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EL DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 
Y LA SINODALIDAD

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
PASTORAL PARA EL CURSO 2021-2022

Después de haber dedicado la Programación pastoral de 
un curso al Primer Anuncio y, sin olvidarlo, dedicamos 
la Programación del curso 2019-2020 a formar discípulos 
misioneros. No olvidemos que, siguiendo la ‘Evangelii 
gaudium’,  el objetivo final de nuestra labor pastoral es 
“configurar nuestra Iglesia diocesana en permanente 
estado de misión” (Reto 1). Sin dejar atrás lo que hemos 
trabajado en cursos anteriores, vamos a fijarnos este año 
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en dos elementos que son transversales en nuestro trabajo 
de nueva evangelización: el discernimiento comunitario y 
la sinodalidad.

El papa Francisco nos invitaba en Pentecostés a soñar. 
Pero teniendo en cuenta que los sueños no son nuestros, 
son de Dios para nosotros. Y para la Iglesia en España que 
desea vivir un renovado Pentecostés.  Como los sueños 
son de Dios, nuestra actitud permanente como Iglesia ha 
de ser el discernimiento comunitario. Discernir no es solo 
ver, mirar la realidad, sino ser capaces de captar cómo 
Dios actúa en la historia, se hace presente incluso antes 
de que nosotros lo podamos descubrir. El discernimiento 
implica, según el actual Sucesor de Pedro, tres momentos: 
reconocer, interpretar y elegir. El discernimiento nos 
permitirá captar los sueños de Dios, su plan de salvación 
en cada momento histórico concreto. Esto no se logra 
sin un cultivo especial de la oración y frecuentando los 
sacramentos (Reto 6).

El mundo, la cultura, el estilo de vida… todo está 
cambiando. La Iglesia es consciente de que la fe se 
transmite fundamentalmente desde la experiencia, 
desde lo que cada uno vive en su interior y expresa en su 

parroquia en la celebración de la Eucaristía con el resto 
de la comunidad. Pero también es consciente de que cada 
persona necesita un proceso personalizado, acompañado 
y arropado por la Iglesia y en la Iglesia. Este anuncio 
conlleva estar atentos para anunciar a Cristo a tiempo y 
a destiempo para llegar a muchas personas y nos invita 
a la unidad, a la comunión, a la corresponsabilidad… 
Es la Iglesia quien anuncia a Cristo y nosotros somos 
sus instrumentos. En este sentido debemos “prestar 
una atención pastoral más viva a la familia” (Reto 4) y 
“testimoniar una Iglesia servidora de los pobres” (Reto 5).

El otro gran sueño de Dios para su Iglesia es la sinodalidad. 
Somos un único pueblo en el que todos somos necesarios 
para llevar a cabo la tarea evangelizadora: “Cada uno 
de los bautizados, cualquiera que sea su función en la 
Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema 
de evangelización llevado adelante por actores calificados 
donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus 
acciones. La nueva evangelización debe implicar un 
nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta 
convicción se convierte en un llamado dirigido a cada 
cristiano, para que nadie postergue su compromiso con 
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la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una 
experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita 
mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, 
no puede esperar que le den muchos cursos o largas 
instrucciones. Todo cristiano es misionero en  la medida en 
que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; 
ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», 
sino que somos siempre «discípulos misioneros»” 
(EG 120). Para que todos tomemos parte activa en la 
misión evangelizadora “incrementaremos la vivencia 
de la vocación en todos sus ámbitos y especialmente la 
promoción de las vocaciones al ministerio ordenado y a 
la vida consagrada” (Reto 3).

Santander, 16 julio 2021. Fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen 

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander
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EL ANUNCIO 
DE LA PALABRA 
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1. Privilegiar la experiencia 

del encuentro con 
Jesucristo vivo y resucitado 

(Primer anuncio).

Seguir proponiendo a los jóvenes, preferente-
mente los que han recibido el sacramento de la 
Confirmación en nuestra diócesis, encuentros con 
Jesucristo, vivo y resucitado, por ejemplo, en los 
encuentros IGNIS que la diócesis ofrece a los jó-
venes.

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

Seguir fomentando, especialmente, en los agen-
tes de pastoral, la participación en los nuevos mé-
todos de evangelización ofrecidos en la diócesis: 
Alpha, Retiros de Emaús, Koinonía San Juan Bau-
tista, Effetá, Encuentros 4-40 (ACG), Fe y Vida, 
Lectura Creyente y Orante de la Palabra de Dios…

Ofrecer propuestas de primer anuncio a todas las 
personas, cercanas y alejadas de la parroquia.

 
A nivel diocesano

Proponer una catequesis adecuada (kerymática) 
a las familias de niños que se acercan a la parro-
quia con motivo de su bautismo o de la primera 
comunión.

Responsables:

Vicaría de Pastoral, Delegación de Catequesis, Delegación de 
Pastoral con Jóvenes, Delegación Liturgia y Espiritualidad, 
Delegación para el Clero, Delegación de Pastoral Vocacional 
y Centro Diocesano de Formación.

 
A nivel arciprestal

Seguir impulsando las escuelas de catequistas y 
agentes de pastoral. Conocer la inspiración cate-
cumenal de la Catequesis, entendida como pro-
ceso.

Aunar esfuerzos y recursos, sobre todo en al ám-
bito rural o parroquias pequeñas, enriqueciendo 
de este modo la vida de la iglesia y fomentando 
el sentido comunitario y de sinodalidad, así como 
unificar criterios al coordinar la tarea de la Cate-
quesis,  la formación, las celebraciones, los reti-
ros, los ejercicios espirituales, etc.
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Seguir promoviendo en nuestras comunidades 
la actitud de apertura y acogida ante los que se 
acercan de manera puntual (celebración, despa-
cho parroquial, actividades pastorales,…).

Seguir buscando la implicación de los padres en 
la acción catequética, iniciando con ellos proce-
sos de discipulado para acompañar el crecimien-
to de la fe de sus hijos.

A la luz de Antiquum ministerium, ayudar a los 
catequistas a redescubrir su vocación propia, 
cuidándola y haciéndola crecer y madurar a tra-
vés de la oración, la formación y el acompaña-
miento.

 
A nivel parroquial / Unidad Pastoral

 
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 profun-
dice en “Ser Discípulos Misioneros”. 

Fomentar la creación de grupos de vida para lai-
cos, donde se potencie la formación continua.
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entera: el encuentro personal con Cristo, el testi-
monio de fe, la vida en comunidad, el sentido de 
pertenencia a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.

Descubrir y acoger las propuestas que existen en 
la Diócesis enfocadas a la pastoral de Infancia y 
Juventud.

Impulsar la participación de niños y jóvenes en 
la vida cotidiana de la comunidad parroquial.

notas

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, Secre-
tariado del Servicio Bíblico, Delegación para la Vida Consa-
grada,  Delegación de Pastoral con Jóvenes, Delegación para 
el Clero, Arciprestes  y A.C.G.

 
A nivel arciprestal

Seguir favoreciendo y coordinando encuentros 
para compartir experiencias y sentido de la co-
munión.

Coordinar y fomentar los encuentros y peregri-
naciones de jóvenes según los diferentes estilos 
y experiencias: Encuentros Diocesanos, Peregri-
naciones, Encuentros IGNIS, Camino de Santiago, 
Taizé, etc.

 
A nivel parroquial / Unidad Pastoral

Seguir tomando conciencia de la propia voca-
ción cristiana que no se limita al cumplimiento de 
preceptos y tradiciones sino que implica la vida 
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En comunión y 
corresponsabilidad al 
servicio de la 
EVANGELIZACIÓN
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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 
los 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...

Realizar el discernimiento comunitario necesario 
para implementar los cuatro itinerarios, marca-
dos por el Congreso Nacional de Laicos, en las 
diferentes realidades eclesiales de nuestra Dió-
cesis (Primer Anuncio, Acompañamiento, Forma-
ción y Presencia en la vida pública).
 
Hacer una reflexión profunda, en los diversos 
ámbitos diocesanos, sobre el tema de la distribu-
ción del clero en la diócesis, de su formación, y 

 
A nivel diocesano

de su preparación, disponibilidad y necesidades 
para el trabajo en equipo.

Analizar la realidad de los arciprestazgos y 
Unidades Pastorales, siendo conscientes de las 
circunstancias de cada área geográfica de la 
Diócesis, para conseguir en ellos un modelo de 
fraternidad apostólica en orden a la misión, y des-
de ahí poder revisar y modificar su estructura or-
ganizativa. 

Responsables:

Vicaría de Pastoral, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral 
Diocesano, Consejo de Arciprestes, Delegación para el Clero, 
Delegación para la Vida Consagrada, Delegación de Aposto-
lado Seglar,  Delegación de Catequesis, Delegación de Litur-
gia y Espiritualidad, Delegación de Misiones.

 
A nivel arciprestal

Seguir creando los Consejos Pastorales Arcipres-
tales en donde no existen; dinamizarlos, hacer-
los efectivos, siendo éste el ámbito idóneo donde 
discernir y poner en marcha los cuatro itinerarios.  
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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 equi-
pos arciprestales o interparroquiales apoyen a los 
agentes de pastoral parroquial cuando se sientan 
solos ante una tarea tan necesaria.

Favorecer encuentros, a nivel arciprestal o dioce-
sano, para los que están trabajando en una misma 
tarea, con el fin de animarlos e intercambiar ex-
periencias.

 
A nivel parroquial / Unidad Pastoral

Seguir potenciando y renovando los grupos en-
cargados de las tareas básicas de la catequesis, la 
liturgia y la caridad, cuidando constantemente la 
formación de sus miembros.

Crear los consejos parroquiales donde no existan. 

Cuidar especialmente la transparencia de todos 
los asuntos tratados en los consejos, ofreciendo 
a toda la comunidad parroquial la debida infor-
mación.

 
2. Promover/ejecutar/realizar 

una campaña sostenida de 
motivación y sensibilización 

sobre lo que supone una 
“Iglesia en salida” y la Misión. 

 
A nivel diocesano

Seguir dando a conocer los medios de comuni-
cación de la diócesis y difundir su programación 
(Popular TV Cantabria, contenidos informativos 
diocesanos en la COPE, Redes Sociales, página 
web de la diócesis, etc.)  

Utilizar apropiadamente los Medios de Comuni-
cación para la difusión en la diócesis (vídeos, car-
teles, “cortes” para la radio, etc.).

Ofrecer desde la Diócesis cauces de formación y 
celebraciones para todos los fieles, anunciándolos 
con suficiente antelación, para que no interfieran 
en las convocatorias parroquiales o arciprestales.
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Seguir mejorando la información y la comunica-
ción con todos los agentes pastorales a través de 
todos los medios de comunicación modernos.

Crear una Escuela de Evangelización, donde sa-
cerdotes, religiosos y laicos se formen y trabajen 
juntos para preparar auténticos discípulos misio-
neros.

Responsables:

Vicaría de Pastoral, Delegación de Medios de Comunicación, 
Delegación de Apostolado Seglar, Centro diocesano de forma-
ción teológica y pastoral, Delegación de Enseñanza.

 
3. Impulsar “gestos públicos” 

donde se manifieste 
la unidad y la comunión 
en la Iglesia diocesana.

 
A nivel diocesano

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 ca-
tequesis que ayuden a cultivar el sentido de 
diócesis.

Vigilia de Pentecostés: Implicar a todas las pa-
rroquias, comunidades religiosas, movimientos, 
cofradías, hermandades, etc.,  en la participación 
activa de la celebración que tiene lugar en la ca-
tedral. 

• Que las parroquias/arciprestazgos se impli-
quen en la motivación y favorezcan la partici-
pación de los feligreses en la catedral.
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• Proporcionar a todas las parroquias unas ca-
tequesis que ayuden a cultivar el sentido de 
diócesis.

 
Encuentro de Educadores Católicos: Favorecer 
espacios de encuentro y participación. 

Responsables:

Vicaria de Pastoral, Delegación de Enseñanza, Delegación de 
Apostolado Seglar, Delegación de Liturgia y Espiritualidad, 
Delegación de Pastoral Universitaria, CONFER, Acción Ca-
tólica General, arciprestes y párrocos.

 
4. Seguir fomentando 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.

Responsables:

Vicaria de Pastoral, Delegación de Apostolado Seglar, Centro 
Diocesano de Formación Pastoral, arciprestes y párrocos.

notas
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1. Elaborar y aplicar un 

Plan Diocesano 
de Pastoral Vocacional.

 
A nivel diocesano

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 el tema 
vocacional a los niños, adolescentes y jóvenes 
de catequesis y poder acompañarlos en su 
discernimiento. 

Poner en marcha espacios en los que los fieles 
puedan encontrar el entorno adecuado para 
descubrir y madurar la propia vocación.

Evaluar e introducir más y mejor la dimensión 
vocacional  en la catequesis y en la Enseñanza 
Religiosa Escolar.

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

Vicaría de Pastoral, Delegación de Pastoral Vocacional, De-
legación para la Vida Consagrada, Delegación de Apostolado 
Seglar, Delegación de Enseñanza, Delegación de Catequesis 
y Delegación de Pastoral con Jóvenes.

 
A nivel arciprestal

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…

Descubrir y conocer las distintas realidades 
eclesiales más próximas y hacerlas partícipes de 
la vida arciprestal.

Ofrecer materiales sencillos para celebraciones y 
oraciones. 

 
A nivel parroquial / Unidad Pastoral

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

Hacer un anuncio explícito de la vocación.

notas
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1. Promover una pastoral, 

específica, que haga conocer 
la misión y tarea de la familia 

cristiana en la Iglesia y en el 
mundo.

 
A nivel diocesano

Seguir fomentando los ámbitos de escucha y 
orientación familiar existentes en la diócesis 
(C.O.F. y Red de Escucha).
 
Fomentar la sensibilidad de los párrocos en par- 
ticular y de los fieles en general por la acogida 
y el acompañamiento de los novios cristianos y 
los matrimonios recién casados. 
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Colaborar en el fortalecimiento del matrimonio 
cristiano,  ayudándoles a superar los riesgos que los 
amenazan y acompañándoles en su rol educativo, 
y estimular la estabilidad de la unión conyugal. 

Responsables:

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

 
A nivel arciprestal

Coordinar y promover las acciones de la pastoral 
matrimonial y familiar:

• Potenciar los encuentros de matrimonios y 
familias.

• 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 activida-
des de la misma y los programas que se están 
desarrollando (COF, Red de Escucha, movi-
mientos familiares implantados en la diócesis, 
Tribunal Eclesiástico...).

 
A nivel parroquial / Unidades Pastorales

Seguir fomentando en las parroquias la creación 
de grupos de adultos de inspiración catecume-
nal, siguiendo 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 
familias, Bautismo, Primera Comunión, Cateque-
sis de preparación al Matrimonio, para acercarse 
a ellas, acogerlas y ofrecerles la vida cristiana, 
con catequesis propias y de primer anuncio.

Cuidar los grupos de matrimonios existentes y 
potenciar su creación.

• Formar a los agentes de pastoral familiar de 
las diversas parroquias y dar a conocer instru-
mentos de nueva evangelización.
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notas notas
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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.

Organizar en cada arciprestazgo una jornada dirigida 

NOTAS

SERVICIO 
DE LA
CARIDAD
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Fomentar la espiritualidad de los grupos de Cári-
tas parroquial organizando para ellos momentos 
de oración en común o retiros espirituales que in-
cidan en la mística que tiene que ungir toda pro-
gramación o acción caritativa de la Iglesia. Sería 
muy conveniente hacerlos en torno a las fiestas 
vinculadas de modo especial con Cáritas: Navi-
dad, Corpus Christi y Jueves Santo.

Promover una “cultura del voluntariado”, cuidan-
do, formando y acompañando a todos aquellos 
que ejercen o aspiran a ser voluntarios de Cáritas.

Potenciar, desde Cáritas diocesana, los encuen-
tros del voluntariado así como la formación  de 
los distintos agentes de pastoral (sacerdotes, 
religiosos y laicos).

Poner en marcha el Observatorio de la Realidad, 
como instrumento que posibilite el conocimien-
to 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. 

 
A nivel diocesano

Cuidar la presencia pública de la Iglesia junto a 
los colectivos más necesitados y excluidos; y de 
un modo especial, a los grandes damnificados a 
causa de la pandemia.

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

Responsables:

Vicaría de Pastoral, Delegación de Apostolado Seglar, Cáritas 
Diocesana, Delegación Pastoral del Trabajo, Delegación Pas-
toral Penitenciaria, Delegación de Migraciones.

 
A nivel arciprestal

Compartir experiencias y reflexionar sobre la 
realidad social y las situaciones de pobreza y ex-
clusión.

Implementar el itinerario de la persona volunta-
ria (IPV) en todas las Cáritas parroquiales.
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A nivel parroquial / Unidades Pastorales

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

Fomentar el desarrollo de proyectos sociales a 
nivel interparroquial.

Velar por el acompañamiento de los voluntarios 
de Cáritas en su dimensión espiritual y formativa. 

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

Dar relevancia a la labor de acompañamiento 
personal a las personas atendidas.

Dar a conocer a los miembros de la comunidad 
parroquial la acción caritativa que la parroquia 
lleva a cabo con los más necesitados del entorno.

notas
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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.

NOTAS

LITURGIA 
CELEBRACIÓN 
DEL MISTERIO DE 
CRISTO
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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. Seguir implicando 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. 

 
A nivel diocesano

Abrir cauces para que en las parroquias se pue-
dan ir tomando iniciativas de oración comuni-
taria con personas con discapacidad sensorial 
(sordos, ciegos, sordo ciegos), física o psíquica, 
y aprender a rezar con ellos, integrándolos efecti-
vamente en la comunidad. 

Organizar periódicamente cursos para la forma-
ción de ministros extraordinarios de la Eucaristía 
y celebrar solemnemente el envío de los mismos, 
para que tomen conciencia de asumir un ministe-
rio que la Iglesia les confía.

Publicar desde la Delegación diocesana de Litur-
gia 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 for-
mación cristiana de los miembros de las her-
mandades y cofradías.
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Preparar una catequesis sencilla impresa sobre 
la unción de los enfermos, para que pueda ser 
repartida en las parroquias, en los hospitales y en 
las residencias 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.

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 Espiritualidad, Dele-
gación de Pastoral del Sordo, Delegación de Catequesis, De-
legación de Pastoral de la Salud, Delegación de Apostolado 
Seglar, Consiliario diocesano de Cofradías.

 
A nivel arciprestal

Fomentar la comunión y coordinación entre pa-
rroquias de una misma zona en lo que respecta a 
los criterios de preparación y celebración de los 
sacramentos.

 
A nivel parroquial / Unidades Pastorales

Cuidar las relaciones personales mediante una 
acogida exquisita, especialmente en relación a 
familias en situaciones difíciles o inmigrantes. 

Velar por el seguimiento y la continuidad de 
quienes reciben los sacramentos, dando a cono-
cer los diversos grupos de la parroquia e invitán-
doles a participar activamente en ellos.

Programar en las parroquias una celebración co-
munitaria de la Unción de los Enfermos (Pascua 
del enfermo y Festividad Ntra. Sra. De Lourdes, 
por ejemplo), en un día que tenga carácter festivo 
para la comunidad parroquial. 

Fomentar celebraciones en torno a los sacramen-
tos que faciliten el acercamiento de las familias 
a la parroquia (presentación anual de los bautiza-
dos a la comunidad, renovación de las promesas 
bautismales, día de la familia, día de los abuelos, 
oración con las familias por sus difuntos).
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Procurar unas celebraciones de la Eucaristía más 
vivas, comprometidas y participativas, alejadas 
de todo individualismo y facilitadoras de comu-
nión 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 fa-
vorecer la mayor participación posible en la Eu-
caristía de la comunidad parroquial y evitando la 
multiplicación de celebraciones.       
                                                                                                                       
Establecer y publicar los horarios donde reflejar 
la disponibilidad del sacerdote para la atención 
de las personas que se vienen a confesar.

notas
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