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DISCÍPULOS MISIONEROS

Tratamos de llevar adelante el Plan Pastoral Diocesano 
2018-2021 que nos señala como objetivo “Avanzar 
en la conversión pastoral y misionera de toda nuestra 
diócesis”. El curso pasado hemos privilegiado facilitar 
el encuentro de las personas con Jesucristo mediante 
herramientas de Primer anuncio: Cenas Alpha, 
Retiros de Emaús, Cursillos de Cristiandad, Camino 
Neocatecumenal, Cursos Isaías, etc…  Ahora tenemos 
muy en cuenta la advertencia del papa Francisco: El 
primer anuncio no es algo que se escucha o se dice una 
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vez y luego se deja atrás por cosas más importantes. 
Nunca debería ser olvidado, debilitado o abandonado 
como un paso ya superado. No es el primero porque 
se comunica y después se sustituye por cosas más 
profundas. Es el primero sobre todo porque es el 
anuncio principal, que siempre debe ocupar el centro 
de nuestras vidas. “No hay que pensar que en la 
catequesis el kerigma es abandonado en pos de una 
formación supuestamente más ‘sólida’. Nada hay más 
sólido, más profundo, más seguro, más denso y más 
sabio que ese anuncio” (EG. 165). Francisco dice 
que lo primero es tocar el corazón, hacer «arder los 
corazones». Si uno logra mostrar el atractivo del amor 
de Dios manifestado en Jesús de Nazaret, entonces las 
personas se disponen a conversar más a fondo sobre 
otras cuestiones. Si somos capaces de concentrarnos 
en lo más importante y más bello, «la propuesta se 
simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, 
y así se vuelve más contundente y radiante» (Cf. EG, 
n. 35). Seguiremos, pues, favoreciendo todo lo que sea 
Primer anuncio.

Ahora bien tras vivir una experiencia de Primer 
anuncio, se ingresa en una nueva etapa: Discípulos 
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misioneros. “Discípulos”, porque la persona que ha 
vivido la experiencia de encuentro con Jesús necesita 
conocerlo mejor estudiando el Nuevo Testamento y 
el Catecismo de la Iglesia Católica quizá en su versión 
para jóvenes (youcat). “Misioneros”, porque ya pueden 
compartir con otros su experiencia de que el amor del 
Señor cambia radicalmente la vida. Por el Bautismo 
participamos la misión evangelizadora de Jesucristo, 
ahora bien “si uno de verdad ha hecho una experiencia 
del amor de Dios que lo salva, afirma el papa Francisco, 
no necesita mucho tiempo de preparación para salir 
a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos 
cursos o largas instrucciones” (EG 120). Aun con 
nuestras debilidades, limitaciones y heridas podemos 
ser misioneros. La relación personal con el Señor no 
es intimismo, sino la condición para que en el discípulo 
puedan madurar los valores y grandes intereses del 
Maestro: la urgencia de anunciar el Reino a toda 
criatura, para que todos tengan salvación.

No podemos olvidar, sin embargo, que ser discípulos 
misioneros de Cristo significa poner al Señor en el 
centro de la propia existencia, nutrirse del contacto 
personal con el Señor alimentado en la oración, la 
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escucha de la Palabra y los sacramentos, especialmente 
de la Eucaristía. Ser discípulos misioneros de Jesucristo 
no es vivir ensimismado en el espiritualismo sino 
estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, 
especialmente de los pobres y convertirse para ellos 
en oasis de misericordia, luchando por un mundo más 
justo y solidario.. Discípulo misionero de Cristo es 
aquel que no se deja robar la alegría y la esperanza, 
porque ha puesto su confianza plena en el Señor, que 
es «fuente y origen de toda alegría». 

El Espíritu Santo es el que hace brotar en nosotros 
la pasión y el entusiasmo (entheós: tener a Dios dentro) 
por el anuncio del Evangelio. “El entusiasmo para 
evangelizar que marcó a los primeros cristianos es uno 
de los más portentosos eventos que han caracterizado 
la historia de las religiones.” (M. Green). Y, en cambio, 
“no hay en el mundo peor bancarrota que la del hombre 
que ha perdido el entusiasmo” (E. d´Ors).

Pongamos en manos del Señor y de Nuestra Señora 
Bien Aparecida la Programación de este nuevo curso 
pastoral invocando la intercesión de nuestros santos 
patronos Emeterio y Celedonio 

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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EL ANUNCIO 
DE LA PALABRA 

bloque 1
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Motivación: 
“Reconocernos como discípulos de Jesucristo, 
que nos invita a seguirle y a identificarnos con 
Él, llamados a ser testigos del Amor de Dios”.

EL ANUNCIO 
DE LA PALABRA 

RETO 1

Avivar nuestra identidad de 

Discípulos Misioneros, aquí y 

ahora, en nuestra Diócesis 

de Santander: Creyendo, 

Amando y Siguiendo a Jesús
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1. 
Privilegiar la experiencia del encuentro con 
Jesucristo vivo y resucitado (Primer anuncio).

A NIVEL DIOCESANO

Proponer a los jóvenes, preferentemente los que han 
recibido el sacramento de la Confirmación en nuestra 
diócesis, encuentros con Jesucristo, vivo y resucitado.

Habilitar un espacio formativo, en los que sacerdotes, 
consagrados y laicos,  reciban formación en el 
acompañamiento para la vida cristiana. 

Fomentar la participación en los nuevos métodos de 
evangelización ofrecidos en la diócesis, especialmente, 
a los agentes de pastoral.

Ofrecer materiales que ayuden, en  las personas que 
vienen a solicitar sacramentos, realizar una propuesta 
de primer anuncio de tipo catequético-kerygmático en 
forma de encuentro.

Preparar un material adecuado para el encuentro con 
padres de niños que van a ser bautizados o que van a 
recibir la primera comunión.

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de 
Catequesis, Delegación de Pastoral Juvenil, Delegación 
Liturgia y Espiritualidad, Delegación para el Clero, 
Delegación de Pastoral Vocacional y Centro Diocesano 
de Formación.
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A NIVEL ARCIPRESTAL

Seguir impulsando las escuelas de catequistas y 
agentes de pastoral. Conocer la inspiración catecumenal 
de la Catequesis, entendida como proceso.

Coordinar la tarea de la Catequesis: formación, 
celebraciones, unificar criterios, …

Sobre todo en el caso de parroquias pequeñas, el 
arciprestazgo puede ser el cauce para ofrecer estas 
acciones: ejercicios espirituales, retiros…

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDAD PASTORAL

Promover en nuestras comunidades la actitud de 
apertura y acogida ante los que se acercan de manera 
puntual (celebración, despacho parroquial, actividades 
pastorales,…).

En la implicación a la familia en la acción catequética, 
impulsar procesos de discipulado con padres, Las 
“Escuelas de Padres” pueden ser un  instrumento de 
acercamiento y formación de los padres, dándoles 
pautas para acompañar el crecimiento de la fe de sus 
hijos.

Que los catequistas entiendan y vivan la tarea de la 
catequesis como la vocación propia que hay que 
cuidar y hacer crecer y madurar a través de la 
oración, la formación y el acompañamiento.
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Que los sacerdotes participen activamente en la 
catequesis parroquial: empeñarse en la formación y 
acompañamiento de los catequistas.

2.
Proponer diocesanamente procesos 
formativos continuados, que ayuden a 
las personas a encontrarse con Dios y a 
implicarse en todos los aspectos de la vida, 
desde la práctica del ver-juzgar-actuar.

A NIVEL DIOCESANO

Realizar algún encuentro diocesano con aquellas 
personas que han participado en las acciones de Primer 
Anuncio.

Proporcionar material, especialmente para los nuevos 
grupos que se van iniciando, que profundice en “Ser 
Discípulos Misioneros”. 

Fomentar la creación de grupos de vida para laicos, 
donde se potencie la formación continua.

Impulsar el acercamiento a la Palabra de Dios y 
proponer la participación activa en las acciones de 
carácter diocesano.

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de 
Apostolado Seglar, Secretariado del Servicio Bíblico, 
Delegación para la Vida Consagrada,  Delegación de 
Pastoral Juvenil, Delegación para el Clero, Arciprestes 
y Movimiento de A.C.G.
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A NIVEL ARCIPRESTAL

Seguir favoreciendo y coordinando encuentros 
para compartir experiencias y sentido de la comunión.

Coordinar y fomentar los encuentros y 
peregrinaciones de jóvenes según los diferentes 
estilos y experiencias: Jornadas Mundiales de la 
Juventud, Encuentros Diocesanos, Camino de 
Santiago, Taizé, etc.

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDAD PASTORAL

Tomar conciencia de la propia vocación cristiana 
que no se limita al cumplimiento de preceptos y 
tradiciones sino que implica la vida entera, el testimonio 
de fe, el encuentro personal con Cristo, la vida en 
comunidad, el sentido de pertenencia a la Iglesia como 
Cuerpo de Cristo.

Acoger las propuestas, aprovechando los 
movimientos que existen en la Diócesis: Acción 
Católica General y otros, para una pastoral de Infancia 
y Juventud.

Integrar a los niños y jóvenes en la vida de la 
comunidad parroquial, haciendo que se sientan 
parroquia, participando en la Eucaristía dominical y en 
los otros ámbitos de la vida cotidiana de la parroquia.
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notas
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notas
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NOTAS

En comunión y 
corresponsabilidad al 
servicio de la 
EVANGELIZACIÓN

bloque 2
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En comunión y 
corresponsabilidad al 
servicio de la 
EVANGELIZACIÓN

Motivación: 
“Perfilar y concretar la preparación necesaria 
para llegar con el Evangelio a los sectores más 
alejados de la Iglesia, a las personas indiferentes 
y a los que no creen”.

RETO l1

Configurar nuestra Iglesia 

diocesana en permanente 

estado de misión 
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1. 
La MISIÓN, como centro en la 
organización pastoral, a todos los niveles. 
Diseñar un “itinerario misionero” en 
cada Unidad Pastoral/Arciprestazgo 
y/o Parroquia/s: cuidando la actitud 
de ACOGIDA, acercamiento, salida al 
encuentro de lo alejados… 
y prestando especial atención a los más 
desfavorecidos y afectados por las nuevas 
situaciones sociales como pueden ser las 
familias, los niños y jóvenes, las minorías…

Celebración del Mes Misionero Extraordinario de 
Octubre de 2019. Se cumplen 100 años de la Carta 
Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV.

1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su 
Iglesia, a través de la Eucaristía, la Palabra de Dios, la 
oración personal y comunitaria.

2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión 
y los confesores de la fe, expresión de las Iglesias 
esparcidas por todo el mundo.

3. La formación misionera: escritura, catequesis, 
espiritualidad y teología.

4. La caridad misionera.

A NIVEL DIOCESANO
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Hacer una reflexión profunda, en los diversos 
ámbitos diocesanos, sobre el tema de la distribución 
del clero en la diócesis, de su formación, y de su 
preparación, disponibilidad y necesidades para el 
trabajo en equipo. 

Analizar la realidad de los arciprestazgos y Unidades 
Pastorales, para conseguir en ellos un modelo de 
fraternidad apostólica en orden a la misión,   y desde 
ahí poder revisar y modificar su estructura organizativa. 

Renovar, actualizar y adaptar a las normas 
establecidas, en todas las parroquias de la diócesis, 
el Consejo de  Asuntos Económicos, el Parroquial 
y Consejo Pastoral del Arciprestazgo, adecuándolos 
a la situación y circunstancias concretas de cada 
comunidad, y que se creen donde no existan.

Responsables: Vicaría de Pastoral, Consejo Presbiteral, 
Consejo Pastoral Diocesano, Consejo de Arciprestes, 
Delegación para el Clero, Delegación para la Vida 
Consagrada, Delegación de Apostolado Seglar,  
Delegación de Catequesis, Delegación de Liturgia y 
Espiritualidad, Delegación de Misiones.

Seguir creando  los Consejos Pastorales Arciprestales 
en los arciprestazgos en los que no existen y dinamizar 
y hacer efectivos los que ya están establecidos. Para 
ello, confeccionar sus estatutos a partir del Estatuto 

A NIVEL ARCIPRESTAL
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Marco Diocesano. Recuperar su función primordial 
de aconsejar y programar, evitando considerarlos casi 
exclusivamente como ámbitos para informar.

Crear equipos en los diversos sectores de la vida 
pastoral (familia, catequesis, vocaciones...) a nivel 
arciprestal o interparroquial, que atiendan a los novios, 
a los matrimonios jóvenes, a los padres que vienen 
a pedir el bautismo de sus hijos o a los matrimonios 
con dificultades... Que los equipos arciprestales o 
interparroquiales apoyen a los agentes de pastoral 
parroquial cuando se sientan solos ante una tarea tan 
necesaria.

Que se organicen encuentros, a nivel arciprestal 
o diocesano, para los que están trabajando en una 
misma tarea, con el objeto de animarles e intercambiar 
experiencias.

Potenciar y revitalizar los grupos encargados 
de las tareas básicas de la catequesis, la liturgia y la 
caridad, cuidando constantemente la formación de sus 
miembros.

Que en aquellas parroquias donde aún no existan los 
consejos parroquiales, los pongan en marcha con la 
seriedad que marquen las normas y de la forma más 
adecuada a su situación.

Que se cuide especialmente la transparencia de 
todos los asuntos tratados en los consejos, ofreciendo 
a toda la comunidad parroquial la debida información.

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDAD PASTORAL
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Que en todos los consejos de asuntos económicos 
de las parroquias exista algún o algunos técnicos en 
economía o contabilidad.

2. 
Promover/ejecutar/realizar una campaña 
sostenida de motivación y sensibilización 
sobre lo que supone una “Iglesia en salida” 
y la Misión. 

Dar a conocer los medios de comunicación de la 
diócesis y difundir su programación (Popular TV 
Cantabria, contenidos informativos diocesanos en la 
COPE, Redes Sociales, etc)  

Utilizar apropiadamente los Medios de Comunicación 
para la difusión en la diócesis (vídeos, carteles, 
“cortes” para la radio, etc.).

Que la diócesis siga ofreciendo cauces de formación 
y celebraciones para todos los fieles, pero 
anunciándolos con suficiente antelación, para 
que no interfieran en las convocatorias parroquiales o 
arciprestales.

A NIVEL PARROQUIAL
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Seguir mejorando la información y la comunicación 
con todos los agentes pastorales a través de todos 
los medios de comunicación modernos.

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Medios 
de Comunicación, Delegación de Apostolado Seglar.

Día de la Iglesia Diocesana: Implicar a toda la familia 
diocesana. Escogiendo para este día un santuario de la 
diócesis donde poder dedicar una jornada festiva y 
de encuentro fraternal. 
Proporcionar a todas las parroquias unas catequesis 
que ayuden a cultivar el sentido de diócesis.
Vigilia de Pentecostés: Implicar a todas las parroquias, 
comunidades religiosas, movimientos, cofradías, 
hermandades, etc.,  en la participación activa en la 
celebración que tiene lugar en la catedral. 
Que las parroquias/arciprestazgos se impliquen en 
la motivación y favorezcan la participación de los 
feligreses en la catedral.
Responsables: Vicaria de Pastoral, Delegación de 
Apostolado Seglar, Delegación de Liturgia y 
Espiritualidad, Delegación de Pastoral Universitaria, 
CONFER, Acción Católica General, arciprestes y 
párrocos.

3.
Impulsar “gestos públicos” donde se 
manifieste la unidad y la comunión en la 
Iglesia diocesana.
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4.
Fomentar la creación de grupos de estudio 
de la Doctrina Social de la Iglesia en las 
parroquias, arciprestazgos, etc., así como 
favorecer la inclusión de dicha temática, y 
de moral social, en los diferentes itinerarios 
formativos.

5.
Propuesta de formación específica para 
que laicos comprometidos asuman el 
protagonismo, teniendo como referencia 
los documentos del Concilio Vaticano II: 
Apostolicam Actuositatem, Lumen Gentium 
y Gaudium et Spes.
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notas
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Motivación: 
“Configurar una pastoral en clave vocacional, 
que posibilite el conocimiento profundo de Jesús, y 
que favorezca tanto el afecto como el deseo de 
seguimiento”.

RETO ll1

Incrementar la vivencia 

de la vida como vocación 

en todos sus ámbitos y, 

especialmente, la promoción 

de las vocaciones al 

ministerio ordenado 

y a la vida
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Hacer que la propuesta vocacional, forme parte de 
todos los procesos e itinerarios de crecimiento y 
maduración en la fe en la infancia y juventud.

Brindar desde la diócesis a los catequistas y monitores 
de las parroquias materiales e instrumentos para 
poder presentar a los niños, adolescentes y jó-
venes de catequesis el tema vocacional y para poder 
acompañarlos en su discernimiento. 

Poner en marcha espacios en los que, según circuns-
tancias comunes generales, como la edad, los fieles 
puedan encontrar el entorno adecuado para descu-
brir y madurar la propia vocación.

Evaluar e introducir más y mejor la dimensión vo-
cacional  en la catequesis y en la Enseñanza Religio-
sa Escolar.

Fomentar en los laicos su vocación a la santidad y a 
la misión, brindándoles la formación adecuada. 

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Pasto-
ral Vocacional, Delegación para la Vida Consagrada, 
Delegación de Apostolado Seglar, Delegación de En-
señanza, Delegación de Catequesis y Delegación de 
Pastoral Juvenil.

A NIVEL DIOCESANO

1.  
Elaborar y aplicar un Plan Diocesano de 
Pastoral Vocacional.
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Promover la oración por las vocaciones, tanto en la 
Oración de los Fieles de la Eucaristía como a través de 
otras celebraciones: vigilias, Jueves Eucarísticos…

Ofrecer materiales sencillos para celebraciones y ora-
ciones.

Tomar conciencia de la necesidad de la promoción y 
cuidado de las vocaciones al ministerio sacerdotal y 
a la vida consagrada.

Hacer un anuncio explícito de la vocación.

A NIVEL ARCIPRESTAL

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDAD PASTORAL
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Motivación: 
“Configuremos una pastoral familiar y del matri-
monio que acompañe tanto en la preparación de los 
futuros esposos como en la maduración del sacra-
mento recibido”.

RETO lV

Prestar una atención 

pastoral más viva a la familia 

(catequesis familiar, novios, 

matrimonios jóvenes...), 

conscientes de su papel central 

en la evangelización y en la 

correlación fe-vida.
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Fomentar los ámbitos de escucha y orientación fa-
miliar existentes en la diócesis (C.O.F. y Red de Escu-
cha).

Fomentar la sensibilidad de los párrocos en particular 
y de los fieles en general por la acogida y el acompa-
ñamiento de los novios cristianos y los matrimo-
nios recién casados; y en general por fortalecer los 
matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que 
los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de 
estimular la estabilidad de la unión conyugal (AL 52).

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Familia 
y Vida, Centros de Orientación Familiar, Delegación 
de Catequesis, Delegación de Apostolado Seglar.

Coordinar y promover las acciones de la pastoral ma-
trimonial y familiar:

Potenciar los encuentros de matrimonios y fami-
lias.

A NIVEL DIOCESANO

1.  
Promover una pastoral, específica, que haga co-
nocer la misión y tarea de la familia cristiana en 
la Iglesia y en el mundo.

A NIVEL ARCIPRESTAL
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Organizar en cada arciprestazgo una jornada dirigida 
a agentes de pastoral familiar en la que se presente 
el equipo de la Delegación de Familia y Vida y den a 
conocer las actividades de la misma y los programas 
que se están desarrollando (COF, Red de Escucha, 
movimientos familiares implantados en la diócesis, 
Tribunal Eclesiástico...).

Formar a los agentes de pastoral familiar de las diver-
sas parroquias.

Seguir fomentando en las parroquias la creación de 
grupos de adultos de inspiración catecumenal, si-
guiendo el Itinerario de Acción Católica o el Itinerario 
de Formación Cristiana de Adultos. Crear grupos de 
Vida Ascendente para integrar en ellos a los mayores. 

Aprovechar los momentos de encuentro con las fa-
milias, Bautismo, Primera Comunión, Catequesis de 
preparación al Matrimonio, para acercarse a ellas, 
acogerlas y ofrecerles la vida cristiana, con cate-
quesis propias y de primer anuncio.

Cuidar los grupos de matrimonios existentes y 
potenciar su creación.

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDADES PASTORALES
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NOTAS

SERVICIO 
DE LA
CARIDAD
bloque 3
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Motivación: 
“Estimular y sentir la necesidad de ayudarles y acom-
pañarles con la mirada puesta en el gran objetivo que 
ha de ser –vencer las causas estructurales de las 
desigualdades y de la pobreza– (Papa Francisco)”.

RETO V

Testimoniar

una Iglesia

servidora

de los pobres
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Fomentar la espiritualidad de los grupos de Cáritas 
parroquial organizando para ellos momentos de ora-
ción en común o retiros espirituales que incidan en la 
mística que tiene que ungir toda programación o 
acción caritativa de la Iglesia. Sería muy convenien-
te hacerlos en torno a las fiestas vinculadas de modo 
especial con Cáritas: Navidad, Corpus Christi y Jueves 
Santo.

Crear y poner en marcha un Observatorio de la 
Realidad, como instrumento que posibilite el cono-
cimiento y acercamiento de la problemática social a 
los cristianos de nuestra diócesis con la finalidad de 
propiciar un mayor compromiso personal des-
de las orientaciones de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

Dar un nuevo impulso en aquellas campañas que  
con el tiempo  hayan podido perder intensidad.

Cuidar de modo especial la presencia pública de la 
Iglesia junto a colectivos más necesitados y ex-
cluidos: presos, refugiados y migrantes en situación 
de vulnerabilidad, trabajadores precarios o parados…

Dar a conocer las campañas de instituciones de iglesia 
que trabajan en estos ámbitos en todas las parroquias. 

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Apos-
tolado Seglar, Caritas Diocesana, Delegación Pastoral 
del Trabajo, Delegación Pastoral Penitenciaria, Dele-
gación de Migraciones.

A NIVEL DIOCESANO
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Generar espacios de encuentro construyendo comu-
nidad y fraternidad.

Compartir experiencias y reflexionar sobre la rea-
lidad social y las situaciones de pobreza y exclu-
sión.

Optar decididamente por la formación de los volun-
tarios de Cáritas en todas las parroquias.

Dar a conocer, sin reservas, aquellas campañas que 
tienen una relevancia específica desde Cáritas 
(Gesto Ayuna, Comparte y Ora, Semana de la Caridad 
–Corpus Christi–, etc.).

Fomentar el desarrollo de proyectos interparroquia-
les.

Favorecer el desarrollo de la dimensión social y es-
piritual de los agentes de pastoral.

Promover una atención integral de las personas y/o 
familias que acogemos.

Dar relevancia a la labor de acompañamiento perso-
nal a las personas atendidas.

A NIVEL ARCIPRESTAL

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDADES PASTORALES
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Motivación: 
“Recuperemos el domingo como el Día del Señor, fiesta de la comu-
nidad cristiana y día de la convivencia familiar. Reconozcamos los 
valores de la religiosidad popular como auténtica expresión de la fe 
y procurar convertirla en cauce de evangelización”.

RETO Vl

Vivir la celebración de los sacramentos en 

el ámbito de la misión evangelizadora de la 

Iglesia, de modo que el nuestro sea un culto:

* donde el Señor aparezca siempre 

como el protagonista,

*donde el Espíritu anime y haga 

florecer a la Iglesia,

*donde los fieles participen plena, 

consciente y activamente,

*y donde resuenen las inquietudes 

del mundo en que vivimos y 

sus esperanzas, aspiraciones 

y sufrimientos 

se vean acogidos e iluminados.
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1. 
Redescubrir la Eucaristía como fuente y 
cima de toda la vida cristiana y de la acción 
evangelizadora de la Iglesia.

 2. 
Cuidar la preparación de los catequistas y 
agentes de pastoral, para que la catequesis 
pre-sacramental  y post-sacramental facilite 
una experiencia auténtica de encuentro con 
Jesucristo.

 
3. 
Implicar a las familias en el proceso 
catequético de la iniciación cristiana, 
propiciando una continuidad post-sacramental.

 4. 
Cuidar y alentar los actos de devoción 
popular, arraigados en la verdadera tradición 
de las comunidades cristianas, dando valor a las 
asociaciones, cofradías y hermandades existentes 
en las parroquias o comunidades, como ayuda 
para la evangelización del pueblo y crecimiento 
propio en la Fe.
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Abrir cauces para que en las parroquias se puedan ir 
tomando iniciativas de oración comunitaria con 
personas con discapacidad sensorial (sordos, ciegos, 
sordo ciegos), física o psíquica, y aprender a rezar con 
ellos, integrándolos efectivamente en la comunidad. 

Organizar periódicamente cursos para la formación 
de ministros extraordinarios de la Eucaristía y ce-
lebrar solemnemente el envío de los mismos, para que 
tomen conciencia de asumir un ministerio que la Iglesia 
les confía.

Publicar desde la Delegación diocesana de Liturgia y 
Espiritualidad un tríptico donde se explique de forma 
sencilla la celebración de la Eucaristía, para un mejor 
aprovechamiento por parte de los fieles, especialmente 
de los niños y jóvenes.

Ofrecer desde la Diócesis materiales para la formación 
cristiana de los miembros de las hermandades y 
cofradías.

Preparar una catequesis sencilla impresa sobre la 
unción de los enfermos, para que pueda ser repar-
tida en las parroquias, en los hospitales y en las re-
sidencias de mayores, en la que se exprese claramente 
la dimensión pascual del sacramento y se lo presente 
como el sacramento de y para los enfermos.

A NIVEL DIOCESANO



Programación Pastoral 2019-202042

Ofrecer instrumentos y medios a las parroquias para 
el desarrollo y formación de los miembros de los 
equipos de liturgia.

Responsables: Vicaría Pastoral. Delegación Liturgia y Es-
piritualidad, Delegación de Pastoral del Sordo, Delega-
ción de Catequesis, Delegación de Pastoral de la Salud, 
Delegación de Apostolado Seglar, Consiliario diocesano 
de Cofradías

Fomentar la comunión y coordinación entre parro-
quias de una misma zona en lo que respecta a los cri-
terios de preparación y celebración de los sacramentos.

Cuidar las relaciones personales mediante una acogida 
exquisita, especialmente en relación a familias en 
situaciones difíciles o inmigrantes. Esto contribuye 
a crear comunidad, lo cual es el presupuesto de toda 
verdadera celebración.
Cuidar el seguimiento y la continuidad de quienes 
reciben los sacramentos, dando a conocer los diver-
sos grupos de la parroquia e invitándoles a participar 
activamente en ellos.
Programar en las parroquias una celebración comuni-
taria de la Unción de los Enfermos (Pascua del en-
fermo y Festividad Ntra. Sra. De Lourdes, por ejemplo), 
en un día que tenga carácter festivo para la comunidad 
parroquial. 

A NIVEL ARCIPRESTAL

A NIVEL PARROQUIAL / UNIDADES PASTORALES
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Fomentar celebraciones en torno a los sacramentos que 
faciliten el acercamiento de las familias a la parro-
quia (presentación anual de los bautizados a la comu-
nidad, renovación de las promesas bautismales, día de 
la familia, día de los abuelos, oración con las familias 
por sus difuntos).

Procurar unas celebraciones de la Eucaristía más 
vivas, comprometidas y participativas, alejadas de 
todo individualismo y facilitadoras de comunión 
entre todos los miembros de la parroquia, para que en 
ellas nadie se sienta excluido.

Revisar desde el consejo de pastoral el horario de las 
misas dominicales, adaptándolo para favorecer la 
mayor participación posible en la Eucaristía de la 
comunidad parroquial y evitando la multiplicación de 
celebraciones.       

Establecer y publicar los horarios donde reflejar la dis-
ponibilidad del sacerdote para atender a las perso-
nas que vienen a confesar.
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