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Las Delegaciones y Secretariados de la Diócesis, aparte de las
tareas que le son propias todos los años, tienen previsto realizar otras
actividades específicas durante este curso para potenciar el Objetivo
del P.D.P.: “LA ACOGIDA Y EL ANUNCIO DE LA PALABRA”

SECRETARIADO DE CATEQUESIS
Este Secretariado va a hacer presente el Plan Diocesano de
Pastoral en las actividades que realice durante el curso, sobre todo
en:
1.- La formación que se realice en el mes de septiembre en
cada una de las islas, las charlas harán referencia al tema de la Palabra
2.- El material que se elabora para trabajar con adultos y
niños el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua se hará desde
las ideas de las catequesis que se van a trabajar en toda la Diócesis
3.- Lo mismo se tendrá en cuenta con el material para trabajar
en síntesis de fe y preadolescentes y que se trabajará en la formación
de septiembre
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SECRETARIADO DE PASTORAL
VOCACIONAL
Este Secretariado tiene como uno de sus objetivos para este curso
“Descubrir y desarrollar el valor vocacional del Objetivo Diocesano”:
1.- Acogiendo la experiencia de fe y/o vocacional del mensaje
de los textos sagrados
2.- Respondiendo a la llamada divina que nos interpela a través
de la Palabra
3.- Ofreciendo pautas para una lectura creyente y vocacional
de los evangelios dominicales
4.- Organizando un Curso de formación que ayude a estudiar e
interpretar desde el punto de vista vocacional los textos bíblicos
propuestos por la Iglesia para la liturgia dominical

SECRETARIADO DE PASTORAL DE SORDOS
Este Secretariado trabajará el Objetivo Diocesano Pastoral de este
curso de la siguiente manera:
1.- Poniendo un interés especial en la Liturgia de la Palabra
en todas las celebraciones de la eucaristía y de otros sacramentos,
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utilizando para ello los medios necesarios adaptados a la limitación
física de los sordos
2.- Centrando este curso la formación de los sordos en torno a
la Palabra de Dios, tanto en las catequesis mensuales que se realicen
como en los materiales propios que se elaboren.

SECRETARIADO DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Este Secretariado tiene previsto realizar las siguientes actividades:
1.- “CURSO DE LECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE LA BIBLIA”
(¿Cómo acoger y proclamar la Palabra?) para que los agentes de
pastoral mejoren su capacidad para leer la Biblia en público y en
privado.
Fecha: viernes 14 de octubre de 2.011
Responsable: D. Julio Roldán García
2.- Curso: “CÓMO PRESENTAR LA BIBLIA A TRAVÉS DEL
LENGUAJE AUDIOVISUAL” para el público en general.
Fecha: viernes 27 de abril de 2.012
Responsable: D. Mario Santana Bueno
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3.- Exposición audiovisual en internet: “LA BIBLIA EN EL
MUNDO. EL MUNDO DE LA BIBLIA” para entender y vivir la realidad
de la palabra en el mundo de hoy
Fecha: desde el principio del curso
Responsable: D. Mario Santana Bueno

4.- Elaborar un CD de “RECURSOS BÍBLICOS Y ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS SOBRE LA ACOGIDA Y EL ANUNCIO DE LA PALABRA”
Fecha: segundo trimestre del año
Responsable: D. Mario Santana Bueno

SECRETARIADO DE PASTORAL FAMILIAR
Desde este Secretariado está previsto

1.- Presentar el Plan Diocesano de Pastoral 2011-2012 en la
Convivencia Familiar de comienzo de curso
2.- El VII ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS (27 de
noviembre) tendrá como lema “LA PALABRA NOS HACE FAMILIA”. En
ese encuentro está previsto estrenar una pequeña obra de teatro
escenificando a una familia que quiere aprender a leer la Biblia. Dicha
obra de teatro se ofrecerá luego a los Arciprestazgos y Parroquias que
quieran que se represente.
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3. El Día de la Sagrada Familia (22 de enero de 2012) tendrá
como lema “LA ACOGIDA DE LA PALABRA”
4.- El Retiro Espiritual para matrimonios tendrá como tema
central LA ACOGIDA DE LA PALABRA
5.- El espacio de Formación de Pastoral Familiar tendrá como
tema la ACOGIDA DE LA PALABRA

SECRETARIADO DE PASTORAL JUVENIL
Durante el curso procurará acercar a los jóvenes a CRISTO –
PALABRA, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.- Que en las Programaciones de los grupos juveniles de las
parroquias se trabaje el objetivo Diocesano: la ACOGIDA y el
ANUNCIO de la Palabra
2.- Que en los procesos de formación de los jóvenes y de los
animadores se trabajen métodos de estudio y oración con la Palabra
3.- Que se trabaje a lo largo del curso el material que propone
la Diócesis
4.- Dedicar tiempos en la formación y en la oración para hacer
“Estudios de Evangelio”
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SECRETARIADO DE PASTORAL OBRERA
Este Secretariado ha previsto lo siguiente:
1.- Como su objetivo general es evangelizar en el mundo
obrero, intentará llevar la Palabra de Dios a toda esa realidad desde el
contenido y el compromiso que implica la Doctrina Social de la Iglesia
2.- Celebrar una Jornada sobre la Palabra con todos los
agentes pastorales de la Parroquia de San Antonio de Padua, a la que
también se invitará a los distintos colectivos y Movimientos Obreros.
La fecha está por concretar.
3.- Que todos los componentes de los grupos participen en
todo lo que se trabaje en sus parroquias que concierna al Objetivo
Diocesano

SECRETARIADO DE PASTORAL
UNIVERSITARIA
Desde este Secretariado se trabajará el PDP de la siguiente manera:
1.- En sus tres niveles de actuación (Alumnos, Profesores y
Diálogo Fe-Cultura) se tendrá en cuenta el tema central de este año
(LA PALABRA) y se trabajarán las tres catequesis que se han elaborado
para toda la Diócesis
2.- Resaltar la Liturgia de la Palabra en todas las celebraciones
litúrgicas que se realicen en torno a la Pastoral Universitaria
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3.- En los Retiros mensuales que se celebren dedicar espacios
a la Escucha, la Acogida, la Vivencia y el Anuncio de la Palabra de Dios
4.- El Aula Manuel Alemán (Diálogo Fe-Cultura) dedicará
algunas sesiones a temas relacionados con la Palabra de Dios

SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA
CARRETERA
Para participar e implicarse en el PDP diocesano tienen previsto:
1.- Que los miembros del Secretariado celebren tres reuniones
durante el curso (una cada trimestre) para trabajar las catequesis
sobre la Palabra, y hacer las aportaciones correspondientes.
2.- Que en todos los materiales que se vayan elaborando
durante el curso se haga referencia al Objetivo Diocesano

SECRETARIADO DE PASTORAL DE LA SALUD
Este Secretariado tiene previsto lo siguiente:
1 .- En los encuentros de formación de sus agentes pastorales,
tener en cuenta el tema de la Palabra de Dios: conocimiento,
profundización, escucha, acogida, anuncio,…
2.- Llevar el mensaje de la Palabra a los enfermos
3.- Destacar la Liturgia de la Palabra en todas las celebraciones
que se realicen
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SECRETARIADO DE PASTORAL
PENITENCIARIA
Desde este Secretariado se trabajará el objetivo diocesano de la
siguiente manera:
1.- Proponiendo en los diferentes módulos la creación de
nuevos grupos de catequesis
bíblicas
2.- Elaborando nuevos materiales desde este contenido
3.- Teniendo en cuenta el PDP en la preparación mensual de los
temas.

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
Esta Delegación va a insistir en dos cosas concretas:
1.- Motivar al profesorado de Religión para que asista a la
presentación del PDP que se realizara en los distintos Arciprestazgos o
zonas de la Diócesis a comienzos del curso.
2.- Que en las reuniones de los grupos de coordinación, que
mensualmente celebra el profesorado de Religión, se trabaje y se
reflexione las tres catequesis previstas para este curso y se
enriquezcan con el material complementario correspondiente.
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DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR
Esta Delegación se propone como Objetivo: “Conocer,
profundizar y compartir lo que supone la Palabra de Dios para cada
Movimiento o Asociación”. Para ello:
1 .- Invitará y animará a todos los miembros de Movimientos y
Asociaciones a participar en los distintos cursos que organice el
I.S.T.I.C. en torno a la Palabra
2.- Trabajará las catequesis del PDP en la Coordinadora de
Movimientos y Asociaciones
3.- Las dos convivencias que va a celebrar la Escuela de
Formación Socio-Política y Fe Cristiana (25 de febrero y 9 de junio)
tratarán en torno a la Palabra
4.- Los Ejercicios Espirituales para laicos (18 al 20 de
noviembre) (17 al 21 de febrero) (11 al 13 de mayo) estarán centrados
en torno a la Palabra

DELEGACIÓN DE LITURGIA
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la Palabra en la vida
litúrgica de la Iglesia, y la importancia que tiene la Liturgia en la
acogida y en el anuncio de la Palabra, esta Delegación colaborará con
el PDP de este curso de la siguiente manera:
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1.- Elaborando el material de Adviento-Navidad y Cuaresma –
Pascua (lema, cartel, moniciones, sugerencias,….) a partir del
Objetivo Diocesano de la Palabra
2.- Potenciando la LITURGIA DE LA PALABRA en la celebración
de todos los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Para ello
tiene previsto:
2.1.- Ofrecer sugerencias litúrgicas a las Parroquias y
Comunidades en torno a este tema: el espacio celebrativo, cantos,
signos, …
2.2.-Celebrar un Taller de Lectores “LA PALABRA DE
DIOS EN LA CELEBRACIÓN” los días 21, 22 y 23 de Noviembre
3.- Colaborando en la organización del CURSO DE HOMILÉTICA
que se va a celebrar en la Diócesis con motivo de la Formación
Permanente del clero los días 2,3,4,5 y 6 de julio de 2012

DELEGACIÓN PARA EL CLERO
El objetivo que se propone esta Delegación con respecto al PDP es
“Redescubrir la centralidad de la Palabra de Dios en la vida del
sacerdote y de la Comunidad Cristiana, tanto en sus contenidos como
en su vivencia”. Por ello tiene previsto tres cosas:
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1.- Orientar los Retiros de sacerdotes que se realicen a lo largo
del curso desde el encuentro con la Palabra de Dios y su anuncio
como algo esencial del sacerdocio
2.- Plantear los encuentros de formación durante el curso
como profundización en el conocimiento de la Palabra de Dios
3.- Dedicar las Jornadas de Formación Permanente (del 2 al 6
de julio 2012) a un curso sobre HOMILÉTICA, por la importancia
práctica que tiene este tema en la pastoral.

DELEGACIÓN PARA LA VIDA CONSAGRADA
Para profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios y en la
Predicación, tiene previsto celebrar:
1.- Un encuentro para reflexionar sobre la LITURGIA DE LA
PALABRA en la Eucaristía.
2.- Un cursillo sobre LA PALABRA DE DIOS
3.- Unas Jornadas sobre “CÓMO HABLAR CON EFICACIA”
(Ponente: D. Ángel Lafuente Zorrilla)
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Las fechas de estas tres actividades están pendientes de concretar.
Se avisarán oportunamente para que lleguen al conocimiento de
todos los interesados.

CÁRITAS DIOCESANA
Para conseguir que los Agentes Pastorales relacionados con
Cáritas vivan en conexión con el Objetivo Diocesano que se va a
trabajar este curso, tiene previsto:
1.- Presentar en el Consejo Diocesano de Cáritas del 19 de
Octubre el material que se va a trabajar en la Diócesis durante el
curso
2.- Darle un enfoque en torno a la Palabra a los Retiros que se
celebren durante el curso.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGÍA DE
CANARIAS
Desde el I.S.T.I.C. aportan lo siguiente al P.D.P. 2011-2012:
1.- La lección Inaugural en la Apertura del Curso 2011-2012
tendrá como título “PALABRA Y TEOLOGÍA”
2. El Día de Santo Tomás, la conferencia tendrá como título
“SANTO TOMÁS Y LA PALABRA”
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3.- Para ayudar a profundizar en el tema de la Palabra, el
I.S.T.I.C. tiene previsto una colaboración especial este curso con los
Secretariados de
. Catequesis
. Pastoral de la Familia
. Pastoral de Enseñanza
. Pastoral Vocacional
. Pastoral Universitaria
. Pastoral Juvenil
. Formación Permanente del Clero
. Formación Permanente de Religiosas
4.- El tema de LA PALABRA DE DIOS será el centro de reflexión
del Departamento de Teología durante este curso
5.- Seguir participando y aportando lo que se le pida en los
distintos Órganos Colegiados de la Diócesis

Curso 2011-2012
Septiembre, 2011
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