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Tienes en tus manos un cuaderno de trabajo fruto de la reflexión del Pueblo de Dios, del Consejo Episcopal, del   
Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, y de la Comisión Mixta de ambos consejos. 
Este material centra las necesidades pastorales y las respuestas eclesiales para este curso 2016-2017:

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

b. Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de Jesucristo. 
Se ofrece un esquema de preguntas para una sesión de trabajo-formación respecto a cada una de las respuestas an-
teriores. También se ha incluido un guión orientativo para realizar una sesión de retiro-oración “Volver a Galilea... 
salir al mundo”, que podéis utilizar o adaptar a vuestras necesidades.
Finalmente, este cuaderno de trabajo incluye otros apartados importantes:

1. Los objetivos, las líneas de acción diocesanas para 2016-17 y los responsables de su desarrollo.
2. Una propuesta de planificación pastoral para parroquias, grupos y movimientos.
3. El calendario diocesano para 2016-2017. 

Os invitamos a la presentación de esta programación pastoral que tendrá lugar en el Encuentro diocesano, el sá-
bado, 1 de octubre en el colegio diocesano “Santo Domingo de Silos”, en Zaragoza.

Cómo utilizar EStE CuaDErno DE trabajo

SIGLAS DE LOS DOCUMENTOS CITADOS 

AL: Amoris Laetitia.  Exhortación Apostólica postsinodal sobre el amor en la familia, Francisco, 2016.

ChL: Christifideles laici. Exhortación Apostólica sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, Juan Pablo II, 1988.

CiV: Caritas in veritate. Carta encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, Benedicto XVI, 2009. 

CLIM: Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española,1991.

DCE: Deus caritas est. Carta encíclica sobre el amor cristiano, Benedicto XVI, 2005.

DD: Dies Domini. Carta Apostólica sobre la santificación del Domingo, Juan Pablo II, 1998.

EG: Evangelii gaudium. Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, Francisco, 2013.

EN: Evangelii nuntiandi. Exhortación apostólica sobre la evangelización del mundo contemporáneo, Pablo VI, 1975.

GS: Gaudium et spes. Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Concilio Vaticano II, 1965.

IMSPA: Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo de Aragón. Carta pastoral de los obispos de las diócesis aragonesas, 2016.

LF: Lumen fidei. Carta encíclica sobre la fe, Francisco, 2013.

LG: Lumen gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia, Concilio Vaticano II, 1964.

NMI: Novo millennio ineunte, Carta apostólica al concluir el gran jubileo del año 2000, Juan Pablo II, 2001.

UUS: Ut unum sint. Carta encíclica sobre el empeño ecuménico, Juan Pablo II, 1995.
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Presentación

3

Queridos diocesanos:

En continuidad y en el contexto del Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020. La 
Programación Pastoral Diocesana de este curso 2016-2017 se inscribe en el marco 
del Plan Pastoral Diocesano quinquenal (PDP 2015-2020), que tiene como lema 
“Id y anunciad el Evangelio”, y es un desarrollo de parte del mismo. Es su fuente de 
inspiración y lugar de obligada referencia. Es la hoja de ruta y la carta de navegación 
para todos los que formamos la gran familia de nuestra Iglesia particular de Zara-
goza.

Obra de todos. La elaboración de la presente Programación Pastoral Diocesana 
ha sido un proceso de sinodalidad y de corresponsabilidad de todos. Se ha realizado 
una consulta mediante un cuestionario, y la respuesta ha sido numerosa por parte 
de personas, parroquias, arciprestazgos, vicarías, delegaciones, movimientos y aso-
ciaciones. Se ha estudiado en el Consejo Presbiteral y en el Consejo Diocesano de 
Pastoral, que lo han aprobado en su contenido sustancial. El Consejo Episcopal de 
Gobierno y las Delegaciones Episcopales Diocesanas han realizado posteriormen-
te sus aportaciones. La Comisión Mixta, integrada por la Delegación Episcopal 
para la aplicación y seguimiento del PDP 2015-2020 y por miembros del Consejo 
Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, ha dirigido todo el proceso de 
elaboración de la Programación Pastoral, desde el principio y hasta el final, con 
un trabajo intenso, paciente, bien hecho y fiel. Desde estas líneas de presentación 
quiero agradecer a todos, especialmente a la Comisión Mixta, su responsabilidad y 
trabajo en comunión.
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Una Iglesia diocesana en salida y conversión. La Programación Pastoral de este 
curso propone una transformación misionera de nuestra Iglesia diocesana de Za-
ragoza. La misión es su motor. 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. 

La conversión pastoral no es opcional: es indispensable e impostergable. Sin 
la renovación y conversión de los discípulos no puede haber discípulos misioneros, 
ni tampoco habrá misión.  La evangelización es un proceso que comienza con la 
alegría del primer anuncio y luego camina hacia el compromiso de seguir a Jesús y 
sentir el impulso del Espíritu. 

Conocimiento y aplicación por parte de todos. Todos los diocesanos, sacerdotes, 
miembros de vida consagrada y fieles laicos debemos conocer y poner en práctica la 
Programación Pastoral Diocesana para este curso 2016-2017, en señal de comunión 
eclesial, conscientes de que el trabajo pastoral personal y comunitario no depende 
sólo de nuestro esfuerzo, sino que es obra de la gracia de Dios, que actúa en su Igle-
sia y en cada uno de sus miembros por medio de Jesucristo, fuente de nuestra alegría 
para el anuncio del Evangelio.

María, modelo de nuestra Iglesia diocesana en salida y misión. La Madre del 
Evangelio viviente es manantial de alegría para todos nosotros, porque Ella apren-
dió a descubrir la profundidad de la presencia y acción del Espíritu en su vida. 
Nuestra Señora es modelo de evangelizadores, pues es portadora del Salvador como 
la esclava del Señor, mostrándolo y entregándolo a la comunidad cristiana. 

Que nos acompañe en nuestro camino de este curso 2016-2017 la poderosa 
intercesión de la Virgen María en la secular advocación del Pilar tan querida y ve-
nerada en nuestro pueblo.

mons. Vicente jiménez zamora

arzobispo de zaragoza
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Plan pastoral y Programación pastoral anual. 
Una de las novedades del curso que acaba de ter-
minar ha sido el Plan Diocesano de Pastoral para 
el quinquenio 2015-2020 “Id y anunciad el evan-
gelio” que fue aprobado por nuestro arzobispo, 
D. Vicente Jiménez, y presentado en el Encuentro 
Diocesano de Pastoral celebrado el 26 de septiem-
bre de 2015 en el colegio Santo Domingo de Silos 
de Zaragoza.

El Plan Diocesano de Pastoral es un instru-
mento al servicio de la misión evangelizadora de 
la iglesia, para orientar en una misma dirección la 
acción pastoral de la comunidad diocesana. El Plan 
pastoral manifiesta la comunión de la Iglesia y faci-
lita su misión. El principal agente evangelizador 
es el Espíritu Santo, pero ello no es obstáculo sino 
más bien impulso para programar juntos, para tra-
bajar y caminar unidos en una dirección, coordi-
nando y compartiendo criterios, planteamientos y 
acciones. De ello, resultará una pastoral de con-
junto, orgánica y vertebrada, realizada por todos y 
desde todos los ámbitos y organismos pastorales, 
cada uno con su especificidad.

Nuestro Plan de Pastoral se concretará cada 
año en una Programación anual diocesana donde 
profundizaremos en dos respuestas pastorales que, 
junto con los objetivos específicos y las líneas de 
acción, iremos aplicando en todos los ámbitos de 
pastoral. A lo largo de los próximos cuatro años 
habrá cuatro programaciones anuales que tendrán 
como referente el Plan Diocesano de Pastoral.

introducción: 
Programación Pastoral diocesana 2016-2017

acogida del Plan pastoral durante el curso 
2015-2016. La recepción del nuevo Plan ha esta-
do marcada por la ilusión y la reflexión personal 
y comunitaria. Los sacerdotes, los religiosos y los 
laicos estamos viviendo un proceso sinodal que 
mediante asambleas, retiros, jornadas parroquiales 
o arciprestales, reuniones de consejos de pastoral y 
comunicación de experiencias en el blog del Plan 
Pastoral nos han ido ayudando a profundizar en las 
propuestas del Plan. Y lo que es más importante, 
nos anima a desarrollar una auténtica conversión 
pastoral en nuestra Diócesis, y a profundizar en 
la necesaria conversión personal y comunitaria, en 
particular en este año jubilar de la misericordia. 

En este proceso han tenido un papel rele-
vante: el Arzobispo y su Consejo Episcopal, los 
Consejos Presbiteral y Diocesano de Pastoral, la 
Comisión Mixta de ambos consejos, la nueva “De-
legación episcopal para la aplicación y seguimiento 
del Plan” y todo el pueblo de Dios. 

Proceso de elaboración de la programa-
ción anual 2016-2017. Se ha llevado a cabo un 
proceso de consulta a través de una encuesta digital 
para conocer qué dos respuestas pastorales, de las 
cinco que se planteaban en el capítulo cuarto del 
Plan, eran las urgentes y necesarias para el curso 
2016-2017. La encuesta ha obtenido 204 respues-
tas, más incluso que la consulta para la redacción 
del Plan pastoral del curso pasado. Aproximada-
mente un tercio fueron respuestas individuales, 
otro de parroquias y el otro tercio se divide entre 
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movimientos, asociaciones, colegios, comunidades 
religiosas y otros.

A partir de las encuestas, la respuesta más 
señalada ha sido: “Desarrollar una pastoral misione-
ra: al encuentro de las personas (especialmente de los 
jóvenes y las familias), con nuevos lenguajes”. La si-
guiente respuesta más destacada ha sido: “Cultivar 
el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento 
de Jesucristo”.

Por tanto, la Programación pastoral del cur-
so 2016-2017 que presentamos es fruto del discer-
nimiento de los Consejos diocesanos de Pastoral 
y Presbiteral, de su Comisión Mixta, así como del 
trabajo de todas las Delegaciones episcopales que 
concretarán sus líneas en las acciones diocesanas. 
También las parroquias y unidades pastorales, mo-
vimientos, asociaciones y comunidades cristianas 
lo aplicarán y concretarán en sus programaciones 
del próximo año. 

Demos gracias a Dios Padre por los frutos 
que nos ha dado en todo este curso 2015-2016 en 
todo este proceso diocesano y porque nos emplaza 
a todos sus hijos a llevar a cabo una profunda reno-
vación pastoral, comunitaria y personal.

Seguimiento y apoyo
Para hacer el seguimiento y apoyar a quien lo soli-
cite, recordamos que la Delegación Episcopal dis-
pone de un blog propio y un correo electrónico. 
Además, el día 1 de octubre de 2016 se ha con-
vocado el Encuentro Diocesano de Pastoral para 
presentar la programación de 2016-2017 a toda la 
Diócesis.

El blog del Plan pastoral seguirá activo du-
rante todos estos cursos, por lo que invitamos a 

enviar aportaciones y experiencias, como ya se ha 
hecho durante el pasado curso, relacionadas con el 
desarrollo de la programación anual, especialmen-
te en las parroquias. Recordamos que el blog está 
disponible en la web del arzobispado, en: 

http://www.archizaragoza.org/planpastoral
Asimismo, está disponible el correo electró-

nico planpastoral@archizaragoza.org para cual-
quier solicitud de información o de apoyo que se 
nos transmita. Y también se puede contar con la 
ayuda de la Delegación episcopal de aplicación y se-
guimiento del Plan Pastoral, ubicada en el despa-
cho de la Delegación de Apostolados seglar, Casa 
de la Iglesia, segunda planta, en plaza de La Seo, 
nº 5, 50001, tno. 976 394 800. Recordamos que 
dispone de un equipo formado por los siguientes 
miembros: 

- D. Ángel Lorente (laico): Delegado episcopal 
- D. Santiago Aparicio (sacerdote)
- D. José Valero (laico)
- Dª Ascensión Guallar (laica)
- Dª Alba Monaj (laica)
- D. José Benito Gallego (sacerdote)
- D. Javier Marcilla (agustino recoleto)

Por último, este material que tenéis en vuestras 
manos es un “cuaderno de trabajo”, con un forma-
to parecido al del Plan diocesano, documento que 
sigue siendo el referente para consultar y profundi-
zar durante el quinquenio 2015-2020. 
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3. esquema 
de la Programación Pastoral 2016-2017

2. cultivar el encuentro personal con dios y 
vivir el seguimiento de jesucristo.

objetivos esPecíficos: 
Cultivar la oración personal y comunitaria, que 
nos mueve al seguimiento de Jesucristo y nos 
compromete en la vida.
Promover la formación integral de los cristianos 
mediante procesos de personalización de la fe 
que nos ayuden a unir la fe y la vida.
Fomentar el testimonio apostólico y misionero, 
para ser testigos del Evangelio en nuestra vida 
(familiar, laboral, vecinal, etc.). 
Celebrar y vivir el domingo como el día del Se-
ñor y encuentro de la comunidad en torno a la 
Palabra y la Eucaristía. 

10. Destacar el papel de las familias como escuela 
de oración, escucha de la Palabra, y transmi-
sión de la fe.

necesidades Pastorales y resPuestas eclesiales:

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

objetivos esPecíficos: 
Desarrollar acciones y metodologías de “primer 
anuncio” para crecer como Iglesia en salida.
Fomentar una “pastoral de la acogida” que ofrez-
ca, con sencillez, procesos de crecimiento en la 
fe e integración en la comunidad parroquial. 
Impulsar y animar la relación y el encuentro de la 
Iglesia con el tejido social e institucional: con el 
mundo del trabajo, de la cultura y con aquellos 
que trabajan por el bien común.
Estudiar y aplicar el documento de los obispos 
de las diócesis aragonesas: “Iglesia en misión al 
servicio de nuestro pueblo de Aragón”.
Adoptar nuevos lenguajes y metodologías para 
presentar el Evangelio y mejorar la comunica-
ción de la Iglesia con la sociedad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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esquema general del Plan diocesano de Pastoral 2015-2020

“id y anunciad el Evangelio” (mc 16,15)
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“Haz que nuestra Iglesia de Zaragoza se renueve constantemente 
a la luz del Evangelio, y encuentre siempre nuevos impulsos de vida, 

consolida los vínculos de unidad...” (Plegaria eucarística V/d).

Este curso 2015-2020 profundizaremos en la respuesta 1 y 4, 
el resto las afrontaremos en próximos cursos.

PRIMERA NECESIDAD: 

RENOVACIÓN PASTORAL DE NUESTRA DIÓCESIS 

Respuesta 1: Desarrollar una pastoral misionera: al 
encuentro de las personas (especialmente de los jóve-
nes y de las familias), con nuevos lenguajes

Respuesta 2: Seguir creciendo en la dimensión carita-
tiva y social de la fe

Respuesta 3: Edificar una iglesia de «puertas abiertas»: 
acogedora, comunitaria, sencilla

SEGUNDA NECESIDAD: 

RENOVACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

Respuesta 4: Cultivar el encuentro personal con Dios 
y vivir el seguimiento de Jesucristo

Respuesta 5: Revitalizar las comunidades cristianas
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4. necesidades Pastorales y resPuestas 
eclesiales Prioritarias Para el curso 2016-2017

Fruto del proceso de consulta realizado al 
final del primer curso de aplicación del Plan Dio-
cesano de Pastoral 2015-2020 y de la reflexión del 
Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de 
Pastoral en sus sesiones de Mayo de 2016 se deci-
dió que las respuestas eclesiales prioritarias para el 
curso 2016-2017 fuesen:

1. desarrollar una Pastoral misionera: 
al encuentro de las Personas (esPe-
cialmente de los jóvenes y de las fami-
lias), con nuevos lenguajes

2. cultivar el encuentro Personal con dios 
y vivir el seguimiento de jesucristo

Estas respuestas eclesiales están desarrolladas 
en cinco objetivos específicos y concretadas en las 
líneas de acción pastorales que desarrollará nues-
tra diócesis de Zaragoza durante el presente cur-
so. Sugerimos que las comunidades cristianas, las 
parroquias y las unidades de pastoral concreten y 
realicen sus programaciones a partir de estos obje-
tivos. En el capítulo 8 de este cuaderno encontra-
réis sugerencias para realizar dicha programación. 

A continuación reproducimos el texto del Plan 
Diocesano de Pastoral que presenta el significado 
de estas respuestas (pág. 89-91 y 94-96 del libro 
del Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020). 

4.1. DESarrollar una PaStoral mi-
SionEra: al EnCuEntro DE laS PEr-
SonaS (ESPECialmEntE DE loS jóVE-
nES Y DE laS FamiliaS), Con nuEVoS 
lEnGuajES

“Ya no nos sirve una «simple administra-
ción»”, advertía el Papa. Ya no nos basta una pasto-
ral de mantenimiento, o dispensadora, sin más, de 
oficios o servicios religiosos, con el individualismo 
añadido que esto conlleva. Percibimos con clari-
dad la necesidad de un cambio de rumbo. La fide-
lidad a nuestra más propia vocación, al contexto 
en el que vivimos, al momento que vive la Iglesia, 
nos exige constituirnos en «estado permanente de 
misión» (cf. EG 25). 

Pero ¿qué significa realmente esto? El sentir de 
nuestras comunidades sobre lo que este reto significa 
e implica es rico y variado. 

1. Volver a las raíces y al corazón del Evan-
gelio, centrarnos en lo esencial, en el kerigma: el 
anuncio sencillo, humilde, pero gozoso y lleno de 
vida, del amor de Dios nuestro Padre, manifestado 
en Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Ello, 
sin duda, nos «des-centra» y nos rescata de toda 
autorreferencialidad. Si pretendemos poner todo 
en clave misionera, advierte el Papa, el anuncio 
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debe concentrarse en lo esencial, que es lo más be-
llo y al mismo tiempo lo más necesario, y no en 
lo secundario o accesorio, que a menudo, termi-
na suplantando a lo realmente importante. Así, la 
propuesta, nos dice, se vuelve más contundente y 
radiante (cf. EG 34s). 

En el contexto actual de secularización, la 
renovación pastoral de nuestra Diócesis requie-
re de hombres y mujeres, de comunidades vivas, 
que tengan el coraje y la valentía de centrarse en lo 
esencial, de dar testimonio de su fe, de hablar de 
nuevo del Dios de Jesús, siendo testigos vivos de la 
significatividad de Dios para las esperanzas y anhe-
los fundamentales de la vida humana y del mundo. 
Éste es uno de los grandes retos del cristianismo de 
hoy: mostrar y ofrecer, porque se vive en la propia 
carne, la alegría de ser cristiano, su grandeza, su 
belleza, su atractivo. Debemos ir más allá de las 
ideas, revisar discursos y formas, conscientes de 
que el cristianismo nunca podrá acreditarse como 
pura idea o causa, sino como experiencia gozosa de 
amor, comprometida en la dramática lucha de la 
humanidad por la vida.

2. La atención a los signos de los tiempos. 
El desarrollo de una pastoral misionera, significa-
tiva, al encuentro de las personas, con lenguajes y 
formas adecuados al momento presente, nos obli-
ga a abrirnos a los cambios sociales y culturales de 
nuestra sociedad, a comprender y valorar nuestra 
cultura en clave de discernimiento evangélico y es-
cucha sincera. Ello requiere formación, sin duda, y 
atrevernos a un diálogo esperanzado con la socie-
dad plural y secularizada en la que nos ha tocado 
vivir. No siempre es fácil. Por ello, urge recuperar 

el espíritu de la encíclica Ecclesiam suam, la llama-
da de Pablo VI a hacer del diálogo el itinerario para 
la misión (ES 54ss; EG 338-258). No podemos 
vivir en un continuo anatema. La fe no se nutre 
de la confrontación, sino del encuentro; no de la 
ideología, sino del amor. Ello no quita ni anula la 
denuncia profética siempre que la verdad del hom-
bre y de Dios se vean amenazadas, pero la sitúa en 
un contexto salvífico mayor.

3. Salir al encuentro de las personas, espe-
cialmente de las familias y de los jóvenes. Una 
Iglesia encerrada en sí misma enferma. Estamos 
llamados a salir a la calle, allí donde se juega la 
vida del hombre, a las periferias, al lado de los po-
bres, cercanos a los alejados. “Prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades. 
No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro 
y que termine clausurada en una maraña de obse-
siones y procedimientos. Si algo debe inquietar-
nos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, 
la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, 
sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida. Más que el temor 
a equivocarnos, espero que nos mueva el temor 
a encerrarnos en las estructuras que nos dan una 
falsa contención, en las normas que nos vuelven 
jueces implacables, en las costumbres donde nos 
sentimos tranquilos, mientras afuera hay una mul-
titud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)” (EG 49). 

La «primacía de la persona» afecta también al 
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dinamismo pastoral. Éste ha de privilegiar la acogi-
da, la relación y el encuentro, el diálogo personal, 
el «tú a tú», el acompañamiento, la personalización 
de la fe. Ello nos implica y afecta a todos, además, 
de manera directa y cotidiana. “Se trata, nos dice 
el Papa, de llevar el Evangelio a las personas que 
cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los 
desconocidos… en cualquier lugar: en la calle, en 
la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127). 

Nuestra comunidad diocesana muestra, una 
vez más, su preocupación por los jóvenes y las fa-
milias. Las dificultades no deben ser óbice para un 
esfuerzo renovado en una pastoral con ellos, capaz 
de arriesgar y de buscar nuevos caminos. 

4. La asunción de nuevos lenguajes, de 
nuevas formas, simbologías, de nuevos modos de 
ser, de estar, de hacernos presentes en el mundo. 
Toca transformar costumbres, estilos, horarios, es-
quemas, nuestra propia organización…, atentos a 
la realidad que vivimos y con vistas a la misión, 
potenciando la participación y la corresponsabili-
dad. Ello, seguramente, obliga a discernir juntos 
prioridades, en clave de misión, y actuar en conse-
cuencia, eficazmente, dedicándoles los recursos y 
medios humanos y pastorales que sean necesarios, 
aunque ello suponga prestar menor atención a otras 
tareas, quizá hoy menos urgentes y prioritarias. 

4.2. Para la rEFlEXión PErSonal Y En GruPo

trabajo PErSonal

•	 Comienzo	con	un	momento	de	oración	personal.

•	 Leo	detenidamente	el	texto.

•	 Subrayo	lo	que	me	llama	la	atención.

•	 Pongo	un	signo	en	las	frases	que	no	comprendo	(?),	

 que me cuestionan (!) o que quiero aclarar (=).

•	 Saco	conclusiones	para	mi	vida	y	la	de	mi	comunidad.

mis conclusiones
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EnCuEntro En GruPo

•	 Oramos	y	recordamos	el	envío	de	Jesús	a	ser	sus	testigos.

•	 ¿Qué	hemos	descubierto?	¿Qué	dudas	nos	han	surgido?	

•	 ¿A	qué	conclusiones	hemos	llegado?

Pensando en tu comunidad, parroquia, unidad pastoral…

1. ¿Cuáles son las principales dificultades para desarrollar una pastoral de misión hoy 
(personales, comunitarias, culturales, sociales…)? ¿y cuáles son nuestras fortalezas?

2. ¿Qué significa, para ti y tu entorno, la expresión “Volver a las raíces y al corazón del 
Evangelio”? ¿Cómo concretarías esta llamada en tu comunidad, parroquia o unidad 
pastoral?

3. Una mirada creyente de la realidad nos permite reconocer los “signos de los tiempos”: 
¿cuáles crees que son las necesidades de las personas de vuestro entorno que nos piden 
una respuesta? 

4. Pensad dos o tres acciones para “salir al encuentro” de familias y jóvenes… también de 
aquellos que no participan o no se identifican con la Iglesia. 

5. ¿Cómo creéis que debe ser “el lenguaje” que utilicemos en nuestra comunidad, parro-
quia o unidad pastoral para hablar hoy de la fe en Jesús y de la Iglesia? 

oramoS juntoS:
• Proclamamos el Evangelio: Mateo 28, 16-20.
• Compartimos los “ecos” que suscita en nosotros.
• Damos gracias a Dios y rezamos por nuestra comunidad, 
 parroquia, unidad pastoral, Diócesis…
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4.3. CultiVar El EnCuEntro 
PErSonal Con DioS Y ViVir 
El SEGuimiEnto DE jESuCriSto

La conversión pastoral, ante todo, se trata de 
una verdadera «conversión», un volver a Dios de 
todo corazón, que no se puede lograr sin un en-
cuentro personal con el Señor Jesús. Los primeros 
discípulos se habían encontrado con el Señor y eso 
bastaba. No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, ni siquiera, nos atre-
veríamos a decir, por apasionarnos sin más por «la 
causa» del Reino, sino por el encuentro con Jesús, 
que da un nuevo horizonte y, con ello, una orien-
tación decisiva a tu vida (cf. DCE 1, EG 7). El giro 
que necesita el cristianismo actual consiste senci-
llamente en volver a Galilea, renovar aquel primer 
encuentro, el eco de su llamada, volver a Jesús para 
arraigar a la Iglesia en su persona, en su mensaje, 
en su proyecto humanizador del Reino de Dios. 
La renovación que pide hoy nuestra Iglesia va más 
allá, realmente, de un mero «aggiornamento», una 
puesta a punto, por necesaria que ésta sea en un 
mundo en constante cambio. Va mucho más allá de 
volver a identificarnos con una causa, con un ideal, 
con una religión. Es volver a dejarnos seducir por 
su persona. Romper los esquemas aburridos en los 
que pretendemos encerrar a Jesucristo y recuperar 
la frescura del Evangelio significa regresar a quien 
es la fuente y origen de la Iglesia, su razón de ser 
(cf. EG 11). Necesitamos retornar a nuestras raíces, 
volver a entusiasmarnos con su llamada, actualizar 
aquella experiencia originaria y fundante, para así 
reavivar en nosotros y en nuestras comunidades el 
fuego del Espíritu que nos empuja a seguirle.

Es significativo que el Papa comience prác-

ticamente su exhortación apostólica con esta sor-
prendente invitación, directa e inmediata, a cada 
uno de nosotros: “Invito a cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación en que se encuentre, a re-
novar ahora mismo su encuentro personal con Je-
sucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin des-
canso…  No huyamos de la resurrección de Jesús, 
nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. 
¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza 
hacia adelante!” (EG 3). Hacemos nuestra la ex-
hortación. El estado permanente de misión exige 
el testimonio de un encuentro personal con Cristo 
que se comunica en el encuentro con los demás. 
El encuentro está en la base de la Iglesia en salida. 
Es la dinámica de la encarnación. En Jesús, Dios 
mismo, por amor, sólo por amor, toma la iniciativa 
(«primerea») y sale a nuestro encuentro. El encuen-
tro, a la vez, nos define como personas, semejantes 
a Dios. No somos islas. 

Es preciso volver una y otra vez al corazón del 
Evangelio, el centro de nuestra fe, allí donde todo 
se sana y renueva. Este centro es el encuentro con 
Cristo, un Cristo vivo, real, no mudo, ni apagado 
o confesado sólo de manera abstracta. Necesitamos 
comunidades donde se pueda vivir una experiencia 
nueva de Jesús, comunidades capaces de poner en 
marcha procesos sencillos encaminados a conocer-
le de verdad y reavivar juntos nuestra adhesión a 
su persona. No podemos olvidar la eclesialidad del 
encuentro con Cristo. Nuestra inmediatez con Él 
es una inmediatez mediada, eclesial y sacramental. 
Creemos porque alguien nos habló de Él. Nuestro 
encuentro con Él, si hacemos memoria y memoria 
agradecida, no se ha dado seguramente a nivel lite-
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rario, filosófico o ético, sino en la vida de la Iglesia, 
su cuerpo.

1. Para cultivar este encuentro eclesialmen-
te, el sentir de nuestras comunidades cristianas ha 
puesto el acento, en primer lugar, en la oración, 
personal y comunitaria. “Siempre hace falta cul-
tivar un espacio interior que otorgue sentido cris-
tiano al compromiso y a la actividad. Sin momen-
tos detenidos de adoración, de encuentro orante 
con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las 
tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debili-
tamos por el cansancio y las dificultades, y el fer-
vor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el 
pulmón de la oración” (EG 262). “La primera mo-
tivación para evangelizar es el amor de Jesús que 
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por 
Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué 
amor es ese que no siente la necesidad de hablar 
del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? 
Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, 
necesitamos detenernos en oración para pedirle a 
Él que vuelva a cautivarnos” (EG 263). “Nos hace 
falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos 
abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y 
superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, 
dejando que Él nos contemple, reconocemos esa 
mirada de amor que descubrió Natanael el día que 
Jesús se hizo presente y le dijo: «Cuando estabas 
debajo de la higuera, te vi» (Jn 1,48)… La mejor 
motivación para decidirse a comunicar el Evange-
lio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus 
páginas y leerlo con el corazón” (EG 264). 

2. Mas la intimidad con Jesús es una inti-
midad misionera, una intimidad habitada (los 
pobres, los que sufren, la misión, los alejados, los 

excluidos…). nos une e identifica con Él en la 
misión. Éste es el segundo aspecto subrayado. Nos 
encontramos con Él en la misión, en el compro-
miso, en el testimonio hecho servicio y entrega. 
Debemos evitar y superar los clásicos dualismos 
entre oración y acción, así como una comprensión 
fragmentada de la espiritualidad y de la vida cris-
tiana. La vida espiritual es la vida entera conducida 
por el Espíritu. Por eso, “la misión en el corazón 
del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno 
que me puedo quitar... Es algo que yo no puedo 
arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy 
una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo... si uno separa la tarea por una parte y la 
propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y 
estará permanentemente buscando reconocimien-
tos o defendiendo sus propias necesidades” (EG 
273). La intimidad orante y misionera con Cristo 
no nos desliga de nuestros hermanos. Al contrario 
nos sumerge en la mística de la «projimidad», de 
acercarnos a los demás y de buscar su bien. Jesús 
mismo es el modelo de esta opción evangelizadora 
que nos introduce en el corazón del pueblo (cf. EG 
269). “A veces sentimos la tentación de ser cris-
tianos manteniendo una prudente distancia de las 
llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la 
miseria humana, que toquemos la carne sufrien-
te de los demás. Espera que renunciemos a buscar 
esos cobertizos personales o comunitarios que nos 
permiten mantenernos a distancia del nudo de la 
tormenta humana, para que aceptemos de verdad 
entrar en contacto con la existencia concreta de los 
otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuan-
do lo hacemos, la vida siempre se nos complica 
maravillosamente y vivimos la intensa experiencia 
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de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un 
pueblo” (EG 270). En esta experiencia, Cristo nos 
sale al encuentro.

3. Por último, nuestras respuestas han inci-
dido en la necesidad de una fe más personaliza-
da, en la necesidad de itinerarios de iniciación 
cristiana, de profundización en la fe y de forma-
ción que no nos sumerjan en la asimilación de lo 
ya dado, de unos ritos, de unos preceptos, de unos 

roles, ni se reduzcan a una presentación teórica del 
cristianismo, sino que nos sumerjan en un «proce-
so» personal, que no individual, de crecimiento en 
la fe, de maduración de la vida cristiana, de inser-
ción en la comunidad. En el centro de la iniciación 
cristiana, por encima del rol, de la verdad objetiva 
o de la institución, se sitúa la persona humana, la 
relación, el encuentro, la comunidad, la fe y la vida 
vivida, orada y celebrada en íntima unidad.

4.4. Para la rEFlEXión PErSonal Y En GruPo

trabajo PErSonal

• Comienzo con un momento de oración personal.

•	Leo	detenidamente		el	texto.

•	Subrayo	lo	que	me	llama	la	atención.

•	Pongo	un	signo	en	las	frases	que	no	comprendo	(?),	

  que me cuestionan (!) o que quiero aclarar (=).

•	Saco	conclusiones	para	mi	vida	y	la	de	mi	comunidad.

mis conclusiones
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EnCuEntro En GruPo

•	 Oramos	y	recordamos	la	invitación	de	Jesús	a	seguir	sus	pasos.

•	 ¿Qué	hemos	descubierto?	¿Qué	dudas	nos	han	surgido?	

•	 ¿A	qué	conclusiones	hemos	llegado?

Pensando en tu comunidad, parroquia, unidad pastoral…

1. ¿Cómo podemos revivir y actualizar, en nuestra comunidad, parroquia o unidad pas-
toral…, la experiencia fundamental de nuestro encuentro con el Señor?

2. Jesucristo nos envía a compartir nuestra experiencia de fe donde estemos. ¿Qué actitu-
des y situaciones “frenan” o dificultan nuestro compromiso apostólico y misionero?

3. ¿Nuestra comunidad, parroquia o unidad pastoral… es una comunidad creyente que 
promueve momentos y lugares de oración y encuentro? ¿Cómo podemos profundizar 
en la experiencia de seguimiento de Jesús?

4. Cristo Jesús nos enseña a mirar al prójimo con misericordia y compasión. ¿Sabéis re-
conocer la presencia de Dios en la vida y las situaciones que viven las personas? ¿Qué 
realidades de la vida de nuestro mundo “te duelen”?

5. Los cristianos estamos llamados a dar razón de nuestra fe y a profundizar en nuestro 
encuentro con Jesucristo. ¿Cómo cuidamos la formación? ¿Qué cauces tenemos para 
crecer en la experiencia de fe? 

oramoS juntoS:
•	 Proclamamos	el	Evangelio:	Marcos	1,16-20.
•	 Compartimos	los	“ecos”	que	suscita	en	nosotros.
•	 Damos	gracias	a	Dios	y	rezamos	por	nuestra	comunidad,	
 parroquia, unidad pastoral, Diócesis…
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rESPuESta EClESial: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y de las familias), con nuevos lenguajes.
PrimEr objEtiVo ESPECíFiCo: 
Desarrollar acciones y metodologías de primer anuncio para crecer como Iglesia en salida.

5. Presentación 
 de los objetivos esPecíficos

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades” (EG 49).

Los «tiempos recios» que vivimos requieren, 
como decía Sta. Teresa, «amigos fuertes de Dios», 
capaces de dar testimonio de su fe. Si, desde el 
principio, la llamada a anunciar el Evangelio ha 
sido urgente, el momento actual de secularización 
que vivimos nos impele a un anuncio renovado de 
la Buena Noticia de Jesús a nuestros vecinos, a to-
dos aquellos que se sienten lejos de Dios y de la 
Iglesia, a los temerosos e indiferentes, a los desen-
cantados y, también, a todos los que nos sentimos 
llamados, día tras día, a renovar nuestro encuentro 
personal y comunitario con Cristo. 

El primer anuncio o «kerygma» debe ocupar 
el centro de la actividad evangelizadora y de todo 
intento de renovación eclesial. Su contenido es 
muy sencillo y toca el corazón del Evangelio: “Je-
sucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora 
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para 
fortalecerte, para liberarte” (EG 164).

Conviene no interpretar este «primer» anun-
cio como algo «cronológico». De hecho, lo primero 
suele ser el ejemplo y el testimonio de vida y amor 
(“¡mirad cómo se aman!”). Lo primero es la cerca-
nía, el encuentro fraterno, el diálogo personal, la 
escucha, compartir gozos, esperanzas, fatigas e in-
quietudes, o, incluso, el trabajo codo con codo por 
un mundo mejor. Primero, ante todo, dice prin-
cipal (cf. EG 164). Remite a ese primer paso que 
Dios da para salir a nuestro encuentro. Nos remite 
a ese mensaje central que siempre hay que volver a 
escuchar y anunciar de diversas maneras, sencilla-
mente porque ahí encontramos el camino para la 
verdadera vida. 

El primer anuncio busca entrar, con respeto, 
humildad y sencillez, en el corazón de la gente para 
provocar la pregunta y el interés por Jesús, para 
engendrar la primera fe, la primera adhesión del 
corazón a Jesucristo. Es una invitación confiada y 
alegre al encuentro con Él. Todo cristiano realiza 
esta primera acción evangelizadora cuando es ca-
paz de comunicar su propia experiencia de fe. Pero 
el primer anuncio no se queda ahí. Debe provocar 
también un camino de crecimiento, de formación 
y de maduración, que va mucho más allá de la en-
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señanza doctrinal. Se trata de invitar y acompañar 
la experiencia de Jesús, del Evangelio. Ello implica 
tomarse muy en serio a cada persona y el proyec-
to que Dios tiene sobre ella. “Cada ser humano 
necesita más y más de Cristo, y la evangelización 
no debería consentir que alguien se conforme con 
poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Gál 2,20)” 
(EG 160).

Con todo, nos equivocaríamos si pensára-
mos que el primer anuncio es algo meramente sub-

jetivo, individual o emocional. Es tarea de toda la 
comunidad y tiende a crear comunidad; es un acto 
constitutivamente comunitario que apunta a la 
participación en la vida entera de la Iglesia, a la vez 
que comporta repercusiones sociales (cf. EG 113, 
114, 177-181 y 274). No en vano, la propuesta es 
el Reino de Dios (cf. Mc 1,15; Lc 4,43). Dios no 
quiere salvarnos solos, sino en familia, en comuni-
dad. “En la medida en que Él logre reinar entre no-
sotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de 
justicia, de paz, de dignidad para todos” (EG 180). 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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rESPuESta EClESial: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y de las familias), con nuevos lenguajes.
SEGunDo objEtiVo ESPECíFiCo: 
Fomentar una “pastoral de la acogida” que ofrezca, con sencillez, procesos de crecimiento en 
la fe e integración en la comunidad parroquial.

“La Iglesia tiene que ser el lugar de la miseri-
cordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según 
la vida buena del Evangelio” (EG 114).

De la misma manera que las puertas de la 
Iglesia están abiertas para salir a las periferias, a la 
calle, allí donde se juega la vida de la gente, lo es-
tán también para acoger sin exclusión. La Iglesia, 
nos recuerda el Papa, es madre de corazón abierto, 
casa paterna donde todos tienen sitio con su vida a 
cuestas (cf. EG 47). En su seno espera la comuni-
dad y, con ella, el gran abrazo del Padre.

La Iglesia es “madre de corazón abierto”. Ya 
muy pronto, los santos Padres utilizaron esta ima-
gen para hablar de la Iglesia: La Iglesia, decían, es 
nuestra Madre. 

En primer lugar, es y ha de ser Madre que 
acoge. Debemos reconocer que, si parte de nuestro 
pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a 
la Iglesia, se debe también a la existencia en ella de 
unas estructuras y de un clima poco acogedores, o 
al predominio de lo burocrático y administrativo 
sobre lo pastoral (cf. EG 63). Desgraciadamente, 

son muchos los que todavía ven en nosotros una 
especie de oficina dispensadora de servicios religio-
sos, cuando no una aduana. Distinta es la llamada 
a ser familia: Pan, Casa y Palabra ofrecida y com-
partida. Al calor del hogar, la evangelización y la 
vida de la comunidad se amasa, de hecho, con la 
cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia y la 
acogida cordial que no condena. 

A su vez, la Iglesia es Madre que nos engendra 
para la fe. No es sólo una institución, es Vida de 
Cristo comunicada. Imitando a María, atiende a la 
tarea de hacer nacer a Cristo en los corazones de 
los hombres a través del anuncio de la Palabra, de 
los sacramentos, la caridad y la comunión fraterna. 
Ella es Madre que atrae a sus hijos, los alimenta y 
educa, los ama con entrañas de misericordia y les 
enseña a amar a Dios y al prójimo. Tarea suya es 
gestar la vida en la fe, iniciarla, educarla, acom-
pañarla. Todos los creyentes participamos de esta 
tarea maternal de la Iglesia, especialmente nuestras 
parroquias. La Diócesis confía a la comunidad pa-
rroquial la tarea de la iniciación cristiana, un único 
proceso que tiene en los tres grandes sacramentos 
de la iniciación (Bautismo, Confirmación y Euca-
ristía) tres momentos claves, pero no finales.  
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Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?

La Iglesia aprende de María la propia mater-
nidad. Está llamada a imitar a la Madre de Dios en 
la fecundidad de su fe, y, sobre todo, en la misericor-
dia maternal. En la escuela de la Madre de Dios, con 
su ayuda y colaboración, la Iglesia Madre aprende el 
estilo de vida de la gratuidad radiante, de un amor 

que no espera, sino que se adelanta a las necesidades 
del otro, de una caridad que alcanza al otro en lo 
concreto, y le transmite el gozo y el sentido de la 
vida. María, Madre en el amor, le recuerda a la Igle-
sia la primacía de la caridad.
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rESPuESta EClESial: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y de las familias), con nuevos lenguajes.
tErCEr objEtiVo ESPECíFiCo: 
impulsar y animar la relación y el encuentro de la iglesia con el tejido social e institucional: 
con el mundo del trabajo, de la cultura y con aquellos que trabajan por el bien común.

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” (GS 1; cf. EG 269).

La misión no puede olvidar esta doble sig-
nificatividad: el valor del mundo para la Iglesia, 
y lo que la Iglesia significa y está llamada a signifi-
car para el mundo. “Precisamente por su conexión 
con el amor (cf. Gál 5,6), la luz de la fe se pone al 
servicio concreto de la justicia, del derecho y de la 
paz… La luz de la fe permite valorar la riqueza de 
las relaciones humanas, su capacidad de mantener-
se, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La 
fe no aparta del mundo ni es ajena a los afanes con-
cretos de los hombres de nuestro tiempo” (LF 51).

Al contenido de la evangelización pertene-
ce todo lo que significa trabajar por la paz, por la 
justicia, por un mundo más pleno, por el bien co-
mún, por la dignidad y el desarrollo de las personas 
(cf. EG IV). La humanización de nuestro mundo es 
uno de los nombres de la evangelización (cf. EN 18).

Ello implica hacernos presentes en el mundo 
del trabajo, de la cultura, en la sociedad… colabo-

“El diálogo fecundo entre fe y razón hace más 
eficaz el ejercicio de la caridad en el ámbito social y 
es el marco más apropiado para promover la colabo-
ración fraterna entre creyentes y no creyentes, en la 
perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la 
paz de la humanidad” (CiV 57).

El anuncio de la Buena Noticia de Jesús tiene 
un contenido ineludiblemente social: en el corazón 
mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el 
compromiso con los otros (cf. EG 177). El Reino 
de Dios nos reclama y, con él, la dignidad huma-
na, el clamor de los pobres, la lucha por la justicia, 
el cuidado de la fragilidad, la construcción de un 
mundo más humano, más justo, más fraterno. Esta 
pasión, que fue y es la de Jesús, nos une, sin duda, a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad en 
los que el Espíritu también actúa y edifica el Reino 
de Dios, especialmente cada vez que está en juego 
el bien común y la vida de todo hombre y mujer. 

Recordemos que el Concilio no habló de 
«la Iglesia y el mundo», sino de «la Iglesia en el 
mundo». Como Pueblo de Dios forma parte de la 
historia humana. Todo lo humano le afecta: “Los 
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rando y arrimando el hombro con todos aquellos, 
creyentes o no, que trabajan por el bien común. 
Requiere, eso sí, sencillez y humildad. Es cierto 
que no siempre es fácil y en determinados ambien-
tes puede suscitar recelos y temores. El Papa, en 
Evangelii gaudium, sale al paso de estos miedos y 
nos recuerda que “la unidad es superior al conflic-
to” (EG 228), que la realidad, el bien de la gente, 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?

el bien común que todos buscamos, es más impor-
tante que las ideas o las ideologías (cf. EG 233). 
Trabajar juntos por una causa común nos une en 
las diferencias. La solidaridad se convierte así en 
un modo de hacer la historia, en un espacio vivo 
donde los conflictos, las tensiones y los opuestos 
pueden alcanzar una unidad pluriforme que en-
gendra nueva vida. 
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rESPuESta EClESial: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y de las familias), con nuevos lenguajes.
Cuarto objEtiVo ESPECíFiCo: 
Estudiar y aplicar el documento de los obispos de las diócesis aragonesas: “Iglesia en misión 
al servicio de nuestro pueblo de Aragón”.

“Espero que todas las comunidades procuren 
poner los medios necesarios para avanzar en el ca-
mino de una conversión pastoral y misionera, que no 
puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una 
«simple administración». Constituyámonos en todas 
las regiones de la tierra en un «estado permanente de 
misión»” (EG 25).

En sintonía con esta llamada del Papa a la 
«conversión misionera» de nuestras Iglesias y de sus 
estructuras, y en sintonía con el reciente Plan Pas-
toral de la Conferencia Episcopal, Iglesia en misión 
al servicio de nuestro pueblo, nuestros obispos de 
Aragón han presentado este documento que, par-
tiendo de la situación social, cultural y religiosa de 
nuestra tierra, urge a la renovación pastoral, perso-
nal y comunitaria de nuestras diócesis. Aunque no 
exclusivamente, el texto se centra en las «Unidades 
Pastorales» como instrumentos al servicio de la co-
munión para la misión.

Las Unidades Pastorales son una estructu-
ra pastoral para realizar la misión evangelizadora 
en nuestras comunidades. Está comprobado que 
el criterio fácil del «siempre se ha hecho así» no 

es ni deseable ni evangélico, ni responde a las ne-
cesidades del momento. La parroquia tradicional, 
aunque sigue siendo imprescindible como la pri-
mera comunidad del pueblo cristiano, se revela in-
suficiente para afrontar hoy la tarea de una nueva 
evangelización. “Se necesitan otras estructuras pas-
torales acordes con las circunstancias actuales, con 
suficiente capacidad para impulsar la tarea evan-
gelizadora con nuevo ardor, nuevos métodos y 
nueva expresión. Las Unidades Pastorales, basadas 
en la agrupación de varias parroquias cercanas, sin 
suprimir éstas, con una mejor distribución de las 
personas y de los recursos materiales disponibles, 
una mayor participación y cooperación de todos y 
una mejor coordinación de la acción evangeliza-
dora y pastoral, se ofrecen como una solución para 
conseguir crear en el seno de nuestras Iglesias par-
ticulares auténticas comunidades cristianas vivas y 
evangelizadoras” (IMSPA 3). 

Si bien es cierto que no partimos de cero, 
pues son muchas las experiencias en los diferentes 
arciprestazgos y vicarías de trabajo en común y en 
red, no hay duda del cambio de «chip» que este 
modelo supone. Ello implica detenernos a orar, 
reflexionar, discernir y dialogar juntos sobre los 
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pasos a seguir, las dificultades, las resistencias… y 
lanzarnos con confianza a caminar juntos en esta 
dirección. Nos urge a ello, ciertamente, la necesi-
dad, pero también está detrás, sosteniendo el pro-
yecto, el modelo de una Iglesia comunión, corres-
ponsable y participativa, que, atenta a los signos de 
los tiempos, quiere responder a lo que el Espíritu le 
indica para ser fiel a la misión encomendada. “La 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?

reforma de estructuras que exige la conversión pas-
toral sólo puede entenderse en este sentido: procu-
rar 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 pas-
torales en constante actitud de salida y favorezca 
así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes 
Jesús convoca a su amistad” (EG 27).
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rESPuESta EClESial: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y de las familias), con nuevos lenguajes.
Quinto objEtiVo ESPECíFiCo: 
adoptar nuevos lenguajes y metodologías para presentar el Evangelio y mejorar la comunica-
ción de la iglesia con la sociedad.

“La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes 
es necesaria no tanto para estar al paso con los tiem-
pos, sino precisamente para permitir que la infinita 
riqueza del Evangelio encuentre formas de expre-
sión que puedan alcanzar las mentes y los corazones 
de todos” (Benedicto XVI, Mensaje para la XLVII 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
12/05/2013).

El Evangelio es siempre uno y el mismo y, 
a la vez, es siempre radicalmente nuevo. Como 
bien recuerda el papa Francisco, citando a Juan 
XXIII, “los enormes y veloces cambios culturales 
requieren que prestemos una constante atención 
para intentar expresar las verdades de siempre en 
un lenguaje que permita advertir su permanente 
novedad. Pues en el depósito de la doctrina cris-
tiana «una cosa es la substancia y otra la manera 
de formular su expresión». A veces, escuchando un 
lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fie-
les reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y 
comprenden, es algo que no responde al verdadero 
Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de 
comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser 

humano, en algunas ocasiones les damos un falso 
dios o un ideal humano que no es verdaderamente 
cristiano” (EG 41). 
El lenguaje de la fe ha de ser comprensible para 
aquellos a quienes Dios lo destina, cercano, senci-
llo, positivo (cf. UUS 19; EG 158s). Sin duda es 
y ha de ser plural, pues ninguna realidad cultural 
agota la riqueza del Evangelio. El Pueblo de Dios, 
recordamos, aun siendo uno, tiene muchos rostros 
(cf. EG 115-118; NMI 40). Puesto que, por su na-
turaleza, el Evangelio está destinado a toda la hu-
manidad, exige ser traducido a todas las culturas, 
sensibilidades y lenguajes, también al mundo digi-
tal y a las distintas redes sociales en las que tan có-
modos se sienten nuestros jóvenes. “Me he hecho 
todo a todos para salvar a toda costa a algunos” 
(1 Cor 9,22), decía san Pablo. “La expresión de la 
verdad de la fe puede ser multiforme, y la reno-
vación de las formas de expresión se hace necesa-
ria para transmitir al hombre de hoy el mensaje 
evangélico en su inmutable significado” (UUS 19). 
No hay duda de que esta cuestión afecta de lleno 
a los distintos medios de comunicación de los que 
dispone la Iglesia, que han de ser evangélicos en su 
testimonio y en sus formas, a la vez que creativos 
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y audaces a la hora de comunicar. Su papel en el 
diálogo con la cultura actual está fuera de duda.  

Junto a los nuevos lenguajes hablamos de 
nuevas metodologías y de nuevas formas: “La pas-
toral en clave de misión pretende abandonar el có-
modo criterio pastoral del «siempre se ha hecho 
así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta 
tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el 
estilo y los métodos evangelizadores de las propias 
comunidades” (EG 11). La situación actual requie-
re, ciertamente, mucha creatividad. No se trata de 
innovar por innovar, sino de, en respuesta a los 
signos de los tiempos, encontrar los caminos ade-
cuados para evangelizar al hombre y a la mujer de 
hoy en su diversidad y multiculturalidad. Si nues-

tro lenguaje no es significativo, si no conseguimos 
conectar la Buena Noticia de Jesús con la vida real 
de la gente, el Evangelio deja también de ser signi-
ficativo y, en consecuencia, deja de ser «Evangelio», 
«Buena Noticia».  

“Jesucristo también puede romper los esque-
mas aburridos en los cuales pretendemos encerrar-
lo y nos sorprende con su constante creatividad 
divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente 
y recuperar la frescura original del Evangelio, bro-
tan nuevos caminos, métodos creativos, otras for-
mas de expresión, signos más elocuentes, palabras 
cargadas de renovado significado para el mundo 
actual. En realidad, toda auténtica acción evange-
lizadora es siempre «nueva»” (EG 11).

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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rESPuESta EClESial: 
Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de jesucristo.
SEXto objEtiVo ESPECíFiCo: 
Cultivar la oración personal y comunitaria, que nos mueve al seguimiento de jesucristo y nos 
compromete en la vida.

tos en los que Jesús ora al Padre con sus discípulos 
(cf. Lc 11,1-4). Recogen esos momentos geniales 
en los que los discípulos comparten y comentan 
con Jesús la pasión por el Reino de Dios, sus go-
zos, esperanzas, los avatares del envío, también los 
miedos, cansancios y dificultades, los suyos y los de 
su pueblo (cf. Lc 10,17-24). Se comparte la mesa y 
en torno a ella la vida, la realidad, la tarea. En oca-
siones se impone el silencio confiado y la escucha. 
En otras, se trata sólo de descansar, de estar con 
Él (cf. Mc 6,30ss). Y eso basta. La oración es un 
trato de amistad, una historia de amor compartida, 
experimentar la alegría y el gozo de ser ante su pre-
sencia, de seguirle, y dejar que esta presencia nos 
configure, nos sane, nos redima, nos envíe. Viene 
una vez más a nuestra memoria el capítulo 21 de 
Juan. Tras la noche en vela, «in albis», sin pescar… 
contemplamos su presencia fiel, amiga, sin repro-
ches, fecunda. De nuevo, el mandato: “Volved a 
echar las redes”, y la obediencia fiel y confiada del 
discípulo. En la orilla, las brasas están dispuestas. 
Es el momento de comer juntos, de la fracción del 
pan, de la intimidad con Él, del envío renovado: 
“¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes 
que te amo”, “apacienta mis corderos”, “sígueme”.
Necesitamos evangelizadores y procesos de fe que 

“Siempre hace falta cultivar un espacio interior 
que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la ac-
tividad. Sin momentos detenidos de adoración, de en-
cuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con 
el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, 
nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el 
fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el 
pulmón de la oración” (EG 262).

La conversión pastoral supone una verda-
dera «conversión», un volver a Dios, personal y 
comunitario, de todo corazón, que no es real sin 
ese encuentro con el Señor Jesús, que da un nuevo 
horizonte y una orientación decisiva a la vida (cf. 
DCE 1, EG 7). Para cultivar y renovar este encuen-
tro, el sentir de nuestras comunidades cristianas ha 
puesto el acento, en primer lugar, en la oración 
personal y comunitaria. Son muchos los lugares y 
las formas en las que Dios nos sale al encuentro, 
pero, en último término, Dios se hace accesible en 
la oración, en la intimidad con Él, en la comuni-
dad que celebra y ora.

 Los evangelios no sólo se hacen eco de la 
intimidad de Jesús con el Padre, a solas, de noche, 
en el monte… sino que recogen varios momen-
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no sólo hablen de Dios en tercera persona, sino 
que sean capaces de balbucear un «Tú» orante y 
confiado. Necesitamos detenernos en oración para 
encontrarnos de nuevo con el amor del Padre que 
nos salva y redime, para rogarle al Señor que vuelva 
a cautivarnos y que nos contagie de sus sentimien-
tos y actitudes (cf. Flp 2,5-11), para unirnos a Él 
y buscar juntos lo que Él busca, amar lo que Él 
ama, contemplar la realidad con su mirada, pedir 
su Espíritu. 

Por eso, oración y misión van de la mano. 
Jesús nos enseña que la oración y la entrega de la 
vida forman todo inseparable. La evangelización y 
el Reino requieren de evangelizadores y comuni-

dades con Espíritu, con «rasmia», evangelizadores 
y comunidades que oran y trabajan, comprometi-
dos, como Jesús y desde Jesús, en la vida, pobres y 
al lado de los pobres. No sirve usar la oración de 
excusa para no trabajar en la misión, ni el exceso 
de trabajo para no detenerte y orar. Las propuestas 
místicas al margen de la vida y de todo compromi-
so social y misionero, y los discursos y praxis so-
ciales o pastorales sin una espiritualidad que trans-
forme el corazón son sólo propuestas parciales que 
mutilan el Evangelio (cf. EG 262). Orar es como 
respirar: acoger el aire del Espíritu para dejar que la 
riqueza y la misericordia de Dios nos transformen 
y transformen la vida a través nuestro. 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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generoso de tal responsabilidad. No se trata sólo 
de saber lo que Dios quiere de nosotros, sino de 
hacer lo que Dios quiere, y, para ello, hay que ser 
capaz y hacerse cada día más capaz (cf. ChL 58). 
Ello no significa que debamos postergar la misión 
evangelizadora hasta que estemos perfectamen-
te formados (no haríamos nunca nada), sino que 
encontremos entre todos el modo de comunicar 
a Jesús que corresponda a la situación en que nos 
hallemos (cf. EG 121). Para ello, la formación del 
creyente ha de ser una formación integral (huma-
na, espiritual, teológica, social, pastoral…), abierta 
a todos (cf. ChL 60 y 63; CLIM 72), que apunte a 
la unidad entre la fe y la vida del cristiano, que nos 
permita dar razón y razón fiel de nuestra esperanza 
(1 Pe 3,15), y que facilite el diálogo con la cultura, 
pues “una fe que no se hace cultura es una fe no 
plenamente acogida, no enteramente pensada, no 
fielmente vivida” (ChL 59; cf. CLIM 77s). 

A su vez, la formación no sólo nos capaci-
ta para la misión y nuestra vida cristiana personal, 
sino que ayuda al crecimiento en la fe y en la vida 
fraterna de la comunidad. Una buena formación 
nos ayuda, también como Iglesia, a ser cada vez 
más conscientes de nuestra identidad, vocación y 
misión. Sólo entonces es posible una renovación 

“Del mismo modo que la acción educativa 
humana está íntimamente unida a la paternidad y 
maternidad, así también la formación cristiana en-
cuentra su raíz y su fuerza en Dios, el Padre que ama 
y educa a sus hijos” (ChL 61).

La formación, concretamente la formación 
de los laicos y de los distintos agentes de pasto-
ral, constituye un elemento irrenunciable para la 
revitalización de nuestras comunidades y para la 
propia acción evangelizadora de la Iglesia. 

En primer lugar, forma parte del proceso de 
maduración de la fe y capacita para la misión. Nos 
ayuda a permanecer unidos a la vid para dar fru-
to (cf. Jn 15,1s). En palabras de san Juan Pablo 
II, la formación “es un continuo proceso personal 
[también, comunitario] de maduración en la fe y 
de configuración con Cristo, según la voluntad del 
Padre, con la guía del Espíritu Santo” (ChL 57). 
“Tiene como objetivo fundamental el descubri-
miento cada vez más claro de la propia vocación 
y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en 
el cumplimiento de la propia misión” (ChL 58). 
Está ordenada al reconocimiento gozoso y agrade-
cido de la llamada del Señor y al desempeño fiel y 

rESPuESta EClESial: 
Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de jesucristo.
SÉPtimo objEtiVo ESPECíFiCo: 
Promover la formación integral de los cristianos mediante procesos de personalización de la 
fe que nos ayuden a unir la fe y la vida.
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fiel a lo que el Señor quiere y busca de nosotros. 
Nos confronta con lo esencial, con las prioridades 
de Jesús; contribuye a que podamos conocer y amar 
mejor nuestro mundo, también a la Iglesia; despeja 
miedos, facilita el diálogo, y nos ayuda a discernir 
y otear nuevos y creativos caminos aun en tiempos 
recios. Todo ello reaviva en nosotros el fuego del 
Evangelio y revitaliza la comunidad. En el proce-
so formativo, unos a otros nos ayudamos a crecer, 
crecemos y aprendemos juntos, estrechamos lazos. 
Es, en sí mismo, un ejercicio de comunión. 

En consecuencia, la formación no supone 
ningún «plus» o añadido a la vida cristiana, ni a 
la propia acción evangelizadora.  La formación, la 
teología, es un servicio pastoral y forma parte de la 
misión salvífica de la Iglesia (cf. EG 133). Por ello, 
debe estar en la agenda de las distintas realidades 
eclesiales de la Diócesis como una urgencia y una 
prioridad (cf. ChL 57). Todos estamos llamados a 
crecer como cristianos y evangelizadores. La forma-
ción, que ha de ser permanente, nos ayuda a ello. 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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rESPuESta EClESial: 
Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de jesucristo.
oCtaVo objEtiVo ESPECíFiCo: 
Fomentar el testimonio apostólico y misionero, para ser testigos del Evangelio en nuestra vida 
(familiar, laboral, vecinal, etc.).

“Para la Iglesia el primer medio de evangeliza-
ción consiste en un testimonio de vida auténticamen-
te cristiana, entregada a Dios… y a la vez consagra-
da igualmente al prójimo con un celo sin límites. El 
hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a 
los que enseñan, es porque dan testimonio” (EN 41).

El anuncio de la Buena Noticia del amor de 
Dios resulta convincente cuando no resuena sim-
plemente en los labios, sino que pasa a través del 
testimonio de vida. No es una cuestión de eficacia, 
sino de autenticidad. El testimonio es el primer 
medio de evangelización. 

En su genial exhortación sobre el anuncio 
del Evangelio, Pablo VI advertía cómo cuando un 
cristiano o un grupo de cristianos, en la familia, 
en el trabajo, en el barrio o en el pueblo… viven 
el Evangelio, sirven a los demás, se preocupan por 
todos y se comprometen de veras en cuanto existe 
de noble y bueno… llaman la atención y suscitan 
preguntas, de las hondas, de las de verdad: ¿Por 
qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué 
o quién los inspira? (cf. EN 21). Muchas de estas 
preguntas, por ejemplo, es fácil escucharlas en los 

medios de comunicación a raíz de la labor de nues-
tros misioneros. Realmente, podríamos añadir, no 
sólo interrogan, sino que van, poco a poco, como 
el grano de mostaza, haciendo presente el Reino de 
Dios (cf. LG 31). Allí donde están, se convierten 
en sal, luz, levadura. 

“Este testimonio, leemos en Evangelii nun-
tiandi, constituye ya de por sí una proclamación 
silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de la 
Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial de evan-
gelización… Todos los cristianos están llamados a 
este testimonio y, en este sentido, pueden ser verda-
deros evangelizadores” (EN 21). “Será sobre todo 
mediante su conducta, mediante su vida, como la 
Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante 
un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de 
pobreza y desapego de los bienes materiales, de li-
bertad frente a los poderes del mundo, en una pa-
labra de santidad” (EN 41).

Realmente, este testimonio no debería ser 
nada forzado ni obligado. Brota espontánea y na-
turalmente cuando uno vive la síntesis entre el 
Evangelio y la vida. De la abundancia del corazón 
habla la boca y la vida entera. No hace falta ser 
superhéroes, sólo dejarse conducir por el Espíritu. 
Él viene en ayuda de nuestra debilidad y sana nues-



32

tro pecado. Por eso, es siempre testimonio gozoso, 
esperanzado, aun en medio de las dificultades, in-
cluso del dolor. Difícilmente irradian la fe los vic-
timismos, las desafecciones, o los evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o ansiosos. Re-
cobremos la alegría de creer y evangelizar (cf. EN 
80; EG 10).  

El testimonio, tanto personal como comu-
nitario, va ligado a la sacramentalidad. La Iglesia, 
y, en ella, cada uno de sus miembros, está llama-
da a ser sacramento, esto es, signo e instrumento 

del Reino de Dios, de unidad, de misericordia, de 
reconciliación, de la salvación y de la vida que Je-
sús ha venido a traer a todos (cf. LG 1, 5, 9, 48). 
Sacramentalidad dice diaconía, comunión, miseri-
cordia y misión. Especial importancia cobra aquí 
la conversión a la Hermana Pobreza y a los pobres, 
a los que sufren, a los últimos y descartados. Toca-
mos ahí el corazón del Evangelio, el lugar donde la 
Iglesia se juega su fidelidad como Esposa de Cristo 
(cf. NMI 19). 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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rESPuESta EClESial: 
Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de jesucristo.
noVEno objEtiVo ESPECíFiCo: 
Celebrar y vivir el domingo como el día del Señor y encuentro de la comunidad en torno a la 
Palabra y la Eucaristía.

“La proximidad del tercer milenio, al apremiar 
a los creyentes a reflexionar a la luz de Cristo sobre el 
camino de la historia, los invita también a descubrir 
con nueva fuerza el sentido del domingo: su «miste-
rio», el valor de su celebración, su significado para la 
existencia cristiana y humana” (DD 3).

“El domingo es el día de la resurrección; es el 
día de los cristianos; es nuestro día” (S. Jerónimo). 
Es el día del Señor y el día de la comunidad, de la 
Iglesia; es un día santo. 

Hasta un pasado relativamente reciente, la 
organización misma de la sociedad favorecía la 
«santificación» de esta fiesta. Era el día del des-
canso semanal y de la vida en familia, en el que 
la misa del domingo jugaba, incluso socialmente 
hablando, un papel destacado. Hoy, muchas co-
sas han cambiado. El descanso dominical ha dado 
paso al «fin de semana», entendido como tiempo 
semanal de reposo, vivido a veces lejos de casa, y 
caracterizado a menudo por la participación en 
actividades culturales, sociales y deportivas, que 
coinciden precisamente con los días festivos. Este 
fenómeno social y cultural está ahí, hay que con-
siderarlo, y encierra muchos elementos positivos: 

favorece la vida social, el descanso y la fiesta. Entre 
sus riesgos, el que podamos olvidar el significado 
originario del domingo, motivo final de fiesta y de 
gozo (cf. DD 4). Son, de hecho, tantas las cosas a 
hacer en este día, que la Eucaristía, el encuentro 
con la comunidad y la acción de gracias a Dios 
quedan, fácilmente, relegadas a un segundo plano 
o al ámbito de lo prescindible. “El tiempo ofre-
cido a Cristo nunca es un tiempo perdido, sino 
más bien ganado para la humanización profunda 
de nuestras relaciones y de nuestra vida” (DD 7).

La invitación que se nos hace a renovar nues-
tro encuentro con Cristo es una invitación a revivir 
cada domingo, en la asamblea dominical, la expe-
riencia de los discípulos de Emaús, que sintieron 
«arder su corazón» cuando el Resucitado caminó  
con ellos, les explicó las Escrituras y le reconocie-
ron «al partir el pan» (cf. Lc 24,13-35). Es una 
invitación a revivir juntos la experiencia de la fra-
ternidad, de la comunidad que reaviva de forma 
intensa el gozo que los Apóstoles experimentaron 
aquella tarde de Pascua, cuando fueron visitados 
por Jesús resucitado y recibieron el don de su paz y 
de su Espíritu (cf. Jn 20,19-23) (cf. DD 1). 

Desde entonces, en la asamblea dominical, 
como en cada celebración eucarística, el encuen-
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tro con el Resucitado se realiza compartiendo la 
doble mesa de la Palabra y del Pan de vida (cf. DD 
39), banquete pascual, encuentro fraterno. En la 
Eucaristía, Cristo nos une a sí y nos hace pan par-
tido y repartido, Cuerpo suyo ofrecido y entregado 
por todos. San Agustín decía: “en la patena estáis 
también vosotros”. Y es el Espíritu quien obra este 
milagro. Toda la Iglesia, por pequeña que sea la 
comunidad que celebra, se hace ahí presente. La 
preparación y la celebración de la misma deben ha-
cerse eco de este misterio.

Por eso, la Eucaristía no es una devoción 
privada; es la celebración gozosa y viva de la co-
munidad entera, que, con sus fieles, grupos, movi-
mientos, comunidades… se reúne para dar gracias 
a Dios, escuchar su Palabra y partir el pan. En ella 
encontramos la fuente y la máxima expresión de la 
comunión eclesial, y, en consecuencia, la fuente de 
toda renovación. La asamblea dominical es espacio 

privilegiado de comunión, de unidad; en el que 
la comunidad se encuentra, celebra y ora en tor-
no a su Señor. No somos cristianos por libre, sino 
en familia, en comunidad. De ahí la importancia 
que tiene, para la vida de fe, reunirse el domingo 
con los otros hermanos, a pesar de las dificultades 
del contexto actual y aun cuando, por ausencia 
de sacerdote, no pueda celebrarse la Eucaristía. 
El domingo forma parte de nuestra identidad 
(cf. DD 30; 53). 

La Eucaristía, con todo, no termina en el 
templo. Nuestra vida ha de ser eucarística, es decir: 
entrega, servicio, don para los demás. Como los 
primeros testigos de la resurrección, los cristianos 
convocados cada domingo, y cada una de nuestras 
comunidades, estamos llamados a ser evangeliza-
dores y testigos en nuestra vida cotidiana. Eucaris-
tía dice comunión, diaconía y misión. 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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rESPuESta EClESial: 
Cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de jesucristo.
DÉCimo objEtiVo ESPECíFiCo: 
Destacar el papel de las familias como escuela de oración, escucha de la Palabra, y transmisión 
de la fe.

“El Dios Trinidad es comunión de amor, y la 
familia es su reflejo viviente” (AL 11).

El Vaticano II habló de la familia como Igle-
sia doméstica (LG 11) e insistió en la vida y el amor 
familiar como vocación, misión y camino de espi-
ritualidad y de santidad (cf. LG 11, 31, 34s; 41; 
AL 313-325). Dios tiene su morada en la familia 
real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, 
alegrías e intentos cotidianos (cf. AL 315). Donde 
hay amor, allí está Dios. El amor fiel y el cuidado 
mutuo, la acogida de la vida, la sexualidad, las exi-
gencias diarias, fraternas y comunitarias de la vida 
familiar, los momentos duros, pero también los go-
zosos… son un verdadero camino de santificación 
y de encuentro con el Señor (cf. AL 316-324). “Si 
la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica 
e ilumina toda la vida familiar” (AL 137). Rezar 
en familia, escuchar juntos la Palabra, participar 
unidos de la Eucaristía, especialmente en medio 
del reposo dominical, ayuda a crecer en el amor y 
en la fe (cf. AL 318). 

“La fuerza de la familia reside esencialmen-
te en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por 
muy herida que pueda estar una familia, ésta puede 

crecer gracias al amor” (AL 53). El Papa propone a 
las familias una lectura sosegada de 1 Cor 13 para 
profundizar en la caridad conyugal (cf. AL 89-
120), en la alegría del amor mutuo, apasionado, 
gozoso, llamado a crecer y fortalecerse a lo largo de 
las distintas etapas de la vida, amor fecundo que 
se traduce en la acogida amorosa de cada nueva 
vida y en la capacidad del matrimonio para salir 
de sí a sanar las heridas de los abandonados, a hu-
manizar nuestro mundo (cf. AL 165ss; 183s). Esta 
fecundidad, tanto en el seno del hogar como de la 
sociedad, es fecundidad misionera, evangelizadora. 
“Con el testimonio, y también con la palabra, las 
familias hablan de Jesús a los demás, transmiten 
la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la 
belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos 
propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el 
gris del espacio público llenándolo del color de la 
fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa 
de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza 
activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en mi-
les de maneras de hacer presente el amor de Dios 
en la sociedad” (AL 184).

Con su testimonio y su vida, participando 
también de la vida de la gran familia de la Iglesia, 
las familias cristianas se convierten en los princi-
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pales sujetos de la pastoral familiar y en el primer 
sujeto de la evangelización, que empieza en el seno 
del hogar, en la educación de los hijos, que, a pesar 
del actual ritmo frenético de vida, no puede obviar 
la transmisión de la fe. “El hogar debe seguir sien-
do el lugar donde se enseñe a percibir las razones y 
la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo” 
(AL 287), a escuchar y madurar la llamada de Dios. 
Esta transmisión de la fe va mucho más allá de la 
enseñanza doctrinal. Es, ante todo, experiencia, fe 
vivida y compartida, algo que no puede delegarse 
por completo en la escuela y en la parroquia. 

Pero ello requiere, por parte de la comunidad 
cristiana, acompañamiento, apoyo, dedicación y 
atención pastoral. No olvidemos, por otra parte, 
que la secularización también ha hecho mella en 
las familias. Son muchos los hogares en los que el 
rescoldo del evangelio es ya muy débil, a veces, un 
resto sólo sociológico o cultural, o se ha apagado. 

Especial atención y cuidado reclaman tam-

bién todas aquellas familias que pasan necesidad, 
que padecen la fragilidad, el drama y la herida de 
la ruptura, o aquellas que, movidas por las circuns-
tancias, viven en situaciones llamadas «irregulares», 
pero que no implican necesariamente pecado mor-
tal o privación de la gracia (cf. AL 301). La lógica 
del Evangelio, recordamos, no es la condena, sino 
la acogida, la integración, el acompañamiento, la 
misericordia. “No sólo no tienen que sentirse exco-
mulgados, sino que pueden vivir y madurar como 
miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una 
madre que les acoge siempre, los cuida con afecto y 
los anima en el camino de la vida y del Evangelio” 
(AL 299). Más aún, en muchas de estas situaciones 
encontramos “signos de amor que, de algún modo, 
reflejan el amor de Dios” (AL 294). La comunidad 
cristiana debe saber discernir, acompañar e inte-
grar la fragilidad, desde la misericordia, el respeto 
a las conciencias (cf. AL 37) y la caridad, siempre 
inmerecida, incondicional y gratuita (cf. AL 296). 

Para vuestra reflexión en gruPo:

1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objeti-
vo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

3. Identifica las dificultades que estamos encontrando o podemos encontrar y lo que 
podemos necesitar para sacar adelante este objetivo ¿Con qué recursos y posibilidades 
contamos?

4. ¿Qué nuevas acciones podemos desarrollar en nuestra parroquia o unidad pastoral, en 
nuestra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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PaPeles Para la oración y la reflexión 
Tienes, delante de ti, unas reflexiones para la oración personal, que luego puedes poner en común 
en tu grupo o comunidad. Son dos partes de una unidad: Volver a Jesús, a su Evangelio, al amor 
primero… para salir al mundo. En la primera hay unas indicaciones para un tiempo de “desierto” 
y oración personal, y en la segunda hay unos testimonios de compromiso con el mundo desde la fe.

6. volver a galilea...
salir al mundo entero

volver a galilea

“No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me veréis” Mt 28,10

En la mañana de Pascua (la fe siempre es pascual) los evangelistas nos presentan estas pala-
bras, donde resuena Galilea. “La cosa empezó en Galilea” (Hch 10,37): Una tierra de suaves y 
fértiles colinas y con el lago de Tiberíades como centro y motor de vida, frente a Judea, agreste 
y árida.
En Galilea creció Jesús, entre viñedos y olivares, en Nazaret. Allí llamó a los primeros dis-
cípulos, curó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos y proclamaba el 
Evangelio del Reino.
Galilea es el tiempo y el lugar de la primera llamada, de la ilusión. En Galilea lo dejaron todo 
y lo siguieron: Pedro, María Magdalena, Juan, Susana, Andrés, Santiago, Juana, Salomé...
Volver a Galilea es volver al asombro de aquel comienzo, a la inocencia del primer amor, se-
pultado con el tiempo debajo de la rutina, las responsabilidades, los cargos, las decepciones, 
los cansancios… 
Respirar otra vez la brisa del lago, saludar a los amigos, abrazar a los seres queridos, después 
de tanta fatiga, tanto dolor y tanto miedo.
El volver a Galilea no es un reproche o un mandato, sino una nueva oportunidad, como lugar 
de encuentro, como cita de amor.
Jesús resucitado nos cita hoy en nuestra comunidad a la que una y otra vez hemos de volver. 
La comunidad siempre será el lugar del encuentro con el Resucitado y principalmente cuan-
do celebramos su recuerdo y su memoria en la Eucaristía.
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reflexión Para un tiemPo de desierto y oración
¿Qué significa el hecho de que jóvenes de todo el mundo se congreguen para orar y compartir la fe 
(JMJ, Taizé, encuentros diocesanos…)? Todos buscan experimentar el misterio de Dios. Los arras-
tra el “peso” de Dios. Cuanto más se trata a Dios, más ganas entran de tratarlo.
En el Evangelio aparece la noticia (unas cuarenta veces) en las que Jesús se retira solo al encuentro 
personal con el Padre, de noche o de madrugada. Y a ello les invita frecuentemente a sus discípulos 
y les enseña a orar.
Los primeros cristianos y los santos de toda la Iglesia a través de la historia así lo han hecho.
Periódicamente tener un día de “retiro” de “desierto”, en silencio y soledad, es fecundo para cultivar 
nuestra vida interior.
Existen muchas personas y grupos que lo hacen y conviene potenciarlo en nuestras comunidades. 
Si tenemos experiencia de oración, la transmitiremos a la vida cotidiana y eso es lo que arrastra a 
los demás al seguimiento de Jesucristo.
Deja todo lo que llevas entre manos y vive en silencio interior y si puedes exterior, aunque sea en 
medio de la ciudad y escucha la voz del Amado.

 te Puede ayudar:

Regresar con Jesús al momento en 

que tú eres consciente de la “llama-

da”. Recordar el día aquel, la hora 

aquella. Dejar que aflore a la su-

perficie el sentimiento, la emoción 

original.

Dar gracias por aquel “sí”, por las 

personas que te ayudaron, por todo 

lo vivido desde entonces.

Renovar otra vez la entrega.

Orar con los relatos de vocación de 

los evangelios. Mt 4,18-22; Mt 9,9-

13; Jn 1,43-51.

Plegaria
Cómo no seguirte,

si eres tú lo mejor que he conocido.
Cómo no seguirte,

si llevo grabado tu nombre
en mi corazón y en mi mente.

Cómo no seguirte, Jesús,
aunque sea en la distancia,

con frialdad y a regañadientes.
Cómo no seguirte, Jesús,

si te veo ir delante del pueblo,
levantando a los caídos,
y sanando las heridas.

Eres tú quien
cada mañana y cada tarde,

me llamas y me invitas: sígueme.
¡Cómo no seguirte! 
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salir al mundo entero
Puede parecer que la oración-reflexión acaba 

en la propia comunidad, pero no. Separada de Ju-
dea por un territorio hostil como era Samaría, so-
metida a la influencia de la cultura griega, y aleja-
da, por tanto, del templo de Jerusalén, la población 
judía de Galilea vivía su identidad con dificultad.

En Galilea habitan los que viven su fe como 
pueden, aún a riesgo de ser incomprendidos.

Ir a Galilea es alejarse del ámbito protector y 
seguro del templo, de lo previsible, de lo conoci-
do. Y allí es precisamente donde el Resucitado nos 
precede y nos espera.

Ir a Galilea es alejarse del templo para acer-
carse a los que no se sienten cómodos o acogidos en 
él, a los que no encajan en el molde, a los que se han 

ido. Dios fue el primero que abandonó el Templo, 
cuando el velo se rasgó tras la muerte de Cristo.

Hay que volver a Galilea, para seguir sus 
pasos; hay que vivir curando a los que sufren, 
acogiendo a los excluidos, perdonando a los peca-
dores, defendiendo a las mujeres y bendiciendo a 
los niños; hay que hacer comidas abiertas a todos 
y entrar en las casas anunciando la paz; hay que 
contar parábolas sobre la bondad de Dios y de-
nunciar toda religión que vaya contra la felicidad 
de las personas; hay que seguir anunciando que el 
reino de Dios está cerca. Con Jesús es posible un 
mundo diferente, más amable, más digno y justo. 
Hay esperanza para todos: “Volved a Galilea. El irá 
delante de vosotros. Allí le veréis”.

 

*Hace años les veíamos náufragos, en la tragedia de Lampedusa y en otras… Ahora los 
vemos detrás de las alambradas de espinos, en los controles, en las fronteras… En espacios insopor-
tables han pasado el invierno. Les esperábamos desde septiembre… Y esperando la negociación, 
vemos cómo  proliferan las mafias, el tráfico de personas… hasta que ya, en el límite de sus dere-
chos vulnerados se ven obligados a solicitar hospitalidad. No falta algún corredor humanitario que 
logra negociar y acoger a sólo unos pocos…

Bien, pues tenemos ya en Zaragoza unos poquitos refugiados que acoge ACCEM. Soy volun-
taria unas horas semanales. Les enseño lengua castellana. Leí en Facebook de una amistad casual: 
Faltan voluntarios para atender a los refugiados. Y allá me fui. Fue mi oportunidad de pasar a 
la acción. 

Soy religiosa de la Consolación. El ecosistema de misericordia que me nutre es el carisma de 
Santa María Rosa Molas: encarnar, testimoniar y proclamar la misericordia de Dios, revelada en 

testimonios:
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Jesús. Y es lo que pretendo a través de mis tareas. En este caso tan emergente, iba muy sensibilizada 
en eso de consolar al triste, de enseñar… quería que no fuese una clase teórica sino un encuentro, 
un espacio de relación, una convivencia… Iba respaldada por la oración de 300 niños, a quienes 
les confié donde iba. Este horror duele a los niños y les impacta muchísimo. También ellos ayudan 
rezando, confiados en que, desde el corazón de Dios, me podían acompañar todos ellos.

En cada sesión encuentro personas que me desvelan las raíces más profundas de mi fe, por-
que encarnan a Quien amó hasta el extremo a todos y me enseñó a compartir, aliviar y consolar… 
Personas estupendas, que llegan golpeadas, emocionalmente estresadas, más  o menos desorienta-
das, que miran vacilantes, quizá buscando a alguien que entienda su necesidad de esperanza… y 
en ello, yo creo, ejerzo mayormente la misericordia: muchas veces, simplemente sosteniendo mira-
das, que es un modo íntimo de acompañarles, de sintonizar en sus distintas emociones desalenta-
das o agradecidas… Mientras, van experimentándose más humanos, y que otra oportunidad les es 
posible.                                                                            (Mª José)

*Soy esposa, madre de dos hijos y profesionalmente ejerzo la medicina y la fisioterapia. En 
mi trabajo me dedico a escuchar y aliviar o curar, cuando se puede, los dolores musculares, articu-
lares y un largo etc. con mis manos. Lo hago desde un gabinete que dirijo y en el que trabajan tres 
personas más. Vivo mi trabajo con auténtica pasión y vocación. Siento que es el Padre Dios quien 
me ha puesto donde estoy y que la tarea que realizo me permite poner a disposición de los demás 
los talentos que se me han regalado.

Para entender lo que hago y el porqué, tengo que remontarme al pasado. Fue importante 
que en mi etapa de estudiante estuviera en la Juventud Estudiante Católica (JEC).  Allí descubrí 
que la fe y la vida tienen que ir unidas; cuantas más oportunidades se tienen, más hay que apro-
vecharlas para luego poner todo el bagaje recibido al servicio de los demás; hay que dirigir siempre 
la mirada hacia los más desfavorecidos.

Todo lo anterior me influyó a la hora de tomar decisiones, como son: ubicar el gabinete en 
un barrio y no en el centro; unificar toda mi formación y desarrollarla con mis manos sólo era 
posible a través del ejercicio privado; mi actividad profesional podía generar dos o tres puestos de 
trabajo y esto no se podía perder.

Todo esto, dicho así, parece que suena muy bien. Sin embargo, gestionar un centro y man-
tener los contratos de trabajo es complejo y he vivido el desierto, las dudas y las tentaciones de 
abandonar.
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En muchos momentos me he preguntado cómo ejerzo mi profesión y qué ofrezco. Creo que 
transmito a los pacientes  que me importan. Me importa no sólo su dolor sino toda su persona. Los 
casos más difíciles me conmueven, me mueven por dentro. Desde este sentir, los pacientes saben que 
su dolor, su problema, ya no es solo de ellos. Yo soy su acompañante. 

A nuestro centro vienen todo tipo de personas, desde los más preparados o con más medios, a 
los parados o los de muy bajo nivel económico y cultural. Me sorprendo a mí misma sintiendo que, 
con estos últimos, se me rompe el corazón al ver que su pobreza llega a extremos dolorosos.

Para situarme con todos y especialmente con estos últimos y no dejarme llevar por la deses-
peranza, el dolor, o hacer tan solo lo éticamente correcto, ha sido imprescindible ir cambiando mi 
mirada, mirando al otro como imagen de Dios. Esto es lo que me permite hacer más livianos los 
aspectos más costosos de mi trabajo.                                      (Mari Sol)

te Puede ayudar:
¿Soy camino de retorno, punto de 

encuentro, rostro de una Iglesia 

acogedora, fraterna y compasiva?

¿Mi fe me lleva a defender los de-

rechos del que acompaño,  a com-

partir, aliviar y consolar?

Plegaria:
Id y anunciad por el mundo

la Buena Nueva de Dios
y entenderéis lo que os quise decir,

que el Reino comienza aquí.
Y si os amáis de verdad

y dais cobijo al más pobre
¿Quien podrá condenar
lo que vosotros hacéis?

Sed luz que alumbra en lo alto,
sembrad la tierra de amor,

sed mensajeros que anuncien 
la Buena Nueva de Dios.

Sed del mundo la sal,
del mundo la luz,

del mundo, el amor.
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RESPUESTA ECLESIAL
DESarrollar una PaStoral miSionEra: 
al EnCuEntro DE laS PErSonaS 
(ESPECialmEntE DE loS jóVEnES Y DE laS FamiliaS), 
Con nuEVoS lEnGuajES.

La Programación pastoral orienta las líneas de acción diocesanas y las actividades promovidas por las 
diferentes Delegaciones episcopales de nuestra Diócesis. A continuación encontrarás el desarrollo de las 
dos respuestas pastorales prioritarias para el curso 2016-2017. Cada una de las respuestas eclesiales tiene 
cinco objetivos específicos y varias líneas de actuación. También incluimos los Consejos, las Delegaciones 
espiscopales y las entidades responsables de su desarrollo.
 Las líneas de acción señaladas como transversales afectan a todas las comunidades, parroquias y unidades 
pastorales, así como a los arciprestazgos y vicarías. 

7. objetivos, líneas de acción diocesanas, 
y resPonsables de su desarrollo

Responsables

Línea de acción transversal

Línea de acción transversal

Parroquias

P. Juvenil, Enseñanza, Parroquias, 
Colegios
Apostolado Seglar, Consejo diocesano 
de Acción Católica, Parroquias

Objetivos específicos

1. Desarrollar acciones y metodologías de “primer anuncio” 
para crecer como Iglesia en salida.

• Puesta en marcha de acciones e iniciativas de “primer 
anuncio” en los distintos ámbitos pastorales. 

•  Formación para el “primer anuncio” desde posibles 
acciones y metodologías.

- Presentación de la fe y el Evangelio en encuentros y 
celebraciones (catequesis bautismal, catecumenados…).

- Impulso de acciones de evangelización entre los jóvenes 
que culminen en una Jornada diocesana de la Juventud.

- Promoción del Apostolado Seglar asociado, especialmente 
la Acción Católica, formando cristianos para que realicen 
su misión en medio del mundo.
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2. Fomentar una “pastoral de la acogida” que ofrezca, con senci-
llez, procesos de crecimiento en la fe e integración en la comu-
nidad parroquial. 

• Elaboración de criterios diocesanos para la recepción de 
los sacramentos de la iniciación Cristiana.

• Replanteamiento de la preparación prematrimonial 
para adecuarla a las indicaciones de la exhortación 
apostólica del papa Francisco Amoris Laetitia. 

- Conocimiento y extensión en la Diócesis del catecumena-
do de adultos.

- Desarrollo de la pastoral familiar y de procesos de inicia-
ción cristiana para familias.

- Creación de grupos de acogida familiares para recibir a 
quienes solicitan los sacramentos.

- Formación y acompañamiento a todos los agentes de pas-
toral, especialmente a los de pastoral juvenil.

- Organización de encuentros entre familias acompañadas 
por Cáritas y la comunidad parroquial.

3. Impulsar y animar la relación y el encuentro de la Iglesia con 
el tejido social e institucional: con el mundo del trabajo, de la 
cultura y con aquellos que trabajan por el bien común.

• Presencia y participación en acciones y foros del mun-
do asociativo, la cultura, el trabajo, la política y la eco-
nomía. 

- Desarrollo de encuentros e iniciativas de “pastoral de fron-
tera”, especialmente en el mundo obrero y del trabajo, en el 
mundo de la cultura, en universidades y con los intelectuales .

- Presentación de experiencias de vida cristiana y testimonios 
de jóvenes, familias y militantes que desarrollan su com-
promiso cristiano en medio del mundo en clave de pasto-
ral misionera.

- Apoyo a iniciativas comunitarias, solidarias, ecológicas y/o 
eclesiales que promueven la justicia y el bien común  (“En-
lázate por la justicia”, “Iglesia por el  trabajo decente”, etc.).

Consejo Episcopal, Consejo Presbite-
ral y Consejo Diocesano de Pastoral
Línea de acción transversal

Catequesis

Familia y Vida, Mvtos. Familiares, 
Catequesis y Parroquias
Parroquias

P. Juvenil, Apostolado Seglar, 
Parroquias
Cáritas y Parroquias

Línea de acción transversal

Apostolado Seglar, P. Universitaria, 
Acción Católica, P. Obrera, 
Enseñanza
Apostolado Seglar, Familia, 
P. Juvenil, Parroquias, Medios de
Comunicación

Cáritas, Manos Unidas, Apostolado 
Seglar, P. Obrera, P. Universitaria,
Movimientos, Parroquias
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- Desarrollo del Gesto diocesano solidario anual como res-
puesta a situaciones de sufrimiento e injusticia. 

- Refuerzo del compromiso de las instituciones eclesiales 
con la sociedad civil: educación, sanidad, caridad, servicios 
sociales, educación en el tiempo libre, medios de comuni-
cación… 

4. Estudiar y aplicar el documento de los obispos de las dióce-
sis aragonesas: “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo de 
Aragón”.

• Reestructuración de las delegaciones episcopales para 
adecuarlas a las necesidades actuales y a una pastoral 
misionera. 

• Discernimiento y creación de unidades pastorales, tanto 
en el ámbito rural como urbano. 

- Trabajo coordinado y común entre delegaciones, especial-
mente en lo que atañe a familias y jóvenes.

- Acompañamiento y dinamización de las actividades juveni-
les en el ámbito rural.

5. Adoptar nuevos lenguajes y metodologías para presentar 
el Evangelio y mejorar la comunicación de la Iglesia con
 la sociedad.

• Formación para la comunicación y la presentación de la 
fe hoy: primer anuncio, catequesis y formación perma-
nente. 

- Desarrollo de un plan estratégico de comunicación de la 
Iglesia en Zaragoza.

- Formación en el uso de nuevos medios y lenguajes de comu-
nicación (web, mailing, redes…). 

 - Aplicación de las nuevas tecnologías a la pastoral y difusión 
de las aplicaciones existentes.

Delegaciones 
y movimientos implicados
Respectivas instituciones

Consejo Episcopal, Consejo Presbite-
ral y Consejo Diocesano de Pastoral

Consejo Episcopal, Consejo Presbite-
ral y Consejo Diocesano de Pastoral
Delegaciones implicadas

P. Juvenil, Parroquias, Colegios

Línea de acción transversal

Medios de Comunicación

Parroquias 
y Medios de Comunicación
Parroquias, Movimientos, 
Delegaciones
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RESPUESTA ECLESIAL
CultiVar El EnCuEntro PErSonal Con DioS 
Y ViVir El SEGuimiEnto DE jESuCriSto

Objetivos

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

• Ampliación de tiempos, lugares y grupos donde se fo-
mente el encuentro con Dios, la espiritualidad y el se-
guimiento de jesucristo. 

- Concreción de un compromiso de servicio a la misión, 
desde la oración personal y comunitaria. 

- Fomento del acompañamiento espiritual y de la vida inte-
rior de cada cristiano así como de su compromiso social. 

- Revalorización del sacramento de la Penitencia y de su ce-
lebración como un espacio privilegiado de encuentro libe-
rador con Jesucristo.

- Difusión de los Ejercicios espirituales en la vida ordinaria y 
de otras iniciativas de espiritualidad.

- Difusión de recursos y aplicaciones que ayudan a la ora-
ción  y al crecimiento en la fe (“Rezando voy”, “iBreviary”, 
“Rezar en metro”, “Click to Pray”, “Palabra y vida”…).

2. Promover la formación integral de los cristianos mediante pro-
cesos de personalización de la fe que nos ayuden a unir la fe y la 
vida. 

• Presentación del nuevo Itinerario de Formación de Ca-
tequesis de adultos (iFCa).

- Promoción del Apostolado Seglar asociado, especialmente 
la Acción Católica, formando cristianos para que realicen 
su misión en medio del mundo.

- Fomento de metodologías para el crecimiento en la fe a la 
luz de la Palabra de Dios (Lectio divina, Lectura orante, 
Revisión de vida…).

Responsables

Línea de acción transversal

Parroquias, Movimientos 
y Asociaciones
Parroquias, Movimientos 
y Asociaciones
Parroquias

Apostolado de la oración, Parroquias
Movimientos

Medios de Comunicación, Parroquias, 
Delegaciones, Movimientos

Línea de acción transversal

Apostolado Seglar, Parroquias,
Consejo diocesano de AC

Parroquias, Movimientos, 
Asociaciones...
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- Formación en la Lectura Creyente de la Realidad para reco-
nocer a Jesucristo en las distintas dimensiones y realidades 
de la vida.

- Formación de animadores (laicos, religiosos, sacerdotes…) 
para acompañar procesos de personalización de la fe.

- Propuesta de procesos de formación cristiana a los cofra-
des, especialmente a los jóvenes.

- Coordinación entre profesores de religión y parroquias para 
promover y valorar la enseñanza de la Religión en la escuela.

- Presentación y difusión de la oferta de formación teológica 
en los diversos centros de nuestra Diócesis.

3. Fomentar el testimonio apostólico y misionero, para ser
testigos del Evangelio en nuestra vida (familiar, laboral, 
vecinal, etc.). 

- Presentación de experiencias de vida cristiana y testimo-
nios de jóvenes, familias y militantes que desarrollan su 
compromiso cristiano en medio del mundo en clave de 
pastoral misionera. 

- Desarrollo del Gesto diocesano solidario anual como res-
puesta a situaciones de sufrimiento e injusticia. 

- Difusión de la Escuela diocesana de formación social de 
la fe.

4. Celebrar y vivir el domingo como el día del Señor y encuentro 
de la comunidad en torno a la Palabra y la Eucaristía. 

• Formación sobre el valor y el significado del Domingo a 
la luz la carta apostólica Dies Domini de S. juan Pablo ii. 

• Preparación y formación de las comunidades para la 
puesta en marcha de celebraciones dominicales en espe-
ra de presbítero. 

- Mejora de la preparación y celebración de la Eucaristía do-
minical en los equipos de liturgia.

- Preparación y ejercicio de la homilía como un recurso fun-
damental para orientar a los fieles y a la asamblea cristiana.

Apostolado Seglar, Parroquias, 
Centros Teológicos

Apostolado Seglar, Catequesis, Vida 
Consagrada, Centros teológicos
Cofradías, Apostolado Seglar

Enseñanza y Parroquias

Centros teológicos

Apostolado Seglar, Familia y Vida, 
P. Juvenil, Parroquias, 
Medios de Comunicación

Delegaciones 
y Movimientos implicados
Apostolado Seglar

Línea de acción transversal

Línea de acción transversal

Parroquias

Sacerdotes
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5. Destacar el papel de  las familias como escuela de oración, 
escucha de la Palabra, y transmisión de la fe 

• Acogida y estudio del capítulo 9 de la exhortación apos-
tólica postsinodal del papa Francisco Amoris Laetitia: 
Espiritualidad matrimonial y familiar. 

- Difusión de recursos y materiales para ayudar a las familias 
en su papel de educadoras en la fe.

- Escuela de familias: itinerarios formativos con el fin de 
crear grupos de familias en las parroquias.

Línea de acción transversal

Familia y Vida

Familia y Vida, Parroquias
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La Programación pastoral también afecta a la vida de las parroquias y unidades pastorales, a las comu-
nidades religiosas, a las asociaciones y movimientos… en definitiva a todos los que constituyen la gran 
familia de la Iglesia diocesana.
Os ofrecemos unas sugerencias de acción que, iluminadas por la programación diocesana, pueden servir 
para vuestras comunidades, parroquias o unidades pastorales. Sólo son sugerencias, ya que sois vosotros 
quienes debéis asumirlas, corregirlas o concretarlas en vuestra realidad. 
Encontraréis muchas sugerencias de acción pero no se trata de asumir todas, sino aquellas que podáis 
realizar en vuestro entorno y con vuestras posibilidades.

RESPUESTA ECLESIAL
DESarrollar una PaStoral miSionEra: al EnCuEntro DE laS PErSonaS 
(ESPECialmEntE DE loS jóVEnES Y DE laS FamiliaS), Con nuEVoS lEnGuajES.

8. una ProPuesta de Planificación 
Para Parroquias, gruPos y movimientos

Objetivos específicos

1. Desarrollar acciones y metodologías de primer 
anuncio para crecer como Iglesia en salida.
- Formación para el “primer anuncio” desde posi-

bles acciones y metodologías.
- Presentación de la fe y el Evangelio en encuen-

tros y celebraciones (catequesis bautismal, cate-
cumenados…).

- Concreción de acciones de “salida” de la parro-
quia: visitas, encuestas, concentraciones…

- Desarrollo de acciones de pastoral con jóvenes y 
participación en las actividades que promueva la 
delegación de pastoral juvenil.

- Promoción del Apostolado Seglar asociado, es-
pecialmente la Acción Católica, formando cris-
tianos para que realicen su misión en medio del 
mundo.

2. Fomentar una “pastoral de la acogida” que ofrez-
ca, con sencillez, procesos de crecimiento en la fe e 
integración en la comunidad parroquial.  
- Creación de grupos de acogida familiares para 

recibir a quienes solicitan los sacramentos.
- Desarrollo de la pastoral familiar y de  procesos 

de iniciación cristiana para las familias.
- Replanteamiento de la preparación prematri-

monial según las indicaciones de la exhortación 
apostólica del papa Francisco Amoris laetitia.

- Organización de encuentros entre familias acom-
pañadas por Cáritas y la comunidad parroquial.

- Formación y acompañamiento de los agentes de 
pastoral, especialmente los de pastoral juvenil.

- Invitación a quienes piden sacramentos a la partici-
pación en procesos de continuidad en la parroquia.
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- Creación de lugares y horarios de acogida y escu-
cha en las parroquias (diferenciado al despacho).

- Difusión y participación en el catecumenado 
diocesano de adultos.

3. Impulsar y animar la relación y el encuentro de 
la Iglesia con el tejido social e institucional: con 
el mundo del trabajo, de la cultura y con aquellos 
que trabajan por el bien común. 
- Presencia y participación en acciones y foros del 

mundo asociativo, la cultura, el trabajo, la políti-
ca y la economía. 

- Presentación de experiencias de vida cristiana y 
testimonios de jóvenes, familias y militantes que 
desarrollan su compromiso cristiano en medio 
del mundo en clave de pastoral misionera.

- Apoyo a iniciativas comunitarias, solidarias, eco-
lógicas y/o eclesiales que promueven la justicia y 
el bien común (Campañas “Enlázate por la justi-
cia”, “Iglesia por un trabajo decente”, etc.).

4. Estudiar y aplicar el documento de los obispos 
de las diócesis aragonesas: “Iglesia en misión al ser-
vicio de nuestro pueblo de Aragón”. 
- Trabajo y reflexión del documento en el consejo 

pastoral parroquial.
- Establecimiento de líneas de trabajo común con 

parroquias del entorno.

5. Adoptar nuevos lenguajes y metodologías para pre-
sentar el Evangelio y mejorar la comunicación de 
la Iglesia con la sociedad. 
- Formación para la comunicación y la presenta-

ción de la fe hoy: primer anuncio, catequesis y 
formación permanente.

- Formación en el uso de nuevos medios y lengua-
jes de comunicación. (web, mailing, redes…)

- Aplicación de nuevas tecnologías a la pastoral.

RESPUESTA ECLESIAL
CultiVar El EnCuEntro PErSonal Con DioS 
Y ViVir El SEGuimiEnto DE jESuCriSto.

Objetivos específicos

1. Cultivar la oración personal y comunitaria, que 
nos mueve al seguimiento de Jesucristo y nos com-
promete en la vida. 
- Promoción de tiempos y lugares de oración y 

espiritualidad en las comunidades, que ayuden 
al seguimiento de Jesucristo.

- Concreción de un compromiso de servicio a la 
misión, desde la oración personal y comunitaria.

- Fomento del acompañamiento espiritual y de 
la vida interior de cada cristiano así como de su 
compromiso social.

- Revalorización del sacramento de la Penitencia 
y su celebración como espacio privilegiado del 
encuentro liberador con Jesucristo.

- Difusión de los Ejercicios espirituales en la vida 
ordinaria y de otras iniciativas de espiritualidad.
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- Difusión de aplicaciones que ayudan a la ora-
ción  y al crecimiento en la fe (“Rezando voy”, 
“iBreviary”, “Rezar en metro”, “Click to Pray”, 
“Palabra y vida”…).

2. Promover la formación integral de los cristianos 
mediante procesos de personalización de la fe que 
nos ayuden a unir la fe y la vida.
- Formación en la Lectura Creyente de la Reali-

dad para saber reconocer a Jesucristo en las dis-
tintas dimensiones y realidades de la vida.

- Formación de animadores (laicos, religiosos, 
sacerdotes…) para acompañar procesos de per-
sonalización de la fe.

- Coordinación entre profesores de religión y pa-
rroquias para promover y valorar la enseñanza 
de la Religión en la escuela.

- Puesta en marcha de catecumenados de adultos 
en las Parroquias o en las Unidades pastorales.

3. Fomentar el testimonio apostólico y misionero, 
para ser testigos del Evangelio en nuestra vida (fa-
miliar, laboral, vecinal, etc.).  
- Presentación de experiencias de vida cristiana y 

testimonios de jóvenes, familias y militantes que 
desarrollan su compromiso cristiano en medio 
del mundo en clave de pastoral misionera.

- Aprovechamiento de la Escuela diocesana de 
formación social de la fe.

4. Celebrar y vivir el domingo como el día del Señor 
y encuentro de la comunidad en torno a la Palabra 
y la Eucaristía. 
- Formación sobre el valor y el significado del Do-

mingo a la luz la carta apostólica Dies Domini 
de San Juan Pablo II.

- Preparación y formación de las comunidades 
para la puesta en marcha de celebraciones domi-
nicales en espera del presbítero.

- Mejora de la preparación y celebración de la Eu-
caristía dominical en los equipos de liturgia.

- Preparación y ejercicio de la homilía como un 
recurso fundamental para orientar a los fieles y a 
la asamblea cristiana (Sacerdotes).

5. Destacar el papel de las familias como escuela 
de oración, escucha de la Palabra, y transmisión 
de la fe. 
- Acogida y estudio del capítulo 9 de la exhorta-

ción apostólica postsinodal del papa Francisco 
Amoris Laetitia: Espiritualidad matrimonial y 
familiar.

- Escuela de familias: itinerarios formativos con el 
fin de crear grupos de familias en las parroquias.
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análisis de nuestra 
com

unidad

Escribid los rasgos más 
significativos de vuestra 
comunidad:
- Quiénes sois.
- Qué os caracteriza.
- Debilidades y fortalezas.
- Amenazas y oportunidades.
- Cuáles son vuestros retos.

acciones

Los objetivos sin accio-
nes son buenos deseos. 
Programad acciones que 
respondan a los objetivos y 
que podáis realizar. 
¡Las delegaciones epis-
copales van a generar 
actividades y recursos 
que os ayudarán!

resPonsables 
y tem

Poralización

¿Quién hace cada cosa? 
¿Cuándo y dónde? 
¿Qué hay que preparar? 
La program

ación no es 
una “varita m

ágica” que 
solucione todo…

 nos 
ayuda a pensar, concre-
tar y trabajar m

ejor.

evaluación 
y celebración

Tan importante como lo que 
hacemos es valorarlo bien 
y celebrarlo en comunidad. 
Indicad cuándo y cómo vais 
a evaluar y celebrar vuestro 
trabajo.

objetivos 
esPecíficos

Escoged alguno o algunos 
de los objetivos específicos 
que aparecen en la progra-
mación (hay 10). 

¡Sed realistas, 
no queráis afrontar todo! 

necesidad 
y resPuesta eclesial

Tenemos un horizonte 
común. Elegid dos de las 
tres respuestas eclesiales 
que tenéis en las “celdas” 
inferiores.

Las dos primeras son las dio-
cesanas, la tercera la podéis 
elaborar vosotros.

¡¡Sólo dos de las tres!! 

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

Cultivar el encuentro 
personal con Dios y vivir el 
seguimiento de Jesucristo.

Podéis elaborar otra 
respuesta eclesial que, 
en consonancia con 
el Plan Diocesano 2015-20 
responda a una situación 
particular que estáis viviendo 
en vuestra comunidad.

esquem
a orientativo Para realizar la Program

ación Pastoral
en vuestra com

unidad, Parroquia o unidad Pastoral
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9. calendario diocesano 2016-2017
SEPTIEMBRE

12: Comienzo del curso de formación y animación misione-
ra (Misiones). 18h. Casa de la Iglesia (2º lunes de mes).

12-15: Curso para profesores de Religión: 
“Audiovisuales para Educar en Valores” (Manos Unidas). 
17h. CIFE Juan de Lanuza.

16-17: Curso para Profesores de Religión: “Religiones y
Sectas” (Enseñanza). 17h. Casa de la Iglesia.

17: Jornada de P. Obrera. Rescatar el trabajo en tiempos de pre-
cariedad y naufragios: el trabajo de cuidados. (P. Obrera).

 10h. Centro Pignatelli. 
17: XXVII Jornadas de animación misionera (Misiones).
 Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
17: Asamblea comienzo curso (Migraciones).
 17h. Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles. Peñaflor.
20-21: Jornadas de formación (P. Penitenciaria). C. de la Iglesia. 

20-25: Peregrinación Diocesana de Catequistas a Roma con
motivo del Año Jubilar (Catequesis).

23: Jornada de puertas abiertas en la prisión de Zuera para 
voluntarios y parroquias (P. Penitenciaria).

23: Día Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mu-
jeres. V Jornada de sensibilización y formación (Cáritas 
junto con la Mesa de Prostitución y Trata de Aragón).

24: Nuestra Señora de la Merced (P. Penitenciaria). 
 Celebraciones en los centros penitenciarios.
24: Lanzamiento Concurso Infantil de Christmas Misione-

ro (Misiones).
27-29: Jornadas de formación (P. Penitenciaria).
29: Apertura de curso académico (Universidad San Jorge).
30: Jornada sobre la vivienda de la Vicaría III (Caritas).

OCTUBRE

1: ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL 
(Aplicación y Seguimiento del Plan diocesano de Pastoral) 
10h. Colegio Santo Domingo de Silos.

1: Santa Teresa de Lisieux. Eucaristía (Misiones).
18’30h. Iglesia del Monasterio de la Encarnación.

1-2: Tómbola  Solidaria (Migraciones).
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

2:  Día de la Educación en la fe y del Catequista en la Comu-
nidad. Celebración del envío de catequistas (Catequesis).  

 18h: Parroquia de San Ignacio Clemente Delgado.
4: Presentación de la Red Iglesia por el Trabajo Decente 

en Zaragoza. Actos en torno a la Jornada Mundial sobre 
el Trabajo Decente (7 de octubre). (P. Obrera, Caritas, 
HOAC, JOC, Centro Pignatelli).

6: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 
 (Familia  y Vida). 20’30h. COF Juan Pablo II.
7:    Jornada de sensibilización sobre el día de la salud mental 

(Cáritas). Centro Rehabilitación Psicosocial “S. Carlos”. 
7:   Encuentro y celebración (Apostolado de la Oración). 
 17’30h. Parroquia Sagrado Corazón. Primeros viernes. 

7-8: Cursillo de iniciación para catequistas (Catequesis). 
19’30h. Casa de la Iglesia.

8-15: Semana Cultural de la Residencia para Asistidos San-
ta Teresa (Cáritas).

12: Nuestra Sra. del Pilar.
17: Apertura del curso CRETA e ISCR Ntra. Sra. del Pilar. 
17: Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Cam-

paña Enlázate por la Justicia. 17 ó 24 octubre Eucaristía 
(M. Unidas, Misiones, REDES, CONFER y Cáritas). 

17: Lanzamiento IX Concurso de Clipmetrajes “Tu punto 
de vista puede cambiar el mundo” (Manos Unidas).

18: Día internacional del Voluntariado (Cáritas junto a 
la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado).

18: Inauguración del curso en el Centro Diocesano de 
 Teología para Seglares. 20h. Albareda, 14.
19: Eucaristía de inicio del curso  (Ecumenismo). 
 20h. Capilla de la Casa de la Iglesia.
21: Reunión interdiocesana de capellanes (P. Salud). 
 Casa de la Iglesia. Terceros viernes en S. Juan de Dios.
22: Encuentro reg. de catequistas. Barbastro (Catequesis).
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22: Convivencia diocesana Pastoral Salud.
 Jubileo de los enfermos. (P. Salud).
22: Vigilia de la Luz (Misiones).  
 20’30h. S. Juan de los Panetes.
22-23 Jornadas de Formación de Vida Religiosa
          (CONFER Aragón).
23: Domund: “Sal de tu tierra” (Misiones).
25: Inicio del curso de formación para las Juntas de Cofra-

días (Cofradías). Cinco martes.

27: Día de las Personas Sin Hogar. En torno a esa fecha 
actos organizados por la Plataforma de Entidades para 
Personas Sin Hogar de Zaragoza (Cáritas).

28: Retiro: Meditación, Oración y Eucaristía (Ap. Oración). 
 17’30h. Casa de la Iglesia. Terceros viernes.
29: Día de Solidaridad con el pueblo Palestino. En torno a 

ese día oración en la Iglesia de San Nicolás (Cáritas).

NOVIEMBRE

4-6: Máster en P. Familiar Juan Pablo II (Familia y Vida).
5:    Jornada Regional de P. Vocacional. “La cultura vocacio-

nal en una sociedad secularizada”. (P. Vocacional Ara-
gón). 10h. Seminario Metropolitano. 

5:    Encuentro de catequistas Vicaria VI  (Catequesis). Utebo.
6:   Oración por los inmigrantes, refugiados y trabajadores 

fallecidos (Migraciones, P. Obrera). 
 18h. Iglesia de San Nicolás. 
7:   Comienzo del curso para ministros extraordinarios de la 

comunión (Liturgia) 5 sesiones. Casa de la Iglesia.
7,14 y 21: Ciclo de conferencias sobre Evangelización (Cate-

quesis, ASC). 19’30h. Centro Joaquín Roncal. Tres lunes.
10: Inauguración Escuela pastoral de la Salud (P. Salud). 

Casa de la Iglesia.
11: Consejo Presbiteral.
11: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 
 (Familia  y Vida).  20’30h. COF Juan Pablo II.

12: Consejo Diocesano de Pastoral. 
13: Día de la Iglesia Diocesana.
18: Encuentro de Confirmandos y Espacio ONE (P. Juvenil, 

P. Vocacional, Catequesis). Colegio Compañía de María.
19: Encuentro Diocesano de Cáritas.
20: Clausura del Año Jubilar de la Misericordia.
25-26: Cursillo de animadores y acompañantes del IFCA. 

(Apostolado Seglar, Catequesis) Casa de la Iglesia. 
26: Jornada de formación en NTICs (nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación) para agentes de pas-
toral (Medios de Comunicación).

26: Envío de Profesores de Religión (Enseñanza). 
 12h. Basílica de Ntra. Sra. del Pilar. 
27: Rito de entrada en el Catecumenado (Catequesis).
 Domingo I de Adviento. Catedral del Salvador.

DICIEMBRE

1- 15: Actos de presentación de la Campaña de Navidad de 
Cáritas. Zonas Rurales.

3:   San Francisco Javier (Misiones).
7:    Vigilia de la Inmaculada (P. Juvenil).
8:    Comienzo campaña de recogida de medicinas (Misiones).
10: Certamen de villancicos del mundo y felicitación de 

Navidad (Migraciones). 
 17h. Parroquia de Ntra. Sra. del Portillo. 
12: Día del Voluntariado.  (Universidad San Jorge).
14: Sembradores de Estrellas. Celebración del Envío 
 (Misiones). 18’30h. Basílica de Ntra. Sra. del Pilar. 

14: Vísperas de Adviento (Ecumenismo). 
 19’30h. Iglesia Ortodoxa Rumana.
15: Presentación Campaña Navidad de Cáritas. Zaragoza.
16: Encuentro  de voluntarios (P. Penitenciaria).
16: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 
 (Familia  y Vida). 20’30h. COF Juan Pablo II.
25: NAvIDAD.
30: Fiesta de la Sagrada Familia. Jornada por la Familia y la 

vida (Familia y Vida).
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ENERO

Exposición-“Pasión por las personas: 
La lucha contra la pobreza” (Patrimonio) 
Alma Mater Museum.
1: Santa María Madre de Dios. Jornada por la Paz.
6: Epifanía.  Jornada del catequista nativo (Misiones). 
 Final Campaña de Recogida de Medicinas.
13: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 
 (Familia  y Vida).  20’30h. COF Juan Pablo II.
14: Festival “Danzas del Mundo” (Migraciones). 17h. OSCUS. 

15: Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. 
 Eucaristía (Migraciones) 12h. Parroquia Santiago el Mayor. 
18-25: Octavario de Oración por la unidad 
 de los Cristianos (Ecumenismo).
22: Jornada de la Infancia Misionera: “¡Sígueme!” (Misiones).
24: Encuentro con profesionales de la comunicación.
25: Encuentro con docentes de la comunicación.
29: San valero. 
29: Encuentro de oración y convivencia (CONFER). 

FEBRERO

1: Comienzo del curso de formación para Lectores (Litur-
gia). 5 sesiones. Casa de la Iglesia. 

2:  Jornada de la vida Consagrada (Vida Consagrada).
3: Espacio One (P. Vocacional, P. Juvenil).  20’15h.
3-5: Máster en P. Familiar Juan Pablo II (Familia y Vida).
6,13 y 20: Ciclo de conferencias sobre Doctrina Social de la 

Iglesia (Apostolado Seglar, ASC). 
 19’30h. Centro Joaquín Roncal. Tres lunes.
6-12: Lanzamiento Campaña anual de Manos Unidas 
 “Plántale cara al hambre. Cosecha” (Manos Unidas).
10: Consejo Presbiteral.
10: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 

(Familia  y Vida).  20’30h. COF Juan Pablo II.
11: Consejo Diocesano de Pastoral.
11: Jornada Mundial del Enfermo.  Eucaristía. (P. Salud) 

Basílica de Ntra. Sra. Del Pilar. 
12: Campaña contra el Hambre en el Mundo.

12,19 y 26:  XIV Ciclo de cine “Pobreza y Exclusión Social”  
(Cáritas) Centro Pignatelli. Tres domingos.

15 y 22: Formación de agentes de pastoral de migraciones 
(Migraciones). 20h. Casa de la Iglesia. Dos miércoles.

16 y 17: XXIII Jornadas de Teología CRETA. 
“Del conflicto a la comunión. 500 años de la Reforma”.

18: XV Jornada Diocesana de Formación: “Primer anuncio” 
(Catequesis). 10h. Casa de la Iglesia.

20-24: Semana de cine espiritual (P. Juvenil, P. Universitaria, 
Enseñanza).

24-25: Jornada de Apostolado Seglar. “Transformación del 
mundo y presencia social y pública de los cristianos” (Ap. Se-
glar, P. Obrera, P. Universitaria, y AC). Casa de la Iglesia.

24-25: Jornadas de sensibilización:  Plan Diocesano de Pas-
toral 2015-2020. “Migrantes y refugiados” (Migracio-
nes). Centro Joaquín Roncal.

MARZO

1: Miércoles de Ceniza.
5: Día de Hispanoamérica (Misiones).
6: Vigilia ante el día de la Mujer trabajadora (P. Obrera).
7, 14 y 21: Formación de agentes de pastoral de migraciones 

(Migraciones) Casa de la Iglesia. 
8: Oración Mund. de las Mujeres cristianas (Ecumenismo). 19h. 
8: Día de la Mujer. En torno a esa fecha Oración por la 

Mujer Palestina en la Iglesia de San Nicolás (Caritas).
10: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 

(Familia  y Vida).  20’30h. COF Juan Pablo II.
11-12: Javierada (P. Juvenil, P. Vocacional,  P. Universitaria).

17: Javierada con internos y P. Juvenil (P. Penitenciaria).
19: Día del Seminario.
21: Día Internacional contra el Racismo (Cáritas). 
23: Jornada  de formación para voluntarios (P. Penitenciaria).
24: Encuentro  de voluntarios (P. Penitenciaria).
24-26: Ejercicios espirituales para catequistas (Catequesis).
25: Vigilia contra la Trata de personas (Migraciones) 
 21h. Parroquia de San Valero. En torno a esa fecha 

Conferencias de sensibilización en diversas parroquias.
25: Jornada Pro-vida (Familia y Vida).
31: Espacio One (P. Vocacional, P. Juvenil). 20’15h.
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ABRIL

1: Jornada Regional de Formación (Cáritas Aragón).
1: XV Jornada de Reflexión sobre la Religión en la Escue-

la. (Enseñanza). Colegio Santo Domingo de Silos. 
1: Oración de Cuaresma (Migraciones). 
 17 h. Capilla del Colegio de la Anunciata. 
1-2: Ejercicios Espirituales para familias (Familia y Vida).
7: Vía Crucis del Emigrante (Migraciones). 
 18h. Iglesia de Santa María, Madre de la Iglesia.
7: San Braulio, patrono de la Universidad (P. Universitaria).

13-16: TRIDUO PASCUAL.
21: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 
 (Familia y Vida).  20’30h. COF Juan Pablo II.
22: Encuentro de catequistas Vicaria V  (Catequesis). Híjar.
23: San Jorge.
25-28: Semana de la Solidaridad (Univ. San Jorge).
30: Eucaristía con motivo del 1º de mayo. (P. Obrera). 
 Parroquia de San Mateo. 
Campaña Enlázate por la justicia (final de abril) (Cáritas)

MAYO

1: San José Obrero. Día de los trabajadores.
4: Beato Ceferino Giménez Malla (P. Gitana)
5: Espacio One (P. Vocacional, P. Juvenil).  20’15h.
5-7: Máster en P.  Familiar  Juan Pablo II (Familia y Vida). 
7: Jornada de Oración por las vocaciones 
 y vocaciones Nativas (P. Vocacional, Misiones).
7: Festival ecuménico de Pascua 
 (Ecumenismo, Migraciones). 18h.
12: Consejo Presbiteral.
12: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 
 (Familia  y Vida). 20’30h. COF Juan Pablo II.

13: Consejo Diocesano de Pastoral.
18: Conferencia previa a la Pascua del Enfermo (P. Salud).
20: Javierada de enfermos (P. Salud).
21: Pascua del enfermo (P. Salud).
22-24: Ciclo “Fe y religiosidad en internet” (MCS).
25: Encuentro con directores de medios de comunicación 

(Medios de Comunicación).
25: Ofrenda de la corona de becas a la Virgen del Pilar 
 (Misiones).   18h. Eucaristía en la Santa Capilla.
25: Encuentro regional (Apostolado de la Oración).
28: Jornada de las Comunicaciones Sociales.

JUNIO

3: Vigilia de Pentecostés  (Apostolado Seglar, P. Juvenil, 
Familia y Vida). Parroquia de San Francisco de Asís 

4: PENTECOSTéS. Día de la Acción Católica 
 y del Apostolado Seglar.
4: Oración por la Paz. En torno a esa fecha  acto de ora-

ción en la Iglesia de San Nicolás (Caritas).
9: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 

(Familia  y Vida). 20’30h. COF Juan Pablo II.
10: Convivencia fin de curso (Ecumenismo).
11: Día Pro-Orantibus (Vida Consagrada).
14-21: Salida terapéutica con personas presas (P. Penitenciaria).

15: Presentación de la Campaña de Caridad y la memoria 
2015  (Cáritas).

18: Corpus Christi. Día de la Caridad (Cáritas).
20: Día Mundial del Refugiado.
23: Eucaristía  de fin de curso (Migraciones). 
 19h. Capilla de la Casa de la Iglesia.
23: Sagrado Corazón (Apostolado de la Oración).
23: Celebración de San Juan Bautista (P. Gitana).
30: Peregrinación diocesana a Lourdes (Hosp. de Lourdes)
 del 30 de junio al 3 de julio.

JULIO

2: Jornada de Responsabilidad del Tráfico.  
2-8:Campo de trabajo “Sueños de libertad” 
 (P. Juvenil, P. Penitenciaria). Daroca.

3-5: Escuela de Verano de Catequistas  (Catequesis). 
 Peralta de la Sal.
12: San Ignacio Clemente Delgado (Misiones).
 Día de los Misioneros diocesanos.






