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Jornadas de Evaluación y Programación Pastoral en Covadonga.

Los días 24 al 26 de junio de 2018 y convocados por la Vicaría Episcopal 
de Pastoral, tuvo lugar el segundo encuentro de vicarios, arciprestes y 
delegados episcopales de la Curia, junto con el Arzobispo de Oviedo, en 
Covadonga, para revisar la programación del curso pastoral finalizado  y 
para programar las líneas de acción del presente curso 2018-2019. 

Terminado el Plan de Pastoral, “La ciudad se llenó de alegría”;  se vio 
necesario trabajar de forma sinodal, tras consultar a los sacerdotes, 
consagrados y laicos por medio de las instituciones que los representan, 
los objetivos prioritarios y decidir juntos las líneas de acción. Surgió 
así una iniciativa que se valoró como eficaz y que se ha querido 
institucionalizar por su buena acogida y recepción.

De esta manera, junto con el Centenario de la Coronación Canónica de a 
Santina, se fijaron como objetivos para el curso 2017-2018:

1. La reorganización y puesta en marcha de las Unidades Pastorales 
rurales-urbanas en torno a las villas y a las urbes; especialmente 
en los tres grandes núcleos asturianos: Oviedo, Gijón y Avilés.  
De esta manera, se pretende llevar a cabo la misión de la Iglesia 
en comunión, pasando de una participación pasiva de clientes de 
servicios a la carta, a un compromiso activo de miembros vivos de 
una comunidad evangelizadora.

2. La formación básica de laicos, sacerdotes y consagrados, capaces 
de llevar adelante un proyecto evangelizador: en sus parroquias en 
la comunión de todos los agentes evangelizadores de la Unidad 
Pastoral con el Arzobispo y, por medio de él, con toda la Iglesia.  

Un trabajo bien hecho que sólo ha comenzado y hay que continuar

• La conclusión del 2º encuentro fue que, un curso más, tenemos que 
seguir insistiendo en las Unidades Pastorales hasta su implantación 
definitiva en la Diócesis. Para ello, se trata de renovar nuestro 
sentido de pertenencia a la Iglesia desde la vocación personal –como 
sacerdotes, laicos o consagrados- compartiendo  solidariamente 
recursos humanos y materiales; no sólo como una simple 
remodelación de horarios ni de cultos en las parroquias. De esta 
manera, se convierten el marco pastoral y de referencia que pueden 
ayudarnos a llevar a cabo la labor de la Iglesia en Asturias.

Introducción
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• Esto supone instaurar y fortalecer el Catecumenado de Adultos, 
la formación permanente de los sacerdotes y laicos, la formación 
específica de los agentes de pastoral que asumirán las celebraciones 
de la Palabra en ausencia de sacerdote y la acogida y acompañamiento 
de padres que piden el bautismo de sus hijos o de las parejas que 
quieren contraer matrimonio canónico.

• Por ello, también se ha visto necesario prestar especial atención a la 
formación espiritual, por medio de Ejercicios Espirituales y Retiros 
para sacerdotes y laicos; teniendo en cuenta el reto que supone llevar 
adelante el proyecto de las Unidades Pastoral con las dificultades 
tanto internas, por la resistencia al cambio de laicos y sacerdotes; 
como externas, en un mundo cada vez más alejado de Dios y de la 
Iglesia y a contracorriente de los valores del Evangelio. Se trata de 
hacer posible entre todos y con la ayuda del Espíritu Santo, Fuerza y 
Guía de la Iglesia, lo que nos pide nuestro Arzobispo D. Jesús Sanz 
Montes: que seamos “una Iglesia con una corresponsabilidad adulta, 
madura y fraterna, que, ante la disminución de sacerdotes, se involucre 
y trabajado unidos;  porque, en los hermanos Dios me enseña, con los 
hermanos me posibilita y a través de los hermanos me regala”.

Queremos agradecer de todo corazón el trabajo 
ilusionado y generoso de la comisión preparatoria, 
así como la participación activa de los asistentes: 
Arzobispo, vicarios, delegados episcopales, arciprestes 
y permanente del Consejo Pastoral Diocesano. 
Y gracias a cuantos lo recibís fraternalmente 
para llevarlo a cabo con un espíritu de comunión 
y de corresponsabilidad, en respuesta a la 
vocación de Aquel que nos ha llamado a seguirle 
y a soñar en la construcción del Reino.
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Insistir, oportunamente, 
en las Unidades 

Pastorales como 
organización pastoral 

que se implantará 
definitivamente en la 

Diócesis
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«Espero y deseo-dice el Papa Francisco- 
que todas las comunidades procuren 
poner todos los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una 
conversión pastoral y misionera, que no 
puede dejar las cosas como están. Ya no 
nos sirve una simple administración. 
Constituyámonos en todas las regiones 
de la tierra en un “estado permanente de 
misión”»(Evangelii Gaudium, 25).

En nuestros últimos encuentros de sacerdotes y Consejos Pastorales 
arciprestales, hemos reflexionado sobre la situación social, cultural y 
religiosa en la que vive nuestra gente de Asturias. También hemos visto la 
necesidad de una renovación pastoral, personal y comunitaria de nuestra 
Diócesis. Todo esto nos exige situarnos en un “estado permanente de 
misión” (cfr. EG, 25), como nos repite constantemente el Papa Francisco.

En este horizonte, nuestra reflexión se ha centrado, preferentemente, 
aunque no de manera exclusiva, en las Unidades Pastorales como 
instrumento al servicio de la comunión para la misión. Retomamos así 
un tema que fue iniciado años atrás, con modos y ritmos distintos, en 
nuestra Iglesia particular. Ahora, proseguimos el camino con renovada 
ilusión; y lo hacemos en el contexto más amplio de la nueva etapa 
evangelizadora marcada por el Papa Francisco y desde la clave de una 
pastoral en conversión. No se trata de reandar el camino para repetir lo 
mismo; sino de profundizar en los principios teológicos y eclesiológicos 
que nos inspiraron ayer y que siguen siendo válidos para dar respuesta 
a los desafíos actuales. Se invita a todas las parroquias a una real 
complementariedad de actividades y proyectos con las parroquias vecinas 
y a una verdadera solidaridad en los recursos humanos, intelectuales, 
financieros etc. Tratamos, por tanto, de ajustar la institución parroquial 
a las necesidades evangelizadoras del momento en el que estamos 
viviendo. 

Las Unidades Pastorales siguen percibiéndose como un instrumento 
muy válido para este momento de nuestra Iglesia. Responden mejor a la 
urgencia evangelizadora, en las circunstancias en las que vivimos, desde 
la corresponsabilidad vocacional de sacerdotes, consagrados y laicos que 
nace de la comunión. 

El horizonte de las Unidades Pastorales es construir una “Iglesia viva”, 
no una simple remodelación de los horarios del culto en las diversas 
parroquias. Condición indispensable es la concienciación de todos los 
agentes implicados (sacerdotes, consagrados, laicos) de la necesidad 
de un cambio, de una nueva visión de la misión evangelizadora. Y este 
cambio implica:

• Actualizar el concepto de parroquia. 
• Abrir los horizontes geográficos.
• Ampliar la visión pastoral. 

PRIMER OBJETIVO GENERAL
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Las Unidades Pastorales suponen una transición hacia la “nueva 
parroquia multicampanaria”, que integre a todas las comunidades en la 
conciencia común de llevar solidariamente la misión en ese lugar.

Debemos de tener en cuenta los recursos actuales y futuros, al menos a 
medio plazo, en cuanto a los sacerdotes disponibles. Al mismo tiempo, 
tenemos como objetivo lograr una práctica más participativa de los 
creyentes en la vida eclesial. Su efecto debe estimular la emergencia de 
laicos más comprometidos en la vida de la parroquia.

Recordamos las acciones que nos hemos propuesto desarrollar en 
este campo:

Propuesta 1: Realizar encuentros por vicarias o arciprestazgos, donde 
se explique el sentido de las Unidades Pastorales, se especifiquen las 
ya constituidas y se presente el trabajo de revisión y replanteamiento 
realizado en los arciprestazgos. Además, por medio de la oración y el 
encuentro, pediremos a Dios la fuerza necesaria para llevarlas adelante.

Propuesta 2: Presentar un modelo de Unidad Pastoral Rural y crear 
materiales que acompañen estos procesos.

Propuesta 3: Dar pasos concretos en la constitución de las Unidades 
Pastorales Urbanas.

Propuesta 4: Animar la Espiritualidad para llevar adelante las Unidades 
Pastorales.

Propuesta 5: Acompañar el proceso de implantación de las Unidades 
Pastorales con informaciones al Pueblo de Dios y a la sociedad a través 
de los medios de comunicación social.
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RESPONSABLES
V icar ios  episcopales  y  arc iprestes .

TEMPORALIZACION
Meses  de octubre a  dic iembre.

EVALUACIÓN 
Mes de enero en e l  Colegio de Arciprestes . 

1

1 3 

PROPUESTA PRIMERA

Realizar encuentros por vicarias o arciprestazgos, donde se explique el 
sentido de las Unidades Pastorales, se especifiquen las ya constituidas 
y se presente el trabajo de revisión y replanteamiento realizado en 
los arciprestazgos. Además, por medio de la oración y el encuentro, 
pediremos a Dios la fuerza necesaria para llevarlas adelante.

MODALIDADES

Vicaria Oviedo- Centro: Encuentro de Consejos Pastorales Arciprestales 
y sacerdotes de los cinco arciprestazgos. La modalidad que se propone es 
un momento de oración, presentación de un modelo de Unidad Pastoral 
y su sentido y explicación de trabajo de revisión de las UPAPs anteriores 
y su puesta al día como Unidades Pastorales. 

Vicaria Gijón- Oriente: Encuentro de Consejos Pastorales Arciprestales 
y sacerdotes de los arciprestazgos. La modalidad que se propone es un 
momento de oración, presentación de un modelo de Unidad Pastoral y 
su sentido y explicación de trabajo de revisión de las UPAPs anteriores 
y su puesta al día como Unidades Pastorales.

Vicaria Avilés-Occidente: Encuentro de Consejos Pastorales 
Arciprestales  y sacerdotes de los arciprestazgos. La modalidad que 
se propone es un momento de oración, presentación de un modelo de 
Unidad Pastoral y su sentido y explicación de trabajo de revisión de las 
UPAPs anteriores y su puesta al día como Unidades Pastorales.

Acciones

Lugar: Seminario Diocesano.
Día: 6 de Octubre.

En esta Vicaria se presenta dos 
encuentros:

Lugar: Gijón (arciprestazgo de Gijón: 
Basílica del Sagrado Corazón).
Día: 30 de noviembre del 2018.

Lugar: Covadonga (arciprestazgos de 
Llanes, Covadonga y Villaviciosa).
Día: 15 de diciembre del 2018.

En esta Vicaria se presenta tres 
encuentros:

Lugar: Avilés-parroquia de S. Juan 
de Ávila  (arciprestazgos de Avilés y 
Pravia).

Día: Por concretar.

Lugar: Cangas del Narcea 
(arciprestazgo de Cangas del Narcea).
Día: Por concretar.

Lugar: Parroquia de Navia 
(arciprestazgos de Villaoril y  de El Eo).
Día: Por concretar.
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RESPONSABLES
V icar ios  episcopales  y  arc iprestes .

TEMPORALIZACION
Meses  de octubre a  junio.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes .

2

1 4  

PROPUESTA SEGUNDA

Presentar un modelo de Unidad Pastoral Rural y crear materiales que 
acompañen estos procesos.

MODALIDAD

Se procederá a publicar un modelo de Unidad Pastoral Semiurbana- 
Rural que sirva como material de trabajo y concienciación. Paralelamente 
se harán llegar a las parroquias materiales sencillos que acompañen 
todos estos procesos.

Al mismo tiempo, se revisará el protocolo de actuación cuando se 
producen cambios de atención pastoral en las parroquias. 
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RESPONSABLES
V icar ios  episcopales  y  arc iprestes .

TEMPORALIZACION
Meses  de octubre a  junio.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes . 

3 PROPUESTA TERCERA

Dar pasos concretos en la constitución de las Unidades Pastorales 
Urbanas.

MODALIDAD

Presentar un modelo de trabajo sobre las Unidades Pastorales Urbanas, 
donde se debería responder a varias cuestiones:
 

• ¿Qué pueden aportar las Unidades Pastorales Urbanas a la Iglesia de 
hoy? Y, ¿cómo preparar el terreno para futuras Unidades Pastorales?

• ¿Cómo se decide qué parroquias pueden conformarlas? 
• ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de ponerlas en práctica?
• ¿De qué modo se organizan estas Unidades?
• ¿Cómo crear conciencia para que los feligreses vivan en paz este 

proceso en sus parroquias?
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RESPONSABLES
Delegado del  Clero

TEMPORALIZACION
Sesión de formación para  e l  c lero en e l  Seminar io de 
O viedo, 20 de mayo a  las  10:30.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes .

4 PROPUESTA CUARTA

Animar la espiritualidad para llevar adelante las Unidades Pastorales.

MODALIDAD

Sin una espiritualidad de comunión y de trabajo en equipo es imposible 
llevar adelante las Unidades Pastorales. Una espiritualidad de comunión 
no se improvisa. Debemos desarrollar una mentalidad y una disposición 
del corazón para caminar en esa dirección. 
Urge llamar a la conversión pastoral y ofrecer los recursos que puedan 
ayudarnos: retiros, lectio divina, materiales de reflexión que puedan 
ayudarnos.
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RESPONSABLES
Delegada de Medios  de Comunicación Socia l .

TEMPORALIZACION
De noviembre a  junio.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes . 

5 PROPUESTA QUINTA

Acompañar el proceso de implantación de las Unidades Pastorales con 
informaciones al Pueblo de Dios y a la sociedad a través de los medios 
de comunicación social.

MODALIDAD

La comunicación es parte esencial de la vida del ser humano. Por eso, la 
Iglesia busca el diálogo con los hombres y mujeres de hoy, cumpliendo 
así la misión evangelizadora de favorecer al encuentro con Cristo.

Expresar en el mundo contemporáneo la verdad del Evangelio, con 
un lenguaje que permita advertir su permanente novedad; es lo que 
persigue la Delegación de Medios de Comunicación Social. Una tarea 
que debe adecuarse a la constante evolución de la comunicación, que 
avanza con las tecnologías que han impregnado y condicionado la vida 
de las personas dentro y fuera de la Iglesia.

Si el primer medio de evangelización es el testimonio de vida cristiana, 
para sacerdotes, religiosos y laicos; el reto permanente es “ser capaces de 
comunicar el rostro de una Iglesia que es casa de todos”, como apunta el Papa 
Francisco.

En esta tarea, surge la necesidad de acompañar los procesos diocesanos, 
con una comunicación sincera y fluida con la sociedad para poder llegar 
con nuestro mensaje a todos los rincones de Asturias.
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« El santo Concilio ecuménico considera 
atentamente la importancia gravísima 
de la educación en la vida del hombre y 
su influjo cada vez mayor en el progreso 
social contemporaneo. En realidad, la 
verdadera educación de la juventud, 
e incluso también una constante 
formación de los adultos, se hace más 
fácil y urgente en las circunstancias 
actuales. Porque los hombres mucho 
más conscientes de su propia dignidad 
y deber, desean participar más 
activamente...» (Comienzo de la 
Declaración Gravissimum Educationis, 
sobre la educación cristiana de la 
juventud).

La formación permanente es un deseo compartido y reivindicado por 
los sacerdotes y laicos en el trabajo realizado, teniendo como fondo 
la Evangelii Gaudium. En años pasados nos hemos puesto manos a 
la obra por medio del anterior Plan Pastoral Diocesano. “La ciudad se 
llenó de alegría”, porque la tarea y la necesidad era urgente; pero somos 
conscientes de que la formación tiene un rumbo. La formación necesita 
responder a una serie de cuestiones: ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para 
qué? ¿Qué contenidos? ¿Qué métodos?...La formación, en efecto, 
nunca es neutra. Siempre se sitúa en un contexto; en nuestro caso, en 
el de la Iglesia Diocesana. La formación se ofrece para enriquecer a los 
destinatarios; pero conscientes de que, con ella, se enriquece también a 
toda la Iglesia de Asturias.  Y el fruto de esa formación repercutirá  en 
la Comunidad Diocesana.

De hecho, la formación ha de ser un exponente de esa misma unidad 
y diversidad. Unos y otros reciben, según su nivel, la doctrina común 
que todos profesamos. La formación es un instrumento de unidad y un 
servicio a la armonía de la fe y de la vida de todos los creyentes en todos 
los sectores del Pueblo de Dios. En el encuentro de junio de 2018, en 
Covadonga, hemos trabajado estas acciones  que orientan la formación 
de los sacerdotes y los laicos. Se trata de un proyecto marco que se 
ofrece como guía a todos cuantos promueven en nuestra Diócesis algún 
cauce de formación: las instituciones diocesanas, los arciprestazgos, 
las parroquias, los movimientos, etc. En este marco de referencia, está 
especificado el modelo de formación que se ha de ofrecer a los laicos y a 
los sacerdotes. Se detallan sus características fundamentales, se señalan 
los tiempos y responsables y se acompaña y se evalúa el proceso en el 
Colegio de Arciprestes.

Recuerdo las acciones que debemos realizar en este campo

Propuesta 1: Seguir fortaleciendo el Catecumenado de Adultos. 

Propuesta 2: Acompañar y fortalecer la tarea de los agentes de pastoral 
que acogen a las parejas que piden el Bautismo para sus hijos. 

Propuesta 3: Acompañar y fortalecer la tarea de  los agentes de pastoral  
que acogen a las parejas que piden el Matrimonio. 

Propuesta 4: Acompañar y fortalecer la tarea de los agentes de pastoral  
que realicen celebraciones en ausencia del sacerdote.

SEGUNDO OBJETIVO GENERAL
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Propuesta 5: Presentar modelos de formación inicial y estructurada 
para los laicos que demandan ser formados para dar razón de su fe.

Propuesta 6: Presentar la modalidad de formación permanente del clero, 
abordando temas que nos ayuden a acompañar todos estos procesos.

Propuesta 7: Programar conjuntamente los Retiros y Ejercicios 
Espirituales por arciprestazgos, proponiendo una oferta diocesana bien 
coordinada.

El programa es para todos; por eso deben sentirse todos implicados. En 
todas las fases y con todos los destinatarios, cada organismo debe asumir 
la parte que le corresponde. Todos deben crear espacios y tiempos para 
la formación, sin llegar al agobio o a la saturación. 

 La coordinación de los planes de formación del laicado se realizará, 
fundamentándose en estas orientaciones y criterios, a través de la 
Vicaría de Pastoral, que seguirá convocando a reuniones periódicas a 
los delegados y a los arciprestes. En dichas reuniones se estudiará cómo 
llevar a la práctica la coordinación de los planes de formación. También 
se verá cómo incidir en la formación permanente del clero para que 
podamos acompañar a los laicos en estos procesos. 
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1 PROPUESTA PRIMERA

Seguir fortaleciendo el Catecumenado de Adultos.

MODALIDADES

El pasado mes de febrero, el Arzobispo firmó el decreto por el que queda 
instaurado en la Archidiócesis de Oviedo el Catecumenado de Adultos, 
siguiendo el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA).

Coordinados por el Servicio del Catecumenado, en cada arciprestazgo 
habrá un sacerdote y, al menos, un catequista que se encargarán de 
realizar el acompañamiento debido, además de un lugar o sede del 
Catecumenado.

¿Dónde?
En cada arciprestazgo se ha dispuesto que haya una sede única para 
todas las parroquias. 

Inscripción
En cada parroquia ha de hacerse una convocatoria durante el tiempo 
que precede al Adviento. 

Cada párroco pondrá en contacto, a los que lo soliciten, con la parroquia 
sede del Catecumenado, donde se inscribirán dando su nombre, 
dirección, parroquia y teléfono. Si ya están bautizados, aportarán una 
partida de Bautismo. 

¿A quién va dirigido?
A todos los que no hayan recibido los sacramentos de Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, a partir de los 18 años; a quienes deseen 
ser padrinos o madrinas de Bautismo o Confirmación y no estén 
confirmados; a los novios que, sin dificultad grave, no hayan recibido el 
sacramento de la Confirmación.

Duración
El Catecumenado, acompasándose con el año litúrgico, comenzará la 
primera semana de Adviento (2 de diciembre de 2018) y concluirá en la 
Pascua del siguiente año litúrgico.

Acciones
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Aproximadamente, durará unos 16 meses, distribuidos, según el 
itinerario del Rica, en los siguientes tiempos o grados:

• Precatecumenado: (6/7 semanas)
• Catecumenado: comienza con el Rito de Entrada en el 

Catecumenado, celebrado en la Catedral y presidido por el 
Arzobispo y dura unas 43 semanas)

• Iluminación: (durante la Cuaresma previa a la celebración de los 
Sacramentos de Iniciación (5/6 semanas)

• Mistagógia: (unas 5 semanas, después de los sacramentos)

La programación, en línea de máxima, prevé, si es posible, un encuentro 
semanal para los catecúmenos.

RESPONSABLES
Delegados de Cultura  y  Pastora l  Univers i tar ia , 
Catequesis  y  Liturgia .

En cada arc iprestazgo se  encargará  un sacerdote 
y  un o una catequista  del  acompañamiento de los 
catecúmenos.

TEMPORALIZACION
En algunos arc iprestazgos ya  está  funcionando. 
En aquel los  que comienza este  año, comenzará  la 
pr imera semana de Adviento (2 de dic iembre de 
2018)  y  conc luirá  en la  Pascua del  s iguiente  año 
l i túrgico.

El  día  10 de noviembre del  2018,  en e l  Seminar io 
a  las  11:00 formación de los  catequistas  que 
acompañan este  proceso. Ese día  se  marcarán las 
fechas  s iguientes  de formación.

EVALUACIÓN 
Mes de mayo en e l  Colegio de Arciprestes  y  comis io-
nes  de la  Cur ia .
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2 PROPUESTA SEGUNDA

Acompañar y fortalecer la tarea de los agentes de pastoral que acogen a 
las parejas que piden el Bautismo para sus hijos. 

MODALIDAD

Muchos padres acuden a nuestras parroquias para que sus hijos sean 
bautizados en la fe de la Iglesia. Las razones que les mueven a ello se 
entremezclan con la fe personal en muchos casos (tradición, costumbre, 
superstición, presión familiar...). También ocurre, cada vez con mayor 
frecuencia, que la situación de la pareja no se corresponde con el 
marco matrimonial y familiar que la Iglesia desea para los bautizados 
(convivencia sin sacramento, segundas nupcias, sin práctica religiosa, 
falta de fe en uno o en los dos…). La solicitud pastoral y apostólica nos 
empuja a acoger y evangelizar con más ahínco cuando se da alguna de 
estas circunstancias en la convicción de que la Divina Providencia ha 
dispuesto graciosamente que esas personas se acerquen a nuestra puerta 
para solicitar el Bautismo de su hijo. 

En el encuentro anual de Covadonga, en el mes de junio, se presentó 
una propuesta para que se desarrollara en los arciprestazgos, con el fin de 
ofrecer y/o unificar un itinerario de preparación al Bautismo. Se insistía 
en la necesidad de que haya laicos, matrimonios a poder ser, responsables, 
con el párroco o arcipreste, de la pastoral de preparación de los padres al 
Bautismo de párvulos. Se adjuntó por escrito la propuesta y la guía para 
su desarrollo.

Ahora queremos dar un paso más.

La Delegación de Familia y Vida organiza un encuentro diocesano de 
laicos responsables de pastoral bautismal y a partir de este encuentro, 
propondremos sesiones de formación y/o preparación para esta labor.
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RESPONSABLES
Delegados de Famil ia  y  V ida, Catequesis  y  Liturgia , 
junto a l  director  del  Inst i tuto S. Juan Pablo I I .

TEMPORALIZACION
1. Encuentro de agentes  de pastora l  baut ismal  de 

niños: sábado, 19 de enero de 2019 en e l  Seminar io 
de 10,30 a  13,30 h.

2. Para  la  formación de estos  agentes , s iempre bajo 
demanda, se  ofrecerá  desde e l  Inst i tuto San Juan 
Pablo I I , en sus  di ferentes  sedes , una formación 
especí f ica :   

•  El  Bautismo en la  Escr i tura  y  en la  Tradic ión de 
la  Igles ia : 9  de febrero de 11:00 a  13:00 en e l 
Seminar io.  

•  Teología  y  praxis  del  sacramento del  Baut ismo: 
23 de febrero de 11:00 a  13:00 en e l  Seminar io.  

•  Mistagogía  de la  ce lebración del  sacramento del 
Baut ismo: 9  de marzo de 11:00 a  13:00 en e l 
Seminar io.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes  y  comis io-
nes  de la  Cur ia
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3 PROPUESTA TERCERA

Acompañar y fortalecer la tarea de  los agentes de pastoral  que acogen 
a las parejas que piden el Matrimonio.

MODALIDAD

Se pretende:

• Conocer el trabajo de los diferentes equipos.
• Escuchar la voz de los laicos que ejercen este servicio pastoral.
• Detectar las dificultades, necesidades y carencias en esta labor.
• Ofrecer una formación.
• Marcar propuestas y objetivos formativos y organizativos 

comunes.

La Delegación de Pastoral Familiar y Vida organizará por segundo año 
consecutivo, esta jornada de formación y encuentro para las personas 
que imparten las catequesis o cursos de preparación al matrimonio en 
la Diócesis.

El COF diocesano ofrecerá la información sobre el nuevo cursillo 
prematrimonial diocesano que oferta a toda la Diócesis.

RESPONSABLES
Delegado de Pastora l  Famil iar  y  V ida

TEMPORALIZACION
Todo e l  año pastora l

•  La Delegación de Pastora l  Famil iar  y  V ida 
organizará  por  segundo año consecut ivo esta 
jornada de formación y  encuentro e l  sábado, 23 
febrero 2019, para  las  personas  que impar ten las 
catequesis  o  cursos  de preparación a l  matr imonio en 
la  Dióces is .

•  El  COF diocesano ofrecerá  por  arc iprestazgos la 
información sobre e l  nuevo curs i l lo  prematr imonial 
diocesano que ofer ta  a  toda la  Dióces is . 

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes . 
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4 PROPUESTA CUARTA

Acompañar y fortalecer la tarea de los agentes de pastoral que realicen 
celebraciones en ausencia del sacerdote.

MODALIDAD

La Iglesia, que nace en Pentecostés, y a la que nosotros pertenecemos 
por el Bautismo, no es neutra. Tiene en su misma constitución una 
vocación: el servicio de la unidad y de la comunión, recrear la carne 
lacerada del mundo, retejer la comunión entre los pueblos. Es, ésta, una 
tarea urgente puesto que el Señor realiza la Salvación, reuniendo a los 
hombres y a las mujeres en torno a sí en una familia grande y sin límites. 
La salvación se llama, comunión con Dios y entre los hombres, una 
comunión que se saborea, a modo de primicia, en la Eucaristía que cada 
Domingo de ahí la importancia de celebrarlo. 

Las Unidades Parroquiales son una ocasión para redescubrir el sentido 
que tiene la asamblea dominical. El Día del Señor fue desde el origen el 
día cristiano por excelencia. Es el día nuevo, del mundo nuevo, para el 
hombre nuevo; gracias a la muerte, sepultura y resurrección del Señor. 
Esto hizo que los creyentes empezasen a reunirse en este día para 
celebrar el misterio central de la fe, siguiendo el mandato de Jesús en 
la Última Cena: “Haced esto en conmemoración mía” (Lc 22,19; 1 Cor 
11,23-26). En la situación actual en la que nos encontramos, esto no 
siempre es posible. En nuestras Diócesis, las parroquias aumentan y los 
presbíteros disminuimos; de ahí el empeño, como quehacer común, de 
la organización de las asambleas dominicales en ausencia del presbítero. 
Desde los orígenes apostólicos, la reunión semanal del Pueblo de Dios 
para celebrar el Día del Señor en la Eucaristía es constitutiva de la vida 
cristiana.

Por ello, aunque el presbítero no pueda presidir la celebración de la 
Eucaristía, la Iglesia invita a los fieles a reunirse cada Domingo en 
nombre del Señor porque esto  es vital y constituye el modo normal de 
vivir la adhesión eclesial. 

Lugares donde se ofrecerá la formación:

Después de un diálogo con los arciprestes 
y previa demanda por parte de estos 

agentes se ofrecerá en las diversas sedes 
que el instituto “San Juan Pablo II” 

tiene establecidas en el mapa diocesano. 

De momento sólo se ofertará en 
Oviedo. De igual modo se facilitará 

soporte informático y en papel para el 
adecuado desarrollo de cada una de las 

celebraciones.
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RESPONSABLES
Delegado de Liturgia  y  e l  director  del   Inst i tuto S. Juan 
Pablo I I

TEMPORALIZACION
Todo e l  año pastora l

Par t iendo de esta  base  o teniendo estos  dos  puntos 
de referencia  e l  i t inerar io  formativo comprender ía  los 
s iguientes  temas: 

1 . Conocer  a  Dios  desde Jesús : 12 de enero de 11:00 a 
13:00 en e l  Seminar io. 

2 . Jesús  da v ida a  la  Igles ia  y  la  Igles ia  es  un pueblo 
reunido en torno a   Cr isto para  conser var lo  en 
la  verdad y  la  car idad:9 de febrero de 11:00 a  13:00 
en e l  Seminar io. 

3 . La Palabra  y  la  Eucar is t ía  construye la  Igles ia  a 
t ravés  del  t iempo: 9  de marzo de 11:00 a  13:00 en e l 
Seminar io. 

4 . La Igles ia  es  una comunidad minister ia l :13 de abr i l 
de  11:00 a  13:00 en e l  Seminar io. 

5 . La asamblea dominical  en espera  del  presbítero: 11 
de mayo de 11:00 a  13:00 en e l  Seminar io.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes  y  comis io-
nes  de la  Cur ia .
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5 PROPUESTA QUINTA

Presentar modelos de formación inicial y estructurada para los laicos 
que demandan ser formados para dar razón de su fe.

MODALIDAD

Nuestra Diócesis ha optado, como una de las acciones pastorales 
importantes a desarrollar durante este curso pastoral, por la formación 
del laicado. Es imprescindible abordar este tema de un modo urgente, 
dada la pobre realidad que tenemos en la formación de la mayoría del 
Pueblo de Dios, constituido por los laicos, para que puedan llegar a 
responder a los muchos retos que la sociedad y la Iglesia nos piden hoy, 
y a la que hoy pueden responder tan solo una pequeña minoría.

Somos conscientes de que necesitamos un laicado de fe profunda y 
compromiso cristiano serio y bien fundamentado. Por eso, es necesaria 
una formación básica y elemental que vaya transformando a esa mayoría 
del Pueblo de Dios, que son los laicos, haciendo que descubran y vivan 
la propia vocación y la misión a la que somos llamados. Por ello, hemos 
de hacer hincapié en una formación integradora, para vivir en unidad el 
ser miembros de la Iglesia y, al mismo tiempo, miembros de la sociedad 
humana. 

Para ello es necesario que esa formación básica incluya:
• La formación espiritual para crecer en el conocimiento y en la 

intimidad con Cristo y así poder descubrirlo, para vivir cumpliendo 
la voluntad del Padre, en el trabajo y en el amor y entrega a los 
hermanos. 

• Y la urgente formación doctrinal; no solo para la profundización 
personal de su fe, sino también para que “puedan dar razón de su 
esperanza” (1Pe 3,15), en un mundo tan convulso y con graves 
problemas e interrogantes; tanto en el aspecto cultural como social 
y carente de esperanza.

Ahora bien ¿Cómo articular, organizar y realizar esa formación básica en 
nuestras comunidades cristianas, parroquiales y/o Unidades Pastorales? 
¿Quién ha de encargarse de ello? ¿Cómo despertar las inquietudes y las 
ganas de comenzar este proceso formativo?

Si se trata de la formación básica, lo ideal, sería recibir esa formación 
en su “propia casa”, es decir, en las Unidades Pastorales. “… la parroquia 
alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización…” 
(Chl 26; EG 28). Y que los arciprestazgos acojan y colaboren en esta 
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acción o la asuman, abarcando y acogiendo las Unidades Pastorales de 
su ámbito. Hemos de ser creativos y buscar el modo de ir iniciando estos 
procesos y que se garantice esa formación sistemática y adecuada, de 
modo que los laicos de sus comunidades, tengan y puedan tener acceso 
a ella.

En Covadonga, en las jornadas de junio para programar los objetivos 
pastorales, se han presentado distintas posibilidades y con materiales 
sencillos que puedan ayudarnos: “Para empezar a caminar”; “Encuentro 
con Jesús, el Cristo”; “El Credo”; “La vocación laical en la Iglesia”; “Haciendo 
camino”; “Laicos de Parroquia caminando juntos”, etc…

RESPONSABLES
Delegada de Apostolado Seglar

TEMPORALIZACION
Todo e l  año pastora l .

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes  y  comis io-
nes  de la  Cur ia . 
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6 PROPUESTA SEXTA

Presentar la modalidad de formación permanente del clero, abordando 
temas que nos ayuden a acompañar todos estos procesos.

MODALIDAD

Hay que tener en cuenta que la formación permanente ordinaria supone 
el esfuerzo de cada sacerdote por configurarse con los sentimientos de 
Cristo, Pastor y Esposo de la Iglesia. Dura toda nuestra vida. Podría 
llamarse también “conversión permanente” para sentir y actuar con el 
corazón de Cristo. El principal responsable de esta formación es cada 
sacerdote. Si yo no quiero, nadie va a poder entra en mi corazón y en mi 
toma de decisiones.

Al servicio de esta formación permanente la Diócesis organiza: 
charlas, conferencias, seminarios trabajo en pequeños grupos, Retiros, 
Ejercicios… Y lo hace con el deseo, el interés y la motivación para que 
cada sacerdote se ponga en actitud de dejarse configurar con Cristo 
Pastor. 

Teniendo en cuenta estos principios se ha preparado un itinerario de 
formación para el curso 2018-2019.

RESPONSABLES
Delegado del  Clero

TEMPORALIZACION
• “Comprometidos  con  la  Pastora l  Vocac ional” : En e l 

Seminar io de O viedo e l  22 de octubre a  las  10:30.

•  “Llamados  a  la  Santidad en  e l  Minis te r io” : En e l 
Seminar io de O viedo e l  11 de marzo a  las  10:30.

•  F iesta  de San Juan de Ávi la : 10 de mayo -  Ret iro 
espir i tual  para  sacerdotes  en ses ión de mañana y 
tarde. 

•  “La Espir i tual idad para  l l evar  adelante  la s  Unidades 
Pastora le s” : En e l  Seminar io de O viedo e l  20 de 
mayo a  las  10:30.

EVALUACIÓN 
Últ imo encuentro del  Colegio de Arciprestes  y  comi-
s iones  de la  Cur ia
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7 PROPUESTA SÉPTIMA

Programar conjuntamente los Retiros y Ejercicios Espirituales por 
arciprestazgos, proponiendo una oferta diocesana bien coordinada.

MODALIDAD

El Papa Francisco insiste en ellos como parte de la reforma de la Iglesia 
que lleva adelante como “una conversión del corazón”, antes que de la 
estructura.

En esta línea, los Ejercicios Espirituales y Retiros se presentan como 
un horizonte para salir de malos hábitos, conocer mejor la propia fe y 
cambiar la vida. 

Los tres objetivos que se buscan son:
1. Quitar los pecados personales y comunitarios, sobre todo habituales.
2. Conocimiento interno de Jesús para más amarle y seguirle.
3. Conocer la voluntad de Dios sobre qué debo hacer en mi vida.

Además, necesitamos de esa capacidad para la interiorización y un 
cuidado por el análisis personal y comunitario en la vida ordinaria.

“Los Ejercicios Espirituales son todo lo 
mejor que yo puedo en esta vida pensar, 
sentir y entender, para que el hombre 
se pueda aprovechar a sí mismo, y 
para poder fructificar y ayudar a otros 
muchos” (Carta de S. Ignacio de Loyola 
al P. Manuel Miona, 16 de noviembre 
de 1536) (Huarte 2014: 11)

RESPONSABLES
Comisión de Comunión Ec les ia l

TEMPORALIZACION
Ver anexos

EVALUACIÓN 
Mes de abr i l   en los  encuentros  de arc iprestes  por  V ica-
r ia  y  en las  comis iones  de Cur ia . 
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Anexos 

TEMPORALIZACIÓN DE LA PROPUESTA SÉPTIMA

OVIEDO
Siero
El  Fresno
El Caudal
El  Nalón

GIJÓN
Covadonga
V il lav ic iosa
Llanes

AVILÉS
Pravia
V i l laor i l
El  Eo
El Acebo

TEMA:
La comunión con la Iglesia y 

actitudes de comunión.

A D V I E N T O  2 0 1 8

3 - X I I
1 3 - X I I
4 - X I I
7 - X I I
1 1 - X I I

1 2 - X I I
1 1 - X I I *
1 1 - X I I *
1 1 - X I I *

1 8 - X I I *
1 8 - X I I *
1 1 - X I I *
1 1 - X I I *
1 2 - X I I

1 5 - X I I
1 - X I I
1 5 - X I I
 - - - - -
1 4 - X I I

1 5 - X I I
1 5 - X I I *
1 5 - X I I *
1 5 - X I I *

1 - X I I *
1 - X I I *
1 5 - X I I
1 5 - X I I
- - - - -

S a c e r d o t e s L a i c o s

[ * ]  L o  h a c e n  c o n j u n t o

RETIROS
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OVIEDO
Siero
El  Fresno
El Caudal
El  Nalón

GIJÓN
Covadonga
V il lav ic iosa
Llanes

AVILÉS
Pravia
V i l laor i l
El  Eo
El Acebo

TEMA:
El Papa Francisco 
convocó un mes Misionero 
Extraordinario para el mes 
de octubre del 2019, con 
el propósito de alimentar 
el ardor de la actividad 
evangelizadora de la Misión 
Ad Gentes.
Con este motivo la 
Delegación de Misiones 
propone la temática sobre la 
Misión Ad Gentes, con la 
presencia de misioneros de 
nuestra Diócesis.

C U A R E S M A  2 0 1 9

1 1 - I I I
1 4 - I I I
1 2 - I I I
1 5 - I I I
1 2 - I I I

1 3 - I I I
2 1 - I I I *
2 1 - I I I *
2 1 - I I I *  

2 0 - I I I *
2 0 - I I I *
1 2 - I I I *
1 2 - I I I *
1 3 - I I I

2 3 - I I I
9 - I I I
2 3 - I I I
 - - - - -
2 2 - I I I

1 6 - I I I
9 - I I I *
9 - I I I *
9 - I I I *

9 - I I I *
9 - I I I *
1 6 - I I I
1 6 - I I I
6 - I V

S a c e r d o t e s L a i c o s

[ * ]  L o  h a c e n  c o n j u n t o

PONENTES:

Se ha elaborado una lista de quince ponentes compuesta por sacerdotes, 
religiosos y laicos. Cada arciprestazgo puede escoger el ponente o que le 
sea asignado por la comisión preparatoria de los Retiros.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2019

[LAICOS]
Enero: 18 al 20
Iniciación  a la Oración para Jóvenes entre 16 y 18 años
Seminario
Ponente: D. Sergio Martínez Mendaro

Febrero: 8 al 10
Latores
Ponente: D. José Antonio Quintana sj.

Febrero: 8 al 10
Jóvenes entre 19 y 29 años
Covadonga
Ponente: D. Enrique Álvarez Moro.

Marzo: 8 al 10
Covadonga
Ponente: D. Alberto Reigada Campoamor.

Agosto: 12 al 16
Latores
Ponente: D. Jaime Díaz Pieiga

[SACERDOTES]
Enero: 13 al 18
Covadonga

29 sep. al 4 oct.
Celorio

“En el silencio es posible 
discernir, a la luz del 

Espíritu, los caminos de 
santidad que el Señor nos 

propone”
(Papa Francisco Gaudete et 

Exsultate, 150)
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N O T A S
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V I C A R Í A  D E  P A S T O R A L4 0  

PROGRAMACIÓN DIOCESANA 2018-2019

Dios, Padre de Miser icordia  que nos  has  convocado en esta 
Igles ia  que peregr ina en Astur ias , por  medio de tu Hijo 

Jesucr is to, e l  Salvador, para  discernir  juntos , con la  ayuda 
del  Espír i tu  Santo, los  objet ivos   pastora les  que nos  ayuden 
a  acercar  e l  Evangel io  a  todas  las  personas  de nuestra  t ierra 

astur iana a  las  que nos  envías .

Te agradecemos e l  regalo de la  fe  y  de la  comunión con 
nuestros  hermanos sacerdotes , consagrados y  la icos .

Juntos , queremos ser  test igos  de una Igles ia  más f raterna, 
sol idar ia  y  mis ionera  que sea  s igno del  amor con e l  que acoges 

a  cada persona en su divers idad y  la  l lamas a  construir  e l 
Reino.

Haz que seamos capaces  de l levar  adelante  lo  que, juntos , 
hemos compar t ido, orado y  propuesto como tarea  para 

este  curso que hemos inic iado. Pedimos tu bendic ión y  la 
interces ión de la  Sant ina de Covadonga para  nuestro Proyecto 

Pastora l  Diocesano.
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