Conclusiones
del
Consejo Diocesano de Pastoral
IV Etapa
Período 2012-2017

Diócesis
de Sigüenza-Guadalajara

1

Edita:
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
Imprime:
Gráficas Carpintero, S. L.
Ctra. de Alcolea, s/n.
Sigüenza
Marzo 2017
2

PRESENTACIÓN

En este folleto, que tienes entre tus manos, se recogen las principales
aportaciones pastorales de los miembros del Consejo Pastoral Diocesano,
durante los cinco últimos años. Aunque en cada reunión del Consejo doy
gracias a Dios y a los consejeros por la vivencia de la comunión eclesial y por
sus ricas aportaciones, aprovecho esta oportunidad para hacerles llegar a
cada uno mi sincera gratitud por el testimonio de su vida espiritual, por la
relación de amistad y por su impagable ayuda al gobierno de la diócesis.
Siguiendo las propuestas de los consejeros y las urgencias pastorales
del momento, en las distintas reuniones programadas para estos años se han
tratado temas de gran interés y de profundo calado para afrontar con entusiasmo y con renovado ardor misionero la nueva evangelización. En las reflexiones hemos tenido siempre muy presente la realidad de despoblación de
la diócesis, el descenso de las vocaciones al ministerio ordenado, la edad del
presbiterio diocesano y la indiferencia religiosa que en la actualidad está afectando a bastantes bautizados.
Teniendo siempre como referencia y como horizonte de la reflexión los
objetivos y propuestas de los Planes Pastorales Diocesanos, las deliberaciones de los miembros del Consejo se han centrado fundamentalmente en la
concienciación sobre la urgencia de emprender una nueva evangelización, en
la sensibilización para el impulso de una pastoral más corresponsable por
medio de las Unidades de Acción Pastoral y en las dificultades para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana.
Las aportaciones de los consejeros han sido muy ricas y muy pensadas. En ellas se percibe que, para responder a los nuevos retos de la evangelización, los cristianos hemos de ponernos en camino de salida hacia quienes se han alejado de la Iglesia y ya no viven su fe de una forma consecuente
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y gozosa. Esto nos exige a todos avanzar en la conversión personal a Jesucristo, en la renovación de la fe y en la conversión pastoral.
Los tiempos actuales son muy similares a los primeros momentos de la
Iglesia. Ser cristiano en nuestros días es algo costoso y difícil pues nos exige
no amoldarnos a los criterios del mundo e ir contra corriente de la cultura
actual. Pero, al mismo tiempo, la fe cristiana es camino de felicidad, de realización personal y de fidelidad a las exigencias del bautismo. En estos momentos, todos los cristianos debemos descubrir nuestra vocación y nuestra
misión en la Iglesia y en el mundo. Para ello, hemos de profundizar en el
conocimiento de Jesucristo para darlo a conocer a nuestros semejantes.
Como nos decía el papa Pablo VI, la identidad más profunda de la
Iglesia es la evangelización y, como nos recuerda el papa Francisco, para
evangelizar es necesaria una Iglesia misionera, siempre dispuesta a transformar con la constante acción del Espíritu Santo, a todos los bautizados en
verdaderos discípulos misioneros. El descubrimiento de la voluntad de Dios
nos impulsará a salir en misión para invitar a algunos hermanos a volver a la
Iglesia y para animar a otros a entrar por primera vez.
Si Dios quiere, para continuar la reflexión, desde la comunión corresponsable, antes de tomar las decisiones más adecuadas para impulsar una
evangelización misionera, el próximo día 18 de marzo tendremos la reunión
constitutiva del nuevo Consejo Pastoral. A quienes han sido elegidos de acuerdo con los estatutos, les agradezco su respuesta positiva y generosa y les doy
la más cordial bienvenida al Consejo.
Con la confianza puesta en la acción del Espíritu Santo y en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, iniciaremos la nueva andadura de este
organismo tan importante para la oración fraterna, para la práctica de la corresponsabilidad pastoral y para el descubrimiento de nuevos caminos de
evangelización en nuestra querida diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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MIEMBROS DEL CONSEJO
Presidente:
Sr. Obispo:
Mons. Atilano Rodríguez Martínez*
a) Miembros natos:
Vicario General:
D. Eugenio Abad Vega * (hasta el 24 de septiembre de 2012)
D. Eduardo García Parrila * (hasta el 4 de noviembre de 2014)
D. Agustín Bugeda Sanz * (desde el 4 de noviembre de 2014)
Vicario Episcopal de Curia:
D. Vidal Beltrán Beltrán (hasta el 24 de septiembre de 2012)
D. Eduardo García Parrila (desde el 4 de noviembre de 2014)
Vicario Episcopal territorial
D. Agustín Bugeda Sanz (desde el 24 de septiembre de 2012)
D. Jesús Molina Alcantara (desde el 24 de septiembre de 2012)
Vicario Episcopal para la Pastoral Social:
D. Braulio Carlés Barriopedro
Vicario Episcopal para la Vida Consagrada:
D. Angel Moreno Sancho
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar:
D. Jesús Recuero Alcolea (hasta el 10 de julio de 2013)
Dª. Ana Gil Valdeolivas (desde el 10 de julio de 2013)
Presidente de CONFER Diocesana:
D. Emilio Guzmán Romero (hasta 15 de abril de 2012)
D. Juan José Gasanz Aparicio (hasta el 15 de julio de 2016)
Hna. María del Carmen Martínez García
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b) Presbíteros elegidos por el Consejo Presbiteral:
D. Jerónimo Tabernero Pastor *
D. José Benito Sánchez Gutiérrez
D. Miguel Ángel García Tabernero
D. Santiago Moranchel Fernández
D. Jesús Montejano Moranchel
c) Miembros elegidos de la Vida Consagrada:
Hna. Ana María Esteras González (Hija de la Caridad) (hasta 8 de enero de
2016)
Hno. José Antonio Gómez Bueno * (Hno. Marista) (hasta 1 de julio de 2016)
Dª. Ascensión Pozo Pozo (Sierva Seglar de Jesucristo Sacerdote)
Dª. Manuela Sánchez Vázquez (Servidores del Evangelio) (hasta el 31 de diciembre de 2012)
Hna. Sor Rosilda Martín Diniz (Hna. Dorotea) (desde el 10 de enero de 2013)
d) Laicos elegidos:
Arciprestazgo de Azuqueca de Henares:
D. Luis Manuel Fernández Rodríguez
D.ª Rosa María del Rey Ruiz *
Arciprestazgo de Brihuega –Cifuentes.
D. Félix Badillo González(hasta 31 de agosto de 2015)
D. Gregorio Santamaría Sanchez (desde el 1 de septiembre de 2015)
Arciprestazgo de El Casar –Uceda:
D. Ascensión Jiménez Saiz
Arciprestazgo de Cogolludo-Jadraque:
D. Jesús GArcía García
Arciprestazgo de Guadalajara.
D. Javier Andrés Cristóbal
D. Ángel Mejía Asensio *
D. José Ortega Martínez *
Arciprestazgo de Molina de Aragón.
D. Juan Clavo Gamarra
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Arciprestazgo de Pastrana – Mondéjar:
Dª. María Teresa Sánchez Pérez
Arciprestazgo de Sacedón:
D. José Antonio Checa Torralba
Arciprestazgo de Sigüenza-Atienza.
D.ª Sagrario Ortega García
Arciprestazgo de Yunquera de Henares-Hita:
D. A. Luis Lozano Vidal (baja por defunción)
D.ª Mª Jesús Vinagre Borreguero (desde el 1 de noviembre de 2015)
Apostolado Seglar:
D.ª Virtudes Pastor Pastor ( Comunidades “Fe y Luz”)
D. Pablo Pérez García * (Movimiento Scout Católico)
D.ª María José Simón Lamparero (Manos Unidas)
Cofradías, Hermandades y Patronatos:
D. Jesús Estríngana Mínguez
e) Miembros designados por el Obispo:
D.ª Dolores del Val García Merino (Equipo de la Delegación de Catequesis)
D.ª Mª Aparecida Gonçasves Cortes (Equipo de la Delegación de Migraciones)
D.ª Dolores Herranz Cercenado (Encuentro Matrimonial)
D. Santos Martínez Abián ( Encuentro Matrimonial)
D.ª Ana Belén Sanz Cerezo (Equipo de la Vicaría de Pastoral Social)

Nota: Los miembros marcados con un asterisco (*) forman parte de la Comisión Permanente.
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Asamblea
Constitutiva

I
14 de enero de 2012

SUGERENCIAS DE TEMAS PARA ESTUDIAR,
EN ESTA ETAPA DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
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Catequesis (4)

La Iniciación cristiana
Post-comunión y post-confirmación
Formación de los padres de niños de primera comunión

Corresponsabilidad y
pastoral de conjunto (6)

Programación y trabajo conjunto
Corresponsabilidad de los laicos
Clave de comunión: trabajar juntos
Sínodo diocesano
Consejos Parroquiales de Pastoral

Familia (5)

Situaciones irregulares: separados, divorciados

Laicos (4)

Presencia del laico en la sociedad: compromiso
La espiritual de los laicos
Ministerios laicales
Misión de laico: responsabilidad
Vida pública (2); dinamizar su presencia en la sociedad

Nueva
Evangelización (6)

En la diócesis de Sigüenza-Guadalajara
En el contexto actual
Diálogo fe-cultura (2)
—————
Misión acercamiento a los más alejados (4)
Misión ad gentes
Comunicación del mensaje cristiano

Oración (2)

Grupos de oración

Pastoral juvenil (4)

Seguimiento posterior a la JMJ
Fe, juventud y tiempo libre

Pastoral social (10)

Atención a los enfermos
Emigrantes (3): Cristo viene a nosotros

Pastoral vocacional (8)

En parroquias, colegios, movimientos…
Las vocaciones al servicio de la sociedad y de la Iglesia
Seminario (3)

Varios

Pastoral parroquial
La fe en los miembros de Cofradías y Hermandades
Pastoral rural; ayudarles a salir del inmovilismo religioso
Un nuevo rumbo para la diócesis

La cifra entre paréntesis indica el número de miembros del Consejo que han propuesto ese tema.
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II
21 de abril de 2012

“Año de la fe”1
y Lectura Creyente y Orante
de la Biblia2

SUGERENCIAS
(Resumen de las aportaciones del trabajo de grupos)
I. Año de la fe
1. Añadir algún objetivo específico más para la celebración del Año de la fe:
• Son suficientes los indicados.
• Habría que priorizar el de cuidar las celebraciones y el de transmitir la
fe a las generaciones futuras.
• Otros: Profesar la fe en la realidad actual de sufrimiento; aprovechar la
relación entre arte y fe; cuidar el campo de los alejados y pobres.
2. Posibles acciones para llevar a cabo en la diócesis, parroquias, comunidades…
a) En la diócesis:
* Estudiar los documentos del Concilio.
* Dedicar parte del tiempo de la Formación Permanente al Compendio del Catecismo.
b) En las parroquias, movimientos, colegios:
* Cuidar la lectura creyente de la biblia y la formación.
* Iniciar las reuniones de las catequesis con una lectura corta de la
Biblia.

1
2
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Ponente: D. Eugenio Abad Vega, Vicario General.
Ponente: Doña Rocío García Martín, del Departamento de Formación Bíblica de la editorial
Verbo Divino.

3. Otras respuestas:
* Tener celebraciones públicas y culturales (música-teatro) con testimonios gozosos.
* Dedicar más tiempo a la evaluación y la reflexión.
* Plantear itinerarios catecumenales completos y no sólo dirigidos a
la recepción de un sacramento.
* Coordinar y unificar las actuaciones diocesanas; cuidar la integración de la vida consagrada y movimientos en la vida de la parroquia; aglutinar las comunidades pequeñas en las udaps o arciprestazgos; potenciar la formación; unificar recursos (agentes y material) en las parroquias.
II. Lectura creyente de la Biblia
1. ¿Qué puede aportar la Lectura de la Biblia (LCB) a:
a) A nuestra vida personal:
* Ilusión, confianza (2).
* Renovación, conversión (2).
* Fortalecimiento y profundización de la fe.
* Acercamiento vital a la Biblia.
* Conciencia de la misión (de apostolado).
b) A la realidad pastoral:
* Opción clara por el laicado.
* Mayor compromiso e implicación de todos.
* Crecimiento del tejido parroquial y diocesano.
* Crecimiento del compromiso y de la unidad.
* Reforzamiento de la fe.
* Utilización de la Biblia como referencia y espejo en la vida.
2. ¿Qué dificultades podemos encontrar para llevar adelante la LCB:
a) A nuestra vida personal:
* Entender bien lo que nos quiere decir.
* Integrar la Palabra en el corazón.
* Falta de tiempo (2); la pereza; el cansancio.
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* El individualismo.
* La práctica actual o la costumbre de siempre.
b) A la realidad pastoral:
* Riesgo de interpretaciones subjetivas.
* Falta de implicación.
* Encontrar animadores dispuestos.
* Que sea visto “como una cosa más”.
* Hacerla llegar a los alejados.
3. ¿Cómo podemos hacer realidad la LCB en estos ámbitos?
a) En nuestra vida personal:
* Con gratuidad, generosidad y compromiso.
* Priorizando y concretando…
b) En la realidad pastoral:
* Integrándola en los grupos que tienen ya su dinámica.
* Difundiéndola en el mundo digital.
* Con buenos materiales y apoyos didácticos.
* Implicando al sacerdote y aclarando cuál es su cometido.
4. Otros consejos:
* Crear una Comisión o encargar a una persona que haga el seguimiento del proyecto.
* Comenzar las reuniones –que ya existen- con una oración de LCB.
* Presentar el proyecto a través de las estructuras ya existentes: Consejos parroquiales, movimientos, etc.

14

Reflexión acerca de la
Nueva Evangelización3

III
1 de junio de 2013

CONCLUSIONES
PARA LA NUEVA EVANGELIZACION…
UN NUEVO MODELO DE IGLESIA

I . DESDE LA CONVERSION PERSONAL
EL SACERDOTE:
Crear un Modelo de cristiano como testigo de Jesús:
ORANTE-AUSTERO-ABIERTO y ENTREGADO.
Para ello, cultivar la Lectura Creyente de la Biblia y una
liturgia vivida.

- Que sabe confiar en los laicos.
- Que sabe abrirse a la corresponsabilidad.
- Que cultiva las habilidades sociales, tales como: la cercanía, empatía, comunicación y diálogo con las personas de la parroquia y con el resto de
los cristianos.

3

Mesa de Ponencia:
1. D. Eduardo García Parrilla, Vicario General (moderador).
2. D. Pedro Mozo Martínez, Párroco de San Pascual Bailón.
3. Doña. Rosa María del Rey Ruiz, de la parroquia de San Fco. Javier de Azuqueca de
Henares.
4. Doña. Ana Belén Sanz Cerezo, Miembro de la Vicaría de Pastoral Social.
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- Que sale al encuentro de las personas, saliendo de los muros del templo
parroquial.
- Que considera necesaria su formación para poder potenciarla en sus comunidades.
- Que sabe leer los signos de los tiempos, que descubre el momento propicio y configura su ministerio para servir más eficazmente al hombre de
hoy.
EL LAICO:
Crear un Modelo de cristiano como testigo de Jesús:
ORANTE-AUSTERO-ABIERTO y ENTREGADO.
Para ello, cultivar la Lectura Creyente de la Biblia y una
liturgia vivida.
- Que desarrolla una actitud de compromiso para asumir nuevas responsabilidades inherentes a su condición de bautizado.
- Que asume la necesidad de su formación para su crecimiento personal en
la fe y para desempeñar mejor su labor dentro de la comunidad.
- Que es consciente de su lugar dentro de la Iglesia, con una presencia
definida por su carisma, evitando protagonismo y personalismos
excluyentes.
- Que tiene una presencia comprometida en la vida pública.

RELIGIOSOS Y CONSAGRADOS:
Crear un Modelo de cristiano como testigo de Jesús:
ORANTE-AUSTERO-ABIERTO y ENTREGADO.
Para ello, cultivar la Lectura Creyente de la Biblia y una
liturgia vivida.
- Que viviendo desde su carisma particular se abre a la realidad diocesana.
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II. DESDE LA CONVERSIÓN COMUNITARIA
COMUNIDAD PARROQUIAL:
Crear un modelo de comunidades que sean signos de salvación:
- Que propicia procesos de conversión personal mediante un catecumenado estable, continuo, y abierto a las realidades del hombre de hoy.
- Favorece la dimensión comunitaria frente al individualismo.
- Crea espacios donde se hace experiencia de Iglesia.
- Ejemplo de fraternidad.
- Misionera: que sale al encuentro de los alejados y dialoga con ellos (atrio
de los gentiles, misiones populares).
- Que crece en la corresponsabilidad: instaurando consejos parroquiales
de economía y de pastoral y dándoles el protagonismo que les corresponde.
- Que vive en comunión con la Iglesia diocesana: con conciencia de pertenencia, dando prioridad a las iniciativas y convocatorias diocesanas.
- Que participa activamente en su arciprestazgo.
- Que vive la liturgia como escuela de la fe: preparación participada de sus
celebraciones eucarísticas: formación específica en liturgia con una pedagogía específica.
- Que opta por los pobres, débiles y excluidos y es signo de misericordia en
medio de ellos.
ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS LAICALES:
- Comprometidos en la vivencia de su carisma.
- Que vivan su condición de pertenencia a la Iglesia local de manera efectiva integrados en las programaciones pastorales diocesanas.
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III. DESDE LAS ESTRUCTURAS
- Establecer Unidades de Acción Pastoral con la participación con la
participación de un grupo de laicos preparados y formados para ello,
buscando un nuevo estilo pastoral, más comunitario, más evangelizador y
no solo basado en lo sacramental.
Una Unidad Pastoral no es un simple conglomerado de parroquias
yuxtapuestas a las que hoy atienden pastoralmente uno o dos presbíteros
porque la penuria de los sacerdotes así lo requiere. Es un conjunto articulado de parroquias y otros centros eclesiales que se integran entre sí para
complementarse y realizar unidas lo que no pueden realizar por separado.
Y para hacerlo con un estilo nuevo: espiritual, comunitario, evangelizador,
corresponsable, personalizado, preocupado de la preparación de los evangelizadores. Tiene un territorio definido, un presbítero coordinador, un
equipo pastoral, un proyecto.
- Reestructuración en las localidades donde haya más de una parroquia, en cuanto a la territorialidad de las localidades/zonas y en cuanto a la
pastoral con el objetivo de que sean más comunitarias.
- Coordinación de las distintas Delegaciones Diocesanas.
- Establecer las celebraciones eucarísticas en función de las necesidades de la población.
- Reestructurar las parroquias para dotarlas de mayor dinamismo y cercanía.
- Revisar las estructuras de las Delegaciones Diocesanas y sus competencias. Pasar de Delegado a Equipo de Delegación.
- Favorecer los medios para la reflexión continua en cuanto a la puesta
en marcha y seguimiento de las actuaciones sobre la Nueva Evangelización. (Delegación, comisión, grupo de trabajo…).
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IV. DESDE LOS ESCENARIOS
- Educativo y cultural. Propiciar los medios y espacios que posibiliten la
evangelización del hombre y la cultura de hoy. Presencia en el ámbito
educativo: escuela, institutos y universidad.
- Fenómeno migratorio. Mantener las estructuras diocesanas encargadas
de la atención a los inmigrantes favoreciendo su integración en las comunidades parroquiales como miembros plenos.
- Económico y Laboral. Favorecer la participación de los laicos en asociaciones de promoción y defensa de los valores evangélicos (justicia
económica y laboral) creando un sistema de valores más solidario que
gire en torno al hombre, según la Doctrina social de la Iglesia.
Potenciar la formación: conocimiento de los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia.
- Político. Animar la participación de los laicos en las estructuras políticas,
para promover un compromiso directo de acciones encaminadas al bien
común.
- Comunicativo. Las nuevas tecnologías de la comunicación, nos deben
llevar a mantener un estilo comunicativo más rico y profundo evitando la
superficialidad en las relaciones personales.
Es imprescindible saber transmitir el mensaje hoy, a gente de hoy, con
medios de hoy.
Formar profesionales en el mundo de la comunicación, marketing y
nuevas tecnologías.
Estar presente en los medios de comunicación y cuidar esa presencia,
en cuanto a la forma de ofrecer el mensaje.
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IV

“Comunión y corresponsabilidad
en la nueva evangelización”4

14 de diciembre de 2013
CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
En el marco de la “nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría”, a la que nos acaba de convocar nuevamente el papa Francisco en su
Exhortación Evangelii Gaudium, y reconociendo que “las diferencias entre
las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo,
que suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en
un dinamismo evangelizador que actúa por atracción” (n 131), el Consejo
diocesano de Pastoral, reunido para reflexionar sobre la comunión y la corresponsabilidad de cara a la nueva evangelización, presenta las siguientes
propuestas de actuación
EN LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA
1ª.- La Eucaristía es fuente y escuela de comunión. Cuidar la
presidencia de las celebraciones por parte de los ministros ordenados, con la
preparación previa y la participación en las mismas de un grupo de liturgia,
con la acogida y despedida esmeradas de los fieles y con el cuidado exquisito
de la predicación (homilía). Alentar la formación litúrgica de los fieles, creando equipos de animación litúrgica, cuidando especialmente el canto de la
4
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Mesa de Ponencia:
1. D. Pedro Moreno Magro, Párroco de Sta. María Micaela de Guadalajara(moderador)
2. Doña María Aparecida Concalves Cortés, Miembro del equipo de la Vicaría de Pastoral
Social.
3. Sor CatalinzaChichaiza Ríos (Hna. Dorotea), Encargada de pastoral del colegio Giovanni
Farina de Azuqueca de Henares.
4. P. Samuel Segura Valero (Salesiano), Director del Colegio Salesiano.
5. D. Miguel Torres Estebán, Párroco de Marchamalo.

asamblea, incorporando a los fieles la celebración de la Liturgia de las Horas
y promoviendo decididamente los ministerios laicales, con el correspondiente Directorio. Revisar las diversas celebraciones, sobre todo de la Eucaristía,
para buscar siempre lo que más favorezca la expresión de la comunión eclesial.
EN EL MUNDO RURAL
2ª.- Nadie pasaba necesidad. Dentro de una diócesis eminentemente rural, cuidar la presencia del sacerdote, también entre semana. Impulsar
decididamente la corresponsabilidad laical, convocando de forma personalizada y preparando seglares para asumir corresponsablemente con los sacerdotes las diversas tareas pastorales, la animación de celebraciones de la Palabra y otras prácticas de oración, ofreciéndoles el Directorio o guía de celebraciones en ausencia de presbítero. Al mismo tiempo, impulsar las programaciones de acción pastoral de las UDAP, con todo el equipo de agentes
pastorales, desde el arciprestazgo correspondiente.
EN EL AMBIENTE URBANO
3ª.- Trabajad por lo que favorece la vida en común. Alentar la
inserción de las parroquias en la vida de los barrios, promoviendo el servicio
de caritas y colaborando con otras instituciones que se dedican a la atención
de los necesitados. Dar a conocer la realidad de los arciprestazgos y sus
programaciones, especialmente a los laicos. Seguir en la coordinación de la
acción pastoral entre las distintas parroquias, programando desde el arciprestazgo, promoviendo momentos de encuentro (celebrativos, formativos,
asistenciales…) entre los laicos, los consagrados y los sacerdotes y alentando una gran campaña para la revalorización del domingo como día de fiesta y
Día del Señor.
PARA SALIR A LAS PERIFERIAS
4ª.- Los envió por delante, de dos en dos. Reconocer bien, y como
primera tarea, las “periferias” de nuestro entorno (periferias rurales o urba21

nas, materiales o espirituales, creyentes o increyentes….) y salir todos coordinadamente (laicos, consagrados, sacerdotes), con audacia y creatividad,
de forma sencilla, modesta y abierta, al encuentro de los demás para proponerles la buena nueva del Evangelio. Atendiendo a todos los necesitados,
buscando espacios de encuentro y diálogo, cuidadod especialmente las periferias del sufrimiento, y ofreciendo posibilidades de catequesis de adultos y
grupos de oración.
EN LAS DELEGACIONES DIOCESANAS
5ª.- De una pastoral individualista a una pastoral corresponsable. Optimizar las estructuras y servicios de las distintas delegaciones, teniendo en cuenta la agrupación realizada por el señor Obispo, no duplicando
órganos o equipos, optimizando las propias reuniones en tiempo y dinamismo de las mismas, incrementando la interrelación y las programaciones conjuntas y procurando la coordinación de tareas, calendarios y personas. Seguir potenciando la presencia de los seglares, con la especialización correspondiente, en las diferentes Delegaciones diocesanas.
EN LA PASTORAL DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACION
6ª.- Un solo bautismo… Alentar la publicación del Directorio diocesano para la pastoral de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, explicitando
los criterios mínimos del proceso de cada uno de los sacramentos para todas
las comunidades (contenidos, duración, días más apropiados para la celebración…). A la vez, cuidar el proceso de catequesis o formación de los
padres.
EN LOS CONSEJOS PARROQUIALES DE PASTORAL Y
ECONOMIA
7ª.- Instaurar los Consejos Pastorales parroquiales y arciprestales. Reconocer que son instrumentos privilegiados para expresar y vivir la
comunión y corresponsabilidad en las parroquias, especialmente en lo que
respecta a la implicación de los seglares en la vida y pastoral de las comuni22

dades. Atendiendo a lo que manda el Código, apostar por la existencia y
funcionamiento de dichos Consejos, pidiendo a los sacerdotes que reconozcan y asuman de buen grado los dones y carismas de todos, cuidando las
relaciones personales, la formación y la vida de fe de sus miembros. Impulsar
al mismo tiempo la celebración de las asambleas parroquiales.
EN LA RELACION FAMILIA-PARROQUIA-ESCUELA
8ª.- “Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto”. Estudiar y aplicar el documento de la CEE (Conferencia Episcopal Española) para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela, en
una triple línea de actuación: presentación y estudio del documento en el
ámbito de las familias (reuniones de padres y abuelos), en la escuela (AMPAS, profesores cristianos y de religión) y en las parroquias (Consejos de
pastoral, catequistas, padres que envían a sus hijos a catequesis o a clase de
Religión). La parroquia debería asumir la iniciativa y “el protagonismo de
dicha coordinación”, trabajando “sobre objetivos que orienten y organicen
una acción común”. Siempre sería mejor hacerlo a nivel arciprestal o incluso
diocesano.
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V
31 de mayo de 2014

Plan Pastoral Diocesano5
“El Amor de Cristo nos urge”
(PPD 2014-2018)

Aprobado por el Sr. Obispo
D. Atilano Rodríguez Martínez
el 15 de agosto de 2014

5
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Mesa de Ponencia:
1. D. Eduardo García Parrilla, Vicario General (moderador).
2. D. Pedro Mozo Martínez, Delegado para la Nueva Evangelización.
3. Hna. Angela Carmona Ponce , Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
4. D. Francisco Dombriz Arribas, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
5. D. Roberto Egido Sanz, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
6. Hna. María del Carmen Martínez García, Miembro de la Delegación para la Nueva
Evangelización.
7. D. Juan Antonio Mínguez Minguez, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
8. Dª Ana Belén Sanz Cerezo, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
9. D. Jeronimo Tabernero Pastor, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.

VI

“Reflexión sobre las Unidades
Pastorales”6

15 de noviembre de 2014

SUGERENCIAS
(Resumen de las aportaciones del trabajo en grupo)

Tras la oración personal y después de unos minutos de descanso, los
consejeros se reunieron por grupos para responder a tres cuestiones a la luz
de lo planteado en la ponencia:
A .Sobre la conveniencia o no para la constitución de las UDaP.
Pasos a dar.
B. En caso negativo: alternativas.
C. Dificultades que nos podemos encontrar para la constitución
de las UDaP y cómo afrontarlas.
A la primera cuestión, los consejeros dieron un sí rotundo; aunque con
algunos matices relacionados con la necesidad de formación y definición clara de los objetivos a seguir; que se integren los religiosos y religiosas en este
proceso; que se salga de la atonía imperante.
Y como pasos a dar:
- se pide de los sacerdotes más esfuerzo par conocer y descubrir la
necesidad y oportunidad de la creación de las UDaP.
- y si hay un sacerdote que dice no ¿qué hacemos?
- Sensibilidad, formación, disponibilidad y configuración de los organismos.
- Nueva pedagogía.
6

Ponente: Sr. Obispo D. Atilano Rodríguez Martínez.
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- Nombrar sacerdotes dispuestos, con un cambio de mentalidad.
A la segunda cuestión, no se contesta nada, por razones obvias (todos
estamos de acuerdo en la constitución de las UDaP).
En cuanto a las dificultades observadas, se concretan en las siguientes:
- Excesiva autosuficiencia por parte de alguna parroquias, movimientos
y comunidades religiosas.
- Falta de apertura de algunos laicos a los cambios.
- La falta de humildad y paciencia y que lo primero sería hacer una
conversión personal.
- Fijar bien los requisitos mínimos, con un organigrama donde se aproveche lo que ya hay.
- La falta de disponibilidad de las personas.
- La formación de los que van a llevar las UDaP.
- El territorialismo.
Para afrontar estas dificultades se propuso:
- Asumir la responsabilidad conjunta.
- Implicación liderazgo por parte de los sacerdotes.
- Comenzar a trabajar con las dos o tres personas que estén convencidas.
- Acoger al otro, pese a su resistencia.
- Partir de lo bueno que ya tenemos.
- El sacerdote que sea el motor del grupo.
- Comenzar con experiencias concretas en Guadalajara.
- Seguir alguno de los planes que ya se hayan probado con éxito.
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VII

“El Bautismo: puerta de una
renovada Iniciación Cristiana”7

21 de marzo de 2015
SUGERENCIAS
(Resumen de las aportaciones del trabajo en grupo)8
A. ¿En qué aspectos este Directorio puede ser una renovación para
nuestra pastoral en clave catecumenal?
- El primer paso sería atender a los padres; concienciarlos de que se
trata de un proceso.
- Es fundamental que se respete la tradición de la Iglesia, mirando a
los orígenes, como contempla este Directorio. Aportará mucha luz
y aclarará dudas.
- Será muy positivo porque unificará criterios entre las parroquias.
- Hay que trabajar con la realidad actual y desde la obediencia, eso
ayudará a respetar más los sacramentos. Que los padres tomen conciencia de los sacramentos mediante la catequesis familiar.
- Es necesario una continua adaptación; debemos ser realistas. No se
deben administrar los sacramentos “a la carta”.
- El bautismo no se le puede negar a nadie.
- La formación no tiene punto final.
- El proceso de «en qué momento estamos», «por dónde se nos pide
caminar», nos puede servir como hilo conductor que nos ayude a
reflexionar de forma conjunta.
7

8

Mesa de ponencia:
1. D. Fidel Blasco Canalejar, Delegado D. de Catequesis (moderador).
2. Doña Gregoria Aguirre Garrain, Miembro de la Delegación D. de Catequesis.
3. Dº Ainhoa Ballesteros Sánchez, Miembro de la Delegación D. de Catequesis.
4. Sor María Caterina dalle Fratte, Miembro de la Delegación D. de Catequesis.
5. Dº Dolores del Val García Merino, Miembro de la Delegación D. de Catequesis.
Estas sugerencias han sido estudiadas como aportaciones para el Directorio Diocesano de la
Iniciación Cristiana que se está elaborando.
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- Es necesario un cambio de mentalidad, en la manera de «administrar sacramentos», de «formar cristianos». Lo complicado va a ser
conseguir ese cambio de mentalidad, romper inercias de gente que
toda la vida ha sido catequista y ha hecho lo mismo (sobre todo
personas mayores).
- Lo importante es el bautizado. Quizás se esté haciendo demasiado
foco en los padres, pero no debemos olvidar que lo importante es el
bautizado. Hay que cuidar los métodos con los que se trabaja con
los chicos (si el chico se aburre o no entiende la catequesis, no hay
nada que hacer).
- No podemos girar en torno a las normas, hay que centrarse en la
persona: la experiencia personal de encuentro con Dios.
- Cuando en el directorio se habla de «mirar a los primeros cristianos», hay que considerar el contexto en el que vivían esos cristianos (persecuciones, etc.).
- Un gran reto que tenemos es llevar a la práctica la teoría. Cuidado
con las prioridades pastorales. Es más importante la acogida y el
trato personal que la norma.
- Hay que reforzar la metodología con los niños.
- Se debe dar una unificación de criterios en la diócesis.
B. ¿Cómo concienciar a los padres sobre la importancia de bautizar
a sus hijos lo antes posible? (Núms. 54-55)
- Trabajar cuatro sesiones antes del bautismo.
- Lo importante es la celebración del sacramento, no el acto social y
que visto así también sigue siendo una fiesta para la familia.
- Iniciar la concienciación en los cursillos prematrimoniales.
- Ir presentando en la pastoral habitual que la celebración del bautismo es una riqueza para su hijo.
- Advertir que no deben privar ningún tiempo a su hijo de la gracia
del bautismo.
- El Directorio valora las distintas realidades; se debe tener en cuenta
la unidad de la norma. Y en ella debe estar presente la acogida.
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- Dar orientaciones dirigidas a que haya una coherencia de vida. Si
solicitan el bautismo es porque ellos creen que allí está Jesús.
- Se deben cuidar las situaciones personales, ofrecerles una orientación, etc.
- En este proceso se deben implicar los laicos, que entiendan y crean
en la importancia del bautismo. Los sacerdotes, por su parte, deben
actuar en comunión, sin fisuras.
- Debe existir una acompañamiento del matrimonio, que vivan la fe
de una manera plena.
- Los padres deben ser los verdaderos responsables de la educación
en la fe de sus hijos; los abuelos y otros familiares pueden ayudar.
Tras el bautismo se deben hacer convocatorias de padres que hayan
bautizado a sus hijos; que se tenga un seguimiento tras ser bautizados.
- Las normas son buenas, el que se conozcan ayuda a los más débiles.
- La catequesis prebautismal en la parroquia debe ser llevada a cabo
por un equipo.
C. ¿Cuáles deberían ser las exigencias mínimas que deberían cumplir todos los padrinos? (Núms. 88-89)
Estamos de acuerdo con las exigencias «formales» (edad, que esté
confirmado, etc.). Lo más importante es la coherencia de vida. Convendría dar unas orientaciones. Mucho cuidado con las situaciones personales; verlos desde la acogida más que desde la norma: conocer a la persona
concreta, su proceso de fe concreto, etc.
D. ¿Cómo instaurar un itinerario postbautismal? (Nº 98 y Anexo I)
- Aportando información y certificación de la familia en cuestión,
entre las parroquias implicadas.
- Que los casos no sean meras exigencias, caprichos a gustos familiares.
- Este directorio ya valora las diferentes realidades existentes en la
sociedad.
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E. ¿Qué pasos habría que dar para que todos en nuestra Diócesis
apliquemos los criterios que aparecen en este Directorio?
- Lo primero sería conocerlo y presentarlo.
- Después, crear unidades pastorales para que se formen equipos de
laicos que puedan encargarse de la tarea. Sobre todo para dedicar
tiempo a la acogida y al trato personal. Conocer la vida de las personas que vienen a pedir los sacramentos. Superar el límite de la
parroquia. Compartir y escucharse entre los agentes de pastoral de
distintas parroquias.
- Simplificar el directorio. Usar un lenguaje sencillo. Lo ideal es que
el directorio exista, pero que no haga falta utilizarlo.
- Es un proceso que requiere unidad.
- Que se busquen los criterios señalados en el Directorio: unitario,
progresivo, integral, realista, et.
- Que haya un criterio común con un itinerario común.
- Que haya un contacto permanente con los agentes pastorales.
F. ¿Qué ayudas tendría que prestar la Delegación de Catequesis para
facilitar la implantación de este Directorio?
- Información: dar a conocer el directorio, presentarlo; hacerlo de
forma optimista. Empezando desde dentro de los equipos parroquiales, junto con la elaboración de pequeños trípticos (concreto),
llegando a cada rincón de la diócesis. A ser posible, hacer un vídeo
amable, positivo.
- Formación: apoyar y promover encuentros desde la Delegación de
catequesis; cuidar la acogida. Fomentar la escuela de catequistas.
Atender más y mejor a los grupos de Lectura creyente y orante de
la Palabra. No sólo es necesaria una formación teológica, sino sobre todo de metodología, de pedagogía: para ello es necesario adecuar la catequesis tradicional, usando nuevos métodos, ante la nueva realidad. Crear mentalidad de seguidores de Jesús.
- Dinamizar la formación de los equipos de catequistas de los que
hablamos en el punto anterior.
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- Facilitar criterios claros para adscribir a los que se acercan al bautismo en su grupo de preparación específica, fijando criterios de selección con los jóvenes o adultos.
- Organización para hacer grupos homogéneos en las parroquias o
interparroquial.
- Criterios de selección para ser admitidos como solicitante del bautismo o para ser padrino.
- Elaboración de materiales destinados a la formación de los catequistas y materiales para la formación de aspirantes.
- Gran importancia en este proceso a la mentalización. Ver cómo se
hace para implantar el directorio en la diócesis: todos a la vez y
todos con el mismo criterio; fijando criterios de conducta sin entrar
en casuísticas para conjugar necesidad de renovación con flexibilidad.
Por último, algunos consejeros se manifestaron sobre algunas cuestiones, del tenor siguiente:
- No debemos multiplicar la burocracia.
- ¿Dónde se prepara a los padres? Parece que donde mejor se puede
llevar esta preparación es en su propia parroquia, reforzando el sentido de pertenencia.
- Algunos puntos del Directorio parecen muy duros, en concreto el
relativo a la espera de 3 años para ser bautizado un adulto.
- Se debe crear una base de datos, donde se recoja el gozo y la alegría
de la celebración del bautismo. Dentro de la actividad parroquial
potenciar el aniversario del bautismo.
- Utilizar un lenguaje de acogida, de misericordia.
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VIII

“Comunión y corresponsabilidad
en las UDAPs”9

14 de noviembre de 2015
CONCLUSIONES1

Reunido el Consejo Diocesano de Pastoral con fecha 14 de noviembre de 2015, para reflexionar acerca de la Comunión y corresponsabilidad
como elementos indispensables en el trabajo pastoral a llevar a cabo en las
UdAPs, considera una prioridad para asumir este estilo de trabajo pastoral
en clave misionera, despertar la conciencia de que la labor evangelizadora
que hemos de llevar a cabo es algo que nos implica y compromete por derecho propio a todos: sacerdotes, religiosos y laicos.
Por otra parte, ve igualmente prioritario, dadas las dificultades que
encontramos en la tarea evangelizadora, tomar conciencia de que necesitamos de los demás, no solo para que nuestra labor sea más eficaz, sino para
mantener el vigor evangelizador en cada uno de los agentes.
Por ello propone:
1. Crear CONSEJOS ARCIPRESTALES DE PASTORAL durante el curso 2016/17, tal como aparece recogido en el itinerario
9

10
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Mesa de ponencia:
1. D. Pedro Mozo Martínez, Delegado para la Nueva Evangelización.
2. Hna. Angela Carmona Ponce , Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
3. D. Francisco Dombriz Arribas, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
4. D. Roberto Egido Sanz, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
5. Hna. María del Carmen Martínez García, Miembro de la Delegación para la Nueva
Evangelización.
6. Dª Ana Belén Sanz Cerezo, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
7. D. Jeronimo Tabernero Pastor, Miembro de la Delegación para la Nueva Evangelización.
Aprobadas por el Sr. Obispo el 21 de diciembre de 2015 y publicadas en el BOO 2015, nº
2556, pp. 491-493.

que nos marca el Pan Pastoral Diocesano (nº 29). Estos Consejos
estarán integrados por sacerdotes, religiosos y laicos, y habrán de
ser cauce concreto de comunión y corresponsabilidad de cara a la
evangelización en el Arciprestazgo, así como espacio de enriquecimiento y sanación. Por ello, asumirán la función de organizar la pastoral, programando trabajos pastorales, realizados entre todos, que
puedan ser revisables, de manera que sea posible comprobar en
qué nos han enriquecido, qué ha funcionado y en qué se ha de
mejorar.
A fin de que puedan responder a la exigencia de trabajar pastoralmente en comunión y corresponsabilidad, tanto para los nuevos
que se constituyan, como para los que ya están formados, el Consejo considera oportuno tener en cuenta lo siguiente:
 Que dichos Consejos sean representativos de toda la comunidad arciprestal. Una manera de conseguir dicha representatividad
sería escoger miembros de los distintos consejos pastorales parroquiales, allí donde los haya.
 Que se dé entrada a personas con espíritu e ilusiones renovadas
y renovadoras, animando e invitando a participar a quienes siendo de gran valía, por distintas razones, no se atrevan por sí solos
a dar un paso adelante.
 Que los sacerdotes se abran sin miedo y con confianza a los
laicos y religiosos, de manera que podamos ayudarnos todos a
trabajar corresponsablemente.
 Por último, dada la realidad tan diversa de nuestra Diócesis, se
hace necesario tener en cuenta las necesidades y posibilidades
de cada Arciprestazgo, respetando el ritmo particular que cada
uno pueda ir desarrollando.
2. Que los sacerdotes, religiosos y laicos trabajen comunitariamente,
si es posible en el arciprestazgo, las CATEQUESIS ofrecidas por
la Diócesis, como instrumento para:
a. Reavivar nuestra vocación bautismal.
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b.
c.
d.
e.

Profundizar en la dimensión comunitaria de nuestra fe.
Sentirnos corresponsables en la misión de toda la Iglesia.
Adoptar una actitud marcadamente misionera y evangelizadora.
Asumir una unidad de criterios pastorales en toda la diócesis.

En este sentido, para que se puedan alcanzar los fines propuestos, el
Consejo considera de especial importancia cuidar los siguientes aspectos:
 Difundir las catequesis por parte de la Delegación para la Nueva
Evangelización, los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral y los arciprestes, de manera que puedan llegar al mayor número de personas posible.
 Proponer que las personas que las impartan, con la colaboración de los miembros del Equipo de la Delegación para la Nueva Evangelización, sean agentes pastorales de los distintos arciprestazgos.
 Tratar de conseguir que dichas catequesis sean germen de nuevos agentes de pastoral.
3. REVISAR, por parte de cada Consejo diocesano, arciprestal o
parroquial, así como de cada Delegación y Estructura diocesana,
su dinámica de trabajo con el objetivo de que pueda resultar más
eficaz. Para facilitar dicha revisión, ofrecemos el siguiente esquema
de trabajo:
a. ¿Cuál ha de ser, y cuál es de hecho su «protagonismo» en la
configuración de las líneas pastorales de la Diócesis, de la Delegación, del arciprestazgo y de la parroquia o comunidad?
b. ¿Cómo se puede mejorar la representatividad de sus miembros,
y qué se les ha de pedir a los mismos?
c. ¿Cómo se lleva a cabo la transmisión-comunicación de lo trabajado en dicha institución para que llegue a todos los sectores a
los que compete: diócesis, arciprestazgo, parroquia, comunidad,…? ¿Cuáles han de ser los canales de comunicación que se
deben emplear?
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d. ¿Cuál ha de ser el trabajo que ha de desarrollar la Comisión
Permanente de los mismos, tanto en el antes como en el después
de las distintas sesiones de trabajo?
e. ¿Cuáles serían las fechas más adecuadas para reunirse, con vistas a su colaboración en la programación del curso pastoral?
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IX
23 de abril de 2016

“El Directorio de Iniciación
Cristiana diocesana.
Iniciación a la Eucaristía”11

SUGERENCIAS
(Resumen de las aportaciones del trabajo en grupo)12

a. ¿Consideras que la estructura general del documento es suficientemente clara y comprensible para todo cristiano o es demasiado técnico? (…)
- La estructura general es bastante clara y sencilla, no es nada técnico y da pautas para padres, sacerdotes y catequistas.
- Es sugerente y concreto, muy esquematizado; toca lo esencial. Está
muy organizado, por lo que es práctico y realizable.
- El Directorio es bueno pero la realidad que nos llega es diferente.
- Es necesario incidir más en la figura de los catequistas y en sus
cualidades.
- Debe variar la acogida al que llega, que se sienta parte de la comunidad.
- Sobre el punto 4º de la página 11 donde se habla de situaciones
especiales, se propone un cambio de nombre; por ejemplo, “irregulares” por “complejas”.

11

12
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Mesa de Ponencia:
1. D. Luis Antonio Monge García, Delegado. D. de Catequesis (moderador).
2. Doña Gregoria Aguirre Garrain, Miembro de la Delegación D. de catequesis.
3. Dº Ainhoa Ballesteros Sánchez, Miembro de la Delegación D. de catequesis.
4. Sor María Caterina dalle Fratte, Miembro de la Delegación D. de catequesis.
Estas sugerencias han sido estudiadas como aportaciones para el Directorio Diocesano de
la Iniciación Cristiana que se está elaborando.

b. Dimensión catequética
Pautas para implantar la catequesis familiar:
- Dificultad para atraer a los padres que no se quieran implicar.
- Necesaria cercanía con los padres, a la vez que se les exija un
compromiso y que se impliquen en esta misión.
- No se debe confundir la catequesis con la clase de religión.
- Que el niño “traiga” al padre a la catequesis.
- Que el sacerdote conozca a los padres, que haya un acercamiento
humano hacia la familia (o agentes de pastoral). Que haya implicación.
- Preocupan los niños con situaciones familiares especiales, donde se
observa una gran dificultad por parte de los padres por acercar a
los niños a catequesis. Se debe tener en cuenta estas situaciones
con una mayor acogida, facilitar con un plus de acompañamiento a
la familia, conocer la realidad en la que se mueven y procurar dar
una respuesta.
- Cuidar a los catequistas mediante una formación humana y pastoral
acorde con los tiempos, evitando las inercias y los prejuicios. Tener
en cuenta los años sabáticos y años de reciclaje.
- Los padres necesitan esta catequesis.
- Integrar el bautismo dentro de la eucaristía parroquial, vínculo a
través del cual lo harán en la vida parroquial.
- Seguir unificando criterios.
c. Dimensión sacramental
Se han observado los siguientes déficits y se han realizado como sugerencias:
- Acogida en la puerta de la iglesia, en la que se invite al recogimiento, antes de la celebración.
- Gestos austeros en las ofrendas y en la paz.
- Preparar la proclamación de la Palabra.
- Surge una pregunta ¿catequesis al padrino de bautismo y confirmación?
- Se valora la celebración bien hecha.
- Que haya un mismo día de celebración de la catequesis para todos.
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- Que se cambien los lugares de las acciones que se realizan: catequesis,…
- Más proyectos caritativos.
- Acoger de manera más festiva a los demás.
d. Dimensión mistagógica
Como aspectos que ayuden a una mayor concreción se expusieron los
siguientes argumentos:
- Se pone el énfasis en la frase “supone pasar de una pastoral que se
contenta con preparar para los sacramentos a una pastoral que va
más allá de la celebración de los mismos”. Creemos que esto es lo
más importante.
- No sabemos cómo dar el paso, es difícil pero se intenta. Es un reto
no un obstáculo. La catequesis la tenemos clara, pero la mistagógica
es un paso más. Nosotros ponemos la semilla, hacemos lo que podemos.
- Es importante el testimonio que estamos dando, no sólo a nivel
personal sino como comunidad.
- Funcionamos por compartimentos estancos: Adoración al Santísimo, para mayores; misas para niños, etc.
- Tenemos que crear comunidad.
- Propiciar el encuentro que nos ofrece la diócesis para que nos lleve
a la vivencia.
- Nosotros nos debemos centrar en llevar a cabo nuestra labor que
lo que depende de Dios ya se encarga él de realizarlo.
- Que haya un acompañamiento en 2º, 3º y 4º cursos.
- Estudiar qué falla tras recibir los niños la Primera Comunión, que
luego no aparecen.
- La catequesis post-comunión se relaja y dejan de asistir. ¿ Sería
cuestión de cambiar el tipo de encuentro y de celebración?
- Introducirlos en la vida de la comunidad pastoral más allá de los
sacramentos, ayudando a continuar el proceso de crecimiento.
- Contar la vivencia personal y compartirla con los demás.
- Remarcar la importancia que tienen los padres en todo este proceso.
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“Misión que es Amor”13

X
12 de noviembre de 2016

CONCLUSIONES14

Hemos concluido las celebraciones del Jubileo extraordinario de la
Misericordia. Siguiendo las directrices del Plan Pastoral 2014-18, durante
este curso 2016-17 estamos abordando el tema de la Caridad en la Misión
de la Iglesia. Si Dios es amor, la Iglesia además de anunciar la buena noticia
del amor de Dios a todos los hombres, debe ofrecer el testimonio de la caridad para ser creíble.
Cuidando nuestra identidad eclesial, hemos de dar testimonio de Jesucristo mediante el compromiso caritativo con los más pobres. Por ello hacemos las siguientes propuestas:
1. Establecer espacios de coordinación hacia dentro (entre Caritas parroquiales, UDAP, arciprestales, con Caritas Diocesana,
con otras entidades sociales de la Diócesis, sobre todo con las
que están ubicadas en “Casa Nazaret”) sin olvidar la diferencia
entre el mundo urbano y el mundo rural. También, es importante
facilitar espacios de coordinación hacia fuera con otro tipo de
entidades (sociales, empresariales, sindicales y administracio13

14

Mesa de Ponencia:
1. D. Braulio Carlés Barriopedro, Vicario para la Pastoral Social (moderador).
2. Dª Lourdes Lopez García, Secretaria de Caritas diocesana.
3. Hna. María del Carmen Martínez García, Miembro de la Delegación para la Nueva
Evangelización.
4. D. José Ortega Martínez, Miembro de la Comisión Permanente del Consejo D. de
Pastoral.
Aprobadas por el Sr. Obispo el 16 de enero de 2017.
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nes); en definitiva, con todos los actores de la zona sin perder
nuestra identidad eclesial pero abiertos al diálogo con todos.
Aspectos que nos pueden ayudar en este objetivo:
a) Fortalecer el diálogo con todos.
b) Establecer estrategias concretas adaptadas a las posibilidades de
cada comunidad cristiana.
c) Seguir impulsando los contactos entre las parroquias, UDAP, arciprestazgos y Casa Nazaret.
d) Tener constancia de las necesidades que hay en cada lugar (a través de un cuestionario), elaborando un mapa de pobrezas en cada
Caritas parroquial.
e) Crear en cada comunidad un grupo de apoyo con agentes de pastoral ya formados, que complementen a los técnicos de Caritas, en
el acompañamiento de los arciprestazgos, especialmente en las zonas rurales.
2. Profundizar en el conocimiento y la formación con los agentes
de pastoral en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), conociendo
en profundidad lo que dice el Magisterio de la Iglesia en las
cuestiones sociales y haciendo extensible esta formación a las
personas excluidas y en riesgo de exclusión social para que se
puedan insertar o reinsertar.
Aspectos que nos pueden ayudar:
a) Información a toda la comunidad cristiana: tener como objetivo que
la gente conozca el trabajo concreto que se hace en Caritas y también los documentos del Magisterio.
b) Formación e información con los agentes de pastoral en la DSI,
enmarcándolo en procesos formativos más amplios (ej. catecumenado de adultos, etc.)
c) Preparar una única sesión de formación específica sobre DSI para
todos los grupos de la Diócesis.
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d) Ofrecer formación a los agentes de Caritas en habilidades de acogida y acompañamiento.
e) Impartir por los arciprestazgos y parroquias las Catequesis específicas sobre la Caridad elaboradas por la Vicaria Episcopal para la
Pastoral Social y la Delegación Diocesana de Nueva Evangelización.
3. Pasar de la asistencia a la promoción de la persona. Todas las
personas tienen que tener respuesta a las necesidades básicas,
pero es necesario ir más allá, buscando la integración e inserción de todos (formación en el idioma, formación profesional,
habilidades sociales, talleres, formación y atención espiritual…).
Aspectos que nos pueden ayudar:
a) Poner en marcha el centro de escucha.
b) Pensar en cada parroquia qué espacios de acogida tenemos, dónde acogemos…
c) Donde sea posible: atención de niños y jóvenes para facilitar el trabajo de los padres y superar el fracaso escolar.
d) Ver en las personas que vienen qué pueden ofrecernos, su riqueza,
sus habilidades…
4. Articular la interrelación entre la espiritualidad y la caridad a
través de la oración, la Eucaristía, la lectura creyente de la Biblia (entre otras posibilidades) haciendo partícipes de estas ofertas a las personas con dificultades.
Aspectos que pueden ayudar:
a) Formar equipos de acogida.
b) Generar espacios celebrativos que estimulen la caridad (ofrenda,
preces, homilía, etc.).
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5. Ampliar la base de voluntariado en las parroquias para responder a las nuevas pobrezas.
Aspectos que pueden ayudar:
a) Potenciar el voluntariado joven (Caritas juvenil), a partir de los grupos de confirmación y otras realidades juveniles.
b) Tener en cuenta el potencial de las hermandades y cofradías.
c) Implicar a la Pastoral juvenil a través de los Colegios, movimientos,
parroquias, congregaciones, Universidad, etc.
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