os quedéis al margen
“Id al mundo entero y predicad el evangelio” (Mc 16, 15)

Os presentamos la Programación del Secretariado de Pastoral Juvenil que bajo el lema: «No os
quedéis al margen. Id al mundo entero y predicad el Evangelio» recoge nuestra propuesta para los
jóvenes de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño durante este curso 2018-2019.
Por un lado, es una invitación a los jóvenes cristianos de La Rioja a tomar las riendas de su misión y
responsabilidad en la vida y dar testimonio. A que tomen su “espacio” dentro de la comunidad creyente
y sean protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación eclesial y social.
Estamos convencidos que por sus características y potencial, a partir de sus experiencias y visión joven
del mundo pueden llenar de esperanza y vida los ambientes en que se mueven. Y revelar así, el rostro
joven de Cristo que sigue llamando a la Vida, a la alegría del amor dónde nadie queda al margen.
También es una invitación para todos los que trabajamos en esta pastoral con y por los jóvenes
desde distintos ámbitos (parroquias, colegios, movimientos, asociaciones juveniles….) a quienes se nos
recuerda que la tarea de evangelización del mundo juvenil es apasionante y gozosa, como un reto
constante y desbordante por los innumerables desafíos que los jóvenes reciben y nos lanzan.
No podemos permanecer indiferentes ante la llamada de evangelizar con nuestra vida, dando
testimonio de la Verdad. Los jóvenes necesitan encontrar modelos atractivos, coherentes y auténticos,
que no estén al margen de la realidad juvenil compleja que viven. Necesitan que se les acoja, acompañe,
apoye y reconozca como parte de la Iglesia. Por tanto, no sólo debemos permitir a los jóvenes que “den
testimonio de una manera creativa y dinámica” que puede romper nuestros esquemas previos o
sumergirnos en nuevos ámbitos que a veces nos descolocan. Sino que además se nos invita a
acompañarles en este camino de fe e implicarnos con ellos, como discípulos-misioneros.
Y todo ello dejando que resuenen las palabras que Jesús Resucitado dijo a los apóstoles: “Id al mundo
entero y predicad el evangelio” (Mc 16, 15). Esta misión es la misma que nos dirige a nosotros hoy.
«La fuerza para tener valor en el presente nos viene de la convicción de que la gracia de Dios está con
nosotros: valor para llevar adelante lo que Dios nos pide aquí y ahora, en cada ámbito de nuestra vida;
valor para abrazar la vocación que Dios nos muestra; valor para vivir nuestra fe sin ocultarla o
rebajarla.» (Papa Francisco, 11 febrero 2018) ¿Aceptamos el desafío?

OBJETIVOS A TRABAJAR EN LA PASTORAL JUVENIL CURSO 2018-2019:

1) OBJETIVO Diocesano: Fortalecer nuestra vocación e identidad de discípulos
misioneros mediante la conversión necesaria (personal, comunitaria, pastoral), que nos
capacite y disponga a ser Iglesia en salida, Diócesis en estado de misión permanente.
TAREA 1
1. Encuentros de formación básica dirigidos a todo el Pueblo de Dios, con el fin de
concienciar, motivar y capacitar a los cristianos para poner en práctica el espíritu
misionero.

 Acciones:
- SEPTIEMBRE, 22-23: Escuela de Pastoral con Jóvenes “Pastoral con jóvenes y
discernimiento. Elígelo+” (Madrid)
- ENERO, 19: Formación de Animadores. “Herramientas necesarias para el Misionero de
hoy entre los jóvenes”
- FEBRERO, 23-24: Encuentro Post-Sínodo Aragón-La Rioja
TAREA 2
2. Promover el movimiento de oración diocesano como impulso espiritual para la Misión.

 Acciones:
- SEPTIEMBRE, 04: Encuentro de Peregrinos
- NOVIEMBRE, 30: Oración Jóvenes con el Obispo en Ntra. Sra. De la Vid (Puede que se
invite a los Hermanos de Taizé)
-

DICIEMBRE, 28-1·Ene: Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé en Madrid
ENERO, 25: Oración Joven con el Obispo en Arnedo
ABRIL, 05: Oración de Jóvenes con el Obispo en Albelda

TAREA 3
3. Realizar la Convocatoria de Discípulos Misioneros.

 Acciones:
- OCTUBRE, 04: Encuentro Pre-Misión. Organización
 20: Encuentro Pre-Misión
- NOVIEMBRE, 17: Lanzamiento de la Misión Diocesana
- JUNIO, 01: Encuentro de Animadores – Misioneros
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TAREA 4
4. Crear espacios de encuentro y diálogo con los “alejados y ausentes”.

 Acciones:
1. Realizar distintos foros de diálogo fe-cultura:
a. Tenemos la posibilidad de seguir trabajando de otras maneras Iglesia en
Diálogo.
b. FEBRERO, 4-8: IX Semana de Cine Espiritual
Participar en eventos de la sociedad civil: Hacernos presentes en los Consejos de Juventud
(Rioja-Logroño)
3. Crear espacios de Misión para las personas que sufren cualquier tipo de pobreza:
Coordinarnos con Cáritas Diocesana en la puesta en marcha de su Voluntariado Joven.
2.

TAREA 5
5. Potenciar el acompañamiento espiritual en la pastoral ordinaria y en los procesos de
formación cristiana.

 Acciones:
1. Convocar un nuevo curso de acompañamiento espiritual, dirigido de forma especial a los
sacerdotes, catequistas o animadores de pastoral juvenil. (R/ Secretariados de Pastoral Juvenil y
Catequesis).
2.

Fortalecer la figura y servicio del acompañante en los procesos de iniciación y maduración
de la fe. (R/ Secretariados de Pastoral Juvenil y Catequesis).

2) OBJETIVO Diocesano: Iniciar el Jubileo del Milenario de Santo Domingo de la Calzada.
 Nuestra Diócesis conmemorará el Milenario de Santo Domingo de La Calzada con la
celebración de un AÑO JUBILAR, que se inaugurará el día 25 de abril de 2018 y se
clausurará el día 12 de enero de 2019.

TAREA 1
1. Acercar la figura de Santo Domingo de la Calzada a los jóvenes de La Rioja.

 Acciones:
- MAYO, 04: Encuentro de Confirmandos en Santo Domingo de la Calzada.
- VERANO: Una Luz en la Noche (ULELN) en el Camino de Santiago (Nájera – Sto. Domingo)
TAREA 2
2. Partiendo de Santo Domingo de la Calzada, promover y potenciar el sentido Espiritual del
Camino de Santiago.

 Acciones:
- JULIO: 20-30 Camino de Santiago.
3

3) OBJETIVO de la Iglesia Universal: Tener presente el Sínodo de los Obispos y sus
conclusiones en nuestra acción pastoral para el curso 2018-2019.
 Tras la celebración del Sínodo de los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional” en Roma. Recogiendo el sentir, experiencias y trasmitiéndolas a nuestros
jóvenes y animadores. Así como el trabajo posterior tanto de los resultados del propio
Sínodo como de los documentos que este genere para la Pastoral Juvenil.

TAREA 1
1. Recoger sentimientos e inquietudes que se despierten en los jóvenes y animadores de
nuestra diócesis tras las conclusiones del Sínodo.

 Acciones:
- NOVIEMBRE-DICIEMBRE: Reuniones con nuestro obispo D. Carlos Escribano, tras su
vuelta, para empaparnos del Sínodo y de las conclusiones de éste.
TAREA 2
2. Dar a conocer las conclusiones, trabajos y documentos surgidos del Sínodo de los Obispos.

 Acciones:

-

FEBRERO, 23-24: Encuentro Aragón-La Rioja Post-Sínodo.

CALENDARIO PASTORAL JUVENIL (Curso 2018-2019)
SEPTIEMBRE:
 04 Encuentro de Peregrinos
 09 Inicio del Curso Pastoral en Valvanera
 22-23 Escuela de Pastoral con Jóvenes (Madrid)
OCTUBRE:
 04 Encuentro Pre-Misión. Organización
 06 Cierre I Escuela de Acompañamiento
 20 Encuentro Pre-Misión

NOVIEMBRE:
 17 Lanzamiento de la Misión Diocesana
 30 Oración Jóvenes con el Obispo (N.S. La Vid)
DICIEMBRE:
 1-2 Retiro con el Obispo

Luz de la Paz de Belén
 28Dic - 1Ene Encuentro Europeo de Jóvenes
Taizé (Madrid)

ENERO:

 25 Oración Joven con el Obispo (Arnedo)

FEBRERO:
 4-8 IX Semana de Cine Espiritual
 23-24 Encuentro Aragón-La Rioja Post-Sínodo

MARZO:
 16 Javierada (1 día)

ABRIL:
 5 Oración de Jóvenes con el Obispo (Albelda)
 Pascua o Pre-pascua 13-20

MAYO:
 4 Encuentro de Jóvenes en Sto. Domingo

JUNIO:
 1 Encuentro de Animadores – Misioneros

JULIO:
 20-30 Actividad de Verano (Camino de Santiago)

 19 Formación de Animadores “Herramientas
necesarias para el Misionero de hoy entre los
jóvenes”
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