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“…La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros…. todas las comunidades procuren poner los 
medios necesarios para avanzar en el camino de una 
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las 
cosas como están” (E.G., 25)
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Al elaborar el PDP de los próximos años hemos de tener en 
cuenta varias premisas  fundamentales:

Primera: el PDP ha de recoger las dimensiones fundamentales 
de la identidad cristiana que constituyen el ser y quehacer de nuestra 
tarea pastoral:

. la dimensión kerigmática

. la dimensión comunitaria

. la dimensión misionera

. la dimensión oracional

Cada una de estas dimensiones es imprescindible y hay que 
trabajarlas simultáneamente en clave de conversión pastoral.

El auténtico encuentro personal con el Señor nos lleva a 
vivirlo, celebrarlo  y compartirlo con los demás desde una actitud 
misionera y servidora. Toda comunidad cristiana se caracteriza y 
se conoce por la experiencia personal de fe de cada uno de sus 
miembros, por su preocupación por los que sufren y su dimensión 
misionera. No se entiende una actividad servidora y misionera que 
no nazca de una experiencia de fe o que no se sienta respaldada y 
cimentada desde una comunidad cristiana, que ora y encuentra su 
fuerza y su aliento en la oración.

Segunda: Teniendo en cuenta que este proyecto ha surgido 
desde una revisión del Plan anterior y de varios anteproyectos que 
se fueron haciendo durante casi dos cursos, creemos que el PDP ha 
de integrar aquellas preocupaciones y demandas recibidas a través 
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de las aportaciones de este trabajo Diocesano.  
La mayoría considera fundamental que en estos momentos 

se priorice:

. El encuentro personal con Jesús

. La experiencia comunitaria de la fe

. La iniciación cristiana 

. Potenciar una Iglesia misionera y al servicio de los pobres

. La evangelización de la familia

. La evangelización de la juventud

. El protagonismo de los seglares

. La formación y la espiritualidad

Estas prioridades son el eje vertebrador que han de 
estar presentes en la tarea pastoral si queremos ser fieles a las 
aportaciones que se han realizado.

Tercera: en nuestro Plan Diocesano para los próximos 
años, tenemos como referencia la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco “La alegría del Evangelio”, el Sínodo Diocesano de 1992,  
así como otros documentos de los últimos Papas.

Desde estas premisas hemos elaborado este PDP 
considerando fundamental que se aplique teniendo en cuenta las 
siguientes actitudes:

1. Esperanza: No estamos solos ante esta hermosa tarea. El Señor 
nos acompaña como a los discípulos de Emaús. Tenemos que 
descubrir su presencia acompañando nuestro camino, en medio 
de la Historia de la Iglesia y de la Humanidad, transformando así 
nuestra manera tradicional de pensar, vivir, celebrar y comunicar 
la fe. Necesitamos liberarnos de prejuicios y fomentar actitudes 
constructivas.
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2. Primerear: El Papa Francisco nos invita a ser decididos, a 
tomar la iniciativa, a adelantarnos, a ser los primeros… porque 
nosotros hemos sentido el amor y la misericordia del Señor en 
nuestras propias vidas. 

“La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor 
tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (Jn 4,10);y 
por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un 
deseo inagotable de brindar misericordia , fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del Señor y su fuerza 
difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear!”(E.G.,24)

3. Involucrarse: 

“Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra 
e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los 
demás para lavarlos… La comunidad evangelizadora se 
mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, 
achica distancias, se abaja hasta la humillación, tocando la 
carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores 
tienen así “olor a oveja” y estas escuchan su voz” (E.G 24)

El Papa nos invita a sentirnos servidores, a no sentirnos por 
encima de nadie, a evangelizar metiéndonos en la vida cotidiana 
de la gente con obras y con gestos, a achicar las distancias…
sólo desde esa cercanía, dando nosotros “olor a oveja” es como 
la gente escuchará nuestra voz.

4. Acompañar: Evangelizar supone acompañar, estar al lado, 
hacer nuestra la situación personal, familiar,  laboral, económica, 
cultural y social de la gente. 
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“La comunidad evangelizadora acompaña a la humanidad 
en todos sus procesos, por más duros y prolongados que 
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La 
evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar 
límites” (E.G. 24)

5. Fructificar: 

“La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los 
frutos, porque el Señor la quiere fecunda, cuida el trigo y no 
pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar 
la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni 
alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne 
en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque 
en apariencia sean imperfectos o inacabados… que la Palabra 
sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora” 
(E.G. 24). 

El Papa nos invita a anunciar una Palabra que se encarne y 
responda a cada situación concreta, que sea liberadora y renovadora 
de las situaciones personales y sociales.

6. Festejar: 

“La Comunidad evangelizadora y gozosa siempre sabe 
festejar. Celebra y festeja cada victoria, cada paso adelante en 
la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza 
en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. 
La Iglesia evangeliza y se evangeliza así misma con la belleza 
de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo” 
(E.G. 24).  
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El Papa nos recuerda la importancia de la actitud positiva en 
nuestra pastoral, a celebrar con gozo y alegría la vida y las pequeñas 
victorias. A vivir la liturgia como celebración de nuestra fe, de toda 
nuestra actividad evangelizadora y como fuente de un renovado 
impulso y ardor misionero.

7. Conversión Pastoral: 

“Espero que todas las comunidades procuren poner los 
medios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos 
sirve una simple administración. Construyámonos en todas las 
regiones de la tierra en un estado permanente de misión” (E.G. 
25)

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación”(E.G. 27).

 
Iniciar un nuevo plan pastoral lo tenemos que hacer desde 

una nueva actitud: no podemos seguir haciendo lo mismo que hasta 
ahora, necesitamos cambiar muchas cosas de nuestra pastoral. 
Tenemos que revisar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y por 
qué lo hacemos. Tenemos que buscar nuevas formas pastorales 
que no estamos desarrollando.

La renovación pastoral, el gran sueño del  Papa Francisco. La 
gran tarea que nosotros tenemos por delante.
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8. Salida misionera: 

“En la Palabra de Dios aparece permanentemente 
este dinamismo de “salida” que Dios quiere provocar en 
los creyentes… Hoy, en el “id” de Jesús están presentes 
los escenarios y desafíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia y todos somos llamados a esta 
nueva “salida” misionera. Cada cristiano y cada comunidad 
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos 
somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio” (E.G. 21)

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad 
de los discípulos es una alegría misionera”(E.G. 21).

“La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad 
itinerante, y la comunión esencialmente se configura como 
comunión misionera” (E.G. 23)

Hemos de reconocer que nuestra Iglesia Diocesana se ha 
situado en una postura de comodidad. Gran parte del esfuerzo 
de nuestra tarea pastoral va en la línea de organizar  muy bien la 
actividad y el compromiso intra-eclesial, pero nos quedamos en eso. 
Preferimos la comodidad de quedarnos  en casa  antes que vivir 
el riesgo y la aventura de salir a la calle a conocer la realidad de 
nuestros hermanos, a sentirnos cerca de sus gozos y esperanzas, 
de sus tristezas y sus angustias. Iglesia en salida es aquella Iglesia 
que tiene en cuenta toda la dimensión social de la evangelización, la 
que se implica en la promoción, en el desarrollo  y en el crecimiento 
de la persona humana, en la renovación de la humanidad, de las 
culturas, de la economía.



Plan Diocesano De Pastoral 2015 - 2020

9

Iglesia en salida es Iglesia que anuncia a Jesús resucitado, 
pero que también intenta transformar con la fuerza del evangelio los 
criterios, los valores, los intereses, las líneas de pensamiento y los 
modelos de vida de la humanidad.

Iglesia en salida es Iglesia que anuncia la liberación de 
millones de seres humanos, que ayuda a que nazca esta liberación 
y que de testimonio de ella.

Con estas actitudes afrontemos el Plan Diocesano de Pastoral, 
en la línea de conseguir esa conversión personal y pastoral en todos 
los ámbitos de la Iglesia Diocesana con el objetivo de prepararnos 
bien para salir a la calle y llevar la alegría del Evangelio.

 “La reforma de estructuras que exige la conversión 
pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar 
que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, 
que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de 
salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a 
quienes Jesús convoca a su amistad.” (E.G. 27) 

Esta propuesta tiene un hilo conductor: Iglesia en conversión 
pastoral y en salida misionera. Jesús y su evangelio nos 
cambian, nos reúnen y nos envían. 

Se trata de un Plan que intentaremos desarrollar en los 
próximos 5 años (2015-2020).

No obstante, nuestras parroquias siguen con la actividad 
pastoral propia, enriquecida con este Plan Diocesano de Pastoral. 

La Iglesia Diocesana en camino de conversión avanza en la 
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historia reconociendo y agradeciendo todo lo vivido como positivo y 
como don de Dios; consciente de que hay que seguir progresando, 
superando los límites y dificultades y abriendo caminos nuevos, en 
fidelidad al Señor y a la misión de la Iglesia.

Parece importante que a la hora de desarrollar este PDP se 
aprovechen todas las posibilidades que nos ofrecen  las nuevas 
tecnologías y el uso de las redes sociales. 

Para el desarrollo de este PDP es fundamental que se 
garantice el seguimiento, animación y revisión por las personas 
y órganos de corresponsabilidad que existen en la Diócesis y de 
aquellos que se creen para tal fin.

Así mismo decir que es conveniente que todas las acciones 
que se van desarrollando a lo largo de cada curso confluyan en el 
contenido de este plan (retiros, cartas pastorales...).

Para hacer mas efectivo este PDP lo distribuiremos curso por 
curso, concretando cada año acciones a realizar por las parroquias 
y los arciprestazgos, haciendo hincapié en aspectos concretos que 
vertebran toda la acción pastoral de la Diócesis. 
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El tema general del Plan Diocesano de Pastoral, para los 
próximos cinco años, quiere centrar la mirada y los esfuerzos, en el 
juego existente entre conversión Pastoral y salida Misionera, donde 
Jesús y su evangelio nos cambian, nos reúnen y nos envían. 

“La conversión pastoral de nuestras comunidades 
exige que se pase de una pastoral de mera conservación a 
una pastoral decididamente misionera. Así será posible que 
“el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la 
historia de cada comunidad eclesial” (NMI 12) con nuevo ardor 
misionero, haciendo que la Iglesia se manifi este como una 
madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela 
permanente de comunión misionera” (Documento Aparecida 
370). 

un lema

LA IGLESIA DIOCESANA 
EN CONVERSIÓN PASTORAL Y EN SALIDA MISIONERA

“Jesús y su Evangelio 
nos cambian, nos reúnen y nos envían” 
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Nuestra Iglesia Diocesana en sintonía con las sugerencias 
recibidas y con las recomendaciones de los últimos Papas se 
plantea como objetivo la renovación de la identidad cristiana.

“Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras 
comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana 
que comience con el kerygma, guiado por la palabra de Dios, 
que conduzca a un encuentro personal, cada vez mayor, con 
Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado 
como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, 
al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración 
de fe en la practica de los sacramentos, el servicio y la misión” 
(Documento Aparecida 289) 

“R������ �� ��������� ��������� ����� �� ���������
 ��� J����, ��� ��� ������, ��� ����� � ��� �����”.

objetivo general



Plan Diocesano De Pastoral 2015 - 2020

13

tres
 objetivos esPecificos 

con sus objetivos oPerativos

1. desPertar y favorecer en toda la actividad Pastoral de la 
diócesis la eXPeriencia Personal de la fe.
1) Potenciar el conocimiento y el encuentro con la persona de Jesús y 
su evangelio.
2) Descubrir la fe como experiencia que implica a toda la persona y 
abarca todas las dimensiones de su vida
3) Cuidar las celebraciones litúrgicas para que favorezcan el encuentro 
personal con el Señor.

2. Priorizar y Potenciar en todas las actividades Pastorales la 
dimensión comunitaria de la fe.
1) Potenciar a la comunidad cristiana como sujeto de la vida y de la 
misión de la Iglesia en clave de conversión pastoral
2) Revitalizar y dotar de un nuevo ardor las estructuras de comunión y de 
coordinación en toda la Iglesia Diocesana.
3) Cuidar las celebraciones litúrgicas para que favorezcan la dimensión 
comunitaria de la fe.
3 . afrontar los retos que se nos Plantean en la sociedad y en 
la iglesia en clave misionera.
1) Conocer la realidad social, política, económica y cultural en la que 
hemos de realizar la misión
2) Despertar la conciencia misionera de los creyentes y animar  la 
participación en el anuncio de la Buena Noticia y la transformación de 
la sociedad, respondiendo  a los desafíos de la juventud, la familia y los 
pobres.
3) Cuidar las celebraciones litúrgicas para que favorezcan la  conexión 
con la vida y la dimensión misionera de la fe.
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un trabajo 
Para cinco aÑos

1. desPertar y favorecer en toda la actividad Pastoral de 
la diócesis la eXPeriencia Personal de la fe.

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que alguien piense que esta  invitación no es 
para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada 
por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y 
cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que 
Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos.” (Evangelii 
Gaudium nº 3)

“La vida de oración es de suma importancia para la vida 
de la Diócesis. Por ello es preciso iniciar y ayudar a madurar 
a los cristianos en la oración personal y comunitaria” (Sínodo 
Diocesano nº 566) 

objetivos oPerativos 

I) Potenciar el conocimiento y el encuentro con la persona de 
Jesús y su evangelio.

Líneas de acción:
1. La  Parroquia organizará periódicamente espacios de  oración 

refl exión y estudio de la  Palabra. La comisión ofrecerá en el 
mes de septiembre los materiales necesarios. (Tiempo de 
realización: la duración del PDP)  
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2. Que a nivel parroquial/Arciprestal  se organicen retiros para todos 
en los tiempos fuertes del año litúrgico. (Tiempo de realización: 
la duración del PDP)  
 

3. Que con la ayuda del Secretariado de Liturgia se constituya  una 
Escuela de Oración a nivel Arciprestal. 

4. Las Parroquias/Arciprestazgos crearán espacios donde se 
garantice para cada curso el acompañamiento espiritual de 
los creyentes, que ayude al  encuentro personal con Jesús. 
La Diócesis ofrecerá dentro del plan formativo anual, tanto 
para sacerdotes como para seglares, un curso sobre cómo 
acompañar  y acoger a las personas.

5. Que se aprovechen todos los carismas que hay en la Diócesis 
(Carmelitas, Pastoral familiar, Juventud, Movimientos, 
Benedictinos, Cistercienses…) para potenciar un mayor 
encuentro y experiencia con Jesús que nos ayude a descubrir la 
presencia del Señor en las distintas realidades.

II) Descubrir la fe como experiencia que implica a toda la persona 
y abarca todas las dimensiones de su vida

Líneas de acción:
1. Que en todas las Parroquias y Arciprestazgos se revisen los 

procesos de iniciación cristiana que se llevan a cabo para ver 
si  los mismos responden y ayudan a una verdadera experiencia 
de encuentro con Dios. La Diócesis ofrecerá materiales que 
ayuden a esta revisión. 

2. Que se elabore desde la Diócesis el Directorio de la Iniciación 
Cristiana (curso 2015-2016). Tras ser aprobado por  el Obispo 
se enviará a todas las parroquias para su puesta en marcha 
(curso 2017-2018).
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3. Que en todas las Parroquias se potencie la catequesis de adultos.

III) Cuidar las celebraciones litúrgicas para que favorezcan el 
encuentro personal con el Señor.

Líneas de acción:
1. Que en todas las Parroquias exista y funcione el equipo de 

Animación Litúrgica.

2. El equipo de Animación Litúrgica cuidará que en todas las 
celebraciones de la comunidad se tenga especial cuidado en 
destacar la dimensión personal del encuentro con Jesús a 
través de las moniciones, los signos, la homilía, los cantos, etc.  

3. Que a nivel Arciprestal se cuide la coordinación y formación de los 
equipos de Animación Litúrgica.

4. La Diócesis organizará un curso sobre la dimensión orante de las 
celebraciones y ofrecerá materiales que orienten en la aplicación 
de este tema.

2. Priorizar y Potenciar en todas las actividades Pastorales 
la dimensión comunitaria de la fe.

“En su misión de fomentar una comunión dinámica, 
abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración 
de los mecanismos de participación que propone el Código de 
Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el 
deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien 
los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos 
no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño 
misionero de llegar a todos”. (Evangelii Gaudium 31)
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“Todos deben poder encontrar en la parroquia caminos 
adecuados de formación y hacer experiencia de esa dimensión 
comunitaria que es una característica fundamental de la vida 
cristiana” (Benedicto XVI, Roma, diciembre 2010)

“Teniendo presente a la Parroquia como comunidad 
de comunidades, se ha de planificar su acción pastoral de 
modo que se dé prioridad a la creación de pequeños grupos o 
comunidades, a ser posible, integrado por laicos, consagrados 
y sacerdotes, como expresión de la comunión eclesial, en 
los que se cuide la formación y la oración, se profundice en 
el Evangelio, se viva la fe de modo más personal, crítico, 
comprometido y gozoso, se rece comunitariamente y en los 
que se programe, revise e ilumine la vida y el compromiso de 
los cristianos en la transformación de la sociedad” (Sínodo 
Diocesano nº 21) 

objetivos oPerativos

I) Potenciar a la comunidad cristiana como sujeto de la vida y 
de la misión de la Iglesia en clave de conversión pastoral

Líneas de acción:
1. Que todas las actividades pastorales tengan presente 

la dimensión comunitaria. Para ello, a nivel Parroquial/
Arciprestal se crearán espacios donde todos los grupos, 
agentes de pastoral, vida consagrada… puedan compartir 
comunitariamente la experiencia de fe y la vivencia de la 
Palabra en orden a la creación de  comunidades de referencia.

2. Que se acompañe a las personas y a los grupos garantizando 
su incorporación en la comunidad.
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3. Que se intente recuperar a los agentes de pastoral que por 
distintas causas se han alejado de la comunidad parroquial, 
así como a los militantes distanciados de los Movimientos. 
El párroco o alguien  de la comunidad se acercará a estas 
personas, preocupándose por los motivos de su alejamiento 
y buscando cauces de integración.

4. Que se programen encuentros de formación, oración, 
profundización en el proyecto pastoral diocesano, 
conocimiento de los distintos ministerios que se encuentran 
en la Parroquia… para que se viva la unidad en la diversidad 
y la complementariedad en la misión.

II) Revitalizar y dotar de un nuevo ardor las estructuras de 
comunión y de coordinación en toda la Iglesia Diocesana.

Líneas de acción: 
1. Que a nivel parroquial, arciprestal y diocesano  se cuide y 

acompañe a los agentes de pastoral en orden a descubrir el 
valor y la eficacia de la coordinación y corresponsabilidad.

2. Que en las Parroquias y Arciprestazgos funcionen los equipos 
que animen y coordinen los tres ministerios: Palabra, Liturgia 
y Cáritas.

3. Que se dé un protagonismo efectivo y un reconocimiento 
real al Consejo Pastoral Parroquial, Arciprestal y Diocesano. 
La Diócesis ofrecerá una información detallada sobre las 
funciones y  la misión de cada uno de ellos para una reflexión, 
revisión y  propuesta de mejora de los mismos.

4. Que los Arciprestazgos y las zonas pastorales se potencien 
para favorecer la coordinación y animación.
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5. Que la Vida Consagrada sea parte activa de la Comunidad

III) Cuidar las celebraciones litúrgicas para que favorezcan la 
dimensión comunitaria de la fe.

Líneas de acción:
1. Que se viva la centralidad de la Eucaristía y de los demás 

sacramentos en las Parroquias. Para ello, los equipos de 
Animación Litúrgica cuidarán a través de moniciones, signos, 
cantos, homilías... que las celebraciones litúrgicas ayuden a 
crecer como comunidad cristiana a la asamblea reunida y a 
vivir la fraternidad..

2. Que las parroquias sean escuelas de oración y lugar 
de comunión. Las Parroquias han de planificar  en su 
programación pastoral espacios que propicien momentos de 
celebración comunitaria de la fe.

3. Que se organicen espacios de oración y reflexión sobre las 
vocaciones.

3. afrontar los retos que se nos Plantean en la sociedad y 
en la iglesia en clave misionera.

“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el 
camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.” 
(Evangelii Gaudium nº 20)

“La evangelización, con todos sus pasos y caminos, 
debe conducir a la proclamación del mensaje liberador de 
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Jesucristo, que se ofrece a todos los hombres como don de la 
gracia y misericordia de Dios Padre. La misión de predicar ha 
sido uno de los mandatos más explícitos de Jesús: “Vayan por 
todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a toda criatura” 
(Mc 16,15). Por ello el anuncio explícito de Jesucristo, muerto 
y resucitado, Señor de la historia y del Universo, ha de tener 
una prioridad permanente en la actividad de la Iglesia” (Sínodo 
Diocesano nº 234).

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad 
cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, 
son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el 
reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación 
para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y 
realmente solidaria del género humano y de su historia”(Gaudium 
et Spes nº 1)

objetivos oPerativos

I) Conocer la realidad social, política, económica y cultural en la 
que hemos de realizar la misión

Líneas de acción:
1. Que en las Parroquias se trabajen los documentos y análisis 

de la realidad que ya están elaborados (FOESSA, Cáritas, 
Familia y Vida, Informe Pisa, Fundación Santa María…)

2. Que en las Parroquias y Arciprestazgos se organicen cursos 
de Doctrina Social de la Iglesia. Para ello el ISTIC ofrecerá 
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materiales y medios necesarios.

3. Que a nivel parroquial  y/o arciprestal se organicen espacios 
donde se ofrezca a los cristianos la posibilidad de contrastar la 
realidad social en la que viven con los valores del Evangelio: 
revisión de vida, análisis, estudios de evangelio, de la escuela 
de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, Movimientos 
Apostólicos.

4. Que a nivel parroquial, arciprestal  y  diocesano se organicen 
mesas de diálogos, foros de debates, etc. sobre temas de 
interés y actualidad que lleven al compromiso y enganche con 
los valores del Reino.

II) Despertar la conciencia misionera de los creyentes y 
animar  la participación en el anuncio de la Buena Noticia y la 
transformación de la sociedad, respondiendo  a los desafíos de 
la juventud, la familia y los pobres.

Líneas de acción:
1. Que se potencie y se cuide la vocación y misión de los laicos, 

protagonistas insustituibles en la evangelización del mundo, 
garantizando el acompañamiento personal y comunitario en 
su compromiso como creyente.

2. Poner en práctica el proyecto de pastoral juvenil  aprobado en 
el CPD. El Secretariado de Pastoral Juvenil dará a conocer el 
citado proyecto y coordinará su puesta en práctica.

3. Que el Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar 
anime, dinamice y actualice su proyecto pastoral, teniendo 
en cuenta las conclusiones del Sínodo de la familia, los 
cursos de preparación al matrimonio, creando espacios de 



22

debate, cuidado y potenciado los encuentros Arciprestales y 
Diocesanos…

4. Que en las Parroquias/Arciprestazgos se priorice la pastoral 
familiar: formando agentes de pastoral familiar, creando y 
potenciando  grupos de novios y matrimonio.

5. Que se afronte la atención prioritaria a los pobres haciéndoles 
protagonistas de la vida de la Iglesia, promoviendo su 
desarrollo y respondiendo a sus necesidades. Para ello 
se revisara la dinámica y funcionamiento de los grupos de 
Cáritas parroquiales. Cáritas Diocesana proporcionará los 
medios y materiales necesarios.

6. Que se aplique el proyecto de Pastoral de Apostolado Seglar 
aprobado por el CPD. La Delegación de Apostolado Seglar 
dará a conocer dicho proyecto, coordinará y animará dicha 
tarea.

7. Que se realice una presentación de los distintos Movimientos 
y Asociaciones en los Arciprestazgos y Parroquias, dándose 
a conocer e integrándose en las comunidades parroquiales.

8. A nivel Diocesano hacer un estudio de las principales 
manifestaciones de la piedad popular para aprovechar todos 
los elementos positivos de la misma y evitar todo lo que 
pueda ser fanatismo religioso. Desde la Vicaría General se 
coordinará este estudio y las propuestas que se deriven del 
mismo.
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III) Cuidar las celebraciones litúrgicas para que favorezcan la  
conexión con la vida y la dimensión misionera de la fe.

Líneas de acción
1. Los Equipos de Animación Litúrgica cuidarán a través 

de moniciones, signos, cantos, homilías, etc. que las 
celebraciones litúrgicas estén conectadas con la vida y que 
animen el compromiso social y misionero de los creyentes. 
El Secretariado de Liturgia aportará lo necesario para ayudar 
en esta tarea.






