PRESENTACIÓN PLANIFICACIÓN DIOCESANA 2017
Por Mons. José Grullón Estrella
PARTICIPAR: “Quien se forma y participa, a la Iglesia vivifica”. Lema año 2017
Participar es formar parte de un proyecto común: la familia, el grupo, la comunidad, la sociedad.
Participa y serás persona. Si te quedas aislado y no participa no experimentarás la alegría de ser
persona, amada y querida de Dios y de los demás.
Participar es ser Iglesia que ilumina y transforma las realidades de la vida, pues Iglesia es Comunión y
participación.
Si te cruzas de brazo y no participas, estás dejando el mundo en las manos de los que quieren
destruirlo.
Participar es una fuerza divina que nos hace ser parecido a Dios. La fuerza que nos mueve a
participar es la fuerza de Dios Creador, la fuerza de Jesús el Evangelizador y la fuerza del Espíritu
Santo, que es amor.
A.- Organicémonos para participar:
1. En la Diócesis: Un consejo Diocesano, con el obispo, sus sacerdotes, representantes
diocesanos de las Áreas de Vida Eclesial (AVE) y los Movimientos.
2. En la Parroquia: Un Consejo Parroquial, con sus sacerdotes, diáconos y religiosas,
representantes de distritos, AVE y Movimientos.
3. En el Distrito Parroquial: Un Consejo Distrital, con un diácono, los Presidentes de Asamblea,
representantes de comunidades, las AVE y Movimientos.
4. En la Comunidad: Un Consejo Comunitario, con su Presidente de Asamblea, 4 hombres, 4
mujeres y 4 jóvenes y adolescentes responsables de las AVE y Movimientos.
5. Organicemos la formación bíblica, adaptada a cada área de vida eclesial, llave para apretar las
tuercas de la rueda de tu comunidad o Modelo Ideal. Organicemos la formación para todos los
discípulos misioneros. Participar, por menos, en un cursillo al año.
B.- Participemos como discípulos misioneros en la vida cristiana y en los sacramentos.
1. Nuestra vida cristiana se alimentará de la oración y de la práctica de las obras de misericordia
corporales y espirituales.
2. Participemos en los Sacramentos: Todo discípulo del Señor debe participar en los Sacramentos
de Iniciación Cristiana: Que no quede nadie sin bautizar por culpa de no salir a prepararlos en
familia. Confirmación anual en cada distrito. Comunión como culmen del proceso de
catequesis. Impulsemos, además, los sacramentos de sanación: la Confesión, la Unción de los
Enfermos, y los sacramentos del servicio: Matrimonio y Sacerdocio.
3. PREPAREMOS EL JUBILEO PARROQUIAL DE LOS MATRIMONIOS EN EL AÑO 2017.
4. Participemos en la EUCARISTIA DOMINICAL, todas las capillas con su Santísimo, fomentemos
las visitas al Santísimo.
5. PARTICIPEMOS EN EL CONGRESO EUCARISTICO:
Primer momento: En cada comunidad
Segundo momento: en cada distrito parroquial.
Tercer momento: en cada Parroquia.
Clausura: En San Juan de la Maguana el 24 de Junio 2017 en los 25 años de FUNDASEP.
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