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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 2017-2018, en aplicación 
del Plan diocesano de pastoral 2015-2020:

a. Edificar una Iglesia de “puertas abiertas”: acogedora, comunitaria y sencilla.
b. Continuar desarrollando una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóve-

nes y de las familias), con nuevos lenguajes. 
Se ofrece un esquema de preguntas para una sesión de trabajo-formación respecto a cada una de las respuestas an-
teriores. También incluimos diversos materiales para la oración en vuestras parroquias y comunidades, que podéis 
utilizar o adaptar a vuestras necesidades. Finalmente, este cuaderno de trabajo incluye otros apartados importantes:

1. Los objetivos, líneas de acción diocesanas para 2017-2018 y responsables diocesanos de su desarrollo. 
2. Una propuesta de planificación pastoral para parroquias, grupos y movimientos. 
3. El calendario diocesano para el curso 2017-2018. 

Os invitamos a la presentación de esta programación pastoral que tendrá lugar en el Encuentro diocesano, el sába-
do, 30 de septiembre en el colegio diocesano “Santo Domingo de Silos”, en Zaragoza, presidido por D. Vicente 
Jiménez, arzobispo de Zaragoza. 

CÓMO UTILIZAR ESTE CUADERNO DE TRABAJO

SIGLAS DE LOS DOCUMENTOS CITADOS 

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.

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.

RFIS: El Don de la vocación presbiteral. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Congregación para el clero, 2016.

SC: Sacrosanctum concilium. Constitución dogmática sobre la sagrada Liturgia, Concilio Vaticano II, 1964.

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

La Programación Pastoral Diocesana para el curso 2017-2018, que presento 
a toda la Diócesis, está entresacada del PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
2015-2020. Ahí está su fuente, inspiración y punto de referencia. El lema de la 
programación pastoral de este curso es “Una Iglesia de puertas abiertas”. 

Los dos ejes principales de la Programación Pastoral Diocesana para este año, 
que expresan las necesidades y respuestas pastorales son: 1) Edificar una Iglesia de 
‘puertas abiertas’: acogedora, comunitaria, sencilla.  2) Desarrollar una pastoral misio-
nera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes y de las familias), con 
nuevos lenguajes. 

 La primera necesidad es nueva y ha sido ampliamente propuesta en las res-
puestas al cuestionario para la elaboración de la presente Programación. La segunda 
necesidad estaba ya en la Programación del año pasado, pero nos ha parecido nece-
sario incluirla de nuevo, para consolidar y reforzar el trabajo realizado en el curso 
anterior, y porque, además, está en plena sintonía con la primera necesidad y es un 
complemento enriquecedor.

 La presente Programación ha sido elaborada por la Comisión Mixta, inte-
grada por la Delegación Episcopal para la aplicación y seguimiento del Plan Dio-
cesano de Pastoral 2015-2020 y miembros del Consejo Presbiteral y del Consejo 
Diocesano de Pastoral. Ha sido un trabajo comunitario, que ha requerido muchas 
horas de consulta y constancia. La Programación se ha elaborado, después de haber 
sido estudiada en el Consejo Episcopal de Gobierno y haber sido aprobada por el 
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Consejo Presbiteral y Consejo Diocesano de Pastoral. Desde estas líneas quiero 
agradecer sinceramente a todos su responsabilidad y trabajo en comunión y sinoda-
lidad.

 Conocimiento y aplicación por parte de todos. Ahora como Arzobispo y Pastor 
de la Diócesis de Zaragoza apruebo definitivamente la Programación y la presento a 
toda la Diócesis. Espero y deseo que, en signo de comunión eclesial,  sea conocida, 
estudiada, llevada a la oración y puesta en práctica en nuestras Vicarías, Arcipres-
tazgos, Unidades Pastorales, Parroquias, Comunidades de Vida Consagrada, Movi-
mientos Apostólicos y Asociaciones.

 De modo especial ha de ser tenida en cuenta en las Delegaciones Episcopa-
les, que han de coordinar su trabajo de acuerdo con la nueva configuración de la 
Curia Diocesana en la sección pastoral en las áreas de la Palabra, de la Celebración y 
de la Acción Caritativa y Social.

 En la Programación Pastoral Diocesana 2017-2018 debemos centrar el tra-
bajo, preferentemente, aunque no de manera exclusiva,  en dos grandes focos: edifi-
car una Iglesia Diocesana de “puertas abiertas”, e iniciar el trabajo en las Unidades 
Pastorales, según las orientaciones del Decreto de aprobación.

1. Una Iglesia Diocesana de “puertas abiertas” y en salida. El Papa Fran-
cisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y en su constante magisterio 
y gestos está insistiendo en edificar una Iglesia de “puertas abiertas”, acogedora. 
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, 
pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad y 
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atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 29). 
“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una 
alegría misionera [...] Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado 
y está dando su fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir 
de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: 
“Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para 
eso he salido” (Mc 1, 38)” (EG 21).

“Recobremos y acrecentemos el fervor, “la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo 
actual  - que busca a veces con angustia, a veces con esperanza -  pueda así recibir 
la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes 
o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo”  (EG 10).

2. Las Unidades Pastorales: instrumentos de comunión para la misión. El 
otro foco en el que debemos insistir en este curso es aplicar la Programación Pasto-
ral Diocesana en las Unidades Pastorales, que acabamos de aprobar. Las Unidades 
Pastorales son un desafío al modo de evangelizar.  Son una estructura pastoral para 
realizar la misión evangelizadora en nuestras comunidades. En este campo la tarea 
requiere audacia y creatividad. El Papa Francisco nos dice que “la pastoral en clave 
de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho 
así”. Nos invita a todos “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 comuni-
dades” (EG 33).

5
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A la hora de poner en práctica las Unidades Pastorales, es aplicable a nuestro 
caso la recomendación pastoral que el Papa Francisco hace para la aplicación apos-
tólica Evangelii Gaudium: “Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda 
comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera 
fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de 
este documento, sin prohibiciones y sin miedos. Lo importante es no caminar solos, 
contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un 
sabio y realista discernimiento pastoral” (EG 33).

 Ponemos el trabajo y los frutos de esta Programación Pastoral Diocesana 
2017-2018 bajo la protección de nuestra Madre la Virgen que nos dejó la sagrada 
Columna y Pilar, como signo de su presencia, para que sea faro y guía en esta nueva 
etapa evangelizadora de nuestra Iglesia Diocesana de Zaragoza.

Mons. Vicente Jiménez Zamora

Arzobispo de Zaragoza
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Este curso 2017-2018 ponemos en marcha 
la segunda Programación del Plan diocesano de 
pastoral para el quinquenio 2015-2020, con el 
lema “Id y anunciad el Evangelio” que fue aproba-
do por nuestro arzobispo, D. Vicente Jiménez, y 
presentado en el Encuentro diocesano de pastoral 
celebrado el 26 de septiembre de 2015.

Cada año se elabora una Programación que 
desarrolla el Plan diocesano de pastoral, con la idea 
clave de que una y otro son un instrumento al 
servicio de la misión evangelizadora de la Igle-
sia, para orientar en una misma dirección la acción 
pastoral de la comunidad diocesana. Como hemos 
insistido en otras ocasiones, con nuestro Arzobispo 
como pastor, con cada programación anual mani-
festamos la comunión de la Iglesia y facilitamos su 
misión. Como el principal agente evangelizador 
es el Espíritu Santo, él nos facilita en este curso 
un nuevo impulso para trabajar y caminar unidos 
en un mismo horizonte, coordinando y compar-
tiendo criterios, planteamientos y acciones a nivel 
diocesano, con una reestructuración de las Dele-
gaciones episcopales y con la puesta en marcha de 
las Unidades pastorales este curso 2017-2018. Por 
eso, estas dos novedades se han tenido en cuen-
ta a la hora de desarrollar los objetivos específicos 
de las dos respuestas pastorales para 2017-2018: 
por un lado, vamos a continuar desarrollando una 
pastoral misionera al encuentro de las personas, es-
pecialmente de las familias y de los jóvenes, y en 
sintonía con esta, vamos a edificar entre todos una 

INTRODUCCIÓN: 
LA NUEVA PROGRAMACIÓN PASTORAL 2017-2018

Iglesia diocesana de “puertas abiertas”: acogedora, 
comunitaria y sencilla. Por este motivo el lema de 
esta nueva programación se resume en “Una Iglesia 
de puertas abiertas”.

Recordamos con gozo y agradecimiento la 
acogida que ha tenido la anterior programación 
pastoral durante el curso 2016-2017 en las vicarías 
y arciprestazgos y, de forma más desigual, en las pa-
rroquias, tras haber valorado los aspectos positivos 
y negativos de este primer año de aplicación. En 
este primer año de aplicación han tenido un pa-
pel relevante: el Arzobispo y su Consejo episcopal, 
los Consejos presbiteral y diocesano de pastoral, la 
Comisión mixta de ambos consejos, los vicarios y 
delegados episcopales y en general los sacerdotes, 
consagrados y todos los fieles laicos que han parti-
cipado en este proceso.

Objetivos de la programación anual 2017-
2018. Para elaborar la nueva programación, he-
mos seguido la pauta establecida para elaborar la 
anterior programación pastoral 2016-2017. Por 
un lado, se ha llevado a cabo un nuevo proceso de 
consulta a través de una encuesta digital para co-
nocer qué otra respuesta pastoral, de las cinco que 
se plantean en el capítulo cuarto del Plan diocesa-
no de pastoral, era la urgente y necesaria en nues-
tra diócesis para el curso 2017-2018. La encuesta 
ha obtenido más de 180 respuestas, de las cuales 
aproximadamente un tercio fueron respuestas in-
dividuales, otro de parroquias y el otro tercio se 
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divide entre movimientos, asociaciones, colegios, 
comunidades religiosas y otros.

Por tanto, la Programación pastoral del cur-
so 2017-2018 que presentamos ahora ha sido de 
nuevo, como en 2016-2017, fruto del discerni-
miento de los Consejos diocesanos de pastoral y 
presbiteral, de su Comisión mixta, así como del 
trabajo de todas las delegaciones episcopales, tras 
su reestructuración para una mejor coordinación 
por áreas, al servicio de la misión, que han con-
cretado sus líneas de acción en el calendario que se 
ofrece en el capítulo noveno. 

A partir de las respuestas, de la citada con-
sulta,  se ha elegido otra respuesta pastoral nueva: 
“Edificar una iglesia de puertas abiertas: acogedora, 
comunitaria, sencilla”, que es la respuesta nº 3 del 
Plan diocesano de pastoral. Esta respuesta la vamos 
a desarrollar en cinco objetivos, como se verá en el 
capítulo tercero.

Por otro lado, se ha visto necesario conti-
nuar con otra de las respuestas ya iniciada en el 
anterior curso y que está interrelacionada con la 
anterior: “Desarrollar una pastoral misionera: al en-
cuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y las familias), con nuevos lenguajes. Esta respues-
ta está íntimamente relacionada con la nueva que 
hemos elegido: ser una iglesia “de puertas abiertas 
y acogedora”, porque la acogida se da donde hay 
verdaderamente encuentro con las personas y sus 
situaciones. A este respecto, insistiremos en tres 
objetivos que ya estaban planteados en la anterior 
programación pastoral:

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

2. Puesta en marcha de las Unidades pastorales 
según el documento marco: “Iglesia en mi-

sión al servicio de nuestro pueblo de Aragón”.
3. Adoptar nuevos lenguajes y metodologías 

para presentar el Evangelio y mejorar la co-
municación de la Iglesia con la sociedad
Las delegaciones episcopales, vicarías, arci-

prestazgos, así como las unidades pastorales y sus 
parroquias, los movimientos, asociaciones y las 
comunidades cristianas concretarán en sus pro-
gramaciones del próximo año los cinco objetivos 
específicos que vamos a formular  en los capítu-
los 7 y 8 respectivamente para desarrollar la res-
puesta pastoral “Edificar una iglesia de puertas 
abiertas: acogedora, comunitaria, sencilla”, median-
te unas tablas que, al igual que se hizo en el curso 
2016-17, han sido valoradas como de gran utili-
dad, sobre todo, para programar en el nivel dio-
cesano y en el nivel de las unidades pastorales y 
parroquias.

Seguimiento y apoyo. Para hacer el segui-
miento y apoyar a las parroquias que puedan tener 
dificultades a la hora de planificar o poner en mar-
cha algunas de las líneas de acción, recordamos que 
la Delegación episcopal que creó D. Vicente Jimé-
nez para la aplicación y seguimiento del Plan dio-
cesano de pastoral, está a disposición de quien pida 
ayuda y apoyo. Recordemos también que potencia 
el blog del Plan diocesano de pastoral y dispone de 
un correo electrónico propio. Además, el día 30 de 
septiembre 2017 se ha convocado un nuevo En-
cuentro diocesano de pastoral en el colegio “Santo 
Domingo de Silos” para presentar la programación 
de 2017 2018 a toda la Diócesis.

El blog del Plan pastoral sigue abierto y acti-
vo durante este nuevo curso, por lo que invitamos 
a que sigáis enviando aportaciones, documentos y 
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experiencias, como ya se ha hecho durante los dos 
anteriores cursos. 

Recordamos que el blog está disponible en la 
web del arzobispado, en:

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

nico de la Delegación episcopal para la aplicación y 
seguimiento del Plan Pastoral, que se ha integrado 
en el área pastoral de Delegaciones en torno a la 
Palabra: 

planpastoral@archizaragoza.org

También se puede localizar al Delegado en 
el despacho de la Delegación de Apostolado se-
glar, Casa de la Iglesia, segunda planta, en plaza 
de La Seo, nº 5, 50001, tfno. 976 394 800 o en 
609 771 849. Recordamos que la Delegación dis-
pone de un equipo formado por los siguientes 
miembros:

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

Por último, este material que tenéis en vues-
tras manos es un “cuaderno de trabajo”, con un 
formato muy parecido al de la Programación pas-
toral del curso anterior, aunque debemos recordar 
que el Plan diocesano, sigue siendo el referente 
para consultarlo y profundizar a lo largo de todo el 
quinquenio 2015-2020, razón por la cual en el ca-
pítulo siguiente exponemos el esquema de la pro-
gramación 2017-2018 en el marco del Plan dioce-

sano de pastoral y recogeremos textos del mismo al 
exponer la respuesta pastoral nº 3.

Demos gracias a Dios por todo este proceso 
diocesano y porque Él nos emplaza a todos sus hi-
jos e hijas a llevar a cabo una profunda renovación 
pastoral, comunitaria y personal en nuestra Iglesia 
diocesana y en cada una de nuestras comunidades, 
como nos indica el Papa Francisco en Evangelii 
Gaudium.
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NUEVA ESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES EPISCOPALES
Para una mejor comprensión de la nueva estructura de coordinación de Delegaciones y de su im-

plicación en la aplicación del Plan diocesano de Pastoral y en su programación anual, se facilita la tabla 
que viene a continuación. Las Delegaciones se han agrupado en grandes áreas pastorales, atendiendo a la 
triple tarea de la Iglesia (anuncio de la Palabra, celebración de los Sacramentos y servicio de la Caridad), 
de este modo: Área de la Palabra, Área de la Celebración y Área de la acción Caritativa y Social, a las 
cuales se añade el Área de Personas (clero, miembros de vida consagrada y laicos), implicadas en la acción 
pastoral. La tarea de cada una de las Delegaciones será fundamentalmente la misma que hasta ahora, pero 
con mayor coordinación y relación con aquellas que están dentro de la misma área. Las áreas componen 
la Sección Pastoral de la Curia diocesana.

ÁREAS DELEGACIONES EPISCOPALES
Área de la Palabra Plan diocesano de Pastoral
 Catequesis y catecumenado
 Enseñanza
 Familia y vida
 Pastoral de la salud
 Medios de comunicación social
 Misiones y Obras misionales pontificias
 Patrimonio cultural

Área de la Celebración Liturgia
 Apostolado de la oración

Área de la Acción Caritativa y Social Cáritas
 Manos Unidas
 Ecumenismo y Diálogo interreligioso
 Pastoral obrera
 Pastoral penitenciaria
 Migraciones
 Pastoral gitana

Área de las Personas Apostolado seglar 
 Pastoral de las Cofradías y Hermandades
 Pastoral juvenil
 Pastoral vocacional
 Pastoral universitaria
 Clero y Diaconado permanente
 Vida consagrada
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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. 
Puesta en marcha de las Unidades pastorales 
según el documento marco: “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. 

3. ESQUEMA 
DE LA PROGRAMACIÓN PASTORAL 2017-2018

NECESIDADES PASTORALES Y RESPUESTAS ECLESIALES: 

 EDIFICAR UNA IGLESIA DE “PUERTAS ABIER-
TAS”: ACOGEDORA, COMUNITARIA, SENCILLA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Fomentar una acogida activa, atenta a las per-
sonas y sus situaciones, desarrollando cauces de 
acompañamiento.
Promover la renovación de pastores y agentes 
de pastoral para que vivan con más ilusión la 
misión de la Iglesia.
Cultivar la sencillez y la cercanía en nuestras 
celebraciones litúrgicas.
Fortalecer los lazos entre comunidades cris-
tianas y realidades eclesiales en cada unidad 
pastoral.
Participar personal e institucionalmente en 
plataformas civiles y sociales que trabajan por 
la justicia y el bien común.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
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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 2017-2018 profundizaremos en la respuesta número 3 
y continuaremos desarrollando la respuesta número 1. Las respuestas 

número 2 y número 5 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



13

4. NECESIDADES PASTORALES Y RESPUESTAS 
ECLESIALES PRIORITARIAS PARA EL CURSO 2017-2018

El Plan diocesano de pastoral 2015-2020 ti-
tulado “Id y anunciad el Evangelio” propone cinco 
respuestas pastorales a la necesidad de renovación 
pastoral, personal y comunitaria de nuestra dióce-
sis, expuestas en el esquema anterior.

Durante el curso 2016-2017 hemos reflexio-
nado y desarrollado distintas acciones que nos 
ayuden a “Desarrollar una pastoral misionera: al 
encuentro de las personas (especialmente de los jó-
venes y de las familias), con nuevos lenguajes” y a 
“Cultivar el encuentro con Dios y vivir el segui-
miento de Jesucristo”.

Gracias al proceso de consulta realizado du-
rante el mes de abril de 2017 se ha llegado a la con-
clusión que la respuesta pastoral prioritaria para el 
curso 2017-2018 debe ser: “Edificar una Iglesia de 
‘puertas abiertas’: acogedora, comunitaria y senci-
lla”. Al mismo tiempo se ha decidido, en la delibe-
ración de los Consejos diocesanos Presbiteral y de 
Pastoral del pasado mes de mayo, seguir profun-
dizando en la respuesta pastoral “Desarrollar una 
pastoral misionera: al encuentro de las personas 
(especialmente de los jóvenes y de las familias), 
con nuevos lenguajes”.

Como el referente final es el Plan diocesano 
de pastoral quinquenal, a continuación reproduci-
mos literalmente el texto que presenta el significa-
do de la respuesta pastoral prioritaria elegida para 
este año (pág. 92-93 del libro del Plan diocesano 
de pastoral 2015-2020).

4.1. RESPUESTA 3. Edificar una Iglesia de “puer-
tas abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla.

La renovación pastoral y estructural de nues-
tra Diócesis exige de todos nosotros lo que se ha 
llamado “un coraje nuevo de ser Iglesia”, Iglesia al 
estilo de Jesús, fiel a su propia identidad y voca-
ción, fiel al Evangelio. En este punto, no podemos 
olvidar que Jesús es el verdadero desafío de la Igle-
sia, mayor que los desafíos que vienen del mundo. 
Aunque la crítica que provenga de la sociedad tenga 
su importancia, es “poquita cosa” en comparación 
con la crítica que nace de confrontarse con su Señor.

Con la mirada puesta en el Evangelio, Evan-
gelii gaudium habla de una Iglesia centrada en Je-
sucristo, una Iglesia “en salida”, obediente al man-
dato misionero: “id y anunciad”, “id, sin miedo, 
a servir”…, una Iglesia no autorreferencial, con 
las puertas abiertas, incluso físicamente hablando. 
Esto tiene un doble sentido. En primer lugar, abrir 
las puertas nos permite salir de nosotros mismos, 
salir a la calle, sin miedo a accidentarnos, al estilo 
de Jesús, donde se juega la vida de la gente (cf. 
EG 49). Nos permite estar en las periferias, cerca 
de la gente, de los pobres, de los que sufren, de 
los alejados, de los jóvenes… Nos permite dialogar 
con la cultura, con la sociedad, evangelizar nuestra 
cultura para encarnar mejor el Evangelio. 

Pero, de la misma manera que las puertas de 
la Iglesia están abiertas para salir, lo están también 
para acoger e invitar a entrar, a todos, sin exclusión. 
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La Iglesia es madre de corazón abierto, casa pater-
na donde todos tienen sitio, con su vida a cuestas. 
En su seno espera la comunidad, y, con ella, el gran 
abrazo del Padre. En consecuencia, estas puertas 
no deberían cerrarse por una razón cualquiera, 
menos aún las de la participación eclesial o las de 
los sacramentos, máxime cuando la Eucaristía no 
es un premio para perfectos, sino alimento para 
débiles y cansados (cf. EG 47). Nuestro Plan, en 
continuidad con Evangelii gaudium, apuesta por 
una Iglesia facilitadora y no aduana de la gracia 
(cf. EG 46s). “La Iglesia tiene que ser el lugar de la 
misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda 
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a 
vivir según la vida buena del Evangelio” (EG 114). 
El que el inicio de nuestro Plan Diocesano de Pas-
toral haya coincidido con el del Año jubilar dedi-
cado a la Misericordia, recordamos, es mucho más 
que una buena coincidencia. Con ello, el Espíritu 
nos ha marcado ya el camino. 

En consecuencia, la renovación actual que 
la Iglesia necesita se orientará a que ésta sea, en 
cada una de nuestras comunidades, más acogedo-
ra, menos burocrática y preocupada por lo admi-
nistrativo, más comunitaria y sencilla, pobre y para 
los pobres, servidora, en confrontación sincera con 
las necesidades y fatigas del mundo, y, ante todo, 
fraterna. La renovación nace y se discierne en la 
comunión, apunta a que la Iglesia sea familia, co-
munidad, y comunidad al estilo de Dios Trinidad, 
unidad en la diversidad (cf. EG 130), fraguada en 
la donación y en la entrega, sin guerras mutuas, 
capaz de dejar de lado rencillas y divisiones (cf. EG 
98), signo e instrumento de reconciliación, comu-
nidad de fe y amor donde el servicio a la caridad 

lo invade todo, corresponsable, sin lugar para el 
clericalismo, ni actitudes prepotentes. “Hacer de 
la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste 
es el gran desafío que tenemos ante nosotros en 
el milenio que comienza” (NMI 43). No en vano, 
ahí se juega su credibilidad y sacramentalidad. La 
conversión pastoral se orienta, finalmente, a una 
Iglesia más orante y contemplativa, sujeto de una 
liturgia acogedora, expresiva, cercana. Todo ello no 
significa ni garantiza que tenga siempre el recono-
cimiento de la gente ni de la sociedad. Pero, sin 
duda, habrá ganado en Evangelio.

4.2. RESPUESTA 1. Desarrollar una Pastoral 
misionera al encuentro de las personas (especial-
mente de los jóvenes 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 sig-
nifica 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, 
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sin duda, nos “descentra” y nos rescata de toda au-
torreferencialidad. Si pretendemos poner todo en 
clave misionera, advierte el Papa, el anuncio debe 
concentrarse en lo esencial, que es lo más bello y al 
mismo tiempo lo más necesario, y no en lo secun-
dario o accesorio, que a menudo, termina suplan-
tando 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, sig-

nificativa, al encuentro de las personas, con len-
guajes y formas adecuados al momento presente, 
nos obliga a abrirnos a los cambios sociales y cultu-
rales de nuestra sociedad, a comprender y valorar 
nuestra cultura en clave de discernimiento evangé-
lico y escucha sincera. Ello requiere formación, sin 
duda, y atrevernos a un diálogo esperanzado con 

la sociedad plural y secularizada en la que nos ha 
tocado vivir. No siempre es fácil. Por ello, urge re-
cuperar el espíritu de la encíclica Ecclesiam suam, 
la llamada de Pablo VI a hacer del diálogo el itine-
rario 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 hombre 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 inquietarnos 
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 hori-
zonte de sentido y de vida. Más que el temor a 
equivocarnos, espero que nos mueva el temor a en-
cerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa 
contención, en las normas que nos vuelven jueces 
implacables, en las costumbres donde nos senti-
mos tranquilos, mientras afuera hay una multitud 
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: ‘¡Dadles 
vosotros de comer!’” (Mc 6,37) (EG 49).
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La “primacía de la persona” afecta también al 
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 des-
conocidos, en cualquier lugar: en la calle, en la pla-
za, en el trabajo, en un camino” (EG 127).

Nuestra comunidad diocesana muestra, una 
vez más, su preocupación por los jóvenes y las 
familias. 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 mun-
do. Toca transformar costumbres, estilos, horarios, 
esquemas, nuestra propia organización…, atentos 
a la realidad que vivimos y con vistas a la misión, 
potenciando la participación y la corresponsabili-
dad. Ello obliga a discernir juntos prioridades, en 
clave de misión, y actuar en consecuencia, eficaz-
mente, dedicándoles los recursos y medios huma-
nos y pastorales que sean necesarios, aunque ello 
suponga prestar menor atención a otras tareas, qui-
zá hoy menos urgentes y prioritarias.
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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

ENCUENTRO EN GRUPO

• Oramos y recordamos la capacidad de acogida de Jesús de Nazaret.

• ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué dudas nos surgen?

• ¿A qué conclusiones hemos llegado? 
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Pensando en tu comunidad, parroquia, unidad pastoral…

1 ¿Cuáles son las principales dificultades para ser una “Iglesia acogedora, comunitaria y 
sencilla”? ¿Cuáles son nuestras fortalezas?  Buscad experiencias que conozcáis personal-
mente de “Iglesia de puertas abiertas” y compartidlas.

2 La acogida no es una actitud pasiva, de esperar a que “vengan”. Se trata de una diná-
mica de salida y encuentro, es la “acogida activa”. ¿Qué realidades personales y sociales 
nos están reclamando más acogida? ¿Cuáles crees que son las situaciones de las perso-
nas de vuestro entorno que nos piden una respuesta? 

3 Pensad una o dos acciones para edificar una “Iglesia de puertas abiertas” que podáis 
desarrollar en vuestra parroquia, comunidad, unidad pastoral… y que dé respuesta a 
las situaciones expresadas en la cuestión anterior.

ORAMOS JUNTOS:

• Proclamamos el Evangelio: Lucas 4, 16-21.

• Compartimos los “ecos” que suscita en nosotros.

• Damos gracias a Dios y rezamos por nuestra comunidad,  parroquia, unidad pastoral, 
Diócesis… por aquellos pasos que vamos dando como Iglesia acogedora.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Edificar una “Iglesia de puertas abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla.
PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Fomentar una acogida activa, atenta a las personas y situaciones, desarrollando cauces de 
acompañamiento.

5. PRESENTACIÓN 
 DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

“Y el que acoja a un niño como este en mi nom-
bre, a mí me acoge” (Mt 18,5). 

Una Iglesia evangelizadora es y ha de ser una 
Iglesia acogedora, como lo fue Jesús. Bastaría, de 
hecho, con preguntarnos qué experiencias tene-
mos de acoger y de ser acogidos, y qué han signi-
ficado estas para nosotros, para tomar conciencia 
de la importancia vital de este objetivo. Y es que la 
acogida es una de las actitudes más nobles del ser 
humano. Se da donde hay verdaderamente encuen-
tro. Con ella, surge la confianza, y cuando falta, 
experimentamos un sentimiento de exclusión tal 
que nos frena, paraliza, margina. 

Como en todas las cosas importantes en la 
vida, el primer verbo a conjugar no es el hacer, sino 
el ser. Al hablar de pastoral de acogida, la primera 
pregunta no es qué debemos hacer, sino cómo he-
mos de ser. No se trata solo de organizar “servicios” 
de acogida, sino de educar y cuidar en nuestras co-
munidades un talante humano amasado de amor 
servicial y gratuito, capacidad de diálogo, respeto, 
humildad, sencillez, paciencia, empatía, confian-
za, misericordia, encuentro. Sin estas actitudes de 

fondo, los necesarios cauces de acogida y acom-
pañamiento que nos podamos plantear quedarán 
vacíos; serán meramente externos y formales. 

La acogida, de hecho, nos hace parecidos a 
Dios. Dios es acogedor. Basta un recorrido orante 
de toda la Historia de la Salvación para dejar que 
el corazón se sobrecoja ante un Dios bueno que 
sale a nuestro encuentro para que tengamos vida y 
vida en abundancia. Este rostro acogedor de Dios 
se ha manifestado plenamente en Jesús. Cristo no 
es solo el mejor Maestro de acogida, sino la misma 
acogida de Dios hecha persona, identificado con 
todos aquellos que necesitan ser acogidos, acepta-
dos, valorados (cf. Mt 25,31-46). Merece la pena 
subrayar cómo la acogida de Dios es siempre una 
acogida en salida. No solo espera a que sus hijos 
retornen a Él. En su Hijo, desciende, se abaja, sale 
en nuestra búsqueda y nos encuentra, y, de esta 
manera, nos indica el camino a recorrer. 

La acogida, por tanto, tiene mucho que ver 
con ese salir de nosotros mismos con compasión 
y afecto para hacer la aventura del tú, para mirar 
al otro a los ojos y dejarnos afectar por él; de la 
misma manera que tiene mucho que ver con el 
cotidiano esfuerzo por crear comunidad. En una 
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sociedad cada vez más individualista, competitiva 
y despiadada a veces, demasiado acostumbrada a la 
indiferencia, a hacer callar los rostros, la hospitalidad, 
la calidez humana, sinónimo de calidad, y la acogida 
al otro, como es y como está, por encima incluso 
de lo administrativo, lo burocrático o de la propia 
agenda, constituyen verdaderas actitudes proféticas. 

Nuestras comunidades, parroquias y unida-
des pastorales, pueden ser, con la fuerza del Espíri-
tu, verdaderos “hogares proféticos”, casas y escuelas 
de acogida y comunión, madre de corazón abierto, 
casa paterna de puertas abiertas para acoger a todos 
con su vida a cuestas, sin juicios ni exclusión. Nada 
más contrario a nuestra identidad y vocación más 
propia que convertirnos en una aduana para la gra-
cia (cf. EG 46-47). Al contrario, como Jesús hemos 
de salir al encuentro del otro, hacernos prójimos 
del que está a nuestro lado y preguntar ¿qué puedo 
hacer por ti? (Mc 10,51). Tenemos un gran tesoro 
a compartir: pan, casa, palabra… Cristo mismo, 
vida y salvación del hombre. 

Para ello, debemos tomar conciencia de que 
la parroquia, la unidad pastoral, no está compuesta 
exclusivamente por sus grupos y por la gente más 
implicada en ella. A este núcleo, vital e importan-
te, y a cuidar, sin duda, se añade un segundo círcu-
lo formado por quienes, sin estar comprometidos 
directamente en la marcha de la parroquia, parti-
cipan asiduamente en las celebraciones, especial-
mente en la Eucaristía dominical. A ellos se suma 
esa “comunidad popular” formada por practicantes 
ocasionales o muy ocasionales que se acercan a la 
parroquia muy de vez en cuando, bien demandado 
servicios, bien en momentos significativos como 

determinadas fiestas o acontecimientos familiares. 
Es cierto que en este grupo el riesgo del indivi-
dualismo es alto y, en ocasiones, las demandas son 
poco o difícilmente “evangelizables”; pero también 
son parroquia y comunidad. Y aquí la acogida es 
de por sí evangelizadora. Por último, no podemos 
olvidar a los pobres, a los alejados, a los indiferen-
tes, incluso a aquellos que no creen, profesan otra 
fe u otras ideas. Todos están llamados, en cierta 
manera, a sentir la parroquia como algo propio, 
cercano. Para ello, no basta una comunidad parro-
quial que acoja; esta debe salir, salir con humil-
dad a los espacios donde se decide el día a día del 
barrio, del pueblo, de la gente. La territorialidad 
que define nuestras parroquias y unidades pastora-
les no es tanto sinónimo de jurisdicción, como de 
encarnación, evangelización, relaciones interperso-
nales y solicitud pastoral.

La acogida es responsabilidad de todos, no 
solo de los sacerdotes o de unos pocos. Todos so-
mos responsables de que nadie se sienta cristiano 
de segunda en la Iglesia. Por eso, tan importan-
te como potenciar las comunidades y los distin-
tos grupos en el seno de la parroquia es potenciar 
todo lo comunitario, crear cauces de encuentro, de 
acogida, de pertenencia, y cauces de acompaña-
miento y discernimiento para poder vivir como 
sujetos libres y responsables la obediencia de la fe, 
la integración corresponsable en la comunidad, el 
compromiso en el mundo, la misión. Urge, para 
ello, tomarse en serio la formación de acompañan-
tes y animadores de la comunidad, la formación de 
cristianos capaces de “acoger y acompañar la vida”. 

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Edificar una “Iglesia de puertas abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla.
SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Promover la renovación de pastores y agentes de pastoral para que vivan con más ilusión la 
misión de la Iglesia. 

“Maestro, hemos estado bregando toda la noche 
y no hemos pescado nada; pero, basta que Tú lo dices, 
echaré las redes” (Lc 5,5).

Bregar, no pescar… ¿Quién no ha sentido al-
guna vez esta experiencia? Forma parte de la vida. 
Hay quien la experimenta con los propios hijos, 
con ese proyecto tantas veces acariciado, con la co-
munidad a la que he servido tanto tiempo, con la 
sociedad, con la Iglesia, con uno mismo. A medida 
que nos topamos con la realidad y nos sumergi-
mos en ella es inevitable sufrir una cierta crisis de 
realismo. Los logros se nos muestran precarios; los 
progresos, lentos; las dificultades y la conciencia de 
nuestra debilidad cada vez mayores. Y esto, mal in-
tegrado, no sólo nos paraliza y nos frena, sino que 
nos culpabiliza y nos hace perder la alegría.

Esta experiencia también afecta a nuestra 
vida pastoral y eclesial. La Iglesia, la comunidad, 
la realidad en la que nos hemos implicado hasta 
el fondo, no cambia tan deprisa como queríamos. 
A la sazón, en un contexto creciente de seculariza-
ción, en ocasiones combativo, e indiferencia, due-
le constatar que lo que uno mismo vive como un 
valor parece haber dejado de serlo. No son pocos 

los pastores y agentes de pastoral que, ya descon-
certados, desanimados, o, simplemente, cansados, 
experimentan frente a la realidad un fuerte senti-
miento de culpa que, sin pretender eludir nuestra 
parte de responsabilidad, a menudo resulta equi-
vocado e injusto. A veces, la crisis de realismo no 
es «tan real», al menos cuando nos incapacita para 
descubrir, discernir y valorar la acción de Dios en 
la historia, en nuestra historia, y todo lo que de 
bello, positivo y valioso hay en ella.

No son tiempos de éxito, quizá tampoco de 
gran fecundidad, pero sí de confianza y fidelidad: 
“Basta que Tú lo dices, echaré las redes” (Lc 5,5). 
El Resucitado nos exhorta a retornar a Galilea (Mt 
28,10), a reavivar el don recibido (2 Tim 1,6), a 
volver al amor primero (Ap 2,4). Es tiempo de des-
pertar de nuevo el deseo enamorado de ser mejores 
discípulos, mejores misioneros, mejores pastores.

Mons. Uriarte, en su libro Una espirituali-
dad sacerdotal para nuestro tiempo, nos ofrece pis-
tas válidas para todo agente de pastoral. Basta con 
dejarnos conducir por el Espíritu, para, desde Él 
y con su fuerza, cuidar una espiritualidad de la 
confianza, no del optimismo fácil; de lo pequeño, 
sin añorar lo grande; del hacer sosegado y no de la 
hiperactividad nerviosa, atenta a los signos de los 
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tiempos y, a su vez, respetuosa con la herencia del 
pasado; de la fidelidad, no del éxito; responsable, 
pero no culpabilizadora; de la paciencia y no de la 
prisa; de la sintonía, no de la distancia; de la expe-
riencia de fe, no sólo de lo doctrinal; de comunión 
y no de autarquía; más sanante que denunciante; 
que aprende y enseña a orar. Nuestra espirituali-
dad es la de Cristo Siervo, con quien el pastor y 
todo agente de pastoral está llamado a configurarse 
(cf. RFIS 35, 38, 68, 70, 117). No en vano, quien 
pretenda, consciente o inconscientemente, con-
figurarse con Cristo Cabeza sin configurarse con 
Cristo Siervo acabará utilizando su ministerio 
como un instrumento de poder. Solo quien se 
configura con Cristo Siervo podrá configurarse 
adecuadamente con Cristo Cabeza, Sacerdote y 
Pastor, y podrá sentir la alegría de entregar su vida 
con generosidad y alegría.

Este proceso de conversión, tarea de toda una 
vida, se fragua en la caridad pastoral, en el ejerci-
cio orante del ministerio, en la misión, y en la fra-
ternidad presbiteral y eclesial que nada tiene que 
ver con el clericalismo. No somos francotiradores, 
sino compañeros de camino. La renovación ilusio-
nante del discípulo misionero pasa por la experien-

cia del cuidado mutuo, del acompañamiento, del 
cariño fraternal, del cuidar y dejarse cuidar, y tanto 
el presbiterio como cada comunidad cristiana son 
sujetos responsables de este cuidado. El discípulo 
no es un instrumento que vale en cuanto sirve o es 
eficaz para la misión. Es persona llamada también 
a ser acogida como es y como está. La advertencia 
se hace más apremiante en el caso de los pastores y 
agentes de pastoral ya mayores que por razones de 
salud o de edad han dejado ya el ministerio acti-
vo. Ni las comunidades a las que han servido ni el 
presbiterio pueden olvidar a quienes han entrega-
do su vida por la Iglesia y el Evangelio.

Al servicio de esta renovación está la forma-
ción permanente en todas sus dimensiones: hu-
mana, espiritual, intelectual y pastoral. Esta nos 
recuerda que el cristiano, el discípulo, se hace a lo 
largo de toda la vida. Hemos de sentir la necesidad 
de esta formación integral, entendida como una 
continua configuración con Cristo. Este proceso, 
unitario, integral, discipular, tiene también un 
carácter eminentemente comunitario y misione-
ro, pues tiene como finalidad la participación en 
la única misión confiada por Cristo a su Iglesia 
(cf. RFIS proem. 3; 28-53; 80-123). 

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Edificar una “Iglesia de puertas abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla.
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Cultivar la sencillez y la cercanía en nuestras celebraciones litúrgicas.

En ella, acogemos agradecidos el don y ofrecemos 
lo mejor de nosotros.

La liturgia es un diálogo de amor que nos 
sumerge por completo en el misterio pascual del 
Señor Jesús, en el misterio de su entrega hasta el 
don total de sí mismo, en el misterio de su amor 
más fuerte que la muerte. He ahí el contenido 
principal de la liturgia: Cristo Jesús dándose. Este 
es el misterio actual y vivo en cada celebración en 
la que Cristo mismo, derramando su Espíritu, nos 
une y nos configura con Él y nos transforma. La 
vida del cristiano, la vida de la Iglesia, es unirse a Él 
en su total ofrenda de amor al Padre en la unidad 
del Espíritu. 

Mas sumergirnos en el nosotros de Dios 
conlleva sumergirnos en el nosotros de los hom-
bres. La comunión con Dios es fuente de comu-
nión eclesial y humana. Genera unas relaciones 
nuevas, más humanas, más fraternas. Al comulgar 
con la entrega de Cristo, al hacernos nosotros Eu-
caristía con Él, cuerpo partido, roto y entregado 
por todos, la celebración de la Iglesia asume rasgos 
eminentemente liberadores. Celebrar la redención, 
la entrega de Cristo, nos sumerge en la situación 
atormentada del mundo. La liturgia “tiene sabor de 
cielo, pero también entrañas de tierra”. Por eso a la 

“Se mantenían constantes en la enseñanza de 
los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y 
en las oraciones” (Hch 2,42).

Toda verdadera celebración dice encuentro, 
reunión. La familia, los amigos, la comunidad, se 
re-encuentra y se re-úne para celebrar, rememorar, 
reforzar los vínculos, disfrutar del otro… La litur-
gia cristiana es fiel a esta ley. Ante todo es encuen-
tro, celebración gozosa de la comunidad. Las ac-
ciones litúrgicas, nos recuerda el Concilio, no son 
acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, 
del Pueblo de Dios que se reúne en el nombre de 
su Señor (cf. SC 26).

Conviene advertir la naturaleza de este en-
cuentro. No es uno más. Es encuentro de la co-
munidad y con la comunidad y encuentro con el 
Señor (cf. Mt 18,20). Es un diálogo. De ahí la cen-
tralidad de la Palabra de Dios; Palabra proclamada 
que convoca, anima, interpela, sostiene, salva. En 
la liturgia, Dios habla a su pueblo, Cristo anuncia 
de nuevo el Evangelio y el pueblo responde a Dios 
mediante los cantos y las plegarias (cf. SC 7; 84). 
En ella, Dios se regala primero entablando con no-
sotros un diálogo de amistad y comunión con Él. 
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celebración cristiana no puede serle ajena nuestra 
vida, nuestra realidad cotidiana, nuestros gozos, fa-
tigas, esperanzas (cf. GS 1). En la liturgia, por así 
decirlo, Dios nos habla a nosotros, los hombres, 
habla a nuestra concreta realidad, y nosotros, a su 
vez, le hablamos a Dios de los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, de nuestra concreta realidad. Y 
este diálogo es eficaz.

Al servicio de este encuentro y de este miste-
rio de amor, en toda su hondura, están los gestos, 
las palabras, los símbolos, las acciones litúrgicas, 
los cantos. Junto a Dios, la asamblea que celebra 
asume un papel central. De ahí la importancia de 
la sencillez y de la cercanía en nuestras celebracio-
nes litúrgicas; de ahí la necesidad de un lenguaje 
comprensible, cercano, significativo, que tenga en 
cuenta la realidad vital de la asamblea, de la co-
munidad concreta que celebra. Todos entendemos 
que no es lo mismo celebrar con niños, jóvenes, 
adultos o con ancianos en una residencia, y que no 
es lo mismo una boda, una celebración dominical 
o un funeral. Nuestro Sínodo Diocesano (1984-
1986) nos lo recordaba en las propuestas 32 y 40 
en las que se pedían celebraciones en las que niños 
y jóvenes pudieran expresar su fe, la alegría de la 
unión, el sentido fraternal, celebraciones distendi-
das, relacionadas con la vida, en un lenguaje actual 

y comprensivo, que cuidasen la acogida y valorasen 
la creatividad. En la propuesta 71 leemos: “La Eu-
caristía, centro vital de la vida cristiana, debe ser el 
momento fuerte de nuestro sentido de pueblo de 
Dios, tener carácter de fiesta y ser más participada 
por todos con sentido de comunidad. Debemos 
hacerla dinámica, viva y creativa. Hay que llevar 
a ella los problemas sociales, parroquiales y comu-
nitarios concretos y debe ser el origen de nuestro 
compromiso cristiano”. Los grupos de animación 
litúrgica, la Eucaristía y la homilía preparada entre 
sacerdotes, seglares y religiosos, la educación y for-
mación litúrgica de la comunidad son algunos de 
los medios que ya, entonces, el Sínodo proponía y 
que no han perdido actualidad. 

La sencillez en la liturgia, alejar de ella toda 
ostentación, es de por sí evangelizadora y facilita 
que nadie, especialmente, los más pobres, se sienta 
excluido. Por otra parte, evangelización y celebra-
ción gozosa de la fe se implican y remiten la una a 
la otra. “La evangelización gozosa se vuelve belleza 
en la liturgia en medio de la exigencia diaria de 
extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evange-
liza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual 
también es celebración de la actividad evangeliza-
dora y fuente de un renovado impulso donativo” 
(EG 24).

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Edificar una “Iglesia de puertas abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla.
CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Fortalecer los lazos entre comunidades cristianas y realidades eclesiales en cada unidad pas-
toral. 

“Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú 
me has enviado” (Jn 17,21).

Definimos normalmente las Unidades pas-
torales como la agrupación de varias parroquias 
cercanas en aras de la misión. Siendo esto verdad, 
no es suficiente. Sabemos bien que la parroquia ni 
es ni debería ser una realidad aislada, autárquica y 
autosuficiente. De hecho, recibe su eclesialidad, su 
identidad y su misión, de la Iglesia particular.  En 
la parroquia vivimos la vida de la Iglesia, pero no 
agotamos la Iglesia. 

Junto a la parroquia, la vida de la Iglesia sabe 
de otras realidades eclesiales que, en cierta medi-
da, se sustraen al principio parroquial y también 
al principio de territorialidad. Nos referimos, por 
ejemplo, a las órdenes religiosas, a las comunida-
des eclesiales de base, a los movimientos y otras 
asociaciones de fieles e instituciones de Iglesia. 
“Las demás instituciones eclesiales, comunidades 
de base y pequeñas comunidades, movimientos y 
otras formas de asociación, son una riqueza de la 
Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar to-
dos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan 

un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de 
diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. 
Pero es muy sano que no pierdan el contacto con 
esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y 
que se integren gustosamente en la pastoral orgá-
nica de la Iglesia particular. Esta integración evita-
rá que se queden solo con una parte del Evangelio 
y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin 
raíces” (EG 29). 

Las futuras Unidades pastorales, sin olvi-
dar la singularidad eclesial de la parroquia, están 
llamadas a configurarse como comunidad de co-
munidades, una red de círculos, comunidades de 
base, movimientos, asociaciones espirituales, co-
fradías, colegios religiosos, grupos bíblicos, de ora-
ción, de amigos, de trabajo, iglesias domésticas… 
que, en un momento determinado, se encuentran, 
se reconocen unas a otras, se coordinan y celebran 
juntos la Eucaristía. La Unidad pastoral necesita 
de todas estas comunidades, instituciones, asocia-
ciones, o grupos, sencillamente, para que la fe se 
experimente en comunidad tanto afectiva como 
efectivamente, y para que ellas fermenten la vida 
de la Unidad pastoral desde una existencia com-
prometida. A su vez, éstas necesitan a la parroquia 
y a la Unidad pastoral para encontrarse en ella con 
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la universalidad de la Iglesia y no cerrarse sobre sí 
mismas. 

¿Qué rasgos caracterizan esta “comunión de 
comunidades”? En primer lugar, la unidad en la 
pluralidad, el conocimiento y la querencia mutua, 
la corresponsabilidad y la participación de todos, 
el servicio a la unidad de los diferentes organismos 
de coordinación y corresponsabilidad, tales como 
los consejos pastorales o los consejos de economía, 

el dinamismo misionero, el acompañamiento y el 
trabajo en red entre las distintas realidades eclesia-
les, empezando por las familias, iglesias domésticas 
y primeras comunidades educadoras en la fe. Son 
muchos los agentes llamados a implicarse en esta 
tarea y misión. Toda la comunidad eclesial, en su 
diversidad de carismas y ministerios, es responsa-
ble de la tarea catequética y evangelizadora de la 
Iglesia.

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Edificar una “Iglesia de puertas abiertas”: acogedora, comunitaria, sencilla.
QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Participar personal e institucionalmente en plataformas civiles y sociales que trabajan por la 
justicia y el bien común.

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5,6).

El anuncio de la Buena Noticia de Jesús 
tiene un contenido ineludiblemente social: en el 
corazón mismo del Evangelio está la vida comuni-
taria y el compromiso con los otros (cf. EG 177). 
El Reino de Dios nos reclama y, con él, la dignidad 
humana, 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 frater-
no. 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 Vaticano II 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 gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias 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 
común, por la dignidad y el desarrollo de las per-
sonas (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-
rando y arrimando el hombro con todos aquellos, 
creyentes o no, que trabajan por el bien común. 
“El diálogo fecundo entre fe y razón hace más efi-
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caz 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). Esto requiere, 
ciertamente, sencillez y humildad. Es cierto que 
no siempre es fácil y en determinados ambientes 
puede suscitar recelos y temores. El Papa, en Evan-
gelii gaudium, sale al paso de estos miedos y nos 
recuerda que “la unidad es superior al conflicto” 

(EG 228), que la realidad, el bien de la gente, 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. 

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y las familias)  con nuevos lenguajes. 
PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Desarrollar acciones y metodologías de “primer anuncio” para crecer como Iglesia en salida.

y, también, a todos los que nos sentimos llamados, 
día tras día, a renovar nuestro encuentro personal 
y comunitario con Cristo. La urgencia del anuncio 
del Evangelio no conoce fronteras y nos impele, 
incluso, a salir de nuestra tierra. Toca evangelizar a 
las personas y toca evangelizar los ambientes. ¿Tie-
ne algo que ofrecer el Evangelio en el mundo del 
trabajo, del campo, de la cultura, del ocio, de la 
ciudad, de la salud, de la educación…?

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 cer-
canía, el encuentro fraterno, el diálogo personal, 
la escucha, compartir gozos, esperanzas, fatigas e 
inquietudes, o, incluso, el trabajo codo con codo 
por un mundo mejor. Primero, ante todo, dice 
principal (cf. EG 164). Remite a ese primer paso 
que Dios da para salir a nuestro encuentro. Nos 

“El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios 
está llegando. Convertíos y creed en el Evangelio” 
(Mc 1,15).

No es difícil imaginarse la emoción y la pa-
sión con la que el propio Jesús lanzó este primer 
anuncio, o con la que aquellas mujeres y aquellos 
primeros discípulos gritaron a los cuatro vientos 
que Jesús, el mismo al que habían visto morir en 
la cruz, había resucitado. No hay duda de que este 
primer anuncio estaba entrañado de amor, como 
no hay duda de la firme convicción de que tenían 
una palabra buena que ofrecer, la mejor, la convic-
ción firme de la significatividad del Evangelio para 
la vida de los hombres, para la sociedad, para la 
cultura, para los pobres. 

Los “tiempos recios” que vivimos requieren, 
como decía Sta. Teresa, “amigos fuertes de Dios”, 
capaces de dar testimonio de su fe. Si, desde el prin-
cipio, 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 todos 
aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, 
a los temerosos e indiferentes, a los desencantados 
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remite a ese mensaje central que siempre hay que 
volver a escuchar y anunciar de diversas maneras, 
sencillamente 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-
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 proyecto 
que Dios tiene sobre ella. “Cada ser humano nece-
sita más y más de Cristo, y la evangelización no de-
bería 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). 

Más allá del propio testimonio personal y 
comunitario de fe, el desafío del primer anuncio 
exige también formación y preparación, conocer 
bien nuestra fe y la realidad en la que ha de ser 
proclamada, para poder dar razón y razón fiel de 

nuestra esperanza (cf. 1 Pe 3,15). La formación del 
cristiano “tiene como objetivo fundamental el des-
cubrimiento cada vez más claro de la propia voca-
ción 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 
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). 
En consecuencia, la formación no supone ningún 
“plus” o añadido a la vida cristiana, ni a la propia 
acción pastoral, sino que debe estar en la agenda 
de las distintas realidades eclesiales de la Diócesis 
como una urgencia y una prioridad (cf. ChL 57).

El primer anuncio es tarea de toda la comu-
nidad y tiende a crear comunidad. Nos afecta a 
todos. Es un acto constitutivamente comunitario 
que apunta a la participación en la vida entera de la 
Iglesia, a la vez que comporta repercusiones socia-
les (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 comunidad. “En la medida en que Él 
logre reinar entre nosotros, la vida social será ám-
bito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad 
para todos” (EG 180). 

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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del “siempre se ha hecho así”, por más “seguridad” 
que parezca otorgar, no es deseable ni evangélico, 
ni responde a las necesidades del momento, máxi-
me si queremos ir más allá de una pastoral de mero 
mantenimiento que se antoja sin futuro. Por otra 
parte, si somos sinceros con nosotros mismos, he-
mos de reconocer que 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. 

De ahí la firme apuesta por las “Unidades 
pastorales” como instrumentos al servicio de la co-
munión para la misión. “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 partici-
pación y cooperación de todos y una mejor coor-
dinación de la acción evangelizadora y pastoral, se 
ofrecen como una solución para conseguir crear en 
el seno de nuestras Iglesias particulares auténticas 
comunidades cristianas vivas y evangelizadoras” 
(IMSPA 3).

Nos urge a ello, ciertamente, la necesidad. 
La escasez de vocaciones sacerdotales, consagradas 

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” 
(Mc 16,15).

El mandato de Jesús es claro y firme, y sostie-
ne la vida de la Iglesia, que es y existe para evangeli-
zar (cf. EN 14). De ahí la urgencia de constituirnos 
en “estado permanente de misión”. Ya no nos sirve 
la “simple administración”. En consecuencia, es 
preciso buscar y “poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión pastoral 
y misionera, que no puede dejar las cosas como 
están” (EG 25). 

En sintonía con esta llamada del Papa, y en 
continuidad con el Plan Pastoral de la CEE, nues-
tros obispos presentaron en febrero de 2016 el 
documento “Iglesia en misión al servicio de nuestro 
pueblo de Aragón”. En él, se urge a la renovación pas-
toral, personal y comunitaria de nuestras diócesis.

 El análisis de nuestra realidad pastoral y so-
cial, y el estudio del documento realizado durante 
el pasado curso, nos han ayudado a tomar concien-
cia de que esta conversión pasa, necesariamente, 
por la renovación de nuestras estructuras pastorales 
(IMSPA 3). Está comprobado que el criterio fácil 

 RESPUESTA ECLESIAL: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y las familias)  con nuevos lenguajes. 
SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Puesta en marcha de las Unidades Pastorales según el documento marco: “Iglesia en misión al 
servicio de nuestro pueblo de Aragón”.
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y de laicado comprometido, la debilidad de nues-
tras comunidades, el cansancio y los desafíos de 
una sociedad en constante cambio están ahí. Pero 
no podemos perder de vista que el horizonte y la 
razón de ser de esta decisión va más allá de una 
simple “optimización de recursos”. El horizonte es 
la evangelización, la fidelidad a la misión encomen-
dada. Sólo desde ahí cabe entender realmente la 
reforma de estructuras que la conversión pastoral 
exige (cf. EG 27). Detrás, sosteniendo el proyecto, 
está el modelo de una Iglesia comunión, pueblo de 
Dios, corresponsable y participativa, que, atenta a 
los signos de los tiempos, quiere responder en fide-
lidad y amor a la llamada del Espíritu, el verdadero 
protagonista de toda acción evangelizadora. 

El trabajo realizado durante el curso pasado 
nos ha ayudado a familiarizarnos con lo que supo-
nen estas nuevas estructuras pastorales. Con fecha 
del 30 de junio de 2017, nuestro Arzobispo apro-
bó ad experimentum por tres años el mapa inicial 
de las mismas, después de haberlo valorado con los 
diferentes órganos consultivos de la Diócesis. En 
su puesta en marcha, juegan a nuestro favor las ex-

periencias en los diferentes arciprestazgos y vicarías 
de colaboración recíproca y trabajo en común y en 
red. Y en contra, miedos y resistencias personales y 
comunitarias que nos inducen a quedarnos como 
estamos. Ello equivaldría a enterrar el talento que 
se nos ha confiado (cf. Mt 25,18; Lc 19,20). 

Por eso, sigue siendo necesario detenernos a 
orar, reflexionar, discernir y dialogar juntos sobre 
el proceso iniciado, los pasos a seguir, las dificulta-
des y posibilidades, los miedos y las resistencias… 
La configuración y puesta en marcha de las Unida-
des pastorales es un proceso complejo, no exento 
de dificultades, en el que han de conjugarse la pru-
dencia, el respeto y el diálogo con la responsabili-
dad, el coraje y la visión de futuro. Tal vez no se 
pueda pedir que todos avancemos al mismo ritmo, 
pero sí, unidos y en una misma dirección, cuidan-
do de que nadie se quede ni se sienta descartado o 
excluido (cf. IMSPA 6). Con todo, como nos re-
cuerda el papa Francisco en Lumen fidei, el camino 
se ilumina siempre a la par que caminamos. Si nos 
detenemos, si no damos un primer paso, sólo vere-
mos oscuridad. Todo se resume en confiar. 

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO: Podéis utilizar el cuestionario que tenéis en la página 34.
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RESPUESTA ECLESIAL: 
Desarrollar una pastoral misionera: al encuentro de las personas (especialmente de los jóvenes 
y las familias)  con nuevos lenguajes. 
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Adoptar nuevos lenguajes y metodologías para presentar el Evangelio, y mejorar la comunica-
ción de la Iglesia con la sociedad.

“Me he hecho todo a todos para salvar a toda 
costa a algunos” (1 Cor 9,22).

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” (EG 41). 

Este lenguaje, decíamos el curso pasado, 
ha de ser comprensible, cercano, sencillo, positi-
vo y plural, pues ninguna realidad cultural agota 
la riqueza del Evangelio (cf. UUS 19; EG 158s). 
El Pueblo de Dios, recordamos, aun siendo uno, 
tiene muchos rostros (cf. EG 115-118; NMI 40). 
Puesto que, por su naturaleza, el Evangelio está 
destinado a toda la humanidad, exige ser traduci-
do a todas las culturas, sensibilidades y lenguajes, 
también al mundo digital y a las distintas redes so-
ciales, esas “periferias digitales” (cf. RFIS 98) en las 
que tan cómodos se sienten nuestros jóvenes y en 
las que tantas personas se mueven cotidianamente. 

“La expresión de la verdad de la fe puede ser mul-
tiforme, y la renovación de las formas de expresión 
se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy 
el mensaje evangélico en su inmutable significado” 
(UUS 19). 

Junto a los nuevos lenguajes hablamos de 
nuevas metodologías y de nuevas formas. La situa-
ción actual requiere, de hecho, mucha creatividad 
y esta, sencillamente, brota de la pasión evange-
lizadora. “Jesucristo también puede romper los 
esquemas aburridos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y nos sorprende con su constante crea-
tividad divina. Cada vez que intentamos volver a 
la fuente y recuperar la frescura original del Evan-
gelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 
otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el 
mundo actual. En realidad, toda auténtica acción 
evangelizadora es siempre «nueva»” (EG 11). No se 
trata, por tanto, de innovar por innovar, sino de, 
en respuesta a los signos de los tiempos, encontrar 
los caminos adecuados para evangelizar al hombre 
y a la mujer de hoy en su diversidad y multicultu-
ralidad. “La capacidad de utilizar los nuevos len-
guajes es necesaria no tanto para estar al paso con 
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los tiempos, sino precisamente para permitir que 
la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas 
de expresión que puedan alcanzar las mentes y los 
corazones de todos” (Benedicto XVI, Mensaje para 
para la XLVII Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales. 12/05/2013). Hemos de ser conscien-
tes de que si nuestro lenguaje no es significativo, si 
no conseguimos conectar la Buena Noticia de Jesús 
con la gente y con la vida real de la gente, el Evangelio 
deja también de ser significativo y, en consecuencia, 
deja de ser “Evangelio”, “Buena Noticia”. 

La mejora de la comunicación de la Iglesia 
con la sociedad no es sólo una cuestión de técni-
cas o de metodología, aunque debamos aprender a 
manejarnos con ellas y a utilizarlas, sino de actitud. 
En primer lugar, los distintos medios de comu-
nicación de los que dispone la Iglesia han de ser 
evangélicos en su testimonio y en sus formas. No 
vale todo a la hora de comunicar. A la sazón, de-
bemos recordar que no hay evangelización posible 
sin diálogo esperanzado con la cultura, la sociedad 
y el mundo. La necesaria denuncia profética va 
siempre ligada al anuncio de una Palabra buena. 
Incluso en tiempos recios, no siempre favorables 

al diálogo, y a pesar de la caricatura que, en dema-
siadas ocasiones, se hace de la Iglesia y de lo cris-
tiano en los medios de comunicación, hemos de 
ser conscientes que del continuo victimismo y ana-
tema no puede nacer nada nuevo. ¡Tenemos una 
Buena Noticia que ofrecer! Y el mundo, querido 
y amado por Dios, necesita, como nos recuerda el 
papa Francisco, una palabra de esperanza: “Quisie-
ra contribuir a la búsqueda de un estilo comunica-
tivo abierto y creativo, que no dé todo el protago-
nismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles 
soluciones, favoreciendo una actitud activa y res-
ponsable en las personas a las cuales va dirigida la 
noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a 
las mujeres de nuestro tiempo narraciones marca-
das por la lógica de la «buena noticia»” (Mensaje 
para la LI Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. 24/01/2017).

Ello requiere, en primer lugar, un profun-
do conocimiento de nuestra fe, de la realidad, y 
requiere, asimismo, mucha escucha, humildad y 
coraje para ofrecer sin complejos lo mejor de noso-
tros mismos. El diálogo define la pedagogía divina 
de la economía de la salvación. 

PARA VUESTRA REFLEXIÓN EN GRUPO:
1. ¿Qué evoca el objetivo planteado en nosotros, en nuestra experiencia de fe, en nuestra co-

munidad?
2. ¿Qué aspectos o acciones de la vida de nuestra comunidad responden ya a este objetivo? ¿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 nues-

tra comunidad o en nuestro movimiento... para hacer realidad este objetivo?
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 Te ofrecemos unas reflexiones y experiencias sencillas que os pueden servir para la oración, celebra-
ción y el trabajo en pequeños grupos.

I.- ACERCANDONOS AL SIGNIFICADO TEOLOGICO-PASTORAL DEL TÉRMINO “ACOGIDA” 

1.1.- ¿Qué es acoger?
Cada día se utiliza más el sentido de la palabra acoger; tanto en las empresas como en los  servicios públi-
cos se le da una importancia especial a la acogida. Pero ¿qué entendernos por acogida?

• Acoger es admitir en casa o compañía a otra u otras personas. Admitir, aceptar, aprobar. Recibir con 
un sentimiento o manifestación especial la aparición de personas o de hechos.

• También acoger es prestar atención al que llega (o lo que llega de improviso) y hacerle  sitio en 
medio de mis cosas, preocupaciones, personas queridas. Es dar cabida, hacer sitio, aceptar al otro 
tal como es y la vida tal como viene.

• Es valorar al otro por lo que es, porque “es” antes de toda otra consideración.
• Es algo más que formas externas. La acogida toca nuestra manera de ser y nuestra manera de dejar 

que el otro sea.
No acogemos al otro para dar imagen de buena educación. Acogemos al otro porque es importante, por-
que la acogida es el terreno donde la semilla del Reino puede crecer y dar su fruto.
En la acogida siempre existen dos partes el acogedor y el acogido. Todos en diferentes momentos de nues-
tra vida estamos en un lado u otro.

• El acogedor debe ser una persona sin prejuicios, y  si los tiene, ha de conocerlos, así como cono-
cedor de sus limitaciones personales y afectivas; es necesario que no juzgue, además debe ser una  
persona discreta, clara y sincera.

• El acogido: Es la persona o grupo que llega, que  busca y que espera algo de nosotros. Puede 
tratarse desde personas amigas o cercanas, a personas  muy diferentes a nosotros en raza, cultura, 
idioma,... con ideas contrarias a las nuestras; puede  tratarse de personas  mayores, niños, jóvenes, 
enfermos, diferentes y también personas en situaciones límite.

La acogida es el hecho, es la apertura de nuestras puertas del corazón a las personas que tenemos a 
nuestro lado. Es más que ser simpáticos, es no tener sospecha, es un ejercicio de espera, de confianza, de 
convivencia con la duda, con la crítica, con la búsqueda, con las idas y venidas del otro,  que a veces te 
pueden desconcertar.

6. MATERIALES PARA LA ORACIÓN
EN TORNO A LA PROGRAMACIÓN
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1.2.- ¿Cómo acoge Dios?
a. Dios nos llama a acoger

Abraham es modelo de acogida solícita y religiosa: “Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente 
a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra... Haré que traigan 
agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis 
fuerzas antes de partir... Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo 
guisase enseguida,... (Gén 18,2-8). Asombra la urgente y humana acogida de Abrahán a los caminantes que 
vienen de paso, en los que él descubre y respeta la presencia de Dios.

Boaz, el pueblo de Israel, acoge a Rut que es una mujer pobre, pagana y extranjera, y que es acogida 
y admitida entre los antepasados de David y Cristo: “Rut se echó, se postró ante él por tierra y le dijo. Yo soy 
una forastera; ¿por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí?” (Rut 2, 1,0).

El huésped que pasa y pide el techo que le falta (Prov 27,8) recuerda en primer lugar a Israel su 
condición pasada de extranjero esclavizado y luego su condición presente de pasajero en la tierra. Este 
huésped tiene, pues, necesidad de ser acogido y tratado con amor, en nombre de Dios, que lo ama. 
No se rehuirán los mayores sacrificios para defenderlo (Gén 19, 8; Jue 19,23s.; Lev 19,33s.; Sal 39,13; 
Dt 10, 1-8s.).

b. Jesús modelo de acogida.
Jesús es acogido: En primer lugar por María: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí se-

gún tu Palabra” (Lc 1, 38). La acogida de María está basada en su fe y confianza en Dios, a pesar de 
no entender cómo se realizará la acogida, ni cuáles serán sus consecuencias. También es acogido por 
José, que no repudia a  María embarazada y atiende a la propuesta de Dios: “José, hijo de David, no 
tengas reparo en  llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu San-
to” (Mt 1,20). Los pastores y los magos también acogen a Jesús. Jesús es acogido igualmente por sus 
amigos (Lázaro, Marta, María), por sus discípulos, por Zaqueo... (Lc 19, 1-10; 1, 26-38; 2, 8ss.; 
Mt 2,10ss.).

Jesús es acogedor: Jesús es entrañablemente acogedor y cercano a toda persona, pero en especial con 
los pobres y marginados: con los miserables, los pecadores, las prostitutas, los despreciados publicanos, 
acoge a los niños, categoría menospreciada en aquella época, los enfermos, considerados pecadores y ex-
cluidos de la comunidad, se acerca y habla con las mujeres, consideradas personas de segundo rango. Jesús 
se deja acompañar por todas estas personas y no sólo por sus discípulos y amigos (Lc 13, 10-17; 14,1-6; 
23,24; Jn 4, 27; 8, 1-11; Mt 21,31s.; Lc 18, 15; Mt 9,2; Lc 13, 10ss.; Jn 11, 5; 4,4-45).

Jesús se identifica con la persona que tiene que ser acogida: Nos invita a acoger en su nombre. A 
través del necesitado (sediento, hambriento, forastero...) y en él, se acoge o se rechaza a Cristo (Mt 25,35-
43), se le reconoce o se le desconoce: “Fui forastero y me hospedasteis… Cada vez: que lo hicisteis con uno 
de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”.



37

1.3.- ¿Cómo acoge la Iglesia?
El Concilio Vaticano II, soñado y convocado por Juan XXIII, quiso ser, además de una puesta 

a punto interior, un momento de encuentro. La Iglesia reconocía valores y logros en la marcha de la 
sociedad civil y quería ofrecerse a hacer camino con ella: acogida, simpatía, colaboración, diálogo, eran 
conceptos que expresaban un cambio de actitud de la Iglesia en el mundo, que no “contra” el mundo. 
La pastoral posconciliar y la Eclesiam Suam de Pablo VI marcaron el nuevo rumbo. Más recientemente, 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco han alentado este espíritu de “acogida” de la Iglesia a 
toda realidad verdaderamente humana.

Juan Pablo II (cf. NMI, 43) urge a la Iglesia a ser “casa y escuela de la comunión”; y al exigir una 
espiritualidad de comunión, dice que es saber “dar espacio” al hermano, llevando mutuamente la carga de 
los otros (cf. Gál 6, 2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran 
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias.

El Papa Francisco (EG 114), dice: “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran pro-
yecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir 
anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de 
tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que 
ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado 
y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”.

La Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las peri-
ferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener 
el paso, dejar de lado la ansiedad… para acompañar al que se quedó al costado del camino (cf. EG 46-47).

La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa 
apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir 
una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas 
cerradas… y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera.

Hemos de evitar a toda costa que la falta de acogida, sea un pretexto o causa para abandonar la fe: 
“Además, es necesario que reconozcamos que, si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su per-
tenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en 
algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los proble-
mas, simples o complejos, de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo admi-
nistrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización” (EG 63).

La acogida no es solo aceptar y acompañar personas, sino también diálogo, colaboración y acción  
común con instituciones y movimientos sociales: “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 colaboración 
fraterna entre creyentes y no creyentes, en la perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la paz de 
la humanidad” (CiV nº57).
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II.-  EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS

2.1. La acogida en la comunidad del Espíritu Santo.
El Equipo de acogida de la comunidad del Espíritu Santo lo formamos un grupo de personas que 

mantenemos abierto el templo durante unas cuantas horas al día y escuchamos y orientamos a las perso-
nas, a la vez que informamos de la vida y servicios de la Comunidad parroquial respectiva. 

El templo de la Comunidad del Espíritu Santo se inauguró el 25 de septiembre de 2005, y per-
tenece a la parroquia de San Andrés, la cual a partir de este curso se constituye en Unidad pastoral. Al 
poco de celebrarse la consagración del templo, comenzamos con la experiencia de la acogida. Queríamos 
asentar la comunidad cristiana, darnos a conocer en el barrio, hacernos presentes entre los vecinos y dar a 
conocer las distintas actividades de la comunidad y de la parroquia. Nos parecía importante que el templo 
estuviera abierto la mayor parte del tiempo posible. Gracias a la colaboración de un grupo de personas y 
el esfuerzo de todos, fue posible. Sabemos que, sin la ayuda de Dios y la fuerza de su Espíritu no hubiera 
sido posible.

Al reflexionar sobre este tema, caló en nosotros la idea de que si éramos cristianos no solo debería-
mos estar dispuestos a acoger, o atender las consultas durante unas horas y nada más, sino que tendríamos 
que ser corresponsables en la vida de la Iglesia y testigos del Evangelio.

Una parte de la labor era informativa, por lo que decidimos hacer un pequeño manual que se fue 
concretando en el grupo de voluntarios que se ofrecieron para hacer la acogida y que luego fue aproba-
do por el Equipo pastoral de la comunidad y refrendado por el Consejo parroquial. En él se recogía la 
información a proporcionar sobre horarios de la Eucaristía, celebración de sacramentos, trámites que se 
realizaban en el Despacho parroquial, etc. Y, por otro lado, la oferta de actividades y servicios que se ha-
cían concretamente en nuestra comunidad.

El otro aspecto que se recogió en dicho documento fue una serie de consejos u orientaciones que 
debían caracterizar nuestro estilo de acogida y el don especial de disponer de un tiempo de oración per-
sonal mientras no haya nadie que atender. Amabilidad, acogida incondicional del que viene, escucha, 
información facilitada sin acritud, aunque hubiera de repetirse varias veces, etc… eran algunos de los 
valores humanos y evangélicos que recalcábamos en nuestras reuniones.

Poco a poco, en reuniones, se evaluaba el desarrollo de la tarea, haciendo hincapié en las dificulta-
des encontradas, dando respuesta a las mismas y reflexionando entre todos sobre cómo mejorar nuestra 
acogida para darle un sentido más evangélico.

Llevamos 12 años con esta experiencia y, a pesar de las dificultades y del esfuerzo, vemos que ha 
merecido la pena y que ha sido una ocasión fantástica para el crecimiento personal y para el servicio a 
muchas personas, mostrando así la cara acogedora de nuestra parroquia, es decir, de la Iglesia. 
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2.2. Lo que vale una larga y cariñosa escucha para acercarte a Dios.
Una tarde-noche de invierno, tras la misa de 8, una mujer entre 35-45 años entró a la parroquia, 

la puerta estaba entreabierta y la luz encendida. Otro compañero sacerdote y yo nos disponíamos a regre-
sar a nuestras casas. Al vernos, empezó a sollozar. Mi compañero la abrazó con ternura y delicadeza y ella 
empezó a contar: se había divorciado hacia pocos días, no tenía trabajo y era consciente de que no podía 
prolongar en exceso su estancia en casa de su madre, ya mayor y de condición modesta; se sentía sola y sin 
ganas de vivir. Un sinnúmero de amarguras le salían del corazón más que de sus labios. Pasamos más 
de hora y media sólo escuchando y diciendo alguna palabra de aliento y la orientamos a una entidad de 
ayuda. Poco a poco su llanto fue amainando y se sosegó. 

Hace una semana la encontré en la calle y nos saludamos. Estaba radiante, animada… y me contó 
que había ido un par de veces al psicólogo y le había ido muy bien. Pero sobre todo, que le habíamos 
hecho mucho bien; que nunca podrá olvidar aquel abrazo de mi compañero que le devolvió el ser… 
“Ahora, me dijo, voy algunos domingos a la misa de las 8 de la tarde. Estoy muy bien, Nunca olvidaré 
la acogida que me disteis…”.

2.3. Un cristiano en la lista para las elecciones de Delegados Sindicales de Empresa.

Conocí a Paco hace algunos años, cuando era responsable del Movimiento de Adultos de Acción 
Católica General. Es una persona entusiasta de los toros y de la música Country, bueno, paciente amigo 
de sus amigos y de su novia Beatriz con la que muy pronto pensaba casarse. Los sindicatos tocaban arre-
bato para presentar listas en las elecciones sindicales y proponer programas reivindicativos.

Un día, entre sorprendido y halagado, me contó que le habían propuesto encabezar una lista 
sindical en las elecciones. Habían tenido en cuenta su ser cristiano. Tras la correspondiente reflexión y 
oración, aceptó el cargo. Pronto fue miembro del Comité de Empresa y empezó a vivir un gran cambio en 
su vida personal y social. En pocos meses, y para poder negociar el convenio se había empapado de toda 
la legislación al efecto.

Me contaba la desazón por el pasotismo y comodidad de sus compañeros de trabajo a la hora de 
acudir a las asambleas informativas, y por el contrario, la premura con que iban individualmente a ver 
anomalías y dudas en los conceptos de sus nóminas.

Con todo, lo más gozoso era que sus compañeros acudían también a contarle problemas familiares. 
Decía: No sé si ejerzo más de delegado sindical que de  consejero humano de personas con conflictos y 
problemas en su vida personal y familiar. De todos modos, hay que agradecer a los militantes del sin-
dicato que se hayan fijado en mí “porque soy cristiano y tengo experiencia de dirección de masas”. Y en 
los conflictos, uno y otro recordábamos el principio moral del bien común. Decía: “Yo, como cristiano, 
trabajo para tender puentes, para mirar por el bien de todos, para entretejer la unidad de acción de los 
diferentes sindicatos, no quiero entrar en la lucha entre unos y otros…”.
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III.- TEXTOS Y PLEGARIAS PARA ORAR
3.1 Textos para la reflexión.
LA FELICIDAD

Cuentan que un árbol, plantado a la orilla del río, se sentía muy desdichado. Se miraba a sí 
mismo y lloraba su triste existencia sin sentido, siempre parado, sin hacer nada, junto al río. Hasta 
que cierto día un pájaro le cantó al oído. Entonces abrió los ojos y vio a otros muchos pájaros revolo-
teando alegres entre sus ramas; también vio que a su sombra descansaban los caminantes fatigados y 
que varias plantas más débiles se apoyaban en su tronco. Y dicen que, desde aquel momento en que 
descubrió que era útil y hacía felices a los demás, él mismo se sintió feliz.

Fernando Villanueva. Arnoldo. Parábolas y reflexiones para el Camino. Verbo Divino. 2004. Pág. 200

UNA COMUNIDAD ES...
Una comunidad es un grupo de personas 
que rezan juntas,
pero que también hablan juntas;
que ríen en común e intercambian favores;
están bromeando juntos y juntos están serios;
están a veces en desacuerdo,
pero sin animosidad,
como se está a veces con uno mismo,
utilizando ese raro desacuerdo
para reforzar siempre el acuerdo habitual.
Aprenden algo unos de otros

o lo enseñan unos a otros,
echan de menos, con pena, a los ausentes,
acogen con alegría a los que llegan.
Hacen manifestaciones de uno u otro tipo,
chispas del corazón de los que se aman,
expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos,
en mil gestos de ternura.
Y cocinan juntos los alimentos del hogar
en donde las almas se unen en conjunto
y donde varios, al fin, no son más que uno.

San Agustín

DECÁLOGO PARA “ACOGEDORES”
1. Cada persona que viene a nuestro encuentro es un don que tenemos que acoger y valorar.
2. Pondremos nuestros cinco sentidos en acoger, porque en estos momentos esta persona es lo más 

importante del mundo para mí.
3. Sonreiremos siempre, pues la sonrisa enriquece a todos y es un canto de alegría.
4. No tendremos prisa en escuchar y dedicaremos todo el tiempo que se nos necesite.
5. No preguntaremos más que lo necesario y estaremos siempre dispuesto al diálogo.
6. Procuraremos que en nuestro interior se dé la acogida de corazón con todas las consecuencias.
7. Trataremos de acoger especialmente a los más pobres y necesitados de cariño, aunque nos cueste mucho.
8. No juzgaremos por apariencias, pues tenemos el peligro de equivocarnos siempre.
9. No diremos jamás una palabra hiriente, pues nunca soluciona nada.
10.Dejaremos en nuestra conversación una puerta abierta siempre a la esperanza.
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3.2 Oraciones y plegarias.
MISIÓN
Señor, estamos dispuestos para la misión.
Para dar ánimos a quienes,
a pesar de las dificultades,
trabajan para mejorar la sociedad.

Para sostener a hermanos y hermanas
hundidos en el fracaso o la desesperación,
para que vean la luz
que brilla también para ellos.

Para poder compartir con los hermanos 
y hermanas que viven en la miseria
y están heridos en su dignidad humana.

Para ponernos cerca de los encarcelados 
y torturados porque molestan a los poderes
asentados sobre la corrupción.

Para anunciar el amor de Dios
manifestado en Cristo, hermano de todos.
Para que seamos Evangelio
—Buena Noticia—,
que todos puedan leer y entender,
con nuestros gestos
de amor y de misericordia.

Señor, estamos dispuestos para la misión.
¡Envíanos!

SOY COMO UN ÁRBOL
Con mis brazos extendidos, con mis manos abiertas,
con mi corazón lleno de bondad: ¡soy como un árbol!
Y soy más que los árboles de la ribera:
porque puedo dar frutos en cualquier estación, 
cuando el cielo esté gris o cuando el frio paraliza 
a los hombres y a la tierra.

Soy como un árbol privilegiado
que puede decir siempre al hermano: 
Ven a comer de los frutos de mi árbol. 
Ven a compartir mi sonrisa, si te oprime la tristeza.
Ven a saborear mi perdón, si el mal te ha hecho daño. 
Ven por mí amistad, si el miedo te atenaza. 
Ven a compartir mi gozo, si el dolor te ha herido.
¡Ven a cobijarte bajo mi Árbol!

SOMOS HERMANOS Y HERMANAS
¡Es extranjero, no es como nosotros, no es de aquí!
Es indio, es africano,
es europeo, es americano,
es asiático, es... ¡Que se vaya!

Que tu Iglesia, Señor, responda
con valentía y decisión:
“¡Cuidado! Es vuestro hermano,
hijo del mismo Padre.
Abridle la puerta de vuestro corazón!”.

¡Es ateo, es protestante, es musulmán,
es animista, es cristiano, pertenece a una secta,
no tiene religión! ¡Que se vaya!

¡Es drogadicto, tiene sida, no tiene moral!
Nos va a contagiar. ¡Que se vaya!

Que los discípulos y discípulas de Jesús
tengamos el ánimo y la valentía
de proclamar: “¡Qué se quede!
Es nuestro hermano/a.
Es de nuestra familia.
Es el rostro de Cristo”. 
Fernando Villanueva. Arnoldo. Parábolas y reflexio-
nes para el camino.Verbo Divino. 2004. Pág. 213
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RESPUESTA ECLESIAL
EDIFICAR UNA IGLESIA DE “PUERTAS ABIERTAS”: 
ACOGEDORA, COMUNITARIA, SENCILLA 

La Programación pastoral orienta las líneas de acción diocesanas y las actividades promovidas por 
las diferentes Delegaciones episcopales de nuestra Diócesis, coordinadas por las nuevas áreas pastorales de 
la Palabra, la Celebración, la Acción Caritativa y Social y el área de Personas. A continuación encontrarás 
el desarrollo de las dos respuestas pastorales prioritarias para el curso 2017-2018. 

Cada una de las respuestas eclesiales tiene varios objetivos específicos y distintas líneas de actuación, 
entre las que destacaremos las del ámbito diocesano. También incluimos los Consejos, las Delegaciones 
Episcopales y las entidades como responsables de su desarrollo.

Las líneas de acción señaladas como transversales (en negrita, precedidas de un punto) afectan a 
todas las comunidades, parroquias y unidades pastorales, así como a las Delegaciones episcopales, los 
arciprestazgos y vicarías.

7. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN DIOCESANAS 
Y RESPONSABLES DE SU DESARROLLO

Responsables

Área de la Palabra. Cáritas 
y Migraciones. Parroquias. Mvtos. 
y Asociaciones laicales
Parroquias, Unidades pastorales

Objetivos específicos

1. Fomentar una acogida activa, atenta a las personas y sus situa-
ciones, desarrollando cauces de acompañamiento.

• Desarrollo de líneas de salida de las entidades eclesia-
les para “aprojimarnos” a personas ajenas a la vida de 
la Iglesia y a los colectivos que están en las “periferias”. 

• Propuesta de lugares e itinerarios de acompañamiento, 
dirigidos a personas y familias, desde su situación perso-
nal y espiritual.

- Formación de equipos (sacerdotes, religiosos, laicos) para la 
“acogida activa” en las unidades pastorales, parroquias y co-
munidades.

- Apertura de templos con lugares y horarios de acogida, a car-
go de sacerdotes y/o laicos.
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- Realización de una Jornada de puertas abiertas, en torno al 
Día de la Iglesia diocesana, que recoja tanto las experien-
cias personales como las principales acciones pastorales en 
la diócesis, parroquias y comunidades cristianas.

- Presencia de puestos informativos y realización de acciones de 
calle para presentar la acción de la Iglesia y de sus entidades.

2. Promover la renovación de pastores y agentes de pastoral para 
que vivan con más ilusión la misión de la Iglesia.

• Elaboración de un programa de acompañamiento al cle-
ro que tenga en cuenta todas las dimensiones de su vida 
y ministerio.

• Fomento de la formación teológica de los agentes de pas-
toral (Sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos) 
a través de los distintos cauces de formación de la Dió-
cesis.

- Conocimiento y aprovechamiento de la oferta formativa del 
CRETA y del ISCR Ntra. Sra. del Pilar. 

- Fomento de la fraternidad sacerdotal y creación de un “equi-
po de acompañamiento al clero”.

- Programación de la formación permanente del clero desde una 
teología pastoral que afronte los retos actuales de la Iglesia 
y del mundo.

- Realización de retiros y ejercicios espirituales para sacerdotes, 
religiosos y laicos de parroquias y comunidades de la diócesis. 

- Coordinación de las Jornadas de formación sobre retos eclesia-
les para fortalecer las comunidades y cualificar su compro-
miso con la misión. 

- Formación en la Lectura Creyente de la Realidad para saber 
reconocer a Jesucristo en las distintas dimensiones y reali-
dades de la vida.

Coordina Plan pastoral

Áreas de la Palabra y Caritativo-
social. Deleg. P. Juvenil. Parroquias

Consejos Presbiteral y Pastoral, Área 
de Personas, P. Salud

CRETA, ISCR Ntra. Sra. del Pilar 
y otros

CRETA, ISCR Ntra. Sra. del Pilar, 
Unidades pastorales, parroquias
Delegaciones del Clero y P. Salud

Delegación del Clero. 
Centros teológicos

Áreas de Personas y de la Palabra. 
Acción Católica. Parroquias
Áreas de la Palabra, Caritativo 
social y Personas

Deleg. Apostolado Seglar (Escuela 
de Formación) y Familia y Vida. 
Acción Católica; Acción social católica 
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3. Cultivar la sencillez y la cercanía en nuestras celebraciones litúrgicas.
 

• Formación de los sacerdotes, comunidades cristianas y 
equipos de liturgia para hacer más sencillas, bellas, vivas 
y participativas las celebraciones litúrgicas.

• Presentación de testimonios de vida cristiana (experien-
cia creyente, compromiso social y misionero…) en vigi-
lias, celebraciones y jornadas. 

- Celebración de jornadas especiales sobre realidades sociales, 
como las Jornadas del Papa, Cáritas, Manos Unidas.

- Elaboración de homilías comunes para la diócesis sobre jor-
nadas o situaciones sociales.

- Preparación y formación de equipos para las celebraciones 
dominicales en espera de presbítero.

- Utilización de lenguajes y actitudes comprensibles y cercanas en 
las celebraciones litúrgicas, especialmente en las celebracio-
nes dominicales, así como en funerales y bodas.

4. Fortalecer los lazos entre comunidades cristianas y realidades 
eclesiales en cada unidad pastoral.

• Creación de un plan de evangelización común entre pa-
rroquias, movimientos y comunidades religiosas de cada 
unidad pastoral.

- Desarrollo de espacios de encuentro y trabajo en común 
entre grupos parroquiales, movimientos y asociaciones laicales 
y comunidades religiosas en el marco de las unidades pastorales.

- Puesta en marcha de los consejos de las unidades pastorales 
para aumentar la participación y corresponsabilidad.

- Realización y exposición en cada parroquia de un mapa de 
todas las acciones pastorales que se desarrollan en cada Uni-
dad pastoral. 

- Profundización en la relación entre las parroquias y los cen-
tros educativos de la unidad pastoral, arciprestazgo o vicaría.

Áreas de Celebración, 
Caritativo-social y Personas
Delegación de Liturgia

Delegación de Liturgia. Parroquias, 
Unidades pastorales
Delegaciones de Liturgia y Clero 
Sacerdotes. Parroquias

Unidades pastorales, parroquias

Unidades pastorales, parroquias

Unidades pastorales, parroquias

Parroquias, unidades pastorales, 
Deleg. de Enseñanza, P. Juvenil, 
Catequesis, Clero, Apostolado Seglar
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Áreas de Personas y Caritativo-social. 
Movimientos y Asociaciones laicales

Gesto diocesano. Delegación de Fami-
lia y Vida. Unidades pastorales
Áreas de personas y Caritativo-social

Área Caritativo-social. Deleg. Ap. 
Seglar, Clero, Cofradías, P. Salud, 
Familia y Vida. Mvtos. y Asociaciones 
laicales, Acción Católica

5. Participar personal e institucionalmente en plataformas civi-
les y sociales que trabajan por la justicia y el bien común. 

• Colaboración y compromiso con las acciones sociales 
desarrolladas en barrios y pueblos , animando desde los 
equipos de las unidades pastorales.

- Participación en asociaciones y foros, en espacios políticos, so-
ciales y ciudadanos como las comisiones municipales, plata-
formas… 

- Desarrollo de gestos de denuncia ante situaciones injustas, a 
ejemplo del Gesto diocesano solidario.

- Difusión de las plataformas “Iglesia por un trabajo decente” 
y “Enlázate por la justicia” y puesta en marcha de acciones 
por el cuidado de la creación.

- Promoción de la presencia de los cristianos en la sociedad, fa-
milias, trabajo, política... como desarrollo de ciudadanía, 
con sentido de evangelización.
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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 

Responsables 

Parroquias, movimientos laicales

Deleg. Familia y Vida, Enseñanza, 
Catequesis, Ap. Seglar, P. Juvenil. 
Parroquias, Unidades pastorales
Deleg. Ap. Seglar, P. Juvenil. 
Mvtos. y Asociaciones, Acción Católi-
ca. Parroquias
Deleg. P. Juvenil, P. Vocacional, 
Enseñanza, Catequesis, Familia y 
vida. Parroquias, Unidades pastorales
Deleg. Ap. Seglar, Familia y Vida, 
P. Juvenil, P. Universitaria. 
Parroquias, Unidades pastorales
Deleg. P. Juvenil, P. Vocacional, 
P. Universitaria, P. Penitenciaria, 
Enseñanza, Catequesis, Cáritas, 
Manos Unidas. Parroquias, Unidades 
pastorales

Objetivos específicos

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

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

- Desarrollo de iniciativas pastorales de “primer anuncio” di-
rigidas a quienes se han alejado de la Iglesia o desconocen 
a Jesucristo. 

- Promoción del Apostolado Seglar asociado, especialmente 
de la Acción Católica, formando cristianos que vivan su mi-
sión en medio del mundo.

- Participación en el proceso del sínodo ordinario de los 
obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional” .

- Impulso de acciones de evangelización, primer anuncio y 
compromiso cristiano, especialmente entre los jóvenes y las 
familias.

- Desarrollo de actividades pastorales dirigidas a jóvenes: en-
cuentros, vigilias, conciertos, ciclos de cine, voluntariado, 
scouts, centros de tiempo libre…

2. Puesta en marcha de las Unidades pastorales según el docu-
mento marco: “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo 
de Aragón”.

• Desarrollo de acciones e iniciativas de “primer anuncio” 
en los distintos ámbitos pastorales, desde las unidades 
pastorales.
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- Puesta en marcha de la nueva estructura de las delegaciones 
episcopales al servicio de la misión. 

- Seguimiento de la puesta en marcha de las unidades pasto-
rales, tanto en el ámbito rural como urbano. 

- Trabajo coordinado y común entre delegaciones, especial-
mente en la evangelización de familias y jóvenes.

- Formación teológica y pastoral de uno o varios agentes de 
pastoral de cada Unidad pastoral en el CRETA y/o en el 
ISCR Ntra. Sra. del Pilar: Bachiller en Ciencias Religiosas, 
Curso de animadores de comunidad pastoral, Bachiller en 
Teología, etc… ). 

3. Adoptar nuevos lenguajes y metodologías para presentar el 
Evangelio y mejorar la comunicación de la Iglesia con la socie-
dad.

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

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

- Aplicación y seguimiento del Plan de comunicación de la 
Iglesia en Zaragoza.

- Continuar con la formación teórica (foros con expertos) y 
práctica (talleres) en nuevos canales y nuevos lenguajes. 

- Potenciar el blog del Plan diocesano de pastoral 2015-2020.
- Difusión y promoción del “Vídeo del Papa”.

Delegaciones episcopales

Consejo Presbiteral y de Pastoral,
Parroquias, Unidades pastorales
Área de la Palabra, Caritativo-social 
y Personas
Unidades pastorales

Área de la Palabra. Deleg. Medios de 
Comunicación Social, Manos Unidas
Deleg. de Medios de Comunicación 
Social
Deleg. de Medios de Comunicación 
Social
Delegación del Plan pastoral
Deleg. Apostolado de la Oración
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La Programación pastoral también afecta a la vida de las parroquias y unidades pastorales, a las comuni-
dades religiosas, a las asociaciones y movimientos… a toda la Iglesia diocesana.
Os ofrecemos unas sugerencias de acción que, iluminadas por la programación diocesana, pueden servir 
para vuestras comunidades, parroquias o unidades pastorales. Son sugerencias, puesto que cada lugar es 
diferente y sois vosotros quienes debéis asumirlas, corregirlas o concretarlas en vuestra realidad. Encon-
traréis muchas propuestas de acción pero no se trata de asumir todas, sino aquellas que podáis realizar en 
vuestro entorno y con vuestras posibilidades.

RESPUESTA ECLESIAL
EDIFICAR UNA IGLESIA DE “PUERTAS ABIERTAS”: 
ACOGEDORA, COMUNITARIA, SENCILLA 

8. UNA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 
PARA PARROQUIAS, GRUPOS Y MOVIMIENTOS

Objetivos específicos y propuestas de acción
1. Fomentar una acogida activa, atenta a las per-
sonas y sus situaciones, desarrollando cauces de 
acompañamiento.
- Estudio de la realidades personales y sociales del en-

torno y propuesta de acciones para “aprojimarnos” 
personal y comunitariamente a esas situaciones.

- Formación de un equipo (sacerdotes, religiosos y 
laicos) para la “acogida activa” en la unidad pasto-
ral, parroquia y comunidad cristiana. 

- Establecimiento de lugares e itinerarios de acompaña-
miento en las parroquias (o en otros lugares). “Aco-
gida y escucha”, orientación en recursos de acom-
pañamiento, conocimiento de centros de ayuda…

- Creación de equipos de acogida familiares para 
recibir a quienes solicitan los sacramentos y 
propuesta personalizada de procesos de creci-
miento en la fe y de continuidad en la parroquia. 

- Realización de una Jornada de puertas abiertas de 
la unidad pastoral y de las parroquias, que muestre 
experiencias personales y las acciones pastorales 
que se llevan a cabo.

2. Promover la renovación de pastores y agentes 
de pastoral para que vivan con más ilusión la 
misión de la Iglesia.
- Fomento de la fraternidad sacerdotal entre los 

presbíteros, diáconos y seminaristas en etapa 
pastoral de la misma unidad pastoral (oración, 
convivencia, formación, pastoral). 

- Fomento de la formación teológica de los agentes 
de pastoral (sacerdotes, miembros de vida consa-
grada y laicos) a través de los distintos cauces de 
formación de la Diócesis (CRETA, ISCR Ntra. 
Sra. del Pilar y otros).

- Conocimiento y aprovechamiento de la oferta 
formativa del CRETA y del ISCR Ntra. Sra. del 
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Pilar (CRETA, ISCR Ntra. Sra. del Pilar, Unida-
des pastorales, parroquias…).

- Participación de los sacerdotes y diáconos en las 
actividades programadas para la formación del 
clero y en otras que tengan que ver con la pasto-
ral misionera. 

- Realización y asistencia a retiros y Ejercicios espiri-
tuales (sacerdotes, religiosos y laicos) organizados 
en las unidades pastorales o arciprestazgos-vicarías.

- Celebración de Jornadas de formación sobre re-
tos eclesiales para fortalecer las comunidades y 
cualificar su compromiso con la misión.

- Formación en la Lectura Creyente de la Realidad 
para saber reconocer a Jesucristo en las distintas 
dimensiones y realidades de la vida.

3. Cultivar la sencillez y la cercanía en nuestras 
celebraciones litúrgicas.
- Formación de los sacerdotes y equipos de liturgia 

para hacer más sencillas, bellas, vivas y participati-
vas las celebraciones litúrgicas.

- Presentación de testimonios de vida cristiana (ex-
periencia creyente, compromiso social y misio-
nero…) en celebraciones y jornadas. 

- Celebración de jornadas y acciones sobre realida-
des sociales (Ej. Nuevas jornadas del Papa, Cári-
tas, Manos Unidas…).

- Preparación y formación de equipos y comunida-
des para las Celebraciones dominicales en espera 
de presbítero.

- Utilización de lenguajes y actitudes comprensi-
bles y cercanas en las celebraciones litúrgicas (ce-
lebraciones dominicales, funerales, bodas, primeras 
comuniones, confirmaciones…).

4. Fortalecer los lazos entre comunidades cris-
tianas y realidades eclesiales en cada unidad 
pastoral.

- Redacción de un plan de evangelización común 
entre parroquias, movimientos y comunidades 
religiosas de la misma unidad pastoral.

- Desarrollo de espacios de encuentro y trabajo en 
común entre grupos parroquiales, movimientos, 
asociaciones laicales y comunidades religiosas en el 
marco de las unidades pastorales.

- Puesta en marcha de los consejos de las unidades 
pastorales para aumentar la participación y corres-
ponsabilidad.

- Profundización en la relación entre las parroquias 
y los centros educativos de la unidad pastoral, arci-
prestazgo o vicaría.

- Realización y exposición en cada parroquia de un 
mapa de todas las acciones pastorales que se desa-
rrollan en cada unidad pastoral y de los respon-
sables de las acciones.

5. Participar personal e institucionalmente en 
plataformas civiles y sociales que trabajan por 
la justicia y el bien común. 
- Colaboración y compromiso con las asociaciones 

y las acciones sociales desarrolladas en barrios y 
pueblos, animando desde los equipos de las uni-
dades pastorales.

- Presencia de los cristianos en la sociedad, fami-
lias, trabajo, política... como desarrollo de ciuda-
danía, con sentido de evangelización.

- Participación en asociaciones y foros, en espacios 
políticos, sociales y ciudadanos (comisiones mu-
nicipales, plataformas…).

- Apoyo a gestos de denuncia ante situaciones injus-
tas, a ejemplo del Gesto diocesano solidario.

- Difusión de las plataformas “Iglesia por un traba-
jo decente” y  “Enlázate por la justicia” y puesta 
en marcha de acciones por el cuidado de la crea-
ción. Establecimiento de Eco-parroquias.
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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

Objetivos específicos y propuestas de acción

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

nes y metodologías posibles en cada lugar. 
- Desarrollo de iniciativas pastorales de “primer 

anuncio” dirigidas a quienes se han alejado de la 
Iglesia o desconocen a Jesucristo:

• Acciones de “salida”: encuentros con realida-
des sociales, encuestas, concentraciones…

• Acciones “de calle”: presentación de expe-
riencias y/o acciones eclesiales, actividades 
de sensibilización.

• Puestos informativos para presentar la acción 
de la Iglesia y de sus entidades.

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

- Participación en el proceso de preparación del sí-
nodo de los obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”.

- Desarrollo de actividades pastorales dirigidas a 
jóvenes: encuentros, vigilias, conciertos, ciclos de 
cine, scouts, voluntariado, actividades de tiempo 
libre…

2. Puesta en marcha de las Unidades pastorales 
según el documento marco: “Iglesia en misión 
al servicio de nuestro pueblo de Aragón”.
- Realización de un plan pastoral común entre las 

parroquias, comunidades y actividades eclesiales 

de la unidad pastoral, teniendo como referente el 
Plan diocesano de pastoral 2015-2020.

- Establecimiento de líneas de trabajo común con 
las parroquias del entorno, especialmente accio-
nes de primer anuncio.

- Creación, en cada unidad pastoral, de los equipos 
apostólicos, formados por sacerdotes, miembros 
de vida consagrada y laicos.

- Formación teológica y pastoral de uno o varios 
agentes de pastoral por cada Unidad pastoral 
en el CRETA y/o en el ISCR Ntra Sra del Pilar 
(Unidades pastorales). Bachiller en Ciencias Re-
ligiosas, Curso de animadores de pastoral, Bachi-
ller en Teología, etc… 

3. Adoptar nuevos lenguajes y metodologías 
para presentar el Evangelio y mejorar la comu-
nicación 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, correo electrónico, 
redes…). 

- Creación de páginas web, perfiles sociales,… y 
utilización de las nuevas tecnologías.

- Utilización de nuevos recursos para la pastoral 
(Ej. Vídeo del Papa).

- Difusión de recursos y aplicaciones que ayudan 
a la oración  y al crecimiento en la fe (“Rezando 
voy”, “iBreviary”, “Rezar en metro”, “Click to 
Pray”, “Palabra y vida”…).
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9. Calendario diocesano 2017-2018
SEPTIEMBRE
11:  Comienzo curso de formación y animación misionera (Mi-

siones). Casa de la Iglesia. 18’00 h. Segundos lunes. 

11- 14: XXII Curso para Profesores “Audiovisuales para Educar 

en Valores” (Manos Unidas). CIFE Juan de Lanuza.

15: Taller “Campaña trienal de Manos Unidas” para volunta-

rios de la Delegación (Manos Unidas).

15-16: Curso para Profesores de Religión: “Iconografía y arte 

cristiano”. (Enseñanza).

17: Peregrinación Nacional de Delegaciones de Migraciones a 

la Basílica del Pilar (Migraciones).

18: Inicio de las clases el primer ciclo de Teología (CRETA) y 

de Ciencias Religiosas (ISCR Ntra. Sra. del Pilar).

18:  Inicio de Actividades (P. Universitaria).

18-24: Semana de la Merced (P. Penitenciaria). 

22: Itinerario de formación en el amor para jóvenes 1y1 (Fami-

lia y Vida). COF. Terceros viernes. 

23:  XXVIII Jornada de animación misionera (Misiones). San 

Juan de los Panetes. 

26:  Asamblea comienzo de curso (Apostolado Seglar). Casa de 

la Iglesia. 19,30h. 

27: Oración ecuménica por el Cuidado de la Creación (Enláza-

te por la Justicia). C. Pignatelli. 20,15h.

28: Apertura de Curso 2017-2018 (USJ).

30: ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL (Plan 

pastoral). Colegio Santo Domingo de Silos. 10-14h. 

30:  Convivencia diocesana (P. Salud).

OCTUBRE
1:  Día de la educación en la fe y día del catequista en la comu-

nidad “Es el Señor” (Catequesis).

1: Asamblea comienzo curso (Migraciones). San Juan de los 

Panetes. 18-20h.

1:  Santa Teresa de Lisieux (Misiones). Eucaristía. Monast. En-

carnación. 18’30h. 

2: Comienzo de clases en cursos especiales y en Teología Ca-

tequética y Ciencias Religiosas (CRETA y ISCR Ntra. Sra. 

del Pilar).

4: Acto plataf. Iglesia por el Trabajo Decente. C. J. Roncal. 19h.

5: Inauguración de la exposición “Gaudí y la Sagrada Familia” 

(Patrimonio). Alma Mater Museum.

6: Comienzo del Catecumenado de adultos. Casa de la Iglesia.

6: Encuentro de Oración (Apostolado de la Oración). P. Sdo. 

Corazón. Primeros viernes. 

6-7: Cursillo de iniciación para catequistas (Catequesis). Casa 

de la Iglesia. Viernes tarde y sábado mañana.

7: Envío de catequistas (Catequesis). Ntra. Sra. de Nazaret. 19h.

7:  Día de la Salud mental (Cáritas). Actividad del CRPS San Carlos.

12: Nuestra Señora del Pilar.

16: Día Mundial de la Alimentación: Lanzamiento Concurso 

de Clipmetrajes (Manos Unidas).

17: Inauguración del curso en el Centro Diocesano de Teología 

para Seglares. 20h.

17: Día Internacional de Erradicación de la Pobreza (Cáritas).

20: Retiro abierto (Apostolado de la oración). Casa de la Igle-

sia. 17’30-19’30h. Terceros viernes. 

20: Comienzo del cursillo de introducción y actualización de 

DSI (Apostolado Seglar). Cinco jueves. 

21: Encuentro regional de catequistas de Aragón (Catequesis). 

Tauste y Ejea de los Caballeros.

21: Convivencia diocesana pastoral salud (P. Salud). Casa 

 de la Iglesia.

21:  Vigilia de la Luz (Misiones). S. Juan de los Panetes. 20’30h.

22:  Domund: “Sé valiente: La misión te espera” (Misiones).

23:  Concurso Infancia misionera (Misiones).

24: Apertura del curso académico en el CRETA y el ISCR 

Ntra. Sra. del Pilar.

24:  VII  Curso de Formación Cofrade (Cofradías). Cinco martes.

24-30: Mercadillo solidario de artículos realizados en prisión 

de Zuera (P. Penitenciaria). P. Santa Engracia.

25: Ecumenismo (comienzo de curso). San Nicolás. 19’30h.

31: Jornada de Formación de Manos Unidas para voluntarios y 

responsables (Manos Unidas).
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NOVIEMBRE
3-4: Curso formación permanente de Profesores de Religión en 

CIFEs (Enseñanza).

4:  Encuentro de catequistas vicaria rurales (Catequesis). Vica-

ría V: Caspe. Vicaría VI: Utebo.

3-5: Máster en Pastoral Familiar (Familia y Vida). 

5: Encuentro de oración por los migrantes y trabajadores fa-

llecidos (Migraciones y Pastoral Obrera). San Nicolás.

6:  Comienzo del curso de iniciación de animadores de grupos 

(Apostolado Seglar).  Seis lunes.

6: Ciclo de conferencias sobre evangelización (Catequesis, 

ASC). Joaquín Roncal. 19’30h. Tres lunes.

10: Consejo Presbiteral.

11: Consejo Diocesano de Pastoral.

12:  Día de la Iglesia Diocesana. Jornada de puertas abiertas. 

16: Misa de difuntos para los benefactores y amigos de Ayuda 

a la Iglesia Necesitada (AIN). Casa de la Iglesia. 19h.

18: Encuentro diocesano de confirmandos (P. Juvenil).

18: Conf. testimonio del P. Jacques Mourat (AIN). C. de la Iglesia.

19: Jornada mundial de los Pobres.

25: ‘ChurchCom’: foro para repensar la comunicación de la 

Iglesia en Zaragoza (Medios de comunicación).

25: Envío de Profesores de Religión (Enseñanza). Basílica del 

Pilar. 

25:  Día Internacional para la Eliminación de la Violencia con-

tra la Mujer (Cáritas). 

27: Día Personas Sin Hogar. Actos organizados por la Plata-

forma de entidades para Personas Sin Hogar de Zaragoza 

(Cáritas). 

23: Acto en la Parroquia de El Carmen. 

24: Acto con personas sin hogar.

6-24: Exp. fotográfica del Concurso Mirando a la Calle. 

29:  Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (Cáritas). 

29: Jornada de formación sacerdotal (mañana) y Jornada Apos-

tolado Seglar (tarde): Laicismo y laicidad (Clero y Aposto-

lado Seglar).

DICIEMBRE
1-22: Actos de presentación de la Campaña de Navidad de Cáritas.

2: Asamblea Diocesana -1ª parte (Cáritas).

2: Certamen de villancicos del mundo y felicitación de Navi-

dad (Migraciones). P. Ntra. Sra. Del Portillo. 17h.

3:  San Francisco Javier (Misiones).

3:  Rito de entrada en el Catecumenado (Catequesis). Cate-

dral del Salvador.

5: Día Internacional de los Voluntarios (Cáritas).

7:  Vigilia de la Inmaculada (P. Juvenil).

8:  Comienzo campaña de recogida de medicinas (Misiones).

13:  Sembradores de estrellas. Celebración del Envío (Misio-

nes). Basílica del Pilar. 18’30h.

13: Vísperas Ecuménicas  (Ecumenismo). Monast. MM. Clari-

sas. 19’30h.

14: Apertura del Belén Napolitano (Patrimonio). Alma Mater 

Museum.

14:  Celebración de Adviento (Apostolado Seglar).

15:  Día Internacional del Migrante (Cáritas).

19: Asamblea coordinadora Apostolado Seglar (Apostolado Se-

glar). Casa de la Iglesia. 19’30h.

22: Celebración de Navidad (USJ).

25: NAVIDAD. Campaña de Cáritas. 

27: Día de la Juventud Cofrade (Cofradías). San Cayetano.

30:  Celebración y Festival de villancicos Jornada de la Sagrada 

Familia (Familia y vida).

31: Fiesta de la Sagrada Familia. Jornada por la Familia y por 

la Vida (Familia y vida).

ENERO
1: Santa María Madre de Dios. Jornada por la Paz. 

6:  Epifanía. Jornada del catequista nativo (Misiones). 

8-12: Ejercicios Espirituales para sacerdotes y laicos (Apostola-

do Seglar-Consejo AC).

14:  Jornada Mundial de las Migraciones. 

18: Comienzo escuela de Pastoral de la salud (P. Salud).

18-25: Semana de Oración por la unidad de los Cristianos 

(Ecumenismo).

19: Vigilia de oración (Migraciones). P. Ntra. Sra. de Montse-

rrat. 19’30h.
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20: Festival “Danzas del mundo” (Migraciones). Fundación 

Dolores Sopeña (OSCUS). 17h.

20: Asamblea Diocesana – 2ª parte (Cáritas).

20-21: Curso de monitores de Educación Afectivo-Sexual (Fa-

milia y vida).

21: Jornada Mundial del emigrante y del refugiado (Migracio-

nes) Eucaristía. P. Santiago el Mayor. 12h.

24: San Francisco de Sales. Entrega del premio ‘Comunicar con 

Valores’ (Medios de comunicación).

27: Jornada de Convivencia para las Juntas de Gobierno (Co-

fradías).

28: Jornada de la Infancia Misionera: “¡Atrévete a ser misio-

nero!” (Misiones).

29:  San Valero.

30: Jornada de Formación para voluntarios y responsables pa-

rroquiales sobre Campaña 2018 “Comparte lo que impor-

ta”  (Manos Unidas).

31: Jornada de formación sacerdotal sobre la homilía desde la 

EG (Clero).

FEBRERO
2: Jornada de la Vida Consagrada (Vida consagrada).

5:   Inicio del segundo cuatrimestre (CRETA y Virgen del Pilar).

5:  Ciclo de conferencias sobre Doctrina Social de la Iglesia (Apos-

tolado Seglar y ASC). Joaquín Roncal. 19’30h. Tres lunes. 

9: Consejo Presbiteral.

9: Día del Ayuno Voluntario. 18h. Presentación de Campaña 

a la Virgen del Pilar (Manos Unidas). “Cena del hambre” 

en parroquias.

9-10: Jornadas  de sensibilización: Plan Diocesano de Pastoral 

2015-2020 “Migrantes y Refugiados” (Migraciones) Cen-

tro  “Joaquín Roncal”. 

9-11: Máster en Pastoral Familiar (Familia y Vida). 

10: Consejo diocesano de Pastoral.

11: Jornada Nacional de Manos Unidas (Manos Unidas). Eu-

caristía. Basílica del Pilar. 12h.

11: Jornada Mundial del Enfermo. (P. Salud). Eucaristía. Ba-

sílica del Pilar. 

11: XV Ciclo de Cine “Pobreza y Exclusión Social” en el Cen-

tro Pignatelli (Cáritas). Tres domingos.

12-13: Jornadas de Teología (CRETA).

17: XVI Jornada Diocesana de Formación (Catequesis). Casa 

de la Iglesia.

17-18: Curso de monitores de Educación Afectivo-Sexual (Fa-

milia y vida).

19-24: Ciclo de Cine Espiritual (P. Universitaria y P. Juvenil).

19-25: Semana por la Iglesia Perseguida (AIN). Parroquias y 

colegios de la Diócesis.

21: Formación de Agentes de pastoral de Migraciones (Migra-

ciones). Casa de la Iglesia. 20h. Cinco miércoles.

24: Retiro de Cuaresma (Apostolado Seglar, Acción Católica).

MARZO
4:  Día de Hispanoamérica (Misiones).

5:  Comienzo del curso de perfeccionamiento de animadores 

de grupos (Apostolado Seglar). Seis lunes. 

8: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. (Iglesia por el 

Trabajo Decente).

9-11: Ejercicios espirituales para catequistas (Catequesis).

10-11: Curso de monitores de Educación Afectivo-Sexual (Fa-

milia y vida).

13:  Mesa de experiencias (Apostolado Seglar). 

16: Oración de cuaresma (Migraciones). Colegio de la Anunciata. 

17: XVI Jornada de Reflexión sobre la Religión en la Escuela. 

(Enseñanza). Colegio Santo Domingo de Silos. 

17-18: Ejercicios Espirituales para familias (Familia y vida).

18: Celebración de los Escrutinios (Catequesis). P. Santa María 

Magdalena. 13h.

19: Día del Seminario.

21: Día Internacional contra el Racismo (Cáritas). 

23: Vía crucis del Emigrante (Migraciones) Santa María, Ma-

dre de la Iglesia. 18h.

24-26: Ejercicios espirituales (P. Juvenil).

25: Jornada Pro-Vida (Familia y vida).

28:  Celebración de San Braulio, patrono de la Universidad (P. 

Universitaria).

29-1: Pascua Joven (Consejo AC).

29-1: TRIDUO PASCUAL.

30: Viernes Santo. Santos Lugares.
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ABRIL
9:  Comienzo del Seminario de formación en la Lectura Cre-

yente de la Realidad (Apostolado Seglar). Tres lunes.

10: Inicio Jornadas sensibilización sobre preinscripción de 

Alumnos en Religión. (Enseñanza).

13-15: Máster en Pastoral Familiar (Familia y Vida). 

16- 20: Semana de la Solidaridad: Universidad inclusiva (USJ).

21:  Vigilia de oración por las vocaciones y vocaciones nativas 

(Misiones).

22:  Jornada de oración por las vocaciones y vocaciones nati-

vas (Misiones).

23:  VI Jornada Deportiva de Convivencia Cofrade (Cofradías).

25: Fiesta de San Jorge. Celebración del patrono de la universi-

dad (USJ).

25: Jornada de formación sacerdotal sobre Pastoral Juvenil 

(Clero).

26: Comienzo del V Ciclo de conferencias sobre la Historia 

de la Diócesis de Zaragoza (Patrimonio). Salón de actos de 

Casa de la Iglesia.

MAYO
1: Día Internacional de los trabajadores (Iglesia por el Trabajo 

Decente).

3: Charla preparando pascua del enfermo (P. Salud).

5: Javierada de enfermos (P. Salud).

6: Pascua del enfermo y fin de la campaña (P. Salud).

8:  Asamblea coordinadora Apostolado Seglar (Apostolado Se-

glar). Casa de la Iglesia. 19’30h.

7-9: Segundo ciclo ‘Fe y religiosidad en Internet’ (Medios de 

comunicación).

10: Reunión anual de las seis diócesis de Aragón (Apostolado 

de la Oración).

11: Consejo Presbiteral.

12: Consejo diocesano de Pastoral.

13 Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales (Me-

dios de comunicación).

15:  Día Mundial del Comercio Justo, participación de La Arte-

sa en la Lonja de Comercio Justo (Cáritas).

18: Día internacional de los Museos (Patrimonio).

18: Gesto Diocesano Solidario 2018.

19: Vigilia de Pentecostés (Apostolado Seglar y P. Juvenil)).

20: PENTECOSTÉS. Día de la Acción Católica y del Apos-

tolado Seglar.

22: Acto de graduación (CRETA y Virgen del Pilar).

24: Jornada sacerdotal con motivo de Jesucristo sumo Sacerdo-

te (Clero).

24:  Ofrenda de la corona de becas a la Virgen del Pilar (Misio-

nes). Eucaristía en la Santa Capilla. 18’00h.

27: Día Pro-Orantibus (Vida Consagrada).

JUNIO
2:  Convivencia final de la familia ecuménica (Ecumenismo).

3: Corpus Christi. Día de la Caridad (Cáritas). 

4: Oración por la Paz (Cáritas).

8: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús (Apostolado de la Ora-

ción). P. Sdo. Corazón. 

9:  Día internacional de los Archivos (Patrimonio).

11:  Final curso formación misionera (Misiones). Eucaristía. 

Casa de la Iglesia. 19’30h. 

12:  Convivencia y Eucaristía final de Apostolado Seglar. Casa 

de la Iglesia. 19’30h. 

20: Día Mundial del Refugiado.

23: Eucaristía  de fin de curso (Migraciones). C. Iglesia. 19h.

JULIO
2-4: Escuela de verano de Catequistas (Catequesis). 

2-8: Campo de trabajo en la prisión de Daroca (P. Penitencia-

ria, P. Juvenil).

6-9: Peregrinación diocesana a Lourdes (Hospitalidad de Lourdes).

12:  San Ignacio C. Delgado. Día de los Misioneros Diocesanos 

(Misiones). Eucaristía. Basílica del Pilar. 11’30h.

14: VII Centenario de la creación del arzobispado de Zaragoza 

(Patrimonio).





“
”

Diócesis de Zaragoza


