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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
CURSO 2018 - 2019
INTRODUCCIÓN
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
El que crea y sea bautizado se salvará. A los que crean, les acompañarán
estos signos: echarán demonios en mi nombre… Impondrán las manos
a los enfermos y quedarán sanos» (Mc 16, 15-18).

“Hoy, en este “id” de Jesús, están presentes los escenarios
y los 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” (EG, 20).

El Plan Diocesano de Pastoral va dando pasos en la Diócesis.
Va marcando una dirección común para todos y en muchos lugares
está siendo el referente de toda la actividad.
La tarea pastoral es apasionante y es una expresión de amor
porque con ella ofrecemos a la gente la Alegría del Evangelio para
que vivan en plenitud. Pero tenemos un gran peligro: la rutina.
Muchas veces hacemos las cosas porque siempre se han hecho y
como siempre se han hecho. Por ello cada día necesitamos renovar
el entusiasmo vocacional y la conversión pastoral. Esto es lo que
pretende nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
En los Arciprestazgos se ha visto la necesidad de seguir
cuidando las tres dimensiones de nuestra fe: la personal, la
comunitaria y la misionera. Como nos recordaba el lema del curso
pasado, ser mejores “discípulos, hermanos y misioneros”.
Cada día vamos descubriendo que tenemos mucho que hacer,
tanto para cuidar a los que ya son creyentes y participan de nuestras
comunidades, como para cumplir el mandato de Jesús de anunciar el
Evangelio a todas las criaturas.
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Quizás hasta ahora hemos dejado esta tarea en manos de los
sacerdotes. Es cuestión que este curso profundicemos en que esa
tarea es propia de toda la comunidad, de todos y cada uno de los
creyentes por el hecho de estar bautizados. En esa línea queremos
trabajar este nuevo curso pastoral: descubrir, reflexionar y vivir
la importancia que tienen los laicos en la vida de la Iglesia y en la
construcción de una sociedad conforme a los valores del Evangelio.
Nuestro Plan Diocesano de Pastoral no es un capricho ni una
sobrecarga para nuestra tarea diaria. Todo lo contrario, intenta
ayudar a hacer lo que tenemos que hacer, pero de una manera
distinta y mejor. Intenta facilitar nuestra tarea recordándonos el
por qué y el para qué hacemos lo que hacemos, y al mismo tiempo
ofrece sugerencias de acciones pastorales que a otras Parroquias
o Arciprestazgos les ha ido muy bien y que nosotros podemos
adaptarlas a nuestra realidad.
Merece la pena seguir trabajando con ilusión y ganas por el
objetivo que nos trazamos en nuestro Plan Pastoral hace tres años:
renovar la identidad cristiana desde el encuentro con Jesús, que
nos cambia, nos reúne y nos envía.
Esto significa ilusionarnos también para conseguir que nuestra
Diócesis siga caminando en esa línea de conversión pastoral y
salida misionera a la que tanto nos invita el Papa Francisco. No
podemos seguir haciendo muchas de las cosas que estamos haciendo
en nuestra pastoral, ni tampoco podemos seguir encerrados en
nuestros templos guardándonos para nosotros solos la Alegría del
Evangelio. Es el mismo Jesús quien nos envía: “Id al mundo entero y
anunciad el Evangelio”.
Al finalizar el curso pasado los Arciprestazgos de la Diócesis
y otras instituciones expresaron su opinión respecto al PDP, su
aplicación y donde poner los acentos este curso.
Los Arciprestazgos se inclinan por una línea de continuidad y
profundidad en los aspectos del PDP que hemos trabajado en estos
años porque son tres dimensiones básicas de nuestra fe que siempre
hemos de cuidar, a nivel personal y a nivel de trabajo pastoral.
Pero junto con eso, en las distintas reuniones ha ido surgiendo
también una necesidad imperiosa a trabajar este próximo curso: la
presencia e implicación de los laicos en nuestras comunidades y en las
distintas realidades sociales.
Valorando todas las aportaciones recibidas parece oportuno
concretar para este curso 2018-2019 estos 2 objetivos:

4

O��e�i�o I

Motivar y potenciar la presencia y la misión de los laicos en
la vida de la Iglesia y su compromiso temporal y social
La vida de la Iglesia, y la misión que tiene, es tarea de todo el
Pueblo de Dios por el bautismo. Por eso es fundamental que todos
(sacerdotes, consagrados y laicos) tomemos conciencia de que la
Iglesia es comunión, colegialidad y corresponsabilidad y eso nos
obliga a promover la presencia, la participación y la cercanía de los
laicos.
Este convencimiento teológico se ha convertido también en
una urgencia y necesidad para nuestra Iglesia Diocesana por el
número y edad de los sacerdotes que tenemos (“La mies es abundante
y los obreros pocos” (Lc 10,2)
Tenemos que tener en cuenta que este objetivo:
a) Ha salido en casi todos los Arciprestazgos como una
preocupación generalizada (“somos pocos” “somos siempre los
mismos” “hay que rejuvenecer los agentes de pastoral”, “todos somos
Iglesia” “hay escasez de sacerdotes y no se pueden cubrir todas las
necesidades de la Diócesis” “la edad media de los sacerdotes actuales
es muy alta”…).
b) Está presente en nuestro PDP desde sus orígenes (pág. 13 PDP
2015-2020) con los dos aspectos que tiene:
“Potenciar a la comunidad cristiana como sujeto de la vida
y de la misión de la Iglesia en clave de conversión pastoral”. Es
decir, motivar y potenciar la presencia y el compromiso intraeclesial
de los laicos como sujetos de la vida y misión de la Iglesia.
“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”. Es decir, motivar y potenciar
la presencia y el compromiso extraeclesial de los laicos en el mundo
para que sean transformadores de la sociedad desde los valores del
Evangelio.
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c) Está en consonancia con el objetivo que se ha trazado la
Conferencia Episcopal Española para este curso, que aprobó en su
última reunión (16-20 abril 2018) la celebración de un “Congreso
Nacional de Apostolado Seglar”, previsto para noviembre de 2019
y con la finalidad de reflexionar sobre como se promueve y acompaña
la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo y crecer en
comunión entre las Delegaciones, los Movimientos y las Asociaciones.
Con el fin de comenzar a organizar este Congreso se ha celebrado en
Madrid una Jornada el 30 de junio de 2018 con el título “Los laicos,
promesa de una Iglesia en salida”.
Para trabajar y conseguir este objetivo del curso proponemos
estas

ACCIONES
1.- A principio del curso crear a nivel diocesano un Equipo
de trabajo que asuma la animación y el funcionamiento de la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
2.- Que en el primer trimestre del curso todos los
Movimientos y Asociaciones presentes en la Diócesis participen
activamente en la “Coordinadora Diocesana de Movimientos y
Asociaciones”
3.- Potenciar los órganos de corresponsabilidad laicales
en las Parroquias y Arciprestazgos.
Para ello proponemos:
3.1. Que en el primer trimestre del curso, en todas las Parroquias
exista y funcione correctamente el Consejo Pastoral Parroquial,
el Consejo de Asuntos Económicos y las Coordinadoras
Parroquiales de los tres ministerios: Catequesis, Liturgia y
Cáritas, organismos básicos para un funcionamiento corresponsable
de la comunidad parroquial y de su actividad pastoral.
Para ello disponemos del material entregado el curso 2016-2017
3.2. Que en el primer trimestre del curso, en todos los
Arciprestazgos exista y funcione correctamente el Consejo Pastoral
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Arciprestal y las Coordinadoras Arciprestales de los tres
ministerios: Catequesis, Liturgia y Cáritas, imprescindibles para
el buen funcionamiento del Arciprestazgo y de su actividad pastoral.
Para ello disponemos del material entregado el curso 2016-2017
4.- En los meses de enero y/o febrero celebrar por Vicarías
un Encuentro de todos los Consejos Pastorales Parroquiales y
Arciprestales.
Se comunicarán las fechas oportunas así como la dinámica de
trabajo a seguir.
5.- Invitar a todas las Parroquias a que al comienzo
del curso organicen una Asamblea en la que se reflexione y
analicen aspectos de la comunidad parroquial, sobre todo la
presencia e implicación de los laicos en la realidad circundante,
la evangelización y el funcionamiento de la misma.
Para ello la Comisión del P.D.P. ofrecerá el material oportuno.
6. Que cada Parroquia tenga como objetivo para este
curso aumentar y renovar los agentes pastorales de los tres
ministerios: Catequesis, Liturgia y Cáritas.
En el momento de afrontar esta acción, tengamos en cuenta que
muchas veces nos quejamos de que en la Parroquia están los mismos,
los de siempre, los que llevan muchos años en la misma tarea y misión.
Esto pasa a veces porque no buscamos agentes nuevos, a veces porque
no los encontramos y a veces porque nos cuesta abrir las puertas para
que otros se incorporen.
Esto no se puede conseguir si no lo vemos como una necesidad
urgente, si no hay un convencimiento personal del papel de los laicos,
una conversión de nuestras actitudes y mucha presencia y cercanía
con la gente.
Por ello sugerimos estas tres cosas:
a) Durante el primer trimestre del curso detectar o descubrir
personas adecuadas para ser nuevos agentes de pastoral:
. dialogando serenamente y con profundidad con los actuales
agentes de pastoral sobre qué necesidades de nuevos agentes tenemos y
si conocemos creyentes que podrían ejercer esas tareas para invitarles
de la manera más conveniente.
. organizando espacios (asambleas, encuentros, reuniones,
retiros, etc) en los que se puedan descubrir esas personas.
. aprovechando también los distintos momentos que nos ofrece
la actividad pastoral: encuentros con padres que vienen a pedir el
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bautizo o la primera comunión para su hijo/a, celebraciones litúrgicas,
convivencias, diálogos personales, archivo parroquial, jóvenes o
adultos que se confirman, etc.
b) Mantener un diálogo personal con ellos, en el que se le invite
a asumir alguna de esas tareas y se les ofrezca acompañamiento y
formación adecuada.
c) De enero a junio ofrecerles la formación necesaria, de tal
manera que en el curso 2019-2020 se incorporen a su tarea.
Esta formación se puede organizar en la propia Parroquia o
mejor en el Arciprestazgo.
Quizás sería bueno que todos nos convenciéramos de la riqueza
que significa la aportación e integración de gente nueva.
7.- Organizar para final de curso un “CONGRESO DIOCESANO
DE APOSTOLADO SEGLAR”.
Se nombrará una Comisión que asuma su preparación y
desarrollo.
8.- Con el fin de reforzar la reflexión y motivación para llevar
adelante este objetivo 1 se ofertarán acciones de formación para
sacerdotes, consagrados y laicos relacionados con la “presencia
y misión de los laicos en la Iglesia y su compromiso temporal”
a) Tanto el ISTIC como la Delegación del Clero programarán las
sesiones de formación permanente de todos los espacios diocesanos de
acuerdo con esta acción.
b) La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana
programará unas sesiones específicas y extraordinarias acerca del
compromiso temporal del creyente.
c) Todos los movimientos y asociaciones laicales presentes en la
diócesis desarrollarán espacios con este contenido.
d) Igualmente, ofertarán a las parroquias y realidades eclesiales
de las que están cercanas, sesiones de formación animadas por ellos.
e) De la misma manera las tareas que realicen los diferentes
Secretariados e Instituciones diocesanas incluirán esta orientación en
sus propuestas.
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O��e�i�o II
La mayoría de los Arciprestazgos expresaron en las últimas
reuniones que, aunque se han dado pasos, queda mucho por hacer de
los aspectos trabajados los cursos anteriores.
Necesitamos seguir potenciando el encuentro con el Señor, la
creación de comunidades y el talante misionero, de tal manera que se
entienda la vida cristiana como una vocación y como una respuesta.
La experiencia de fe se vive y se concretiza ante el Señor y ante la
comunidad.
Necesitamos laicos que, situados ante el Señor y ante la
comunidad, se sientan convocados y enviados. Laicos que sean fuertes
como sujetos cristianos, que se identifican como cristianos y con una
misión.
Por todo ello, el Plan Diocesano de Pastoral se propone para este
curso 2018- 2019 lo siguiente

En la línea de una Iglesia diocesana en Conversión Pastoral
y en Salida Misionera, renovar la identidad cristiana desde el
encuentro con Jesús y su Evangelio que nos hace discípulos,
hermanos y misioneros.
Este trabajo pastoral de ayudar al encuentro personal con
Jesús, formar comunidades cristianas y animar el talante misionero
(que se supone es parte esencial de nuestra tarea) no la podemos
seguir haciendo cada uno de manera individual o parroquialista.
La conversión pastoral significa también un cambio de estilo o
forma de trabajar. Tenemos que convertirnos también en esto.
Si entendemos la Iglesia como una comunidad corresponsable
tenemos que seguir valorando y potenciando el trabajo en equipo.
Prácticamente en todas las reuniones se ha visto cómo se enriquece
la acción pastoral cuando nos coordinamos y abrimos a un trabajo
más amplio a nivel arciprestal. Desde la experiencia práctica ha
ido calando poco a poco que merece la pena potenciar todo lo
que signifique trabajar en equipo, tanto a nivel Parroquial, como
Arciprestal y Diocesano.
Hagamos lo que tenemos que hacer. Pero juntos, en equipo,
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desde la corresponsabilidad, la colegialidad y la comunión eclesial.
Para trabajar este segundo objetivo ofrecemos a continuación
como Apéndice de este documento las sugerencias de acciones
pastorales que se proponían para el curso 2017-2018.

DISCÍPULOS

1. Que se comiencen todas las actividades pastorales
(reuniones, catequesis, Consejos..) con un espacio de oración:
lectura de la Palabra de Dios, meditación, interiorización,
oración común…
2. Organizar a nivel Parroquial y/o Arciprestal: espacios de
oración, Liturgia de las Horas, exposición del Santísimo, retiros,
celebraciones comunitarias del Sacramento de la Penitencia,
celebración de la Palabra…. Especialmente en Adviento Navidad, Cuaresma - Pascua.
3. Que a nivel Parroquial o Arciprestal se organicen
encuentros para profundizar en el conocimiento de la Palabra
de Dios: cursos bíblicos, estudios de evangelio, lectio divina,
lectura creyente de la realidad, explicación de los ciclos
litúrgicos…
4. Que los Equipos de Animación Litúrgica cuiden las
celebraciones en todas sus expresiones: acogida, homilía,
cantos, moniciones, silencios, cursos de formación de lectores..
5. Que se recupere en las Parroquias la celebración del
Domingo como día del Señor y día de la Comunidad.
6. Que se garanticen espacios para ofrecer y facilitar el
sacramento de la Reconciliación.
7. Que las Parroquias y Arciprestazgos se aseguren que las
Catequesis Presacramentales no sólo sirvan para preparar
las celebraciones sino que ayuden a los participantes a
vivir la conversión y a tener un proceso de crecimiento y
maduración cristiana. Para ello hay que cuidar: la acogida, el
acompañamiento, el proceso, itinerario a seguir… Todo esto se
hace posible garantizando un equipo de seglares responsables
y preparados, que hemos de buscar, cuidar y acompañar.
8. Que las comunidades parroquiales estudien la posibilidad
de abrir los templos durante el día para que sean frecuentados
como lugares de fe y oración.
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9. Continuar aportando desde los grupos parroquiales
propuestas y sugerencias al borrador del documento que se
enviará desde la Diócesis para la elaboración del Directorio de
la Iniciación Cristiana.

HERMANOS

1. Que se potencie y priorice en la pastoral todo lo
comunitario: reuniones de sacerdotes, encuentros diocesanos,
encuentros arciprestales, reuniones de coordinadoras,
asambleas parroquiales…
2. Que en cada Parroquia se celebren asambleas: a principio
de curso para concretar la programación del curso parroquial
teniendo en cuenta el Plan Diocesano de Pastoral, otra a final de
curso para revisar y valorar el trabajo realizado y aquellas que
se consideren necesarias para la buena marcha de la Parroquia.
(por ejemplo revisar la parroquia a la luz de la EG 28)
3. Que se organicen encuentros lúdicos en las Parroquias y
Arciprestazgos que faciliten la convivencia y el compartir entre
los miembros de la comunidad. (Excursiones, convivencias,
cumpleaños, encuentros después de la Eucaristía dominical…)
4. Que se organicen encuentros específicos durante el curso
de todos los grupos parroquiales para conocerse mejor, para
compartir el ser y el hacer de su misión y para rezar y celebrar
juntos. Momentos especiales de esta comunión pueden ser: la
Eucaristía Dominical, las asambleas parroquiales, las reuniones
conjuntas de formación cristiana, los retiros parroquiales, las
convivencias…
5. Que se cuide la centralidad de la Eucaristía en la vida
de la comunidad, animando la participación activa en las
celebraciones para tomar conciencia de que la asamblea es el
sujeto de la acción litúrgica.
6. Que exista y funcione en todas las Parroquias el Consejo
Pastoral Parroquial, el Consejo Parroquial de Asuntos
Económicos, las Coordinadoras de los tres Ministerios y los
Movimientos de Acción Católica y Asociaciones .
7. Que a nivel Parroquial y Arciprestal se programen
encuentros formativos sobre los distintos ministerios eclesiales,
el Proyecto Pastoral Diocesano, la Doctrina Social de la Iglesia…
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8. Que en las Parroquias o Arciprestazgos se realicen espacios
de oración y reflexión sobre las vocaciones y ministerios al
servicio de la comunidad.
9. Que se integre en la vida y en la acción de la comunidad
parroquial a la vida consagrada, las Asociaciones, Movimientos
Apostólicos, Hermandades y Cofradías, dejándose inspirar por
su vitalidad y realidades carismáticas...
10. Que se conozca lo que hoy nos ofrecen los Movimientos
especializados de la Acción Católica: Frater, Junior, HOAC,
Profesionales Cristianos, Acción Católica General, JOC.
11. Que en las fiestas patronales, triduos o novenas se
implique toda la comunidad parroquial

MISIONEROS

1. En las Parroquias es necesario cuidar la acogida, la atención
personal, la escucha y el diálogo con aquellos que se acerquen
por diversos motivos. Para ello hemos de concretar los espacios,
los días, las horas, las personas (debidamente preparadas)
para desarrollar esta tarea en los distintos campos: despacho
parroquial, petición de sacramentos, celebraciones litúrgicas,
consultas, acompañamiento…
2. Que las Parroquias organicen y planifiquen acciones
misioneras para que sean “Parroquias en salida”. La gente, si no
vas a buscarla, si no te acercas, no viene. Planificar la manera
de salir, de buscar a la gente creyente que se ha alejado de
nuestras comunidades. Para ello proponemos:
a) Organizar visitas a las casas de las familias que han solicitado
un servicio a la Parroquia a través de Cáritas.
b) Visitar los hogares de los enfermos, los mayores y/o personas
en soledad.
c) Visitar a las familias en sus casas, edificio por edificio, casa por
casa. No esperar a que acudan al templo a pedir un sacramento.
Esta visita se podría aprovechar para llevar una hoja informativa
de la Parroquia, recoger datos de la realidad familiar, establecer
un diálogo y recoger opiniones y demandas.
d) Organizar visitas del párroco y los catequistas a las familias
de los niños que están en proceso catequético.
e) Visitar y acompañar a las familias que están viviendo dolor y
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sufrimiento (la ruptura familiar, la muerte de un ser querido...)
o la alegría (por el nacimiento de un nuevo hijo, la celebración
de la boda...).
f) Presencia de la Parroquia en otras instituciones sociales
(colegios, asociaciones, residencias…).
g) Organizar y programar visitas a los más desfavorecidos de
la comunidad parroquial con los padres, niños, jóvenes y
catequistas de los distintos niveles de catequesis.
3. Programar encuentros durante el curso con aquellas
personas que han estado en la comunidad y se han alejado de
la misma, con el objetivo de escucharles y animarles a formar
parte de nuevo de la comunidad parroquial.
4. Muchas veces viene gente a nuestras Parroquias deseando
integrarse y participar en algo que les ayude a crecer y madurar
como personas y como creyentes. Otras veces ese deseo surge
después de una acogida o diálogo con el párroco o con alguien
de la comunidad. A estas personas hay que ofrecerles algún
cauce formativo concreto. Por ello sugerimos, entre otras, los
siguientes:
a) Que a nivel Arciprestal se organice la Escuela de novios.
b) Que a nivel Parroquial o Arciprestal se organicen grupos de
matrimonios.
c)
Que a nivel Parroquial o Arciprestal se organicen
Catecumenados de Adultos.
d) Que a nivel Parroquial se organice y programe un proceso con
los padres que tienen a sus hijos en la catequesis.
e) Que las Parroquias organicen grupos de duelo donde acoger
y acompañar a aquellas personas que han perdido a un ser
querido.
f) Que las Parroquias organicen grupos para acompañar a
personas que están viviendo la ruptura de su matrimonio.
5. El Papa Francisco nos pide que alentemos a todos los fieles
a una mejor formación para ser agentes de evangelización (EG
28). Por ello sugerimos que a nivel Parroquial y Arciprestal
se organicen cursos, charlas… que ayuden a descubrir la
dimensión misionera de la fe, de tal manera que hagan a las
Parroquias comunidades abiertas a la evangelización.
6. En la Evangelii Gaudium (28) se nos pide ser presencia de
la Iglesia en el territorio, vivir en contacto con los hogares y las
vidas del pueblo, injertadas en la sociedad y solidarias con sus
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aspiraciones y dramas. Por ello sugerimos que se organice en
las Parroquias o Arciprestazgos espacios o mesas redondas que
posibiliten el conocimiento de la realidad social, contrastándola
con los valores del Evangelio (análisis de la realidad, revisión
de vida, estudios de documentos ya elaborados,…)
7. El Papa Francisco nos pide que estemos en contacto con
los hogares y la vida del pueblo (EG 28). Por eso sugerimos que
los equipos de animación litúrgica cuiden las celebraciones de
los sacramentos teniendo presente la vida de la gente con la
finalidad de que ayuden al compromiso social y misionero de
los creyentes.
8. Dado el alcance que en nuestra Diócesis tienen las
devociones a la Virgen y a los Santos, expresado en las fiestas
populares, que el Consejo Pastoral Parroquial y/o Arciprestal
reflexione sobre la religiosidad popular con el objetivo de
encauzar adecuadamente esta realidad para que la misma se
viva desde la identidad cristiana.
9. Que se cuiden y utilicen adecuadamente en las Parroquias
las nuevas tecnologías y redes sociales para darse a conocer y
para crear comunidad.
10. Que se organice a nivel Parroquial o Arciprestal algún
curso formativo para las personas que se van comprometiendo
en la transformación de la sociedad.
11. Hay un trabajo misionero en nuestra Diócesis con la
cercanía al prójimo desde nuestros grupos de Cáritas. Por lo que
hemos de seguir cuidando y potenciando desde las Parroquias
los grupos de Cáritas y el acompañamiento al voluntariado
para que se lleve a la práctica y se haga realidad lo que Cáritas
Diocesana plantea en su Plan General.
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