Desde la lluvia de ideas del primer Consejo, el Equipo elaboró el siguiente
marco de líneas de acción:
Ámbitos de
actuación

Acciones
1.

Cursos de formación monitores y Catequistas (en continuidad con lo
programado por la Provincia de Castilla):
a. La transmisión de la fe en la cultura actual
b. Tarea catequética formativa y acompañamiento personal.
c. Identidad claretiana de la tarea formativa

2. Ejercicios Espirituales para Agentes de Pastoral y/o comunidades
Formación de
Agentes Laicos

3.
4.
5.

adultas: pensar fecha para el segundo semestre y programar lugares, si es
necesario, para las diferentes provincias.
Elaboración de la hoja mensual de Espiritualidad/Formación para los
equipos de monitores y catequistas de las diferentes posiciones: El tema
de este año será la identidad vocacional del monitor catequista.
Revisar las posibilidades del Proyecto Palabra-Misión y Lectura
creyente de la realidad e impulsar su continuidad con nuevas
perspectivas: posibilidad de crear un espacio formativo en Internet
Pensar año de discernimiento para el paso de Comunidad Juvenil a
Comunidad adulta con el objetivo de motivar la creación de pequeñas
comunidades adultas de referencia, que animen y regeneren la
comunidad cristiana y den continuidad a nuestras acciones

1. Animar la continuidad de acciones para la formación de

2.
3.

evangelizadores laicos y monitores de Equipos (Pre)matrimoniales:
Pensar fecha (segundo semestre) y contenido para un encuentro de Equipos
de Pastoral Prematrimonial (Intercambio de materiales, experiencias…;
programas de acción pastoral; contenido de los cursos; coordinación de los
diferentes equipos…; posibilidad de un proyecto de pastoral
prematrimonial…)
Motivar a algunos Claretianos/Laicos para que se formen en la Pastoral
(Pre)matrimonial y en el acompañamiento a matrimonios jóvenes.
Preparar, en coordinación con PIJV, temas relativos a la opción
matrimonial e impulsar su inserción en los procesos formativos

1. Ejercicios Espirituales a Familias: Pensar fechas y lugares para realizarlos
Pastoral
Familiar

2.
3.

(segundo semestre). El objetivo, además de renovar el compromiso
matrimonial, sería la constitución de grupos familiares para preparar con
diversos encuentros por zonas:
a. Posibles actividades de Verano: Taizé, (primer año; Camino de
Santiago, segundo año…)
b. Con estas familias y desde un posible borrador se elaboraría el Plan
Pastoral Familiar (tercer año)
Ofrecer cauces formativos para responder adecuadamente a la
pastoral familiar: Impulsar la creación de escuelas de Padres en
parroquias y colegios
Apoyar la elaboración de planes de acción familiar en los colegios
contando con la colaboración de profesores y tutores.

1. Procurar que en cada posición exista un equipo de Pastoral Familiar y
2.

1.

Secretariado
de
Colegios

2.

3.
1.
2.

Secretariado
de
Parroquias

Seglares
Claretianos

3.

cuidar su acompañamiento y formación (Sería una tarea para el trienio).
Con estos equipos y con las familias nombradas más arriba y siempre
desde un posible borrador se elaboraría el Plan Pastoral Familiar
(tercer año).
Atención a la identidad claretiana de los profesores:
a. Participación en los encuentros de profesores de la Familia
Claretiana.
b. Participación en el Encuentro Nuevos Profesores de la
Confederación
Reflexionar sobre el ideario y pensar un material pedagógico para
trabajar su asimilación en los claustros (En diálogo con los directores de
colegios podemos proponer las semanas iniciales del curso que viene para
realizar esta tarea).
Retiros con profesores de Colegios en tiempos fuertes
Elaborar materiales para revitalizar la identidad claretiana de
nuestras parroquias (en colaboración con el ECEM)
Apoyar la presencia de las Escuelas de Padres en todos las parroquias
e impulsar su implantación en aquellas que no existan
Animar un estilo de Iglesia Comunión desde la Misión Compartida:
Preparar materiales pedagógicos para la presentación en los CPP’s (en
diálogo con los diferentes párrocos) de los compromisos que se derivan de
la opción por la pastoral en Comunión y Misión Compartida.

1. Promocionar el movimiento de Seglares Claretianos en nuestras
posiciones: Programar fecha de reunión con los seglares claretianos para
elaborar un posible proyecto (sencillo) de promoción del movimiento.

Familia
Claretiana

Mantener la colaboración a través de las propuestas que surjan de la
Confederación y de Iberia.

