
�

programación
diocesana
2 0 0 7 - 2 0 0 8

diócesis de orihuela-alicante



�



�

programación
diocesana
2 0 0 7 - 2 0 0 8



�



�

Índice

Ante el curso �007-�008. Presentación de la 
Programación Diocesana �007-�008 ............................5

Plan Diocesano de Pastoral �007-�0�� ............................9

Pla Diocesà de Pastoral �007-�0�� ................................�9

Plantilla para la elaboración de la Programación 
Pastoral Parroquial ......................................................�9

Materiales de apoyo: «Hacia la parroquia como 
comunidad viva de fraternidad cristiana» ....................��

Materiales de apoyo: «Vivir en parroquia, vivir en 
familia» ........................................................................4�

Calendario pastoral diocesano �007-�008 ......................47

Oración por la Iglesia Diocesana.....................................6�



4



5

ante el curso 
2007-2008

presentación de la
p r o g r a m a c i ó n 
d i o c e s a n a 
2007-2008

+ Rafael Palmero Ramos
obispo de orihuela-alicante



6

ante el curso 2007-2008

Comienza el nuevo curso pastoral, primero de los cuatro que 
tenemos a la vista con un denominador común. Vamos a 
estrenarlo bajo el cayado del único buen Pastor.

«Sólo hay un cuerpo, precisa san Agustín, Obispo de Hipona, 
un cuerpo, un rebaño único, formado por el Pastor de los pasto-
res, los pastores del Pastor y las ovejas con sus pastores, bajo 
el cayado del Pastor supremo»�.

Este Pastor único es, además, nuestro Maestro interior, nues-
tra fortaleza, y nos va a acompañar todos los días y en cada mo-
mento de la jornada. Individualmente o en grupo, especialmente 
en la parroquia –cada cual pertenecemos a una– vamos a mover-
nos como familia unida. Viviendo las horas de gracia, que lo son 
todas como momentos de Dios que está cerca, que está dentro, 
que busca y procura un encuentro. El poder de Dios nos ha crea-
do y Él nos conserva en la existencia.

os invito a actuar con realismo:

1.	 Precisando	bien	los	objetivos	a	conseguir	y	definiendo	los	me-
dios que, por conducto normal, nos van a ayudar a conseguir-
los.

�. Renunciando con humildad a otras prioridades, que son tam-
bién atendibles, pero que en este momento se subordinan, 
porque «es hermosa la amistad de los hombres por la unión 
que hace de muchas almas con el dulce nudo del amor»�.

� Sermón 138, 5.
� San aguStín, Conf. 2, 5, �0.



7

�. «Predicando el Evangelio de la paz a todo el género humano y 
cumpliéndolo —nos recuerda el Concilio Vaticano II— peregri-
na la Iglesia hacia el cielo»�. Tome conciencia, por tanto, cada 
comunidad parroquial de la gracia y de la responsabilidad que 
recibe del Señor, en orden a la promoción de la pastoral fami-
liar4 y de toda otra pastoral.

4.	 «Evangelizar	significa	para	la	Iglesia	llevar	la	Buena	Noticia	a	
todos	los	ambientes	de	la	humanidad	y,	con	su	influjo,	trans-
formar desde dentro, renovar a la misma humanidad»5. Este 
cambio interior se logra cuando, «por la sola fuerza divina del 
mensaje que proclama», llegamos a la conciencia personal y 
colectiva de los hombres, a la actividad que realizan, a su vida 
y a su ambiente6. Traducido: Parroquia evangelizada y evan-
gelizadora.

Que, con la ayuda maternal de María, obtengamos abundan-
tes frutos. Sinceramente y con fraternal afecto,

     

    + Rafael Palmero Ramos
  Obispo de Orihuela-Alicante

8 de septiembre de 2007
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María

� Unitatis redintegratio, �.
4 Cf. Familiaris consortio, 70.
5 Pablo vi, Evangelii nuntiandi, 8.
6 Ib.
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introducciónintroducción

«A veces también la Iglesia es 
designada	como	edificación	de	Dios	
(cf.	I	Cor	3,9)…	Esta	edificación	re-
cibe diversos nombres: casa de Dios 
(cf. � Tm �,�5), en que habita su fa-
milia; habitación de Dios en el Espí-
ritu (cf. Ef �,�9-��); tienda de Dios 
entre los hombres (Ap ��,�) y sobre 
todo templo santo, que los santos 
Padres celebran como representado 
en los templos de piedra, y la liturgia, 
no sin razón, la compara a la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén» (Concilio 
Vaticano II, Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, 6).

Estas palabras son aplicables, en buena 
medida, también a la Parroquia, célula de 
la diócesis y modelo de apostolado comu-
nitario, que une las diversidades humanas 
y las inserta en la Iglesia.

prioridad pastoral
2 0 0 7 - 2 0 1 1

Revitalizar la parroquia para 
que crezca como comunidad 
evangelizada y evangelizadora.

nB:
—La parroquia, como 

parcela de la Iglesia dioce-
sana, es la unidad básica 
de pastoral; es la comuni-
dad cristiana más cercana, 
visible y universal. A ella le 
corresponde acoger, vivir y 
proponer a Jesucristo como 
buena noticia.

—Cada año se acentúa 
«una palabra» generadora, 
una imagen al alcance de 
todos, un icono que nos sir-
va de elemento orientador y 
aglutinador en el trabajo de 
revitalización de la comu-
nidad parroquial: familia, 
casa, mesa y calle.

—De este modo, las 
tres tareas de la Iglesia y de 
la parroquia (la profética, la 
sacerdotal y la real) pueden 
ser abordadas de un modo 
original y estimulante desde 
esas cuatros palabras «ge-
neradoras».

—Corresponde a cada 
parroquia recibir y concretar 
en su realidad este Plan Dio-
cesano de Pastoral, elabo-
rando si es posible su propio 
Plan Parroquial de Pastoral.
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Curso �007-�008: Revitalizar la comunidad 
parroquial como «familia».

a) Breve explicación:

•  Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia y 
vive en familia.

•  La comunidad parroquial es una familia con-vocada por 
la llamada personal de Jesucristo, con-gregada por y en 
torno	a	Jesucristo.	No	nos	hemos	elegido	unos	a	otros,	
sino que el Señor es quien nos ha regalado esta familia 
y estos hermanos concretos.

•  Lo mismo que cada persona encuentra habitualmente 
en su familia ternura, gratuidad, acogida, seguridad, co-
municación, interpelación…, eso mismo está llamada a 
ofrecer cada parroquia a sus miembros.

•  La parroquia es una familia que comparte lo más valio-
so: la fe, los dones y los bienes.

•  La parroquia es una familia que nace del amor de Dios 
en Jesucristo y que crece desde el amor y la co-respon-
sabilidad. «Mirad cómo se aman». 

•  La parroquia es la familia de los hijos de Dios al servicio 
de las familias y de su misión de generadoras de vida y 
transmisoras de la fe.

•  La parroquia es familia y la familia es Iglesia doméstica.

curso 2007-2008
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B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la 
imagen de «familia»? es un ejercicio de discernimiento y 
búsqueda que corresponde a cada parroquia. aquí se reco-
gen algunos aspectos a tener en cuenta:

�. La comprensión de la parroquia como icono de la Trini-
dad, como comunidad con-vocada por el Señor y enri-
quecida con diferentes vocaciones y carismas.

�. Todas y cada una de las vocaciones (sacerdocio, vida 
consagrada, laicado, matrimonio…) son don e iniciativa 
de Dios para la comunión y la misión.

�. El cuidado de las relaciones con Dios: vida de oración, 
cultivo de la espiritualidad…

4. El cuidado de las relaciones, encuentros y correspon-
sabilidad entre los miembros de la familia parroquial: la 
creación y/o consolidación del Consejo Parroquial de 
Pastoral, asambleas, día de la parroquia, convivencias, 
excursiones, hoja parroquial…

5. Las relaciones y encuentros entre los diferentes grupos 
y movimientos parroquiales.

6. La elaboración, en comunión con el Plan Diocesano de 
Pastoral, de un Plan Parroquial de Pastoral.

7. El fomento del asociacionismo laical, especialmente de 
la Acción Católica.

8. El acompañamiento a las familias de la parroquias, cui-
dando su vida de fe y apoyándolas en su tarea de trans-
misoras de la fe. La progresiva puesta en práctica del 
Directorio Diocesano de Pastoral Familiar.

9. La especial cercanía a las familia más necesitadas de la 
parroquia.
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Curso �008-�009: Revitalizar la comunidad parroquial 
como «casa».

a) Breve explicación:

• La parroquia es la comunidad que se reúne en la casa de Dios; la 
parroquia es también la casa de los hijos de Dios entre las casas de 
la gente.

• La parroquia es expresión de la voluntad de Dios de estar cerca, de 
estar entre los hombres y las mujeres.

• La parroquia es comunidad y casa de encuentro entre Dios y los 
hombres y de los hombres entre sí.

• La parroquia es una casa «encarnada», es decir, ubicada en un terri-
torio determinado, solidaria y acogedora de las alegrías y penas de 
los habitantes de ese lugar; nada de lo humano le es ajeno (cf. GS 
�).

• En la casa, lo que importan son las personas. En la casa-parroquia 
se está pendiente de cada uno de sus miembros, al servicio de cada 
una de las personas. «La persona es el camino de la Iglesia». 

• «Que los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como “en 
su	casa”»	(NMI	50).	

B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «casa»? es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. algunos aspectos a tener en 
cuenta:

�.  El cuidado de los cimientos de la parroquia: la escucha de la Pala-
bra, la celebración de los sacramentos, la vivencia de la caridad, la 
comprensión de la vida cristiana como vocación, los procesos de 
formación	integral	de	sus	miembros,	la	cualificación	de	la	catequesis	
de iniciación…

�.  El cuidado del silencio, la oración y la interioridad en el templo.
�.  La solicitud por la acogida de todos los que se acercan a la parro-

quia, por una u otra causa.

curso 2008-2009
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4.  La puesta en marcha de algún tipo de catequesis de adultos: p.e. 
Catecumenado Diocesano de Adultos bautizados (ver anexo, publi-
cación tercer trimestre 06-07), Itinerario de formación cristiana para 
adultos de la CEAS y CEC de la Conferencia Episcopal Española, 
Neocatecumenado	Parroquial,	otros…	

5.  La cercanía a las personas y el apoyo y la participación en las aso-
ciaciones de la demarcación parroquial.

6.  La creación de nuevos espacios de vida, encuentro y diálogo, fa-
voreciendo la realización de actividades culturales, deportivas, lúdi-
cas… para familias, niños y jóvenes.

7.  El cuidado del templo material y el sostenimiento y corresponsa-
bilidad económica: el Consejo Parroquial de Economía, los socios 
colaboradores… 

Curso �009-�0�0: Revitalizar la comunidad parroquial en 
torno a la «mesa».

a) Breve explicación:

• Compartir la mesa es uno de los momentos densos y habituales de 
la vida de una familia. 

• La mesa de la Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida parro-
quial; la Eucaristía hace la parroquia y la parroquia hace la Eucaris-
tía.

• En torno a la mesa, especialmente en días señalados, se echa en 
falta, con frecuencia, a los hermanos ausentes. Cuando todos los 
hijos están a la mesa, los padres se sienten muy contentos. 

• El Padre envía a su Hijo a «reunir a los hijos de Dios dispersos». La 
Eucaristía nos envía permanentemente a los caminos del mundo 
para invitar a todos a la mesa del Señor.

• Poner la mesa, servir la mesa, recoger la mesa… son tareas impres-
cindibles en una casa. 

• Compartir la mesa con familiares, amigos y conocidos es señal de 
buena salud familiar. Invitar a comer, sentar a nuestra mesa a algu-
nas personas, es expresión de profunda comunión y amistad.
 

curso 2009-2010
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B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «mesa»? es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. posibles aspectos a tener en 
cuenta:

1.		La	mejora	de	las	celebraciones	litúrgicas,	creando	o	cualificando	el	
Equipo Parroquial de Liturgia, creando o mejorando diferentes ser-
vicios o ministerios: el animador del canto, el coro, los lectores, el 
sacristán, los monaguillos, los responsables de mantenimiento y lim-
pieza…. 

�.  La vocación universal a la santidad, ayudando a vivir con intensidad 
la	vocación	común	y	específica	de	cada	uno

�.  La vivencia de la caridad que brota de la Eucaristía: la conexión 
fe-vida, la integración de los inmigrantes cristianos en la vida parro-
quial, la propuesta de la fe, la atención integral…

4.  La realización de un primer anuncio de Jesucristo a personas y/o 
colectivos de alejados (jóvenes, mundo de la cultura, familias, po-
bres…).

5.  El cuidado especial de la llamada «Misa mayor» o parroquial, invi-
tando a participar especialmente a los miembros más activos de la 
parroquia.

Curso �0�0-�0��: Revitalizar la comunidad parroquial 
cuidando su presencia significativa en la «calle».

a) Breve explicación:

• La familia vive en la casa y en la calle. Los que habitan en la misma 
calle se conocen, se saludan, se ayudan, se asocian para determi-
nados asuntos… La parroquia no es una comunidad aislada, sino en 
profunda y constante relación con las personas y la vida de la calle. 
«Nada	de	lo	humano	nos	es	ajeno».

• La casa es el lugar de la seguridad, la ternura, el amor…, pero no 
se está siempre en la casa, hay que salir a la calle, convivir con los 

curso 2010-2011
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moradores de las demás casas y construir juntos una sociedad a la 
medida del hombre.

• La calle es el espacio de la cercanía, la proximidad, pero esa la vez 
el espacio del pluralismo, de las diferencias, que también enrique-
cen.

B) ¿cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «calle»? es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. posibles aspectos a tener en 
cuenta:

�.  El diálogo habitual con los vecinos e instituciones de la calle: el diá-
logo de la vida y el trabajo, la construcción de la sociedad civil, el diá-
logo fe-justicia, fe-cultura, el diálogo ecuménico e interreligioso… La 
participación y animación de las asociaciones del barrio o pueblo. 

�. La presencia pública de la parroquia, de sus movimientos y organi-
zaciones, de la vida consagrada y el testimonio de sus miembros.

�.  El fomento de la pastoral de ambientes.
4.  La cercanía y el acompañamiento a los feligreses presentes —«en-

viados»— en diferentes asociaciones civiles.
5.  La propuesta de la fe a los vecinos de la calle; el primer anuncio.
6.  La elaboración de un lenguaje que sea comprensible por los destina-

tarios de la acción misionera.
7.  La apertura de las iglesias más horas al día.

lema:

«un mismo corazón» (Hch 4,��)

textos de referencia:

—«El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo 
(tenían un mismo corazón), y nadie consideraba como propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las co-
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sas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con gran ener-
gía de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de 
gran	estima.	No	había	entre	ellos	necesitados,	porque	todos	los	
que tenían hacienda o casas las vendían, llevaban el precio de 
lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a 
cada uno según su necesidad» (Hch 4,��-�5).

—«Los que habían sido bautizados perseveraban en la ense-
ñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del 
pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados, porque 
eran muchos los prodigios y señales realizados por los apósto-
les. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. 
Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre to-
dos, según las necesidades de cada uno. Unánimes y constan-
tes, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas 
y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su 
parte, el Señor agregaba cada día los que se iban salvando al 
grupo de los creyentes» (Hch �,4�-47).

materiales de apoyo:

1.	 Encuentro	 de	Benedicto	XVI	 con	 los	 sacerdotes	 en	Albano	
(�006) («pastoral integrada»).

�. Ponencia de Miguel Payá en la Asamblea Diocesana de Pas-
toral (�6-06-07).

�. Congreso Parroquia Evangelizadora (�988) (tercera ponen-
cia).

4. Pastoral de los obispos vascos y navarros de Cuaresma-Pas-
cua �005, Renovar nuestras comunidades cristianas.

5. Parroquia y Acción Católica General (instrumento de traba-
jo).

6. Una parroquia renovada para fortalecer y transmitir la fe (cur-
sillo, diócesis de Málaga).



�9

un mateix cor (Fets 4,32)
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introduccióintroducció 
 

«De vegades també l’Església és 
designada	com	a	edificació	de	Déu	
(cf.	 1	 Co	 3,9)…	Aquesta	 edificació	
rep diversos noms: casa de Déu ( cf. 
� Tm �,�5), que habita la seua famí-
lia; habitació de Déu en l’Esperit (cf. 
Ef �,�9-��); tenda de Déu entre els 
hòmens (Ap ��,�) i, sobretot, temple 
sant, que els sants Pares celebren 
com representat en els temples de 
pedra, i la litúrgia, no sense raó, la 
compara a la ciutat santa, la nova 
Jerusalem» (Concili Vaticà II, Cons-
titució dogmàtica sobre l’Església, 
6). 

Aquestes paraules són aplicables, en 
bona mesura, també a la Parròquia, cèl·lula 
de la diòcesi i model d’apostolat comunita-
ri, que uneix les diversitats humanes i les 
insereix dins l’Església.

prioritat pastoral
2 0 0 7 - 2 0 1 1 
Revitalitzar la parròquia perquè 
cresca com a comunitat evan-
gelitzada i evangelitzadora.
 

nB:
—La parròquia, com a 

parcel·la de l’Església dio-
cesana, és la unitat bàsica 
de pastoral; és la comunitat 
cristiana més propera, visible 
i universal. A ella li correspon 
acollir, viure i proposar Jesu-
crist com a bona notícia. 

—Cada any s’accentua 
«una paraula» generado-
ra, una imatge a l’abast de 
tothom, una icona que ens 
servirà d’element orientador 
i aglutinador en el treball de 
revitalització de la comunitat 
parroquial: família, casa, tau-
la i carrer. 

—D’aquesta manera, les 
tres tasques de l’Església 
i de la parròquia (la profè-
tica, la sacerdotal i la reial) 
poden ser ateses d’una ma-
nera original i estimulant des 
d’aquestes quatre paraules 
«generadores». 

—Correspon a cada pa-
rròquia rebre i concretar en la 
seua realitat aquest Pla Dio-
cesà de Pastoral, elaborant 
si és possible el seu propi Pla 
Parroquial de Pastoral.
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curs 2007-2008
Curs �007-�008: Revitalitzar la comunitat 
parroquial com a «família».

 

a) Breu explicació: 

• Déu és Pare, Fill i Esperit Sant. Déu és família i viu en 
família. 

• La comunitat parroquial és una família con-vocada per 
la crida personal de Jesucrist, con-gregada per i entorn 
de	Jesucrist.	No	ens	hem	triat	uns	a	uns	altres,	sinó	que	
el Senyor és qui ens ha regalat aquesta família i aquests 
germans concrets. 

• El mateix que cada persona troba habitualment en la 
seua familia, tendresa, gratuïtat, acollida, seguretat, co-
municació, interpel·lació…, cada parròquia està cridada 
a oferir això mateix als seus membres. 

• La parròquia és una família que comparteix el més va-
luós: la fe, els dons i els béns. 

• La parròquia és una família que naix de l’amor de Déu 
en Jesucrist i que creix des de l’amor i la co-responsabi-
litat. «Mireu com s’estimen». 

•	La	parròquia	és	la	família	dels	fills	de	Déu	al	servici	de	
les famílies i de la seua missió de generadores de vida i 
transmissores de la fe. 

• La parròquia és família i la família és Església domèsti-
ca. 
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B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la 
imatge de «família»? És un exercici de discerniment i re-
cerca que correspon a cada parròquia. aquí es recullen al-
guns aspectes a tenir en compte: 

�.  La comprensió de la parròquia com a icona de la Trinitat, com 
a comunitat con-vocada pel Senyor i enriquida amb diferents 
vocacions i carismes. 

�.  Totes i cadascuna de les vocacions (sacerdoci, vida consa-
grada, laïcat, matrimoni…) són do i iniciativa de Déu per a la 
comunió i la missió. 

�. La cura de les relacions amb Déu: vida d’oració, cultiu de 
l’espiritualitat… 

4.  La cura de les relacions, trobades i coresponsabilitat entre els 
membres de la família parroquial: la creació i/o consolidació 
del Consell Parroquial de Pastoral, assemblees, dia de la pa-
rròquia, convivències, excursions, full parroquial… 

5.  Les relacions i trobades entre els diferents grups i moviments 
parroquials. 

6.  L’elaboració, en comunió amb el Pla Diocesà de Pastoral, d’un 
Pla Parroquial de Pastoral. 

7.  El foment de l’associacionisme laïcal, especialment de l’Acció 
Catòlica. 

8.  L’acompanyament a les famílies de la parròquia, cuidant la 
seua vida de fe i fent-los costat en la seua tasca de transmis-
sores de la fe. La progressiva posada en pràctica del Directori 
Diocesà de Pastoral Familiar. 

9.  L’especial proximitat a les família més necessitades de la pa-
rròquia. 
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curs 2008-2009
Curs �008-�009: Revitalitzar la comunitat parroquial com 
a «casa». 

a) Breu explicació: 

• La parròquia és la comunitat que es reuneix en la casa de Déu; la 
parròquia	és	també	la	casa	dels	fills	de	Déu	entre	 les	cases	de	 la	
gent 

• La parròquia és expressió de la voluntat de Déu d’estar prop, d’estar 
entre els hòmens i les dones 

• La parròquia és comunitat i casa de trobada entre Déu i els hòmens 
i dels hòmens entre si 

• La parròquia és una casa «encarnada», és a dir, situada en un te-
rritori determinat, solidària i acollidora de les alegries i penes dels 
habitants d’aquest lloc; res de l’humà li és aliè (cf. GS �) 

• En la casa, el que importen són les persones. En la casa-parròquia 
s’està pendent de cadascun dels seus membres, al servici de cadas-
cuna de les persones. «La persona és el camí de l’Església». 

• «Que els pobres, en cada comunitat cristiana, se senten com “en la 
seua	casa”»	(NMI	50).	

B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «casa»? És un exercici de discerniment i recerca que corres-
pon a cada parròquia. alguns aspectes a tenir en compte: 

�.  La cura dels fonaments de la parròquia: l’escolta de la Paraula, la ce-
lebració dels sagraments, la vivència de la caritat, la comprensió de 
la vida cristiana com a vocació, els processos de formació integral 
dels	seus	membres,	la	qualificació	de	la	catequesi	d’iniciació…	

�.  La cura del silenci, l’oració i la interioritat en el temple 
�.  La sol·licitud per l’acollida de tothom qui s’acoste a la parròquia, per 

una o una altra causa. 
4.  La posada en marxa d’algun tipus de catequesi d’adults: p.e. Cate-

cumenat Diocesà d’Adults batejats (veure annex, publicació tercer 
trimestre 06-07), Itinerari de formació cristiana per a adults de la 
CEASi	CEC	de	la	Conferència	Episcopal	Espanyola,	Neocatecume-
nat Parroquial, altres… 
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curs 2009-2010

5.  La proximitat a les persones i el suport i la participació dins les asso-
ciacions de la demarcació parroquial. 

6.  La creació de nous espais de vida, trobada i diàleg, afavorint la rea-
lització d’activitats culturals, esportives, lúdiques… per a famílies, 
nens i joves. 

7.  La cura del temple material i el sosteniment i coresponsabilitat econò-
mica: el Consell Parroquial d’Economia, els socis col·laboradors… 

Curs �009-�0�0: Revitalitzar la comunitat parroquial 
entorn de la «taula». 

a) Breu explicació: 

• Compartir la taula és un dels moments densos i habituals de la vida 
d’una família. 

• La taula de l’Eucaristia és el centre i el cim de la vida parroquial; 
l’Eucaristia fa la parròquia i la parròquia fa l’Eucaristia. 

• Al voltant de la taula, especialment en dies assenyalats, es troba a 
faltar,	amb	freqüència,	els	germans	absents.	Quan	tots	els	fills	són	a	
taula, els pares se senten molt contents. 

•	 El	 Pare	 envia	 el	 seu	 Fill	 a	 «reunir	 els	 fills	 de	 Déu	 dispersos».	
L’Eucaristia ens envia permanentment als camins del món per a 
convidar a tothom a la taula del Senyor. 

• Parar la taula, servir la taula, desparar la taula… són tasques im-
prescindibles en una casa. 

• Compartir la taula amb familiars, amics i coneguts és senyal de bona 
salut familiar. Convidar a menjar, asseure a la nostra taula a algunes 
persones, és expressió de profunda comunió i amistat. 

B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «taula»? És un exercici de discerniment i recerca que corres-
pon a cada parròquia. possibles aspectes a tenir en compte: 

1.		La	millora	de	les	celebracions	litúrgiques,	creant	o	qualificant	l’Equip	
Parroquial de Litúrgia, creant o millorant diferents serveis o ministe-



�6

curs 2010-2011

ris: l’animador del cant, el cor, els lectors, el sagristà, els escolans, 
els responsables de manteniment i neteja…. 

�.  La vocació universal a la santedat, ajudant a viure amb intensitat la 
vocació	comuna	i	específica	de	cadascun	

�.  La vivència de la caritat que brolla de l’Eucaristia: la connexió fe-
vida, la integració dels immigrants cristians en la vida parroquial, la 
proposta de la fe, l’atenció integral… 

4.  La realització d’un primer anunci de Jesucrist a persones i/o col·lectius 
d’allunyats (jóvens, món de la cultura, famílies, pobres…). 

5.  La cura especial de l’anomenada «Missa major» o parroquial, convi-
dant a participar especialment als membres més actius de la parrò-
quia. 

Curs �0�0-�0��: Revitalitzar la comunitat parroquial 
cuidant la seua presència significativa al «carrer». 

a) Breu explicació: 

• La família viu en la casa i en el carrer. Els qui habiten al mateix ca-
rrer es coneixen, se saluden, s’ajuden, s’associen per a determinats 
assumptes…La parròquia no és una comunitat aïllada, sinó en pro-
funda i constant relació amb les persones i la vida del carrer. «Res 
de l’humà ens és aliè». 

• La casa és el lloc de la seguretat, la tendresa, l’amor…, però no 
s’està sempre en la casa, cal eixir al carrer, conviure amb els habi-
tants de les altres cases i construir junts una societat a la mesura de 
l’home. 

• El carrer és l’espai de la proximitat, la proximitat, però és alhora 
l’espai del pluralisme, de les diferències, que també enriqueixen.  

B) com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «carrer»? És un exercici de discerniment i recerca que corres-
pon a cada parròquia. possibles aspectes a tenir en compte: 

�. El diàleg habitual amb els veïns i institucions del carrer: el diàleg de la 
vida i el treball, la construcció de la societat civil, el diàleg fe-justícia, 
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fe-cultura, el diàleg ecumènic i interreligiós... La participació i anima-
ció de les associacions del barri o poble. 

�. La presència pública de la parròquia, dels seus moviments i organi-
tzacions, de la vida consagrada i el testimoniatge dels seus mem-
bres. 

�. El foment de la pastoral d’ambients. 
4. La proximitat i l’acompanyament als feligresos presents —«en-

viats»— en diferents associacions civils. 
5. La proposta de la fe als veïns del carrer; el primer anunci. 
6. L’elaboració d’un llenguatge que siga comprensible pels destinataris 

de l’acció missionera. 
7. L’obertura de les esglésies més hores al dia. 

lema: 

«un mateix cor» (Fets 4,��) 

textos de referència: 

—«El grup dels creients pensava i sentia el mateix (tenien 
un mateix cor), i ningú no considerava com propi res del que 
posseïa, sinó que tenien en comú totes les coses. Per la seua 
banda, els apòstols donaven testimoniatge amb gran energia de 
la resurrecció de Jesús, el Senyor, i tots gaudien de gran estima. 
No	hi	havia	entre	ells	necessitats,	perquè	tots	els	qui	tenien	hi-
senda o cases les venien, duien el preu de la venda, el posaven 
als peus dels apòstols, i es repartia a cadascun segons la seua 
necessitat» (Fets 4,��-�5). 

—«Els qui havien estat batejats persaveraven en l’ensenyament 
dels apòstols i en la unió fraterna, en la fracció del pa i en les 
oracions. Tots estaven impressionats, perquè eren molts els pro-
digis i senyals realitzats pels apòstols Tots els creients vivien 
units i tenien les coses en comú. Venien les propietats i els béns 
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i ho distribuïen entre tots, segons les necessitats de cadascun. 
Unànims i constants, cada dia acudien al temple, i a casa par-
tien el pa i compartien l’aliment amb alegria i senzillesa de cor; 
lloaven Déu i es guanyaven el favor de tot el poble. I el Senyor 
augmentava cada dia el nombre dels salvats i els reunia junts» 
(Fets �,4�-47). 

materials de suport: 

1.	 Trobada	 de	 Benet	 XVI	 amb	 els	 sacerdots	 a	 Albano(2006)	
(«pastoral integrada»). 

�. Ponència de Miguel Payá en l’Assemblea Diocesana de Pas-
toral (�6-06-07). 

�. Congrés Parròquia Evangelitzadora (�988) (tercera ponèn-
cia). 

4. Pastoral dels bisbes bascos i navarresos de Quaresma-Pas-
qua �005, Renovar les nostres comunitats cristianes. 

5. Parròquia i Acció Catòlica General (instrument de treball). 
6. Una parròquia renovada per a enfortir i transmetre la fe (cur-

set, diòcesi de Màlaga).
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plantilla para la elaboración de la programación pastoral de la parroquial

nB:
Las demás instancias eclesiales, no estrictamente parroquiales, también 

están llamadas a elaborar su propia programación pastoral, recogiendo el sen-
tir	de	 la	Diócesis,	 teniendo	muy	en	cuenta	su	propia	naturaleza	y	fines	y	 la	
situación de sus destinatarios.

• Prioridad pastoral diocesana �007-�0��: Revitalizar la parro-
quia para que crezca como comunidad evangelizada y evan-
gelizadora. 

• Prioridad pastoral parroquial �007-�0��:.................................
...................................................................................

• Objetivo diocesano �007-�008: Revitalizar la comunidad pa-
rroquial como «familia».

• Objetivo parroquial �007-�008:................................................
.................................................................................

Posibles aspectos a tener en 
cuenta

Objetivos 
específicos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calendario Evaluación

�. nacidos de dios. la trinidad, 
origen, fundamento y referente 
de la familia parroquial.

• Espiritualidad trinitaria.
• La llamada personal de Jesucristo 
a la fe y a la Iglesia.

• Las diferentes vocaciones, don e 
iniciativa de Dios.

• La llamada a la santidad y la vida 
de oración. 

�. Y en el centro, el amor. «mirad 
cómo se aman».

• El fomento de las relaciones inter-
personales.

• El amor como distintivo.
• El encuentro entre los diferentes 
grupos y tareas parroquiales.
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Posibles aspectos a tener en 
cuenta

Objetivos 
específicos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calendario Evaluación

�. entre todos. el amor se expresa 
y se alimenta en el ejercicio de la 
corresponsabilidad.

• El cuidado de la vida y el funciona-
miento del Consejo Parroquial de 
Pastoral.

• La Asamblea parroquial.
• La elaboración del Plan Parroquial 
de Pastoral.

4. las tareas del hogar.
• La Palabra, los Sacramentos, la 
Caridad.

• Las diferentes vocaciones y caris-
mas.

• El fomento del asociacionismo laical, 
especialmente la Acción Católica.

5. Familia de familias.
• El acompañamiento a las  familias.
• El cuidado de los agentes y media-
ciones de Pastoral Familiar.

• La recepción y la progresiva apli-
cación del Directorio Diocesano de 
Pastoral Familiar.

6. los últimos, los primeros.
• La especial predilección por las 
familias y miembros más nece-
sitados.
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materiales 

de apoYo

congreso «parroquia evangelizadora» (ponencia  3.ª, cap. 2.º)
«Hacia la parroquia 
como comunidad viva de 
fraternidad cristiana»
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Hacia la parroquia como comuni-
dad ViVa de Fraternidad cristiana

1. criterio básico

• Jesús no es un evangelizador en solitario. Desde el 
comienzo, convoca un grupo de seguidores y crea una co-
munidad cuya misión vivir, anunciar y promover el Reinado 
de Dios. La evangelización es responsabilidad de la comu-
nidad de los discípulos de Jesús.

Por muy importantes que puedan ser las acciones y los 
gestos individuales de cada creyente, la responsabilidad y 
el impulso de la misión evangelizadora está en la comuni-
dad. Por ello, donde no se construye comunidad de segui-
dores de Jesús se está obstaculizando de raíz la evange-
lización.

No	 es	 suficiente,	 por	 tanto,	 para	 impulsar	 la	 segunda	
evangelización, contar con algunos sacerdotes, religiosos o 
laicos comprometidos con la evangelización de la increen-
cia actual o en la transformación de algunos ambientes. 
Necesitamos	 comunidades vivas donde sea posible per-
cibir «un signo opaco y luminoso al mismo tiempo, de una 
presencia	nueva	de	Jesucristo»	(EN,	15).

Naturalmente	no	se	trata	de	comunidades	cerradas	sobre	
sí mismas, sino comunidades donde como dice la Evangelii 
Nuntiandi, incluso «la vida interna —la vida de oración, la 
escucha de la Palabra y de las enseñanzas de los Apósto-
les, la caridad fraterna vivida, el pan compartido— no tiene 
pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio, 
provoca la admiración y la conversión, se hace predicación 
y	anuncio	de	la	Buena	Nueva»	(EN,	15).
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•	Nuestras	parroquias	no	pueden	ponerse	al	servicio	de	
la evangelización, si no van transformándose de centros 
de servicios religiosos en comunidades vivas de creyentes, 
es decir, en ámbitos donde los cristianos puedan vivir real-
mente la experiencia de la fraternidad cristiana. 

La evangelización nos estápidiendo hoy parroquias don-
de los creyentes puedan compartir más fraternalmente su 
fe y sus bienes, interpelarse y enriquecerse mutuamente, 
celebrar más unidos su esperanza y sentirse más corres-
ponsables en la tarea evangelizadora de la comunidad.

Ésta puede ser una de las aportaciones más decisivas 
de la parroquia a la segunda evangelización y a tantos 
hombres y mujeres que necesitan urgentemente de una 
comunidad para redescubrir su fe y crecer en la experien-
cia cristiana.

Estamos convencidos de que la parroquia puede jugar 
en nuestro país un papel decisivo en la construcción de una 
Iglesia-comunión y en la creación de verdaderas comuni-
dades cristianas en estos momentos en que constatamos 
un mosaico de grupos, asociaciones y colectivos eclesiales 
muy variados; una pluralidad de actividades y actuaciones 
dispersas, sin la unión y armonía interna que ha de existir 
entre los diversos carismas y servicios; un gran individua-
lismo religioso en bastantes cristianos que entienden y vi-
ven su fe de manera aislada.

Este esfuerzo por construir una comunidad fraterna en 
el interior de la parroquia tiene hoy un valor evangelizador 
particular en una sociedad donde las relaciones son, con 
frecuencia, utilitarias, interesadas, competitivas e incluso 
opresoras, y donde va aumentando la dispersión, el aisla-
mientoción y el anonimato de las personas.
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2. líneas de acción

a) potenciar siempre lo comunitario

• Somos conscientes de que en bastantes parroquias coexis-
ten cristianos de sensibilidades diferentes, procedencias diver-
sas y opciones divergentess. Constatamos, con frecuen-
cia, entre nosotros, lenguajes y actuaciones que esconden 
teologías, espiritualidades, experiencias, intereses y praxis 
pastorales muy dispares.

Pero es precisamente en este contexto donde hemos de ir 
creando comunidad fraterna, sin despreciar ni arrancar a nadie 
de su legítima pertenencia a la parroquia, recordando que 
«ella es el lugar natural de las familias, de las auténticas 
comunidades de base, de los diversos movimientos, gru-
pos y asociaciones»�.

• Para que la comunión no sea algo puramente afectivo, 
interior o abstracto, creemos urgente promover en nuestras 
parroquias todo lo que estimule la comunicación, relación 
interpersonal y grupal, trabajo en equipo, colaboración…, 
evitando todo aquello aquello que lleve a la dispersión, el 
aislamiento,	la	división	o	mutua	descalificación.

• Es normal que, al iniciar un proceso de renovación en 
las parroquia vayan surgiendo minorías o núcleos de cris-
tianos más concienciados o comprometidos, que respon-
den con mayor prontitud y pueden ser fermento animador 
de la comunidad total. Aunque es necesario atender el rit-
mo y las exigencias de estas minorías, hay que evitar, por 
encima de todo, que se conviertan en niveles selectos a 
los que no puede incorporarse cualquiera o que distraigan 
y obstaculicen la atención pastoral a la totalidad de la co-
munidad parroquial.
�	 JUAN	PABLO	II,	Mensaje para la XXII Jornada Mundial de las vocaciones (enero �986): 
CONGRESO	PARROQUIA	EVANGELIZADORA,	«Textos	para	la	reflexión»,	pág.	19.
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• Creemos importante promover las convocatorias a 
la	 totalidad	 de	 los	 fieles	 y	 de	 los	 grupos	 (celebraciones,	
asambleas, encuentros festivos, jornadas de convivencia, 
etc.).	Normalmente,	 nuestras	 parroquias	 convocan	a	 sus	
fieles	casi	exclusivamente	para	la	celebración	litúrgica.	He-
mos de aprender a reunir también a los cristianos para re-
flexionar	juntos	sobre	la	vida	y	la	marcha	de	la	parroquia,	
los problemas del barrio, etc. En especial, creemos nece-
sario  potenciar más las Asambleas parroquiales cuidando 
mejor su preparación, estimulando la participación amplia 
de todos, experimentando las diversas posibilidades que 
ofrece. Hay bastantes cristianos que no tomarán parte en 
pequeños grupos o actividades parroquiales pero acudirán 
a estas Asambleas.

• En bastantes parroquias existe todavía una multiplica-
ción tal de celebraciones por motivos de comodidad, por 
exigencias de grupos diversos o por otros factores, que, de 
hecho, se deteriora la unidad litúrgica de la parroquia y se 
hace muy difícil la preparación y dignidad de las celebra-
ciones. La creación de una verdadera comunidad exige ahí 
una revisión y discernimiento evangélico.

• También la administración económica de la parroquia 
ha de estar al servicio de la comunión, lo cual exige que se 
actúe con claridad (ningún ingreso ni salida sin registrar e 
informar), que no se promuevan economías paralelas o se-
paradas y que todo esté subordinado al proyecto pastoral 
de la comunidad.

b) construir un tejido de relaciones y grupos comuni-
tarios

• Entre nosotros se viene hablando últimmamente de la 
parroquia	como	«comunión	de	comunidades».	Nos	teme-
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mos que, con frecuencia, se trata de una expresión utili-
zada de manera sistemática y bastante ligera, sin que se 
sepa exactamente cuál es su contenido concreto.

Sin	 entrar	 en	 discusiones	 teóricas,	 queremos	 afirmar	
que, a nuestro juicio, la parroquia es más que una pura ins-
tancia de coordinación y administración, más que un mero 
Consejo Pastoral donde los grupos y comunidades puedan 
expresarse; más que una mera convergencia o encuentro 
litúrgico de los diferentes colectivos cristianos.

• Lo que sí observamos es que en muchas parroquias 
existe un espacio vacío entre el cristiano individual y el en-
cuentro litúrgico dominical en el que toma parte. Creemos 
que ese espacio puede y debe ser llenado y enriquecido, 
creando todo un tejido o una red de pequeñas comunida-
des, grupos cristianos diversos de carácter catequético o 
catecumenal,	 grupos	 de	 oración	 o	 de	 reflexión	 cristiana,	
encuentros de matrimonios o de padres cristianos, grupos 
juveniles o de tercera edad, asociaciones de carácter direc-
tamente apostólico, etc.

Toda esta diversidad permite crear en el interior de la pa-
rroquia cauces de encuentro donde los cristianos puedan 
relacionarse de un modo más cercano y personal, compar-
tir y revisar su fe de manera más viva e intensa, recuperar 
con más vigor la conciencia de su eclesialidad, crecer de 
manera concreta en la corresponsabilidad misionera.

3. actitudes

a) actitud de comunión

•  Creemos necesario imprimir a todas las realidades pa-
rroquiales (estructuras, grupos, celebraciones, actividades 
pastorales, etc.) un espíritu eclesial de comunión frente a 
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todo aquello que promueva el individualismo, el protagonis-
mo	injustificado,	el	aislamiento,	la	intolerancia	excluyente,	
los capillismos.

• Este sentido de comunión ha de ser suscitado también 
en el seno de aquellas comunidades religiosas, institutos 
o asociaciones que realizan sus propias actividades (cole-
gios, entros asistenciales, etc.) de manera totalmente des-
conectada de la vida y la marcha de la parroquia donde se 
ubican. Han de descubrir que su acción, sin perder nada 
de	su	carácter	propio	y	específico,	debe	servir	más	eficaz-
mente a la evangelización relacionándose con la parroquia 
e insertándose en su pastoral de conjunto.

b) actitud de discernimiento

Creemos necesario y urgente un espíritu y una labor 
de discernimiento en los diferentes grupos, comunidades, 
catecumenados y asociaciones varias que crecen hoy en 
nuestras parroquias. En orden a una revitalización de la 
comunidad parroquial, éstos nos parecen los aspectos más 
atendibles:

• Se ha de discernir si la llamada comunidad o grupo cris-
tiano es comunidad de fe convocada por el Señor y donde 
los creyentes maduran, comparten y enriquecen su adhe-
sión al Evangelio de Cristo o todo se reduce a encuentros 
de personas necesitadas de una relación cálida, atraídas 
por una simpatía mutua o unidas por una misma ideología 
interpretadora de la vida.

•	Se	ha	de	revisar	si	el	grupo	o	comunidad	está	eficaz-
mente abierto a la comunidad parroquial y al servicio de su 
acción evangelizadora. La actitud sectaria acapara toda la 
atención y el tiempo de las personas hacia el propio grupo 
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y busca el reclutamiento y el crecimiento del grupo olvi-
dando y desentendiéndose del crecimiento progresivo de 
la comunidad total.

• Se ha de revisar de manera particular el riesgo de en-
cerrarse sobre sí mismos para constituirse en grupo de 
vanguardia litúrgico, catequético o revolucionario, en rup-
tura con el resto del pueblo de Dios. Desde la autocompla-
cencia o el complejo de superioridad individual o grupal no 
se construye comunidad.

• En todo esto, «las claras directrices de los Obispos de-
ben	ayudar	a	discernir	y	valorar	lo	específico	de	cada	uno	
de los grupos, y a armonizar las actividades de todos con 
los objeyivos comunes a los obreros del Evangelio»�.

� JUAN	PABLO	II, A los obispos de Lombardía en su visita «ad limina» (febrero �987): 
CONGRESO	PARROQUIA	EVANGELIZADORA,	«Textos	para	la	reflexión»,	pág.	18.
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materiales 

de apoYo

«Vivir en parroquia,
vivir en familia»

(Jornada de Familia y Vida 2006.
nota de los obispos de la subcomisión 
episcopal para la Familia y defensa de la Vida.)
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Vivir en parroquia, vivir en familia 
nota de los obispos de la subcomisión episcopal 

para la Familia y defensa de la Vida 

Jornada de Familia y Vida 2006

1. el quinto encuentro mundial de las 
 Familias 

La Iglesia y las familias de España hemos vivido este 
año un acontecimiento extraordinario con la celebración 
del V Encuentro Mundial de las Familias clausurado por el 
Papa	Benedicto	XVI,	a	quien	queremos	agradecer	de	cora-
zón su presencia en Valencia. 

Este encuentro fue una celebración del don divino de la 
familia,	una	hermosa	fiesta.	El	Papa	proclamó	una	vez	más	
al mundo la verdad y la belleza del matrimonio y la familia. 
Nos	recordó	la	verdad	fundamental	de	nuestra	vida	que	es	
la vocación al amor: «Dios, que es amor y creó al hombre 
por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la 
mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comu-
nión de vida y amor entre ellos» (Catecismo de la Iglesia 
Católica. Compendio, ��7). De este modo, el sucesor de 
Pedro	nos	confirmó	en	la	fe	y	ratificó	la	importancia	de	la	
familia en la transmisión de la fe a los hijos. 

2. la misión de la Familia 

Benedicto	XVI	reafirmó	que	la	familia,	fundada	en	el	ma-
trimonio, esto es, la unión indisoluble entre el hombre y la 
mujer, es una institución insustituible según los planes de 
Dios, y cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar 
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de anunciar y promover, para que sea vivido siempre con 
sentido de responsabilidad y alegría. La familia es un bien 
necesario para los pueblos, un fundamento indispensable 
para la sociedad y un gran tesoro de los esposos. 

La familia es también el ámbito privilegiado donde cada 
persona aprende a dar y recibir amor y es educado en la 
fe. El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde 
esta fe crece y se fortalece a través de la oración y de la 
práctica cristiana. 

Por tanto, la familia participa conforme a su propio ser 
de iglesia doméstica en la misión de la Iglesia. Lo hace en 
su vida, impregnada por la fe y sostenida por la gracia del 
sacramento del matrimonio. Por eso la familia no es sólo 
destinataria de la pastoral familiar, sino también sujeto y 
protagonista de la pastoral de la Iglesia. 

3. oFrecer acompaÑamiento a la 
 Familia 

La familia cristiana nace de la Iglesia porque procede de 
la redención de Cristo. Es en el misterio de Cristo donde 
germina el hombre nuevo y donde se hace posible la ple-
nitud de todo lo humano. En el seno materno de la Iglesia, 
esposa de Cristo, surge el vínculo sacramental de los es-
posos y el amor conyugal se alimenta del amor eucarístico 
de	Jesucristo.	No	existe	comunidad	familiar	sin	comunidad	
eclesial. 

La familia cristiana, para poder vivir, necesita a la Iglesia, 
y sin embargo, el ritmo de nuestra vida hace que muchas 
veces lasfamilias se encuentren solas. Un pequeño núcleo 
familiar puede encontrar obstáculos difíciles de superar si 
se encuentra aislado del resto de sus parientes y amista-
des. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabi-
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lidad de ofrecer acompañamiento,estímulo y alimento es-
piritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en 
las pruebas o momentos críticos. Para esta labor, tanto la 
parroquia como las diversas asociaciones eclesiales son 
muy importantes. 

Por eso, una de las principales acciones pastorales es 
el acompañamiento a las familias. Este acompañamiento lo 
debe realizar no sólo el sacerdote, sino también las fami-
lias de la comunidad parroquial o eclesial. Las familias son 
insustituibles	 en	 esta	 tarea,	 donde	 se	 manifiestan	 como	
verdaderas protagonistas de la misión evangelizadora de 
la Iglesia. La familia es la primera y principal actora de la 
pastoral familiar, el sujeto indispensable de esa pastoral. 

Ésta es la perspectiva adecuada de la pastoral familiar. 
La Iglesia es fuente de vida para las familias cristianas y, 
a su vez, las familias cristianas son protagonistas de la 
evangelización de la Iglesia porque la pastoral familiar tie-
ne	como	fin	ayudar	a	 la	familia	a	alcanzar	su	plenitud	de	
vida humana y cristiana. Por eso, la pastoral familiar que 
se realiza desde la comunidad cristiana, consciente de este 
hecho, debe adaptarse a los procesos de vida propios de 
la familia, en orden a su integración en la iglesia local y en 
la sociedad. 

4. la Familia Y la comunidad 
 parroquial 

En esta tarea de «acompañar la vida de la familia», la pa-
rroquia, por su cercanía a la familia, tiene un protagonismo 
singular. El Directorio	afirma	que	la	parroquia	desempeña	
un	papel	específico	en	la	pastoral	familiar,	por	ser	el lugar 
más cercano a las familias concretas, que puede conocer 
más directamente sus necesidades y por ello prestar una 
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atención	mucho	más	directa	y	eficaz.	Es	el	lugar	propio	de	
la celebración de los sacramentos y de los acontecimientos 
familiares en los que se hace presente de modo peculiar la 
Iglesia en la familia. 

Cada uno de nosotros nace y crece en el seno de una 
familia. Se vive en familia, pero para el desarrollo de su 
vida cristiana la familia necesita abrirse a la comunión de 
la Iglesia en la parroquia, donde vivimos y compartimos la 
fe con otras familias. La parroquia debe convertirse en un 
verdadero hogar donde las familias se sientan acogidas, 
ayudadas y acompañadas. Por eso, vivir en parroquia debe 
ser vivir en familia. 

Un ámbito de la colaboración entre la parroquia y la fa-
milia es la preparación a los sacramentos de la iniciación 
cristiana que, en nuestra sociedad descristianizada, es 
cada	vez	más	urgente.	En	efecto,	la	configuración	del	su-
jeto cristiano a través de los sacramentos de la iniciación 
es necesaria para que puedan formarse hogares según el 
plan de Dios. Por eso la renovación de la pastoral familiar 
exige la recuperación de la iniciación cristiana de los niños, 
los jóvenes e incluso los adultos, cuyo lugar propio es la 
parroquia. 

De este modo, a través de las parroquias, la Iglesia será 
«fuente de vida» para las familias. Acompañará a la familia 
en la iniciación cristiana y educación en la fe de los hijos. 
Cuando se acerque el momento del discernimiento de la 
vocación la comunidad parroquial ofrecerá a los jóvenes los 
medios para una adecuada preparación al matrimonio. El 
sacramento del matrimonio se celebra también en la parro-
quia, y desde ese momento la comunidad parroquial debe 
comprometerse en el acompañamiento a los esposos. 

Si la familia nace en el seno materno de la Iglesia, la 
acogida a las familias debe ser tal que las familias conside-
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ren natural el acercarse a la comunidad parroquial, no sólo 
para las acciones sagradas, sino para los acontecimientos 
humanos y los problemas que les pueden superar. Todavía 
es una tarea en gran medida por hacer, para que nuestras 
comunidades sean más familiares: que nuestro vivir en la 
parroquiasea vivir en familia. 

5. conclusión 

En	Valencia,	el	Papa	se	refirió	a	la	misión	de	la	familia	en	
la evangelización, así como la responsabilidad de la Iglesia 
de acompañar a las familias, pues las familias cristianas 
nacen y reciben su vida de la Iglesia. Las parroquias son 
el ámbito más cercano para vivir en la Iglesia. Por eso, en 
esta Jornada de Familia y Vida de �006 subrayamos la im-
portancia de la parroquia en la pastoral familiar: Vivir en 
parroquia es vivir en familia. 

Que estos días navideños nos sirvan para estrechar los 
lazos familiares y la comunión eclesial de las familias que 
se reúnen en las parroquias para la celebración de los mis-
terios	de	la	Navidad.	

Dando gracias a Dios por la vivencia del V Encuentro 
Mundial de las Familias, queremos también expresar nues-
tro agradecimiento a todos los que trabajaron para hacer 
posible el Encuentro de las Familias, singularmente a la 
Iglesia diocesana de Valencia, y a todas las familias que 
con el testimonio de su vida y su presencia fueron el mayor 
éxito del encuentro. 

En Valencia pudimos ver el rostro familiar de la Iglesia, 
la Iglesia como verdadera familia. Para todos pedimos en 
esta	Navidad	la	protección	de	la	Sagrada	Familia	de	Naza-
ret. ¡Que Dios os bendiga! 
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septiembre 2007
� Sábado 
2 domingo 
� Lunes 
4 Martes 
5 Miércoles 
6 Jueves 
7 Viernes 
8 Sábado 
9 domingo 
�0 Lunes Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
�� Martes 
�� Miércoles 
�� Jueves 
�4 Viernes Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
�5 Sábado 
16 domingo 
�7 Lunes 
�8 Martes 
�9 Miércoles 
�0 Jueves 
�� Viernes 
�� Sábado 
23 domingo 
�4 Lunes Ntra. Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones   
   Vicaría V: Presentación programación diocesana
�5 Martes Vicaría II: Presentación programación diocesana
�6 Miércoles Vicaría III: Presentación programación diocesana
�7 Jueves Vicaría IV: Presentación programación diocesana
�8 Viernes 
�9 Sábado San Miguel. Vicaría I: Presentación programación  
   diocesana
30 domingo 
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octubre 2007

� Lunes 
� Martes Cursillo arciprestes
� Miércoles Cursillo arciprestes
4 Jueves Profesión de fe y envío profesores ERE
5 Viernes Apertura de curso Seminario
6 Sábado Órdenes de diácono
7 domingo 
8 Lunes 
9 Martes Día de la Comunidad Valenciana
�0 Miércoles 
�� Jueves 
�� Viernes Ntra. Sra. del Pilar
�� Sábado 
14 domingo 
�5 Lunes 
�6 Martes Apertura de curso de la Curia Diocesana 
�7 Miércoles 
�8 Jueves Apertura curso Instituto Superior Ciencias Religiosas
�9 Viernes 
�0 Sábado Consejo Diocesano de Pastoral
21 domingo Domund
�� Lunes 
�� Martes 
�4 Miércoles 
�5 Jueves Jornada de Estudio: Educación para la ciudadanía
�6 Viernes Encuentro provincial Cofradías de Semana Santa
�7 Sábado Encuentro provincial Cofradías de Semana Santa
   Escuela de Formación Cáritas Diocesana
   Presentación programación pastoral a la vida consagrada
28 domingo Beatificación Mártires del siglo XX en Roma 
   Encuentro provincial Cofradías de Semana Santa
   Escuela de Formación Cáritas Diocesana
�9 Lunes 
�0 Martes 
�� Miércoles 
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noviembre 2007

� Jueves Todos los Santos 
� Viernes Fieles Difuntos
� Sábado 
4 domingo Encuentro Diocesano de Familias
5 Lunes Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
6 Martes 
7 Miércoles 
8 Jueves 
9 Viernes Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
   Ejercicios espirituales para laicos
�0 Sábado Ejercicios espirituales para laicos
11 domingo Ejercicios espirituales para laicos
�� Lunes Colegio de Arciprestes
�� Martes Jornadas de teología para sacerdotes
�4 Miércoles 
�5 Jueves 
�6 Viernes 
�7 Sábado Reunión Secretariados Diocesanos y Consejo   
   Episcopal
18 domingo Día de la Iglesia Diocesana
�9 Lunes 
�0 Martes 
�� Miércoles Jornadas de teología para sacerdotes
�� Jueves 
�� Viernes 
�4 Sábado Jornada espiritualidad profesores
25 domingo Cristo Rey. Encuentro Diocesano Acción Católica
�6 Lunes Vicaría V: Retiro de Adviento para sacerdotes
�7 Martes 
�8 Miércoles 
�9 Jueves Jornadas de teología para sacerdotes
�0 Viernes 
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diciembre 2007

� Sábado Vicaría I: Retiro de Adviento para sacerdotes 
   Encuentro Diocesano de niños
2 domingo I Domingo de Adviento
� Lunes San Francisco Javier. Jornada de enfermos misioneros 
   Vicaría IV: Retiro de Adviento para sacerdotes
4 Martes 
5 Miércoles 
6 Jueves Día de la Constitución
7 Viernes Admisión a las sagradas órdenes
8 Sábado Inmaculada Concepción. Lectorado
9 domingo 
�0 Lunes Vicaría II: Retiro de Adviento para sacerdotes
�� Martes 
�� Miércoles 
�� Jueves 
�4 Viernes 
�5 Sábado Consejo Presbiteral
16 domingo 
�7 Lunes Vicaría III: Retiro de Adviento para sacerdotes
�8 Martes 
�9 Miércoles 
�0 Jueves 
�� Viernes 
�� Sábado 
23 domingo 
�4 Lunes 
�5 Martes Navidad
�6 Miércoles 
�7 Jueves 
�8 Viernes 
�9 Sábado 
30 domingo Sagrada Familia. Día de la Familia y la vida
�� Lunes 
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enero 2008

� Martes Sta. María, Madre de Dios. Jornada de oración por la paz
� Miércoles 
� Jueves 
4 Viernes 
5 Sábado 
6 domingo Epifanía. Jornada del IEME. Catequistas nativos
7 Lunes 
8 Martes 
9 Miércoles 
�0 Jueves 
�� Viernes 
�� Sábado 
13 domingo Bautismo del Señor 
�4 Lunes 
�5 Martes 
�6 Miércoles 
�7 Jueves 
�8 Viernes Inicio Semana de Oración por la unidad de los cristianos
�9 Sábado Consejo Diocesano de Pastoral
20 domingo Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado
�� Lunes 
�� Martes 
�� Miércoles Jornada Diocesana Medios Comunicación Social
�4 Jueves XX Aniversario Consagración Episcopal D. Rafael 
�5 Viernes Conclusión Semana de Oración por la unidad de los cristianos
�6 Sábado Cursillo de laicos. Vicaría I: Retiro de Cuaresma para sacerdotes
27 domingo Jornada de la Infancia Misionera. Cursillo de laicos
�8 Lunes Celebración de Santo Tomás de Aquino en Seminario
�9 Martes 
�0 Miércoles 
�� Jueves 
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Febrero 2008

� Viernes 
� Sábado Presentación del Señor
   Jornada de la vida consagrada
3 domingo 
4 Lunes Colegio de Arciprestes
5 Martes 
6 Miércoles Miércoles de Ceniza
7 Jueves 
8 Viernes Día del Ayuno Voluntario
   Retiro espiritual profesores
9 Sábado 
10 domingo I Domingo de Cuaresma. Colecta de Manos Unidas
�� Lunes Vicaría III: Retiro de Cuaresma para sacerdotes
�� Martes 
�� Miércoles 
�4 Jueves 
�5 Viernes 
�6 Sábado Encuentro de alumnos ERE
   Encuentro de Trabajadores Cristianos
17 domingo 
�8 Lunes Vicaría II: Retiro de Cuaresma para sacerdotes
�9 Martes 
�0 Miércoles 
�� Jueves 
�� Viernes 
�� Sábado Cursillo de introducción a la Acción Católica
24 domingo Cursillo de introducción a la Acción Católica
�5 Lunes Vicaría V: Retiro de Cuaresma para sacerdotes
�6 Martes 
�7 Miércoles 
�8 Jueves 
�9 Viernes 
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marzo 2008

� Sábado Consejo Presbiteral
2 domingo Jornada Diocesana de Catequistas
   Jornada de Hispanoamérica 
� Lunes Vicaría IV: Retiro de Cuaresma para sacerdotes
4 Martes 
5 Miércoles 
6 Jueves 
7 Viernes 
8 Sábado Día de la Mujer trabajadora
9 domingo 
�0 Lunes 
�� Martes 
�� Miércoles 
�� Jueves 
�4 Viernes 
�5 Sábado San José
   Encuentro diocesano de jóvenes con el Obispo
16 domingo Domingo de Ramos. Día Seminario
�7 Lunes Misa Crismal
�8 Martes 
�9 Miércoles 
�0 Jueves Jueves Santo
�� Viernes Viernes Santo. Santos Lugares
�� Sábado Sábado Santo
23 domingo Domingo de Pascua
�4 Lunes 
�5 Martes 
�6 Miércoles 
�7 Jueves 
�8 Viernes 
�9 Sábado 
30 domingo 
�� Lunes Anunciación del Señor 
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abril 2008

� Martes San Vicente Ferrer
� Miércoles 
� Jueves Santa Faz
4 Viernes 
5 Sábado 
6 domingo III Domingo de Pascua. Día del misionero diocesano
7 Lunes Vicaría I: Exposición economía Diócesis
8 Martes Vicaría II: Exposición economía Diócesis
9 Miércoles Vicaría III: Exposición economía Diócesis
�0 Jueves Vicaría IV: Exposición economía Diócesis
�� Viernes Vicaría V: Exposición economía Diócesis
�� Sábado 
13 domingo IV Domingo de Pascua
   Jornada de oración por las vocaciones
   Encuentro familias sacerdotes, misioneros, religiosos  
   Acolitado
�4 Lunes 
�5 Martes 
�6 Miércoles 
�7 Jueves 
�8 Viernes 
�9 Sábado Consejo Diocesano de Pastoral
20 domingo 
�� Lunes 
�� Martes 
�� Miércoles 
�4 Jueves 
�5 Viernes 
�6 Sábado 
27 domingo Pascua del Enfermo
   Encuentro diocesano Pastoral de la Salud
�8 Lunes Día Mundial de la salud y la seguridad en el trabajo 
�9 Martes 
�0 Miércoles 
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mayo 2008

� Jueves San José Obrero. Día del trabajo.
� Viernes 
� Sábado 
4 domingo Ascensión. Jornada Mundial de las Comunicaciones  
   Sociales. Vocaciones nativas
5 Lunes Colegio de Arciprestes
6 Martes 
7 Miércoles 
8 Jueves 
9 Viernes 
�0 Sábado Confirmaciones del Sr. Obispo en la Concatedral
11 domingo Pentecostés. Día de la Acción Católica y del 
   Apostolado Seglar
�� Lunes San Juan de Ávila. Día del clero diocesano
�� Martes 
�4 Miércoles 
�5 Jueves Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
�6 Viernes 
�7 Sábado 
18 domingo Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus
�9 Lunes 
�0 Martes 
�� Miércoles 
�� Jueves 
�� Viernes 
�4 Sábado Asamblea Diocesana de Cáritas
25 domingo Corpus Christi. Día de la Caridad
�6 Lunes 
�7 Martes 
�8 Miércoles 
�9 Jueves 
�0 Viernes Sagrado Corazón de Jesús. Jornada mundial oración  
   por santificación sacerdotes
�� Sábado Encuentro de educadores cristianos con Sr. Obispo 
   Encuentro interdiocesano Pastoral Obrera
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Junio 2008

1 domingo 
� Lunes 
� Martes 
4 Miércoles 
5 Jueves 
6 Viernes 
7 Sábado Consejo Presbiteral
8 domingo 
9 Lunes 
�0 Martes 
�� Miércoles 
�� Jueves 
�� Viernes 
�4 Sábado Encuentro Diocesano de Pastoral
15 domingo 
�6 Lunes 
�7 Martes 
�8 Miércoles 
�9 Jueves 
�0 Viernes 
�� Sábado 
22 domingo 
�� Lunes 
�4 Martes San Juan Bautista.
�5 Miércoles 
�6 Jueves Jornada Mundial Lucha contra la Droga
�7 Viernes 
�8 Sábado 
29 domingo San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro
�0 Lunes 
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Julio 2008

� Martes 
� Miércoles 
� Jueves 
4 Viernes 
5 Sábado Órdenes de presbítero
6 domingo 
7 Lunes 
8 Martes 
9 Miércoles 
�0 Jueves 
�� Viernes 
�� Sábado 
13 domingo 
�4 Lunes 
�5 Martes 
�6 Miércoles Ntra. Sra. del Carmen. Día de las gentes del mar
�7 Jueves 
�8 Viernes 
�9 Sábado 
20 domingo 
�� Lunes 
�� Martes 
�� Miércoles 
�4 Jueves 
�5 Viernes 
�6 Sábado 
27 domingo 
�8 Lunes 
�9 Martes 
�0 Miércoles 
�� Jueves 
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agosto 2008

� Viernes 
� Sábado 
3 domingo 
4 Lunes Ejercicios espirituales para laicos
5 Martes Ejercicios espirituales para laicos
6 Miércoles Ejercicios espirituales para laicos
7 Jueves Ejercicios espirituales para laicos
8 Viernes Ejercicios espirituales para laicos
9 Sábado 
10 domingo 
�� Lunes 
�� Martes 
�� Miércoles 
�4 Jueves 
�5 Viernes La Asunción de Nuestra Señora
�6 Sábado 
17 domingo 
�8 Lunes 
�9 Martes 
�0 Miércoles 
�� Jueves 
�� Viernes Ejercicios espirituales para laicos
�� Sábado Ejercicios espirituales para laicos
24 domingo Ejercicios espirituales para laicos
�5 Lunes 
�6 Martes 
�7 Miércoles 
�8 Jueves 
�9 Viernes Ejercicios espirituales para laicos
�0 Sábado Ejercicios espirituales para laicos
31 domingo Ejercicios espirituales para laicos
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oración por la iglesia diocesana

dios nuestro padre:
Tú, que eres la fuente de todo amor
y de toda vida,
en Jesús, tu Hijo,
nos has hecho hijos tuyos.
Tú nos constituiste hermanos
unos de otros,
miembros de tu familia: la Iglesia.
Hoy, Tú nos invitas a caminar unidos,
con Jesús, nuestro Hermano,
por todos los caminos de los hombres.

seÑor Jesús, HiJo de dios:
A ti, el enviado del Padre,
el amigo de los pequeños,
te pedimos que vengas a caminar
con nosotros.
Que tu persona inspire
nuestras iniciativas
al servicio de los hombres.
Que tu Palabra ilumine
nuestros encuentros y nuestras reuniones.
Que tu presencia dirija
nuestras palabras y nuestros hechos.

espÍritu santo:
Tú, el Espíritu del Padre y del Hijo,
Tú, que habitas en el corazón
de todo hombre y llenas el Universo,
ven	a	purificar,	santificar,	animar,
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aclarar, unir, fecundar, llenar
a la Iglesia de Dios
que está en Orihuela-Alicante.

Espíritu Santo,
Espíritu de Amor, 
Soplo de vida,
concédenos el gozo de ser fortalecidos
en	la	fe	de	nuestro	Bautismo,
concédenos la humildad de vivir
unidos por la misión,
concédenos la audacia de buscar
nuevas esperanzas para los más olvidados,
concédenos el don de amar
con un corazón universal.

Virgen marÍa:
Madre del señor
y Madre nuestra,
acompaña nuestro quehacer diocesano
para que cada uno de nosotros
pueda conocer mejor a Jesús,
amarle y ser testigos
toda nuestra vida
de la alegría y de la paz;
para que nuestra Iglesia Diocesana
sea más fraternal y más misionera.
AMéN.
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