6.- ITINERARIO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2018
Tema del año: “Un pueblo en misión, fortalecido por la Eucaristía, prepara la II Etapa del Plan
Nacional de Pastoral, con oración, reflexión y participación de todos”

Lema del año: “Con la Eucaristía fuente de comunión, impulsamos la misión”.
MES
Enero
Primer
momento:
Semana
Fraternidad
Febrero
Segundo
Momento:
Revisión
Modelo de
situación
Marzo
Segundo
Momento:
Revisión
Modelo de
situación
Abril
Tercer
Momento:
Revisión
Modelo Ideal
Mayo
Tercer
Momento:
Revisión
Modelo Ideal

VALOR

LEMA

Fraternidad

“Entró en casa de
Zacarías y saludó a
Isabel” (Lucas 1, 40)

Perdón

“Padre he pecado contra
el cielo y contra ti” (Lucas
15, 18)

ACCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL SECTOR
Novena de la Virgen de La Altagracia (del 12 al 20).
Caminata saliendo de cada sector con la Imagen de la
Virgen hasta el centro parroquial, culminando con la
Eucaristía y un brindis fraterno (domingo 20).
Encuentro ecuménico de oración.
Vía Crucis en los sectores resaltando los símbolos
patrios.
Visitar a los enfermos del sector.
Participar en familia en la peregrinación a Higüey
Celebrar día de la amistad

ACCION SIGNIFICATIVA EN LA
FAMILIA
Entronizar la imagen de la Virgen de La
Altagracia en los hogares y hacer un
momento de reflexión mariana.
Hacer un acto de perdón-reconciliación
en familia, culminando con la
celebración del día del amor y la
amistad. Compartir familiar.

Responsabilidad “Asumió la condición
humana” (Fil. 2, 7)

Caminata penitencial llevando como símbolo una cruz.
Participación por familias en los Vía Crucis

Vía Crucis por familia resaltando el valor
de la responsabilidad, asumiendo su
cruz.

La vida

“He venido para que
tengan vida y la tengan
en abundancia” (Juan 10,
10)

Celebrar la Pascua con un compartir. (Semana de la
octava de Pascua, del 1 al 8).
Retiro de Espiritualidad 1.

Encender un cirio en cada familia
durante la Cincuentena Pascual ante la
Biblia abierta.

Eucaristía

“Yo soy el Pan que da la
vida” (Juan 6, 35)

Visita con el Santísimo al sector (del 28 al 30).
Retiro de Espiritualidad 2.
Participar en el congreso eucarístico
Celebrar el día de las madres en cada sector o distrito.

Presentación de las flores en familia,
ante la imagen de la Virgen en las
Eucaristías diarias.
Resaltar el valor de las madres.
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“Itinerario de Evangelización (continuación)”
MES

VALOR

LEMA

ACCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL SECTOR

Junio
Tercer
Momento:
Revisión
Modelo Ideal

El amor

“De su costado brotó sangre y
agua”
(Juan 19, 34)

Julio
Cuarto
Momento:
Hacia el futuro
Agosto
Cuarto
Momento:
Hacia el futuro
Septiembre
Cuarto
Momento:
Hacia el futuro
Octubre
Quinto
Momento
Planificación
3ª. Fase
Noviembre
Quinto
Momento
Planificación
3ª. Fase
Diciembre
Quinto
Momento
Planificación
3ª. Fase

Transmisión de la
fe

“Lo que recibí del Señor eso les
transmití”
(1 Cor 11,23)

Compromiso con
la Patria

“Ustedes son un pueblo escogido y
una nación santa” (1 Pe 2,9)

Marcha con los símbolos patrios por el sector
el último fin de semana del mes de agosto
(sábado 25).

Cada familia coloca la bandera en el
frente de su casa el 16 de agosto, día
de la Restauración.

Fortalecidos por
la Palabra

“¿No ardían nuestros corazones
cuando nos explicaba las
Escrituras?”
(Lucas 24, 32)
“Vayan por todo el mundo y
anuncien la Buena Nueva a toda
la creación” (Marcos 16,15)

Caminata bíblica por el sector, el domingo 30,
día de San Jerónimo.
Celebración del día de las Mercedes

Colocar la Biblia e imagen de las
Mercedes en un lugar visible del hogar
durante todo el mes.

Visitar a las familias alejadas, compartiendo la
Palabra y el rezo del Santo Rosario Misionero
(domingo 28 de octubre).

Rezar el Rosario en familia y participar
en la Eucaristía.

Comunión,
Familia y
Vocación

“Llamó a los que quiso” (Marcos 3,
14)

Encuentro-Taller sectorial para compartir la
tradición cultural y religiosa (domingo 11).
Celebración de la semana vocacional.

Celebración

“Les anuncio una Buena Noticia,
una gran alegría para todo el
pueblo”
(Lucas 2, 10)

Compartir una cena con familias pobres del
sector (sábado 22).
Aguinaldos navideños

Encuentro familiar compartiendo la
Palabra.
Oración por las vocaciones en las
familias
Colecta del seminario por familias
Realizar una acción de gracias en la
cena familiar.

Envío y Anuncio

Celebrar un ágape en el sector,
Retiro de Espiritualidad 3.
Promover la comunión de los que no
comulgan.
Confesiones de viudos y viudas, separados,
solteros para que comulguen.
Celebración del día del padre el domingo 29.
Retiro de espiritualidad

ACCION SIGNIFICATIVA EN LA
FAMILIA
Entronización de la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús en los hogares (del
1ro. al 8).
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Que cada padre le dé la bendición a
sus hijos y realicen un compartir
familiar el domingo 29.

