
 

  

EVANGELIZADORES 
CON ESPÍRITU 

MOTIVACIONES PARA UN NUEVO PLAN PASTORAL 

DIÓCESIS DE SANTANDER 
      

2017-2018  



 Motivaciones para un nuevo Plan Pastoral  

 

 
 

1 

 

 

  



 Motivaciones para un nuevo Plan Pastoral  

 

 
 

2 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este material que ofrecemos pretende apoyar  aquello que 

el Papa Francisco ha insistido, una y otra vez, sobre  la 

importancia del discernimiento espiritual para toda la Iglesia. 

Entendiendo el Discernimiento como elemento vital en la vida 

eclesial, debe servirnos como instrumento para buscar y hallar la 

voluntad de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida-

misión, trayendo como consecuencia una revitalización de nuestra 

misión-vida y un aumento de nuestra capacidad de servir a la 

Iglesia en los tiempos actuales.  

Con él se quiere responder a la acción 1.3 de la 

Programación Pastoral 2017-2018, por lo que no anula el resto de 

la programación, ni aquellas actividades de Primer Anuncio que 

están surgiendo ya, etc. Es una oportunidad que puede ayudarnos 

a elaborar las líneas maestras que deben conformar el nuevo Plan 

Pastoral para nuestra Diócesis. En definitiva, seguir abriendo 

caminos para ser, en verdad, Discípulos misioneros. 

Los destinatarios de este material son principalmente los 

Consejos Pastorales de las Parroquias, de las Unidades Pastorales 

y de los Arciprestazgos. Donde no estén instituidos estos consejos 

nada impide que se trabaje este material con aquellas personas 

que están implicadas de un modo más directo en la tarea 

evangelizadora. Del mismo modo las comunidades de vida 

consagrada pueden trabajarlo particularmente. 

Cada uno de estos grupos habrá de establecer el número de 

sesiones necesarias para que realmente sea un trabajo motivador y 

motivante, dando respuesta al ámbito personal, parroquial, 

arciprestal y diocesano. 

Las aportaciones surgidas de la reflexión deberán ser 

enviadas a la Vicaría de Pastoral en la última quincena del mes de 

Marzo del 2018. 
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Formar “Discípulos Misioneros” (EG 120) 

 

“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”. 

 

Este objetivo central le iremos estudiando y asimilando en 

las tareas formativas diocesanas, especialmente en los encuentros 

del Foro de Nueva Evangelización.  

 

Respondiendo a la acción 1.3 de la Programación 2017-2018, 

(“Ayudar a que se sienta necesidad de renovación. Quitar 

miedos, prejuicios, etc. y provocar receptividad a la renovación 

misionera”) se propone estas motivaciones e instrumento de 

trabajo.  

 

 

 MOTIVACIONES Y ACCIONES PARA LOGRAR 

EL OBJETIVO CENTRAL: 

  

- Acciones de primer anuncio: ad extra y ad intra. Son 

necesarias no solo para los que no están, también para 

los “de dentro”. 

- Fijarse en experiencias positivas de éxito, analizarlas 

(el cómo, el quiénes, el por qué). 

- Crear procesos de convencimiento (acciones capaces 

de generar “grupos de vida”, que “den continuidad”). 
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- Cuidar las acciones concretadas en Amoris Laetitia: 

Acoger, Discernir, Integrar y siempre Acompañar. 

 

 MOTIVACIONES Y ACCIONES PARA LOGRAR 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Los objetivos específicos a desarrollar están ya 

plasmados en las Asambleas de Laicos, Clero y Vida 

Consagrada. 

- Promover la auténtica eclesiología del laicado y 

estimular su labor evangelizadora. 

- Recoger todas las aportaciones del Sínodo sobre los 

jóvenes. Concreciones y aplicaciones en el plano de la 

educación. 

 

 

 DESDE DÓNDE TRATAMOS DE LLEVAR 

ADELANTE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 

- Asimilar el capítulo V de Evangelii Gaudium: 

“Evangelizadores con Espíritu” (nn. 264-283). 

- Volver a Jesucristo  Jesucristo en el centro de la 

persona y de la Diócesis [dar a conocerle para más 

amarle, para más seguirle]. 
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METODOLOGÍA 

 

 Tener siempre presente el esquema (representado en el 

gráfico). Nos ayudará dinamizar nuestros grupos de trabajo y 

optimizar con sosiego el tiempo empleado. Se trata de compartir 

la Visión, que es el momento donde nos encontramos (Asambleas 

de Laicos, Presbíteros y Vida Consagrada).  

 

Sabemos “qué queremos” (VISIÓN), y es un gran avance 

ya que facilita “el horizonte”,  pero quizás nos sintamos 

estancados en el “cómo hacemos” (MISIÓN). De ahí la 

necesidad que, en todo encuentro de trabajo, seamos fieles a la 

estructura propuesta: Oración -apertura al Espíritu Santo-, 

lectura de la Palabra de Dios y concreciones prioritarias, modo 

de desarrollarlas (cómo, tiempos y agentes). 

 

¿Qué cosas no pueden seguir sucediendo que no ayuden 

en esta línea? (E.G. 30 “Discernir, Purificar y Reformar”). 

Avanzar en la dirección correcta que consiste en ser una 

comunidad de la propuesta, es decir, una Iglesia que, en su 

conjunto y en todas sus dimensiones y expresiones, se convierta 

en testimonio del Evangelio en el contexto cultural actual. 

 

            

     VISIÓN          MISIÓN 
       

 
“QUÉ”         “CÓMO”                         
 

 

ACCIÓN 

EVANGELIZADORA 
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ESTRUCTURA COMÚN PARA CADA SESIÓN 

 

1. Canto de invocación al Espíritu Santo (u otro canto 

que ayude a crear clima de oración) 

 

2. ORACIÓN DEL DISCERNIMIENTO (un otra 

similar) 

 

Dios Padre Misericordioso,  

invocamos a tu Santo Espíritu 

presente en nuestros corazones, 

para pedirte el don del Discernimiento. 
Queremos colocar en estos momentos en tus manos, 

todo nuestro caminar. 

 

Queremos consagrarte nuestros pensamientos, 

nuestros cuerpos, nuestros espíritus, 

nuestras almas y todo nuestro ser, 

para que en todo momento 

actuemos iluminados sólo por la luz 

y la gracia de tu Espíritu Santo, 

que nos habla en tu Palabra, en nuestros hermanos 

y en la historia de los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo, 

y, así, podamos tomar las mejores decisiones 

conforme a tu Voluntad, 

transformándonos en discípulos misioneros de tu 

amado Hijo Jesús. 

Que busquemos siempre la verdad, la belleza, el amor, 

lo bueno y lo perfecto. 
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En nuestras dudas, danos Señor tu Verdad. 

En nuestros miedos, danos Señor tu Amor. 

En nuestras debilidades, danos Señor tu Fortaleza. 

En nuestras noches y oscuridades danos Señor tu Luz. 

 

Padre Bueno, no nos abandones nunca, 

no apartes tu rostro Misericordioso de nuestra vida, 

y danos tu gracia y compañía, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

3. Para ayudarnos en el discernimiento, se permite el 

Papa describirnos un precioso itinerario de una Iglesia 

en salida, que tendría que ser para todos nosotros una 

verdadera hoja de ruta. Todo el número 24 de 

Evagelii Gaudium deberá ser asumido como el 

itinerario de los discípulos misioneros. No se puede 

decir mejor, más audazmente, más lúcidamente. 

 

PRIMEREAR. “La comunidad evangelizadora 

experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 

primereado en el amor; y por eso, ella sabe 

adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al 

encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 

los caminos para invitar a los excluidos. 

 

 INVOLUCRARSE. Como consecuencia de ese 

primerear de la gracia, que nos convierte en 
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exploradores de periferias existenciales, se nos invita a 

involucrarnos como Jesús se involucró en lavar los 

pies a sus discípulos. Es el servicio realizado en la 

humildad, poniéndonos de rodillas ante el sufrimiento 

del mundo, y todo eso poniéndolo por obras y gestos 

en la vida cotidiana para los demás, achicando 

distancias, abajándonos hasta la humillación si es 

necesario, tocando la carne sufriente de Cristo en sus 

periferias existenciales. Encontrando, además, 

felicidad en hacer eso, descubriendo su sentido. 

“Seréis felices, si hacéis esto” (Jn 13,17). Es así, nos 

dice Francisco, como los evangelizadores tienen “olor 

a oveja” y estos escuchan su voz.  

 

ACOMPAÑAR. Estando entre la gente, sirviéndolas, 

tocándolas, podemos acompañarlas en sus procesos. 

Sólo de esta manera se sabe de esperas largas y se 

adquiere aguante apostólico. La evangelización tiene 

mucho de paciencia, en ella hay que evitar “maltratar 

límites”.  

 

FRUCTIFICAR. Desde esa cercanía se ven también 

los frutos, por muy pocos y pequeños que sean, y 

aunque estén muy mezclados de momento con la 

cizaña. El evangelizador ha de encontrar “la manera de 

que la Palabra se encarne en una situación concreta y 

dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean 

imperfectos e inacabados. Terrible obsesión por la 
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imperfección de muchos de nosotros, sobre todo de la 

de los demás. ¡Qué lema de vida apostólico tan 

precioso!: “El discípulo sabe dar la vida entera y 

jugarla hasta el martirio como testimonio de 

Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, 

sino de que la Palabra sea acogida y manifieste su 

potencia liberadora y renovadora”.  

 

FESTEJAR. Ese lema se hace vida si se festeja cada 

pequeña victoria, cada paso adelante. “La 

evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia 

en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La 

Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la 

belleza de la liturgia, la cual también es celebración de 

la actividad evangelizadora y fuente de un renovado 

impulso donativo”.  

 

¿Están nuestras parroquias en actitud de salida 

misionera? Dialogad en el grupo del itinerario de los 

discípulos misioneros que propone Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Motivaciones para un nuevo Plan Pastoral  

 

 
 

10 

 

4. Texto del Evangelio: “Id y haced que todos los 

pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a observar todo lo que os he mandado” 

(Mt 28,19-20). 

 

 
En el Anexo 4 hay más textos bíblicos que nos pueden servir para 

este momento 

 

 

Guarda un momento de silencio orante. Recuerda 

Evangelii Gaudium que todo comienza por un “ID”. 

 

 

5. La novedad de la Evangelización: fundamentos 

sólidos. 

 

El Papa sitúa la novedad de la misión en Cristo 

“Evangelio eterno” (Ap. 14,6), siempre joven y fuente 

de novedad. 

Cuando habla de la nueva evangelización la propone 

en su verdadera raíz. Quizás lo que busque sea 

desmitificar una concepción de la novedad con rasgos 

más de estrategia pastoral y más académicos que 

evangélicos. El Papa Francisco recuerda que quien 

rompe los esquemas y le da novedad al anuncio es 

Jesucristo. Como afirmaba San Ireneo: “[Cristo], en 

su venida, ha traído consigo toda novedad”. Él 

siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida 

y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas 
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oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta 

cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede 

romper los esquemas aburridos en los cuales 

pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su 

constante creatividad divina. Cada vez que intentamos 

volver a la fuente y recuperar la frescura original del 

Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 

otras formas de expresión, signos más elocuentes, 

palabras cargadas de renovado significado para el 

mundo actual. En realidad, toda auténtica acción 

evangelizadora es siempre «nueva».” (EG 11). 

 

A quienes busquen la novedad por la novedad, 

pretendiendo quizás romper con ese tesoro que es la 

Tradición, el Papa Francisco les invita a no caer en 

“el desarraigo” como olvido de la historia viva que nos 

acoge y nos lanza hacia delante” (EG 13). Recuerda 

que la alegría evangelizadora brilla sobre el fondo de 

la memoria agradecida. El creyente es -dice Francisco- 

fundamentalmente “memorioso”; una memoria que se 

renueva cotidianamente en la Eucaristía, memorial de 

la Pascua del Señor (cf. EG 13). Por tanto, “la 

verdadera novedad es la que Dios mismo 

misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la 

que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil 

maneras”. (EG 12). La novedad de la evangelización 

“es eterna” (EG 11). 
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No obstante, el Papa no niega el programa y las 

estructuras, pero si recuerda que en Evangelii 

Gaudium lo que ha querido es ofrecer a todos los 

cristianos una hermenéutica para anunciar la buena y 

la bella noticia a los hombres y mujeres de la sociedad 

de este tiempo. “Lo que trataré de expresar aquí tiene 

un sentido programático y consecuencias importantes. 

Espero que todas las comunidades procuren poner los 

medios necesarios para avanzar en el camino de una 

conversión pastoral y misionera, que no puede dejar 

las cosas como están. Ya no nos sirve una simple 

administración. Constituyámonos en todas las 

regiones de la tierra en un estado permanente de 

misión” (EG 25). 

 

A pesar de esa novedad radical que propone, no 

ignora el Papa que la nueva evangelización está 

también urgida por la novedad del momento presente 

de la misión de la Iglesia y, por eso, recuerda que ésta 

es una “nueva etapa” (cf EG 17), que hay que saber 

captar como el tiempo favorable en el que el Señor nos 

invita a evangelizar en cada época y en cada contexto 

cultural (cf. EG 15). Se entiende así que el fin 

principal de la exhortación sea “proponer líneas que 

puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva 

etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamismo” 

(EG, 17). Para ello, el Papa dice: “Exhorto a todos a 

aplicar con generosidad y valentía las orientaciones 
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de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo 

importante es no caminar solos, contar siempre con 

los hermanos y especialmente con la guía de los 

obispos, en un sabio y realista discernimiento 

pastoral” (EG 33). 

 

¿Podéis percibir la novedad de la evangelización? 

Pedid al Señor la novedad misionera que se siente 

por el amor a Cristo. 

Haced un sencillo análisis de la necesidad de 

evangelizar por las circunstancias de la fe en el 

tiempo presente.  

 

 

6. Releer las propuestas de actuación de las distintas 

Asambleas – Clero (Anexo 1), Laicos (Anexo 2) y 

Vida Consagrada (Anexo 3) -  realizadas en nuestra 

Diócesis. Éstas propuestas representan el qué habría 

que hacer. En esta relectura indica o subraya las 

prioritarias. 

 

7. Discernir y contextualizarlas,  estableciendo el cómo 

llevarlas a la práctica (tiempos de desarrollo, forma, 

agentes, etc). Pensar en cuánto tiempo se debería 

desarrollar el Plan. 
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El quinto pleno del XIV Consejo Presbiteral con 

fecha de 15 de Mayo del 2017, indicó estas 

sugerencias de cara al próximo plan pastoral: 

 

- Reforzar el tema de la Parroquia: parroquia 

evangelizada y evangelizadora.  

- La palabra de Dios como eje transversal.  

- Anuncio kerigmático y misionero.  

- Pocos objetivos y revisables. Pocas cosas, claras, 

concisas y con determinación.  

- Reforzar toda la pastoral de la caridad y en especial 

CÁRITAS  

- Misión de los laicos: sacerdocio bautismal y 

ministerios laicales.  

- Tener en cuenta las periferias existenciales: 

ancianidad, enfermos, presos… 

- Cuidar mucho la motivación de los agentes de 

pastoral, especialmente la del clero con dos 

dimensiones: generar entusiasmo y cuidar la salud 

física y espiritual. 

- Plan concreto, sencillo y que se implique toda la 

diócesis. Proponer objetivos que sean evaluables. 
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ANEXO 1 
 

ASAMBLEA DEL CLERO 
 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

I. ASPECTOS HUMANOS DE LA VIDA DEL SACERDOTE 

 

    Considerando, como criterio de selección, la viabilidad y 

preferencia de aquellas propuestas que han ido surgiendo al 

trabajar este ámbito de la dimensión humana del sacerdote, se ha 

llegado al resultado de elaborar una especie de “decálogo” que  

sintetizamos en las siguientes líneas: 

 

1.- Fomentar y potenciar las relaciones humanas, los encuentros 

informales y festivos, la convivencia fraterna sacerdotal. 

 

2.- Implicar al Obispo, a los Vicarios, al Delegado para el Clero,  

a los arciprestes, a otros sacerdotes y a personas cercanas en la 

preocupación, atención y seguimiento de los sacerdotes que no 

participan en nada de lo diocesano. 

 

3.- Animar y concienciar a todos los sacerdotes, y no sólo al 

Delegado para el Clero, de la visita y atención a los sacerdotes 

enfermos y/o ancianos. 

 

4.-  Fomentar el control médico anual de los sacerdotes. 

 

5.- En lo relacionado con descansos y sustituciones, resuélvase, 

desde la fraternidad sacerdotal en cada arciprestazgo, recurriendo 

a instancias superiores, en caso de extrema necesidad.  
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6.- Decidir qué casas parroquiales hay que conservar, vender, 

reparar, arrendar,... 

 

7.- Estudiar y elaborar un estatuto económico que englobe, entre 

otros temas, estos tres aspectos: 

* La corresponsabilidad de la comunidad cristiana 

en el sostenimiento de la Iglesia. 

* Informe y control de los fondos y cuentas del 

Obispado, de las parroquias y de cualquier persona 

jurídica: Fundaciones, asociaciones de fieles…. 

* Revisar el funcionamiento del Fondo de 

Sustentación del Clero. 

 

8.- Estudiar la realidad de la jubilación de los sacerdotes 

 

9.- Asumir las limitaciones propias de la edad; y dar a conocer de 

manera apropiada las Residencias Sacerdotales 

 

10. Garantizar que todos los sacerdotes dispongan de una 

vivienda digna y adecuada.  

 

11. Buscar una mayor equidad en la remuneración de los 

sacerdotes. 

 

12. Que el Obispo deje de hacer cosas que pueda delegar para 

atender personalmente a los sacerdotes. 
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II. LOS SACERDOTES Y EL EJERCICIO DEL 

MINISTERIO PASTORAL 

 

 

1.- Realizar una reflexión clara y concisa sobre la Nueva 

Evangelización que nos nutra de objetivos precisos para llevarla a 

cabo, evitando una pastoral de mera conservación, y cuidando el 

vínculo entre fe y sacramentos. 

 

2.- Afrontar de manera decidida la formación de los laicos 

invitándoles a asumir su parte de responsabilidad en la vida de la 

Iglesia. 

 

3.- Potenciar el trabajo en equipo, fruto de la fraternidad 

sacramental y de la solidaridad ministerial de los presbíteros. 

Crear cauces de relación más asidua entre los sacerdotes a tres 

niveles: reflexivo-intelectual, pastoral y espiritual. 

 

4.- Replantear los modos de los nombramientos y destinos de los 

sacerdotes, incluyendo cargos de responsabilidad diocesana, 

fijando la temporalidad en todos los ámbitos durante un tiempo 

determinado 

 

5.- Actualizar en el Consejo Presbiteral el estudio sobre la 

distribución del clero en la Diócesis a corto, medio y largo plazo;  

y realizar otro estudio sobre la viabilidad y sostenibilidad de las 

parroquias. 

 

6- Incorporar a aquellos sacerdotes con poca actividad durante la 

semana, en tareas pastorales de la diócesis, mediante una 

regulación adecuada.  
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7.- Las actividades pastorales en colegios, asociaciones, 

residencias, hospitales o movimientos, queden también 

determinadas y que se realicen con mandato expreso del Obispo. 

  

8- Cuidar en los arciprestazgos la elección de los arciprestes, 

procurando que el elegido sea animador de la pastoral, pero, sobre 

todo, compañero y amigo de los sacerdotes, en colaboración con 

el Delegado para clero. 

 

9- Replantear la figura de Delegado para el clero, de manera que 

pueda compatibilizarla con otras tareas pastorales, ayudado por un 

equipo sacerdotal. 

 

10-  Proponer que las unidades pastorales y los arciprestazgos, 

especialmente en zonas rurales y despobladas, hagan el calendario 

de las celebraciones y actividades pastorales. 

 

11.- Buscar cauces de animación y potenciación para implantar 

una cultura vocacional de motivación diocesana. 

 

12.- Mejorar la colaboración y participación de los sacerdotes 

religiosos en la pastoral diocesana. 

 

13.- Desde nuestro ministerio pastoral como sacerdotes, realizar 

un discernimiento sobre qué acciones podemos llevar a cabo en el 

servicio a los más pobres y necesitados. 

 

 

 

14.- En todas las parroquias, por pequeñas que sean, y en las que 

no pueda presidir la celebración dominical un sacerdote, 

posibilitar que la propia comunidad pueda celebrar el Día el 
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Señor. Para ello es necesario promover y formar a los laicos, a ser 

posible de la misma comunidad o zona, para que puedan llevar a 

cabo las celebraciones dominicales. 

 

III. LA FORMACIÓN INTELECTUAL DE LOS 

SACERDOTES 

 

1.- Actualización de los grandes temas propios de la Teología de 

hoy: bíblicos, antropológicos, cristológicos, eclesiológicos, 

espirituales, litúrgicos, morales. Y sobre otras disciplinas no 

teológicas cuyas aportaciones nos sirvan, en cuanto ciencias 

auxiliares, para una profundización más adecuada en la 

comprensión y ejercicio de nuestro ministerio, sabiendo distinguir 

entre los aspectos principales y secundarios 

 

2.- Estudio conjunto de varios documentos magisteriales a nivel 

arciprestal: Las Cuatro Constituciones Dogmáticas del Concilio 

Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, Pastores Dabo Vobis, 

Directorio para el Ministerio y Vida de los Presbíteros, Evangelii 

Gaudium, etc... 

 

3.- Programar la Formación Permanente con la asistencia y 

colaboración del Instituto Teológico del Seminario y sus 

profesores, teniendo en cuenta su afiliación a la Universidad 

Pontificia de Salamanca, y contando también con otras 

colaboraciones. 

 

4.- Hacer un plan de formación sistemático y organizado para el 

clero. 

 

5.- Establecer un esquema donde se impartan unas pautas teóricas 

sobre cada tema, unas indicaciones para la reflexión personal, y 
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finalmente, un cauce para el diálogo y el debate en grupo, 

enviando previamente el esquema de la conferencia. 

 

6.- Crear además un ámbito on-line a través de foros de formación 

y debate. 

 

 

7.- Para evitar la dispersión de la Formación Permanente en tres 

mañanas a lo largo del año, concentrarla en unas jornadas de 

formación a lo largo del curso. 

 

 

8.- Facilitar a aquellos sacerdotes que deseen una formación más 

específica, en diálogo con el Obispo, la posibilidad de tener un 

período formativo de actualización, y procurar que siempre haya 

algún sacerdote preparándose según las necesidades de la 

diócesis. 

 

 

9.- Lugares y ámbitos de actuación y coordinación: El 

organigrama anterior se propone sobre la base de una 

coordinación entre la formación Permanente a nivel diocesano y 

su posterior desarrollo a nivel arciprestal. El marco geográfico 

básico para la formación permanente estaría en el Seminario, y su 

desarrollo posterior se centraría en cada arciprestazgo. 

 

 

 

10.-  Que sea el vicario territorial y cada arcipreste, en 

colaboración con el Delegado para el Clero, quien estimule, 

fomente, desarrolle y facilite la Formación Permanente entre los 

sacerdotes de su arciprestazgo. 
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11.-  Información, por parte del Delegado para el Clero, a los 

sacerdotes de las diversas propuestas formativas ordinarias o 

extraordinarias en la Diócesis o fuera de ella. 

 

12.- Organizar un curso práctico de actualización canónica. 

 

13.- Hacer un estudio profundo y sistemático de Evangelii 

Gaudium a nivel arciprestal, si es posible junto a los laicos 

 

 

IV. LA VIDA ESPIRITUAL DE LOS SACERDOTES 

 

    Desde la reflexión y la experiencia personal, variadas son las 

propuestas que se han realizado en los arciprestazgos. 

Seleccionadas aquellas que pueden ser más concretas y 

evaluables, las reagrupamos en tres núcleos: 

 

1º Núcleo: INFORMACIÓN 

1. Que la Delegación para el Clero dé a conocer y difunda 

entre el clero de la Diócesis, utilizando todos los medios 

posibles, lo referente a las convocatorias y programas de 

ejercicios, retiros, y cursos, así como recursos de 

espiritualidad: libros, revistas de espiritualidad, 

recensiones, pautas de oración... 

 

 

2º Núcleo: ACOMPAÑAMIENTO Y VIDA ESPIRITUAL 

2. Preparación de sacerdotes para el acompañamiento y 

dirección espiritual, no sólo de laicos, sino también para el 

propio clero. 
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3. Dedicar la formación permanente de un curso, a conocer 

la espiritualidad del presbítero diocesano, y buscar la 

persona adecuada y especializada que conozca bien este 

tema. 

 

3º Núcleo: CAMINOS DE ACTUACIÓN 

4. Valorar el arciprestazgo como cauce de vida espiritual y 

de fraternidad sacerdotal (medio para compartir la fe con 

otros hermanos sacerdotes). De ahí se deriva el hecho de 

cuidar la asistencia, y la calidad de los encuentros 

arciprestales: oración, formación, y los momentos de 

convivencia. 

 

5. Determinar encuentros y espacios adecuados para la 

oración personal y comunitaria en cuanto presbiterio. 
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ANEXO 2 
 

ASAMBLEA DIOCESANA DE LAICOS 

 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD DEL LAICO 

 

LA IDENTIDAD DEL LAICO EN LA IGLESIA 

1.- Potenciar la formación de los laicos, profundizando en 

la lectura de la Sagrada Escritura y del Evangelio en particular. 

2.- Impulsar la formación de los laicos, dando a conocer 

en profundidad el magisterio del Concilio Vaticano II. 

3.- Favorecer la formación de los laicos, adentrándose en 

nociones de teología básica y, particularmente, también en el 

conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica. 

4.- Dar a conocer y promover la participación de los laicos 

en las Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral.  

5.- Fomentar la catequesis familiar, concretando y 

unificando criterios. 

6.- Estimular la formación de los laicos (en aquellos 

ministerios y servicios que les son propios), orientada 

especialmente a las personas que puedan reforzar las Unidades 

Pastorales. 

7.- Promocionar el catecumenado de adultos. Facilitar la 

puesta en marcha del Itinerario de Formación Cristiana para 

Adultos “Ser cristianos en el corazón del mundo” (CEAS), u otros 

itinerarios. 

8.- Pedir a los sacerdotes que ellos también ahonden en las 

características propias de la identidad del laico, para reconocer su 
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lugar dentro de la Iglesia, a la luz del magisterio del Concilio 

Vaticano II. 

 

SOMOS LAICOS POR EL BAUTISMO 

9.- Realizar catequesis pre-bautismales para los padres y 

los padrinos de los bautizandos, partiendo de unos criterios 

mínimos generales en toda la Diócesis, en las que también se 

signifique el valor de la conversión. En estas catequesis deberían 

participar, además del sacerdote, los laicos (especialmente padres 

de familia). 

10.- Elaboración de material adecuado (un tríptico, por 

ejemplo) que sirva de catequesis clara y precisa sobre la doctrina 

del magisterio de la Iglesia acerca del sacramento del Bautismo. 

11.- Impulsar que se valore el día del bautismo de cada 

persona como un día verdaderamente importante (tanto, o más, 

que el propio día del nacimiento). Para ello, por ejemplo, hacer 

que los niños de catequesis recuerden (y celebren) cuándo fue el 

día de su bautismo. 

12.- Acerca de la celebración litúrgica del sacramento del 

Bautismo, y para significar que este sacramento es un 

acontecimiento importante de toda la comunidad: 

a) Promover, siempre que sea posible, la 

celebración de bautizos comunitarios. 

b) Al menos con cierta periodicidad, celebrar el 

sacramento del Bautismo dentro de la Celebración 

Eucarística Dominical. 

c) Procurar que siempre haya laicos de la 

comunidad que acompañen al sacerdote o diácono en la 

celebración del sacramento del Bautismo. 

 

 

 



 Motivaciones para un nuevo Plan Pastoral  

 

 
 

25 

 

LA ÍNDOLE SECULAR 

13.- Impulsar y plantear en las parroquias procesos de 

discernimiento que ayuden a los laicos a “leer” adecuadamente la 

realidad y a asumir los compromisos que les suscita su vocación. 

14.- Impulsar la difusión y el conocimiento por parte de 

los laicos de la Doctrina Social de la Iglesia, reconociendo que en 

el servicio al mundo es donde el laico es llamado por Dios. 

 

LLAMADOS A LA SANTIDAD 

15.- Dar a conocer y promover la participación de los 

laicos en ejercicios espirituales especialmente concebidos para 

ellos, en los que redescubramos la vocación a la santidad. 

16.- Impulsar la realización de retiros de oración con 

motivo de la celebración de los tiempos litúrgicos “fuertes” 

(Adviento, Cuaresma y Pascua). 

17.- Difundir la existencia de la Escuela Diocesana de 

Oración y Espiritualidad, y hacer que pueda estar presente en 

diferentes sedes para atender a la variedad geográfica de la 

Diócesis.  

18.- Urgir la necesidad de la formación de laicos que 

puedan desarrollar el servicio de acompañamiento y dirección 

espiritual (además de religiosos y sacerdotes). 

19.- Potenciar la formación y las catequesis explicativas 

acerca del Sacramento de la Reconciliación y del Sacramento de 

la Eucaristía, como un medio y fuente de la Gracia para alcanzar 

la santidad. 

20. Elaboración de material adecuado (un tríptico, por 

ejemplo) que sirva de catequesis clara y precisa sobre la doctrina 

del magisterio de la Iglesia acerca del sacramento de la Unción de 

Enfermos. 
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BLOQUE 2. LA COMUNIÓN ECLESIAL 

 

EL MISTERIO DE LA IGLESIA-COMUNIÓN 

1.- Crear en las parroquias y/o unidades pastorales los 

Consejos Pastorales y Económicos que estructuren y coordinen 

las acciones necesarias para reforzar el ambiente comunitario. 

2.- En las parroquias y/o unidades pastorales donde 

existan Consejos Pastorales y Económicos, hacer que funcionen, 

sean dialogantes, abiertos y representativos. 

3.- Trabajar para que la Parroquia viva su unidad 

especialmente en la celebración compartida de la Eucaristía, 

máxima expresión de comunión y cercanía familiar. 

Para ello, cuidar el aspecto litúrgico en la formación y la 

celebración: lenguaje, gestos y símbolos, el canto, actitudes, 

silencios... 

4.- Fomentar la comunicación entre los distintos grupos de 

laicos de las parroquias, unidades pastorales, arciprestazgos, 

vicarías y otro tipo de comunidades religiosas, para conseguir un 

mayor conocimiento, unión y coordinación, y así fortalecer los 

lazos de la comunión. 

Para ello, celebrar encuentros con el objetivo de facilitar el 

intercambio de la experiencia de fe, la cercanía, el diálogo, la 

reconciliación, las relaciones mutuas y revisar el compromiso 

personal y comunitario. 

5.- Poner especial atención en la formación de las personas 

que no están integradas en grupos parroquiales. 

6.- Cuidar la acogida de los bautizados alejados de la vida 

de la comunidad, para que en los momentos en que se acerquen a 

la Parroquia puedan experimentar la comunión, fraternidad y 

misericordia cristianas. 

7.- Potenciar ámbitos de acompañamiento, ayuda y 

discernimiento para personas en situaciones especiales o difíciles. 
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8.- Manifestar la unidad de la Iglesia Diocesana a través 

de la unificación de criterios a la luz del “Directorio diocesano 

sobre la celebración de los sacramentos y sobre algunos aspectos 

del ministerio parroquial”, y dar a conocer este documento en los 

Consejos Pastorales y a todos los fieles laicos. 

 

LOS MINISTERIOS Y CARISMAS, DONES DEL 

ESPÍRITU A LA IGLESIA 

9.- Dar a conocer los ministerios laicales instituidos en 

nuestra Diócesis (lector, catequista, caridad, ministro 

extraordinario de la Eucaristía) y la capacitación necesaria para 

cada uno de ellos, invitando a la participación de personas con 

carismas y aptitudes para ejercerlos. 

10.- Trabajar para que los frutos de esta Asamblea 

transformen las personas, las actitudes, los organismos y las 

estructuras diocesanas para que, entre todos y 

corresponsablemente (en la diversidad y complementariedad de 

carismas y ministerios), vayamos edificando de manera fiel y 

comprometida, con alegría y confianza, nuestra Iglesia particular 

de Santander. Proponer que la Comisión para el Seguimiento del 

Plan Pastoral, u otra comisión creada al efecto, realice también de 

forma específica el seguimiento y la evaluación de las propuestas 

aprobadas por esta Asamblea de Laicos. 

11.- Comprometernos todos los miembros de la Asamblea, 

y comprometer a todos los laicos de las parroquias, comunidades, 

centro educativos, movimientos y asociaciones de la Diócesis, en 

la creación y cultivo de una cultura vocacional, tanto de laicos 

como de personas consagradas y, particularmente, ante la 

emergencia vocacional de nuestra Iglesia, al ministerio sacerdotal, 

secundando las iniciativas del Secretariado de Pastoral 

Vocacional y del Seminario Diocesano de Monte Corbán. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS FIELES LAICOS EN LA 

VIDA DE LA IGLESIA 

12.- Desde nuevas claves y sensibilidades, poner en 

marcha los instrumentos necesarios para una formación y 

capacitación adecuadas, que permitan a los laicos adquirir 

personalidad, seguridad e iniciativa dentro del Pueblo de Dios. 

Para ello, promover medios, jornadas y procesos que 

ayuden a descubrir a cada uno sus posibilidades dentro de la 

comunidad eclesial: organización y planificación del trabajo, 

administración económica, acogida a quienes se acercan, 

asistencia a enfermos, caridad hacia los necesitados, atención a las 

familias…  

13.- Habilitar centros con una infraestructura básica 

(mobiliario y otros medios técnicos) que sean lugares de 

referencia en los distintos Arciprestazgos y/o Vicarías donde 

poder realizar  reuniones, encuentros y actividades que permitan 

descentralizar eventos de la capital y poder llegar a las zonas 

rurales.  

14.- Potenciar la creación de nuevos medios de 

comunicación de modo que sean una ventana abierta a la 

participación de todas las comunidades, fomentando su difusión y 

lectura, para que todos estén informados sobre la vida de la 

Iglesia Diocesana. 

Crear para ello un equipo redactor, con diversos 

corresponsales, bajo la coordinación de la Delegación de Medios 

de Comunicación Social. 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA 

IGLESIA 

15.- Dar a conocer y fomentar los distintos Movimientos y 

Asociaciones Laicales existentes en la Diócesis, reconociendo y 

valorando sus carismas, animando a participar en ellos para 

conseguir comunidades más abiertas, creativas y participativas. 

16.- Favorecer que todos los Movimientos y Asociaciones 

Laicales existentes en la Diócesis conozcan y participen de la vida 

de la Iglesia Diocesana. 

17.- Impulsar el asociacionismo eclesial en grupos, 

asociaciones, movimientos, comunidades, proponiendo, entre 

otros, la Acción Católica General como medio de formación para 

conseguir laicos maduros y comprometidos. 

18.- Dar a conocer las distintas Delegaciones Episcopales  

y Secretariados Diocesanos. 

19.- Coordinar todas las Delegaciones implicadas con el 

fin de potenciar la Pastoral Juvenil y Vocacional mediante una 

programación conjunta, bien articulada y coordinada. 

20.- Impulsar la presencia de la Iglesia en el mundo de los 

jóvenes ofreciendo personas, espacios, procesos formativos y 

alternativas para la convivencia y el tiempo libre (en las 

Parroquias, Unidades Pastorales y Arciprestazgos, Asociaciones, 

Movimientos, Instituciones y Centros Docentes).  
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BLOQUE 3. LA MISIÓN DEL LAICO 

 

LA FAMILIA: PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 

1.- Potenciar la formación, la participación en encuentros 

y el testimonio de las familias. 

2.- Acoger e intentar dar respuesta, con espíritu 

evangélico, a las personas que viven inmersas en las diversas 

situaciones familiares. 

3.- Procurar un mayor compromiso, autenticidad y 

coherencia de las personas a la hora de recibir los sacramentos. 

Además, sería conveniente unificar los criterios según el 

directorio al respecto recientemente aprobado. 

4.- Promover entre los fieles laicos de nuestras parroquias 

y de otros grupos de la Diócesis el asociacionismo familiar para 

trabajar por un reconocimiento social de la familia, promoviendo 

y reclamando que el Estado sostenga y defienda los derechos de 

las familias. 

5.- Motivar a las familias cristianas para que adopten un 

compromiso serio en la respuesta a la vocación cristiana en 

cualquiera de sus ámbitos. 

6.- Promover la oración de la familia unidad, en el hogar, 

y también dentro de la parroquia. 

 

CARIDAD Y SOLIDARIDAD 

7.- Impulsar la organización de cursos, seminarios y 

conferencias sobre el Magisterio del Concilio Vaticano II, la 

Doctrina Social de la Iglesia y la caridad política. 

8.- Fomentar el conocimiento de la labor de la Iglesia y de 

sus asociaciones en el ámbito de la caridad y solidaridad e 

impulsar el compromiso y la participación de los laicos en las 

mismas. 
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9.- Promover en las parroquias y otros grupos y 

comunidades de la Diócesis actitudes auténticamente caritativas y 

solidarias, e impulsar campañas y actuaciones de pastoral social 

dando a conocer el trabajo de la Iglesia en este campo. 

10.- Promover la sobriedad y austeridad como forma de 

vida, en los fieles laicos, comunidades parroquiales y cualquier 

otra comunidad diocesana. 

 

ECONOMÍA Y MUNDO DEL TRABAJO 

11.- Fomentar la Pastoral del Trabajo  

12.- Impulsar la organización de cursos, seminarios y 

conferencias sobre la Doctrina Social de la Iglesia en relación con 

la economía y las causas del paro.  

13.- Impulsar la campaña diocesana de donación del 

salario o pensión de un día de trabajo al mes en solidaridad con 

los parados. 

14.- Denunciar públicamente las desigualdades 

económicas, la especulación y las injusticias laborales. 

15.- Ayudar, promover y dinamizar proyectos solidarios 

que impulsen una economía más justa y generen trabajo. 

16.- Mostrar autenticidad, coherencia y mayor 

compromiso de los cristianos en su vida laboral. 

 

CRISTIANOS Y VIDA PÚBLICA 

17.- Facilitar y promover la formación sociopolítica 

impulsando la organización de cursos, seminarios y conferencias 

sobre el Magisterio del Concilio Vaticano II, la Doctrina Social 

de la Iglesia y el compromiso político. 

18.- Acrecentar el compromiso de los laicos en el servicio 

a la sociedad y fomentar el asociacionismo.  

19.-. Impulsar la presencia y participación públicas de los 

laicos. 
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20.- Utilizar los medios de comunicación y redes sociales 

como instrumento de participación de los laicos en la sociedad y 

en la política. 
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ANEXO 3 

 

ASAMBLEA DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

1. Potenciar la vivencia del Carisma y la vida comunitaria 

para que sea más significativa. 

2.  Ser vida consagrada en salida y acudir allí donde se nos 

necesite. 

3. Hacernos más pueblo con el pueblo. 

4.  Insistir en la importancia de la nueva evangelización  

5.  Mayor conocimiento y relación de la Vida Consagrada 

activa con la contemplativa. 

6.  Planificar encuentros entre Vida Consagrada, Presbíteros 

y Laicos. 

7.  Aprovechar  las Jornadas de las diversas delegaciones 

para encontrarnos, conocernos y   convivir. 

8.  Ser expertos en comunión. 

9.  Trabajar pastoralmente con las familias. 

10.  Plantear algunas acciones concretas para la ayuda a 

familias con carencias, presos que salen de la cárcel, 

inmigrantes… 
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11.  Compartir los proyectos pastorales y trabajar 

conjuntamente la Pastoral Vocacional. 

12.  Crear estructuras para se integren los jóvenes en la acción 

de evangelización y de manera especial los que viven en 

zonas rurales. 

13.  Crear una red de comunicación entre todos que facilite la 

integración y la vinculación. 

14.  Crear un plan para dar a conocer más y mejor la Vida 

Consagrada y hacerse más accesible. 

15.  Invitar a los centros educativos a que visiten y conozcan 

la vida parroquial. 

16.  Favorecer la participación de los consagrados en 

Consejos Parroquiales, Pastorales, Delegaciones 

Diocesanas… Al mismo tiempo, se pide que las 

Delegaciones no sean unipersonales, sino que formen un 

equipo de trabajo. 

17.  Apoyar proyectos diocesanos. 

18.  Establecer programas conjuntos de formación. 

19.  Tener en cuenta a la Vida Consagrada en la toma de 

decisiones en la Diócesis. 

20.  Formar a los seminaristas en Vida Consagrada. 
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PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA DE VIDA 

CONSAGRADA SEGÚN UNA ESTRUCTURA DE 

TRABAJO 

 
         

 

CONSEJO PRESBITERAL 

 
En la sesión del Consejo Presbiteral, que trabajó las propuestas 

de la Vida Consagrada, se subrayaron especialmente las 

propuestas: 

 

16. Favorecer la participación de los consagrados en Consejos 

Parroquiales, Pastorales, Delegaciones Diocesanas… Al 

mismo tiempo, se pide que las Delegaciones no sean 

unipersonales, sino que formen un equipo de trabajo. 

19. Tener en cuenta a la Vida Consagrada en la toma de 

decisiones en la Diócesis. 

20.  Formar a los seminaristas en Vida Consagrada. 

 

 VICARIO DE PASTORAL: 

04. Insistir en la importancia de la nueva evangelización 

12. Crear estructuras para se integren los jóvenes en la acción 

de evangelización y de manera especial los que viven en 

zonas rurales. 
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DELEGACIONES: 

 

12. Aprovechar  las Jornadas de las diversas delegaciones para 

encontrarnos, conocernos y convivir. 

09 Trabajar pastoralmente con las familias. 

10 Plantear algunas acciones concretas para la ayuda a 

familias con carencias, presos que salen de la cárcel, 

inmigrantes… 

 

VIDA CONSAGRADA 

 

En la sesión última, previa a la clausura de la misma Asamblea, 

se propusieron como más necesarias: 

 
01 Potenciar la vivencia del Carisma y la vida comunitaria 

para que sea más significativa. 

02 Ser vida consagrada en salida y acudir allí donde se nos 

necesite. 

03 Hacernos más pueblo con el pueblo. 

05 Mayor conocimiento y relación de la Vida Consagrada 

activa con la contemplativa. 

08 Ser expertos en comunión. 

14 Crear un plan para dar a conocer más y mejor la Vida 

Consagrada y hacerse más accesible. 

17 Apoyar proyectos diocesanos. 
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CONJUNTAS, DE AMBOS ÁMBITOS: 

 

Desde las propuestas aportadas de los diversos ámbitos 

diocesanos, se destacaron especialmente: 

 

13. Crear una red de comunicación entre todos que facilite la 

integración y la vinculación. 

05. Planificar encuentros entre Vida Consagrada, Presbíteros 

y Laicos. 

11. Compartir los proyectos pastorales y trabajar 

conjuntamente la Pastoral Vocacional. 

13. Invitar a los centros educativos a que visiten y conozcan la 

vida parroquial. 

17. Establecer programas conjuntos de formación. 
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ANEXO 4 
 

 

Texto 1 

 

Hch 2, 1-13: Nuevo comienzo. Pentecostés. 

 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en 

el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un 

estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda 

la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas 

lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de 

cada uno de ellos. 

 

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. 

Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos 

los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la 

multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 

hablar en su propia lengua. 

 

Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No 

son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 

que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua 

nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de 

Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia 

y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; 

hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; 

también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de 

las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». Estaban todos 

estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: «¿Qué 
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será esto?». Otros, en cambio, decían en son de burla: «Están 

borrachos».  

 

Tras un momento de silencio: 

 

¿Nuestra parroquia o grupo cristiano se siente responsable de la 

labor evangelizadora? ¿Cómo la llevamos adelante? ¿De dónde 

nace este impulso? 

 

 

 

Texto 2 

 

Hch 8, 26-39: El eunuco etíope. 

 

Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: «Levántate y 

marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está 

desierto». Se levantó, se puso en camino y, de pronto, vio venir a 

un etíope; era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e 

intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba 

de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El 

Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se 

acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: 

«¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo voy a 

entenderlo si nadie me guía?». E invitó a Felipe a subir y a 

sentarse con él. 

 

El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: 

Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el 

esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo 

justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha 

sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: «Por 
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favor, ¿de quién dice esto el profeta?; ¿de él mismo o de otro?». 

Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció 

la Buena Nueva de Jesús. 

 

Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había 

agua, y dijo el eunuco: «Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que 

me bautice?». Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, 

Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el 

Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, 

y siguió su camino lleno de alegría.  

 

Tras un momento de silencio: 

 

¿Quién es evangelizador? ¿Qué actitudes son propias de un 

evangelizador? ¿Tengo yo alguna de esas actitudes? 

 

   
Texto 3 

 

Lc 10, 1-12: Misión de los setenta y dos. 

 

Después de esto, designó el Señor otros setenta y dos, y 

los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y 

lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante 

y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como 

corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni 

sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en 

una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de 

paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que 

tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando 
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de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo 

que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: 

“El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero si entráis en una 

ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el 

polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo 

sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de 

Dios ha llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para 

Sodoma que para esa ciudad.  

 

Tras un momento de silencio: 

 

¿Es posible evangelizar “en solitario”? La evangelización ¿es 

tarea de unos pocos, hecha, además, por cuenta propia? ¿Qué 

grado de familiaridad tengo con los evangelios y con el 

Evangelio como estilo de vida? 
 

 

Texto 4 
 

Lc 24, 13-35: Los discípulos de Emaús. 

 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea 

llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban 

conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras 

conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 

caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 

 

Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras 

vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno 

de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único 

forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 

días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el 

Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante 
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Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 

sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo 

crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, 

pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto 

sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 

sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no 

habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso 

habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. 

Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 

encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo 

vieron». 

 

Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer 

lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías 

padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por 

Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se 

refería a él en todas las Escrituras. 

 

Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que 

iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: 

«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y 

entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó 

el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos 

se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de 

su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón 

mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 

Escrituras?». 

 

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a 

Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 

compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el 

Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les 
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había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 

el pan. 

 

Tras un momento de silencio: 

¿Qué causas impiden que tengamos un encuentro vivo de 

Jesús resucitado? 

¿Qué obstáculos encontramos para responder como 

discípulos a la llamada del Señor? 

¿En qué nos anima y a qué nos compromete que el Señor 

vaya a nuestro lado siempre, especialmente en los que 

tenemos más desalientos y confusiones, desesperanzas y 

desesperaciones? 

¿Nuestro proyecto personal y comunitario coincide con el 

proyecto del Reino de Jesucristo y su mandato misionero? 

 

 

Texto 5 
 

Hch 11, 19-30: Origen de la Iglesia de Antioquía. 

 

Entre tanto, los que se habían dispersado en la persecución 

provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y 

Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero 

algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se 

pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la Buena 

Nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, 

gran número creyó y se convirtió al Señor. 
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Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén, y 

enviaron a Bernabé a Antioquía; al llegar y ver la acción de la 

gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al 

Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de 

Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al 

Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo; cuando lo 

encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron 

juntos en aquella Iglesia e instruyeron a muchos. Fue en 

Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados 

cristianos. 

 

En aquellos días, bajaron a Antioquía unos profetas de 

Jerusalén. Uno de ellos, de nombre Agabo, movido por el 

Espíritu, se puso en pie y predijo que iba a haber una gran hambre 

en todo el mundo, lo que en efecto sucedió en tiempo de Claudio. 

Los discípulos determinaron enviar una ayuda, según los recursos 

de cada uno, a los hermanos que vivían en Judea; así lo hicieron, 

enviándolo a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. 

 

Tras un momento de silencio: 

 

¿Porqué tantas personas están “alejadas de la fe”? ¿Qué 

cualidades propias puedo poner al servicio de la misión entre los 

alejados?  

 

 

Texto 6 
 

Mc9, 38-43.45.47-48: Instrucción comunitaria. 
 

Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba 

demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque 

no viene con nosotros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, 
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porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego 

hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor 

nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de 

Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El 

que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le 

valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo 

echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te 

vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la 

gehenna, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce a pecar, 

córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con 

los dos pies a la gehena. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: 

más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con 

los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no 

se apaga.  

 

Tras un momento de silencio: 

 

El mensaje de Jesús es inclusivo, abierto a todos y a todas: «El 

que no está contra nosotros está a favor nuestro» Jesús advierte 

contra una eclesialidad que ve enemigos en cualquiera que 

piensa distinto; incapaz de descubrir bondad, «ráfagas» del amor 

de Dios en alguien que no es de los nuestros. Hemos de cambiar 

nuestra forma de ver las cosas, de juzgar a las personas. 

Podemos encontrar «semillas» del Reino donde y en quien menos 

nos pensamos. 
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Texto 7 

 
 

Mc 10, 17-31: El hombre rico. 

 

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, 

se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 

heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas 

bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 

mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 

darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu 

madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi 

juventud». 

Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te 

falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un 

tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él 

frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. 

 

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué 

difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen 

riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas 

palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el 

reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una 

aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». 

 

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién 

puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es 

imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». 

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado 

todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no 

hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre 

o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá 

ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y 
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hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la 

edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y 

muchos últimos primeros». 

 

Tras un momento de silencio: 

 

¿Cuáles son las riquezas que no estoy dispuesto a dejar? El 

protagonismo, la comodidad, la autosuficiencia, la seguridad...?  

¿Cuál es mi imagen de Dios? Lo percibe como un padre bueno?  

Experimento que Dios puede transformar mi vida si me abro a su 

acción?  

Soy capaz de mirar con bondad las personas que me rodean? Soy 

capaz de confiar en su proceso?  

¿Cómo me sitúo ante la libertad de los demás, ante opciones que 

no comparto?  

¿Qué esquemas me rompe hoy Jesús? ¿Qué me desconcierta de 

su propuesta?  

¿Cómo es mi seguimiento de Jesús? ¿Qué dificultades me 

supone? ¿Qué experiencias me aporta?  

¿Cómo planteo el seguimiento de Jesús en mi acción pastoral? 
 

 

Texto 8 

 

Mc 10, 46-52: El ciego de Jericó. 

 

Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y 

bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), 

estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que 

era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 

compasión de mí». 

 



 Motivaciones para un nuevo Plan Pastoral  

 

 
 

48 

 

Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba 

más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y 

dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, 

levántate, que te llama». 

 

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le 

dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: 

«Rabbuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 

salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 

camino. 
 

Tras un momento de silencio: 

 

Podemos preguntarnos: ¿qué quiero que Dios me haga? ¿Cuál es 

el gran deseo que arde en mi corazón? 

 

Meditación del Papa Francisco (Cf Homilía de S.S. Francisco, 

28 de mayo de 2015, en Santa Marta). 

 

“… Hay cristianos que se ocupan solo de su relación con 

Jesús, es una relación cerrada, egoísta. Ese grupo de gente, 

también hoy, no escucha el grito de muchos que necesitan a 

Jesús. Un grupo de indiferentes: no escuchan, creen que la vida 

sea su grupito; están contentos; están sordos al clamor de tanta 

gente que necesita salvación, que necesita la ayuda de Jesús, que 

necesita de la Iglesia… También está el grupo de los que 

escuchan este grito que pide ayuda, pero que lo quieren hacer 

callar… Son esos que no quieren escuchar el grito de ayuda, sino 

que prefieren hacer sus negocios y usando al pueblo de Dios, 

usando a la Iglesia… Son cristianos de nombre, cristianos de 

salón, cristianos de recepciones, pero su vida interior no es 

cristiana, es mundana. Uno que se dice cristiano y vive como un 

mundano, aleja a los que piden ayuda a gritos a Jesús.” 
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Texto 9 

 

Jn 3, 1-8: Diálogo con Nicodemo. 

 

Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a 

ver a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de 

parte de Dios, como maestro; porque nadie puede hacer los signos 

que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó: «En 

verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver 

el reino de Dios». Nicodemo le pregunta: «¿Cómo puede nacer un 

hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el 

vientre de su madre y nacer?». Jesús le contestó: «En verdad, en 

verdad te digo: El que no nazca de agua y de Espíritu no puede 

entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que 

nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: 

“Tenéis que nacer de nuevo”; el viento sopla donde quiere y oyes 

su ruido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo 

el que ha nacido del Espíritu».  

 

 

Tras un momento de silencio: 

Comparte en grupo la meditación del Papa Francisco 

 

Meditación del Papa Francisco (Cf Homilía de S.S. Francisco, 

29 de abril de 2014, en Santa Marta). 

 

“El 'renacer de lo Alto', renacer del Espíritu que dio vida al 

primer núcleo de los primeros cristianos, cuando 'aún no se 

llamaban así'. Tenían un solo corazón y una sola alma. 

Una comunidad en paz. Esto significa que en esa comunidad no 

había lugar para el chismorreo, para las envidias, para las 

calumnias, para las difamaciones. 
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El amor cubría todo. Para calificar una comunidad cristiana 

sobre esto, debemos preguntarnos cómo es la actitud de los 

cristianos. ¿Son mansos, humildes? ¿En esa comunidad hay 

disputas entre ellos por el poder? ¿Disputas de envidia? ¿Hay 

chismorreo? No están en el camino de Jesucristo. Esta 

peculiaridad es muy importante, muy importante, porque el 

demonio busca separarnos siempre. Es el padre de la división 

[…] 

Y esto es lo que explicaba Jesús a Nicodemo: este nacer de lo 

Alto. Porque el único que puede hacer esto es el Espíritu. Esta es 

obra del Espíritu. La Iglesia la hace el Espíritu. El Espíritu hace 

unidad. El Espíritu nos empuja hacia el testimonio. El Espíritu te 

hace pobre, porque Él es la riqueza y hace que tú cuides de los 

pobres. Que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en este 

camino de renacidos por la fuerza del Bautismo.” 

 

 

Texto 10 

 

Jn 4,1-15.28-30.39-42: Jesús y la Samaritana. 

 

Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos que Jesús 

hacía más discípulos que Juan y que bautizaba (aunque Jesús no 

bautizaba, sino sus discípulos), dejó Judea y partió de nuevo para 

Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaría. 

 

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca 

del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de 

Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al 

pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar 

agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían 

ido al pueblo a comprar comida. 
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La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides 

de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se 

tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras el 

don de Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías 

tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes 

cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú 

más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él 

bebieron él y sus hijos y sus ganados?». 

 

Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener 

sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá 

sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un 

surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: 

«Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir 

aquí a sacarla». (…) La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al 

pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho 

todo lo que he hecho; ¿será este el Mesías?». Salieron del pueblo 

y se pusieron en camino adonde estaba él. (…) En aquel pueblo 

muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había 

dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». 

 

Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban 

que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía 

creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: 

«Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos 

oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo». 

 

Tras un momento de silencio: 

¿Cómo evangelizamos? ¿Qué podemos aprender del método 

evangelizador que propone este pasaje? ¿Cómo podemos llevarlo 

a la práctica? 
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