Comunicado nº 20
25 de Mayo de 2017
A/A del Director Titular, Coordinador de Pastoral Local

“Encuéntrate con Él”
Revisión del curso 2016/2017
Con éste lema proponíamos la programación del curso 16/17. Han pasado 9 meses, en los que
hemos ido teniendo presente los objetivos propuestos y realizando diferentes acciones para
alcanzarlos. Llega el momento de revisar estos objetivos y acciones. Para poder avanzar en nuestra
misión, necesitamos ir adquiriendo esta sana costumbre revisar y evaluar. Es el “círculo virtuoso” que
nos proponen una y otra vez los expertos en mejora continua: programar bien, realizar las acciones y
revisar los indicadores, para poder programar de nuevo y seguir mejorando.
Sabemos, que en estos días de mes de Junio reserváis algún momento para revisar y analizar el curso
con el Consejo de Obra y con el Equipo Local de Pastoral Juvenil. Ya los directores de comunidad,
tuvieron la oportunidad de revisar la Programación Inspectorial en la última reunión de directores.
Ahora os invito a que podáis hacer este ejercicio de revisión con los equipos responsables de las
Obras. La revisión en estos dos equipos (Consejo de Obra y Equipo local de Pastoral) es esencial, ya
que son las personas que tiene una visión más completa de toda la obra y de sus ambientes.
Los ítems para la revisión son los mismos que aparecen en la Programación Inspectorial. Está puede
completarse con los aspectos específicos para revisar la programación local de vuestra casa.
Os sugerimos que esta revisión pueda hacerse en un ambiente de oración y reflexión. Os enviamos
una esquema de oración que puede ayudar a ello.
Para facilitar la tarea os rogamos completéis el cuestionario en el siguiente enlace:

https://goo.gl/forms/LDaViUlFEXT8WG1w1
El cuestionario se cerrará el 3 de Julio de modo que pueda servir de análisis y reflexión en la reunión
extraordinaria del Consejo Inspectorial del mes de Julio.
Os deseo un buen final de curso. ¡Animo!
Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial PJ

OBJETIVOS 2016-2017.
Para la revisión Consejos Obra y Equipos de Pastoral
“Encuéntrate con él”
Marcar con una x la media de la opinión de los asistentes a la reunión.
1. Potenciar la identidad y el testimonio cristiano de la CEP (POI 6.2.1)
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¿Se ha trabajado?
Acciones
Mucho
Estudiar el cuadro de referencia de la PJS en lo referente a la CEP
(PEPSI CEP 1.1)
Elaborar el PEPS local trienal a partir del POI y del PEPSI
(PEPSI CEP 2.2)
Dar participación al Consejo de la CEP en la dinamización de la
elaboración del PEPS.
Proponer momentos formativos y de implicación para las familias
vinculadas a la Obra (PEPSI CEP 5.1)
Implantar y promover el Itinerario de Educación de la Fe en la
obra.
Cuidar la calidad y la calidez de nuestras celebraciones,
particularmente las Eucaristías dominicales y las de iniciación a
la vida sacramental. (POI 5.2.2)
Ofrecer experiencias significativas de fe y de oración a los
miembros de la CEP, con especial sensibilidad a las propuestas
de la Iglesia local (POI 3.2.4)
Acompañar a los educadores de los diferentes ambientes en el
camino de profundización de su experiencia creyente y de su
vocación cristiana (POI 5.3.3)

Bastante

Poco

Nada

¿Ha ayudado al crecimiento de la conciencia de Comunidad Educativa Pastoral la elaboración del PEPS?

Comentarios:

Propuestas de mejora para el curso 17/18:

