6.- ITINERARIO DE EVANGELIZACIÓN 2017
TEMA DEL AÑO: “Un pueblo en misión, sensible a la solidaridad, que participa en pequeños grupos de vida,
comunidades y organizaciones”
LEMA DEL AÑO: “Quien se forma y participa, a la Iglesia vivifica”
MES

VALOR/TEMA

LEMA

ACCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL DISTRITO,
SECTOR Y FAMILIA

ACONTECIMIENTOS
- Día de la Juventud
- Día de La Altagracia
- Jornada de la infancia
misionera
- Jornada mundial de
Enfermos
- Día Independencia
- Día del estudiante
- Día de la vida Consagrada
- Día de la Amistad
- Cuaresma
- Día Itnal de la Mujer
- Día de San José

Enero

Involucrarse

Hágase en mí según tu
Palabra (Lc 1,38)

- Novena de la Altagracia con el rosario
casa por casa, involucrando a los
jóvenes.

Febrero

Apoyarse

“Ayúdense mutuamente a
llevar sus cargas” (Gal 6,2)

- Visitas a los enfermos y Misa.
- Encuentro festivo en la parroquia con
motivo del día de la amistad
- Peregrinación a Higuey.

Marzo

Sensibilidad

“Sintió lástima de ellos"
(Mt 9,36)

Abril

Alegría

“Estén siempre alegres en el
Señor” (Flp 4,4)

- Ayudar a una familia necesitada.
- Promover una actividad en la
parroquia día internacional de la
mujer.
- Viacrucis
- Caminata penitencial
- Celebrar la Pascua Juvenil
- Vialucis
- Celebrar el día de las Madres, buscar
regalo
- Celebrar el día del trabajo
- Celebrar triduo en preparación del
Congreso Eucarístico en la ZONA
FRONTERIZA.

Mayo

Cooperar

Junio

Comunión

“Cada cual ponga al servicio
de los demás los dones
recibidos” (1 Pedro 4, 10)
Somos un solo cuerpo
porque participamos de un
mismo pan (1 Cor 10, 17)
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- Semana Santa
- Pascua
- Día de las Madres
- Día del trabajo
- Mes de María
- Pentecostés
- Mes del Maestro
- Corpus Christi

“Itinerario de Evangelización (continuación)”
MES

VALOR/TEMA

Julio

Corresponsabilidad

Agosto

Asociarse

Septiembre

Convocados
por la Palabra

Octubre

Misión

Noviembre

Crecer en
familia

Diciembre

Encuentro

LEMA
“ Toma parte en los duros
trabajos del Evangelio”
(2 Tim 1,8)
“Reúnanse todas las
gentes y los pueblos”
(Is 43,9)
“Se mantenían constantes
en la enseñanza de los
apóstoles (Hch 2,42)
“Vayan y hagan discípulos
de todos los pueblos”
(Mt 28,19)
“ Crezcamos hasta
alcanzar la plenitud de
Cristo”
(Ef 4,15)
“Vieron al niño y a su
madre y lo adoraron”
(Mt 2,11)

ACCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL DISTRITO,
SECTOR Y FAMILIA

ACONTECIMIENTOS

- Compartir en el día de los padres.
- Campamento de verano.
- Misión infantil.
- Celebración del día de la
Restauración

Día de los Padres

- Caminata bíblica
- Encuentro bíblico

- Mes de la Biblia
- Mes de Las Mercedes

- Evangelizar casa por casa en cada
sector del distrito.

- Mes de la Misión
- Mes del Rosario
- Domund
Mes de la Familia

- Jubileo de los Matrimonios
- Caminata “Un paso por mi familia”
- Posadas navideñas
- Aguinaldos
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Apertura del año escolar

- Adviento
- Navidad

