


Programación Pastoral Parroquial 2017
“Espero y deseo que todas las comunidades procuren po-

ner todos los medios necesarios para avanzar en el camino de 
una conversión pastoral y misionera” (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, n.25).

El Consejo Pastoral de la Parroquia de San Miguel presenta 
a toda la comunidad este trabajo de planificación e implementa-
ción en nuestra parroquia de la programación pastoral Diocesana. 
El inicio del año nos ha parecido un buen momento para recordar 
los objetivos y medios que, como parroquia, vamos a tratar de llevar 
adelante con la participación de todos, bajo el impulso del Espíri-
tu.

Nuestro Arzobispo D. Vicente nos recuerda: “La Programa-
ción pastoral de este curso propone una transformación misione-
ra de nuestra Iglesia diocesana de Zaragoza. La misión es su mo-
tor. Una Iglesia en salida implica: tomar la iniciativa; arriesgarse a 
salir al encuentro; acercarse e ir al paso de los que se encuentran 
en el camino; aprender a acompañar como Jesús; escuchando, 
involucrándose con los que acompaña, hablándoles al corazón” 
(Presentación de la programación pastoral diocesana 2016-17).

Detallamos ahora las necesidades y respuestas pastorales, 
junto con los objetivos y acciones propuestas.

Necesidades y respuestas pastorales de la Programación 
Diocesana y aplicación concreta en la parroquia de San Mi-
guel de los Navarros. 

1. “Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las 
personas (especialmente de los jóvenes y de las familias), 
con nuevos lenguajes.” 

Dentro de esta respuesta eclesial, el Consejo de nuestra pa-
rroquia destacó como elemento a tener en cuenta de manera 
especial el Objetivo Específico segundo:



“Fomentar una Pastoral de Acogida que Ofrezca, con 
Sencillez, Procesos de Crecimiento en la Fe e Integra-
ción en la Comunidad Parroquial.” 

Acciones: 

• Profundizar en la experiencia viva de la acogida, a través del 
trato concreto a quienes se acercan a solicitar los sacramen-
tos; en el ambiente general, en el modo en que nos dirigimos a 
los jóvenes, a las familias, a los enfermos, a todo aquel que se 
acerca a la parroquia, etc.

• Promover el encuentro con las familias de los niños y adoles-
centes que participan en la catequesis para la recepción de los 
sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo, Confirma-
ción, Eucaristía), a través de las reuniones mensuales y las ce-
lebraciones conjuntas padres-niños. 

• Contacto con las familias de los niños que participan en las ac-
tividades que propicia el Club de Tiempo Libre San Miguel.

• Acompañamiento y seguimiento de las parejas en el camino 
hacia el matrimonio (Cursillo de Novios, Grupos de matrimo-
nios, Proyecto Caná…).

• Acogida y atención a los más desfavorecidos de nuestro en-
torno a través de la acción sociocaritativa que realiza Cáritas 
parroquial.

• Favorecer y potenciar la acogida y el encuentro de los jóvenes 
que participan en distintas actividades de la parroquia, bus-
cando los medios adecuados: celebración dominical (Misa jo-
ven), encuentros/convivencias, peregrinaciones, excursiones 
y otras actividades (colaboración con el Rastrillo, Cine-Fórum, 
etc…). 

• Fomentar lugares y horarios de acogida y escucha en la parro-
quia (diferenciados del despacho). Potenciar la comunicación 
de la parroquia a través de los medios ordinarios (Hoja parro-
quial, web, redes sociales) y de los medios audiovisuales en el 
templo.

En el Consejo se explicitó también la necesidad y urgencia de invitar 
a quienes se acercan a solicitar sacramentos ofertando procesos 
de crecimiento en la fe e integración en la comunidad parroquial. 



2.  “Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el segui-
miento de Jesucristo.” 

Objetivo específico:

• Cultivar la oración personal y comunitaria, que nos mueve al 
seguimiento de Jesucristo y nos compromete en la vida.

Acciones:

• Participar en las oraciones de Adviento (14 de diciembre) y Cua-
resma (30 de marzo) del Arciprestazgo, así como en la Vigilia 
diocesana de la Inmaculada y de Pentecostés

• Difundir la oración vocacional de Adoración Eucarística de los 
primeros jueves de mes.

• Promover la preparación de los tiempos fuertes (Adviento- 
Cuaresma) con iniciativas de oración y de formación (charlas, 
liturgia de las horas, Via Crucis…).

• Ofrecer los Ejercicios espirituales del Arciprestazgo (11-12 de 
marzo).

3. Unidades pastorales. Estudiar y aplicar el documento de 
los Obispos de las diócesis aragonesas. “Iglesia en misión al 
servicio de nuestro pueblo de Aragon”.

Acciones:

• Presentación y estudio en el Consejo de Pastoral Parroquial.
• Difundir el documento a través de los medios de información 

de la parroquia.

Calendario Parroquial

Enero
Días 18 a 25, Octavario de oración por la unidad de los Cristianos (Ecumenismo).
Día 22, Jornada de la Infancia Misionera, “¡Sígueme!” (Misiones).
Día 25, Conversión de San Pablo.
Día 29, San Valero.



Febrero
Día 2, Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada. 
              Presentación y bendición de los niños bautizados en el año.
Día 3, San Blas. Espacio One (P. Vocacional, P. Juvenil).
Día 4, Confirmaciones en la parroquia.
Día 11,  Jornada Mundial del Enfermo.
Día 12, Campaña contra el hambre en el mundo (Manos Unidas).
Día 15, Equipo de Liturgia.
Día 17,  Encuentro de Catequistas Arciprestazgo Centro (en San Pablo).
Días 18 y 19, Cursillo Prematrimonial en la parroquia.
Día 20, Consejo Pastoral Parroquial.
Día 26, Misa de Jóvenes del Arciprestazgo (El Portillo).

Marzo
Día 1, Miércoles de Ceniza.
Días 3,10,17,24 y 31, Via Crucis en la parroquia.

Triduo a Jesús Nazareno (Cof. Esclavitud de Jesús Nazareno): 

• Día 3, Besapiés a Jesús Nazareno (todo el día), Vïacrucis y Eucaristía.
• Día 4, Eucaristía.
• Día 5, Eucaristía.

Días 10, 11 y 12, Ejercicios Espirituales para laicos (Arciprestazgo Centro).
Día 11, Javierada Juvenil (Grupos de Confirmación).
Día 19, Día del Seminario.
Día 22, Charla Cuaresmal.
Día 25, La Anunciación del Señor. Jornada Pro-Vida.
                Encuentro Arciprestal de la Infancia (catequesis de comunión).
Día 26, Encuentro diocesano de la Legión de María.
Día 29, Equipo de Liturgia.
Día 30, Oración de Cuaresma del Arciprestazgo.
Día 31, Espacio One (P. Vocacional, P. Juvenil).

Abril
Día 3, Celebración Comunitaria de la Reconciliación.
Día 7, San Braulio, patrono de la Universidad (P. Universitaria). Via Crucis en 
la parroquia.

Semana Santa (días 9 a 16):

• Día 9, Domingo de Ramos. Procesión.



Día 10, Lunes Santo. Eucaristía (con imposición de hábitos y escapu-
larios a los nuevos cofrades) y procesión. La Virgen del Pilar lucirá el 
manto de la Cofradía .

Triduo Pascual:

• Día 13 (Jueves Santo), Misa Vespertina de la Cena del Señor y ora-
ción.

• Día 14 (Viernes Santo), Celebración de la Pasión del Señor y proce-
sión del Santo Entierro.

• Día 15 (Sábado Santo), Con María, en el Sábado Santo (oración ma-
riana). Vigilia Pascual a las 22,00 horas.

• Día 16 (Domingo de Resurrección). Celebración del Domingo de 
Pascua.

Día 23, Domingo de la Misericordia. Día de San Jorge.

Mayo
Día 1, San José Obrero. Día de los Trabajadores.
Día 5, Espacio One (P. Vocacional, P. Juvenil).
Día 6, Celebración de la Primera Comunión (Colegio Inmaculada Concepción).
Día 7, Festival Ecuménico de Pascua (Ecumenismo, Migraciones). 
               Jornada Mundial de Oración por las vocaciones (IV domingo de Pascua).
Día 10, Equipo de Liturgia.
Días 13 y 14, Cursillo prematrimonial.
Día 18, Celebración comunitaria de la Unción de los enfermos.
Día 19, Encuentro de Catequistas del Arciprestazgo Centro (en El Portillo).
Día 21, Misa de Jóvenes del Arciprestazgo.
              Pascua del enfermo (VI domingo de Pascua).
Día 22, Santa Quiteria.
Día 27, Celebración de la Primera Comunión (Parroquia).
Día 28, La Ascensión del Señor. Jornada de las Comunicaciones Sociales.
                Peregrinación a la Ermita de Ntra. Sra. de Zaragoza la Vieja
                (fecha a determinar en el mes de mayo). 

Junio
Día 4, Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Día 11, Santísima Trinidad. Día Pro-Orantibus (Vida Consagrada).
Día 12, Consejo Pastoral de final de curso.
Día 18, Corpus Christi. Día de la Caridad (Cáritas).
Día 23, Sagrado Corazón de Jesús.
Día 24, Excursión Parroquial.
Día 29, San Pedro y San Pablo (Óbolo de San Pedro).



Julio 
Día 22, Santa María Magdalena. Procesión y Eucaristía (Cof. Jesús Nazareno).
Día 25, Santiago Apóstol, patrono de España.
Días 28 al 2 de agosto, Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Santiago de Compostela.

Agosto
Día 11, Santa Clara.
Día 15, Asunción de la Virgen María.

Septiembre 
Día 8, Natividad de la Santísima Virgen María.
Día 17, Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta de la Cofradía.
Día 29, Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta de la Parroquia.

Octubre
Día 12, Nª Sª del Pilar.
Día 22, DOMUND (misiones).

Noviembre
Día 1, Todos los Santos.
Día 2, Fieles Difuntos. 
Día 5, Beata María Rafols.
Día 19, Día de la Iglesia Diocesana.
Día 22,  Santa Cecilia (coro parroquial).

Diciembre
Día 8,  Inmaculada Concepción.
               Rastrillo. (Misiones) (fecha por determinar).
Día 25,  Navidad. Colecta de Cáritas.
Día 31,  Sagrada Familia. Jornada por la Familia y por la Vida.




