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Queridos 
diocesanos: 
Comenzamos el nuevo curso 2013/2014 repleto de 
sueños y esperanzas en el caminar de nuestra Iglesia 

Diocesana de Orihuela-Alicante.
Después de haber vivido con gozo, unidos a la Iglesia Universal, 
el Año de la Fe, en nuestro curso pastoral somos invitados con 
la fuerza del Espíritu a hacer crecer nuestras parroquias como 
comunidades evangelizadas y evangelizadoras en el corazón del 
mundo, cuidando «la inspiración evangelizadora» de todos los 
aspectos de la acción pastoral.
Movidos por la convicción de que urge una Nueva Evangelización 
en nuestras tierras, en nuestro pueblo, sintiéndonos llamados a 
transmitir, con renovado ardor, el don de la fe en Jesucristo; lle-
nos de gratitud a Dios, vamos a celebrar los 450 años de nuestra 
Diócesis, tratando de aumentar nuestro conocimiento y amor 
hacia ella, sobre todo prosiguiendo su misión evangelizadora, 
continuando su fecundo camino iniciado el 14 de julio de 1564.
Que estos materiales que tienes en tus manos, acompañados por 
la acción del Espíritu, sean la hoja de ruta común para responder 
humildemente a Dios en nuestra tierra.
Viviendo el gozo de un año jubilar, con la intercesión de Santa 
María, Madre Dios y pidiendo la protección de nuestro patrono, 
San Vicente Ferrer, iniciamos llenos de alegría este nuevo curso, 
reconociendo la presencia de Cristo que camina entre nosotros.

 Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante
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En el corazón del mundo

1.Prioridad pastoral 2011-2014

 Revitalizar la parroquia para que crezca  

  como comunidad evangelizada y  

   evangelizadora

2  . Lema

En el corazón del mundo
. Es el lema del I 
Congreso Diocesano 
de Laicos celebrado 
en noviembre de 2010 
y cuyas Conclusiones 
se trata de ir aplicando 
poco a poco.

. Expresa muy bien que 
la vida de la comunidad 
cristiana acontece 
en un lugar y en un 
contexto socio-cultural 
concreto �– esta tierra 
de Orihuela-Alicante 
- y que la Iglesia es 
don de Dios «para 
que tengan vida y la 
tengan abundante», es 

fermento evangélico en medio del mundo.
. El lema del PDP 2007-2011 era «un mismo corazón». Comunión 
y misión van inseparablemente unidas.
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3. Tres dimensiones a cuidar especialmente

 Durante los próximos tres años nos proponemos, con la 
gracia de Dios, desarrollar más:

- la dimensión vocacional

- la dimensión bíblica

- y la dimensión evangelizadora de toda 
la acción pastoral

No se trata propiamente de tres «temas» o «asuntos», sino de 
la revitalización de la vida cristiana desde esas tres dimensiones 
fundantes o constituyentes. Son dinamismos transversales 
de la acción pastoral, íntimamente relacionados entre ellos. 
Se han de trabajar a la vez, aunque cada año se acentúe uno 
especialmente.

4. Curso 2011-2012

 a) Objetivo especí co: 
Revitalizar la comunidad parroquial (cristiana) cuidando 
especialmente «la inspiración vocacional» de toda la pastoral.

 b) Breve motivación:
NB: sólo citas de la exhortación postsinodal La Palabra del Señor, 
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del motu propio de institución del 
Consejo Ponti cio para la Nueva 
Evangelización y Conclusiones del 
Congreso Diocesano de Laicos.

- «Esta Palabra llama a cada uno 
personalmente, manifestando así 
que la vida misma es vocación en 
relación con Dios» (Benedicto XVI, 
La Palabra del Señor, 77).

- «Una tarea (la nueva 
evangelización) que, aunque 
concierne directamente a su modo 

de relacionarse con el exterior, presupone, primero de todo, una 
constante renovación en su seno, un continuo pasar, por decirlo 
así, de evangelizada a evangelizadora» (Benedicto XVI, motu 
propio).

- «Ser cristiano es la respuesta a una llamada de Dios en una 
Iglesia vocacional toda ella» (Conclusión  nº 1 del Congreso 
Diocesano de Laicos).

- «Dentro del misterio de comunión y misión que es la Iglesia, 
son diversas las formas de vivir la vocación laical» (Conclusión  
nº 2 del Congreso Diocesano de Laicos).

 c) Algunas sugerencias:

 1. La presentación de la vida cristiana como vocación, 
como respuesta a una llamada personal del Señor.

 2. La promoción de las diferentes vocaciones 
eclesiales: laicado, vida consagrada y sacerdocio.
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 3. El fomento del apostolado asociado de los laicos, 
procurando la apertura de la comunidad parroquial a los 
diversos estilos y espiritualidades laicales (sinfonía laical) y 
el aprovechamiento de las diferentes ofertas de formación.

 4.  La lectura personal y comunitaria de la primera 
ponencia del Congreso Diocesano de Laicos.

 5. La vivencia de la caridad como vocación eclesial.

 6. El fomento de la catequesis de adultos cuidando 
especialmente la formación integral de catequistas especí cos. 

 7. La potenciación del trabajo pastoral con jóvenes 
desde la JMJ: dedicación de más recursos humanos y materiales 
y cuidando especialmente el acompañamiento personalizado y 
el discernimiento vocacional.

 8. El fomento de la oración ante el Santísimo Sacramento 
y la «adoración perpetua» en las capillas habilitadas al efecto 
en cada una de las vicarías.

5. Curso 2012-2013

 a) Objetivo especí co: 
Revitalizar la comunidad parroquial (cristiana) cuidando 
especialmente «la inspiración bíblica» de toda la pastoral.

 b) Breve motivación:
- «El Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo  para 
resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en la vida 
eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica, no en 
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yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación 
bíblica de toda la pastoral»  (Benedicto XVI, La Palabra del 
Señor, 73).

- «El Sínodo ha vuelto a insistir 
más de una vez en la exigencia 
de un acercamiento orante 
al texto sagrado como factor 
fundamental de la vida espiritual 
de todo creyente, en los diferentes 
ministerios y estados de vida, con 
particular referencia a la lectio 
divina. En efecto, la Palabra de 
Dios está en la base de toda 
espiritualidad auténticamente 
cristiana» (Benedicto XVI, La 
Palabra del Señor, 86).

- «El indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de 
Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, 
no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo 
declarado» (Benedicto XVI, motu propio)

- «Desde el comienzo de mi ministerio como Sucesor de Pedro, 
he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para 
iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo 
renovado del encuentro con Cristo�… Debemos descubrir de nuevo 
el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida  ele-
mente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a 
todos los que son sus discípulos» (Benedicto XVI, Porta  dei, 2-3).

- «Juan, sacerdote diocesano en los años del Renacimiento espa-
ñol, participó en la ardua tarea de la renovación cultural y religiosa 
de la Iglesia y de la unidad social en los albores de la modernidad» 
(Benedicto XVI, rezo del Regina coeli, 27 mayo 2012).
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 c) Algunas sugerencias:

 1. La difusión de la Biblia entre las familias y la promoción 
de la lectura orante y eclesial de la Palabra de Dios, en la 
forma de la lectio divina u otras formas.

 2. La escucha y discernimiento de la Palabra antes de 
las decisiones personales o eclesiales importantes.

 3. El cultivo de la espiritualidad propia de cada vocación 
cristiana: laical, consagrada o sacerdotal. 

 4. La lectura personal y comunitaria de la segunda 
ponencia del Congreso Diocesano de Laicos.

 5. La creatividad en el ejercicio de la caridad como 
respuesta a las nuevas necesidades de los últimos.

 6. El fomento de la catequesis de adultos, cuidando 
especialmente el tejido comunitario y asociativo eclesial.

 7. La potenciación del trabajo pastoral con jóvenes 
cuidando especialmente la lectura de la Palabra (Escuelas de la 
Palabra�…) y la pedagogía bíblica.

 8. La cuali cación del trabajo y funcionamiento de los 
diferentes Consejos (especialmente el de Pastoral y Economía) 
desde la mística de la comunión y misión. 

 9. Celebración del Año de la Fe: el gozo de la fe, 50 años 
del Concilio Vaticano II, 20 años del Catecismo de la Iglesia 
Católica�…

 10. El conocimiento de la vida, espiritualidad y acción 
pastoral de San Juan de Avila, Doctor de la Iglesia.
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6. Curso 2013-2014

 a) Objetivo especí co: 
Revitalizar la comunidad parroquial (cristiana) cuidando 
especialmente «la inspiración evangelizadora» de toda 
la pastoral.

 b) Breve motivación:
- «Nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva 
escucha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización�… 
continuar la missio ad gentes y emprender con todas las fuerzas 
la nueva evangelización, sobre todo en aquellas naciones donde 
el Evangelio se ha olvidado o padece la indiferencia de cierta 
mayoría a causa de una difundida secularización»
(Benedicto XVI, La Palabra del Señor, 122).

- «Considero oportuno dar respuestas adecuadas para que 
toda la Iglesia, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu 
Santo, se presente al mundo contemporáneo con un impulso 
misionero capaz de promover una nueva evangelización�… 
Lo que necesitan todas las Iglesias que viven en territorios 
tradicionalmente cristianos es un renovado impulso misionero, 
expresión de una nueva y generosa apertura al don de la gracia» 
(Benedicto XVI, motu propio).

- «La evangelización es tarea de toda la Iglesia. Todos los 
bautizados nos movemos en torno a Jesucristo y existimos para 
que Él sea conocido, amado y seguido. Los cristianos laicos 
también participan con pleno derecho de esta misión común» 
(Conclusión  nº 6 del Congreso Diocesano de Laicos).

- «Es en esta sociedad en que nos ha tocado vivir hoy, donde 
tenemos que anunciar la Buena Noticia con audacia, valentía y 
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humildad�… Es importante realizar una presentación inteligente 
y oportuna de lo nuclear cristiano, sabiendo dar razón de la 
esperanza con dulzura y respeto» (Conclusión  nº 7 del Congreso 
Diocesano de Laicos).

 c) Algunas sugerencias:

 1. El desarrollo de la parroquia como escuela de silencio, 
interioridad, oración, espiritualidad y acción evangelizadora.

 2. La realización de alguna actividad en la línea de la 
iniciativa «el atrio de los gentiles».
 
 3. El primer anuncio, el anuncio explícito de Jesucristo, 
la propuesta de la fe, el diálogo pastoral.

 4. La lectura personal y 
comunitaria de la tercera 
ponencia del Congreso 
Diocesano de Laicos.

 5. El ejercicio de la 
caridad y de la Doctrina 
Social de la Iglesia como 
parte integrante de la 
evangelización.

 6. El fomento de la 
catequesis de adultos, 
cuidando la pastoral 
de ambientes y el 
acompañamiento de los 
movimientos apostólicos 
especializados.
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 7. La potenciación del trabajo pastoral con jóvenes, 
procurando que ellos mismos sean los principales evangelizadores 
de sus compañeros y cuidando especialmente  la dimensión  
vocacional.

 8. La presencia evangelizadora en los medios de 
comunicación social y en las nuevas redes sociales (nuevos 
areópagos de la comunicación). 

 9. La celebración del 450 Aniversario de la Diócesis.
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En el cor del món

1.Prioritat pastoral 2011-2014

 Revitalitzar la parròquia perquè cresca
   com a comunitat evangelitzada i 
   evangelitzadora

2  . Lema

En el cor del món
. És el lema del I 
Congrés Diocesà 
de Laics celebrat al 
novembre de 2010  les 
conclusions del qual  es 
tracta d�’anar aplicant a 
poc a poc.

. Expressa molt bé que 
la vida de la comunitat 
cristiana esdevé en 
un lloc i en un context 
socio-cultural concret 
-aquesta terra d�’Oriola-
Alacant- i que l�’Església 
és un  do de Déu 
«perquè tinguen vida 
i la tinguen a doll», 
és ferment evangèlic 
enmig del món.
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. El lema del PDP 2007-2011 era «un mateix cor». Comunió i 
missió van inseparablement unides.

3. Tres dimensions a cuidar especialment

 Durant els propers tres anys ens proposem, amb la gràcia 
de Déu, desenvolupar més: 

- la dimensió vocacional

- la dimensió bíblica

- i la dimensió evangelitzadora de tota 
l�’ acció pastoral

No es tracta pròpiament de tres «temes» o «assumptes», sinó de 
la revitalització de la vida cristiana des d�’aquestes tres dimensions 
fundants o constituents. Són dinamismes transversals de l�’acció 
pastoral, íntimament relacionats entre ells. S�’han de treballar 
alhora, encara que cada any se n�’accentue un especialment.

4. Curs 2011-2012

 a) Objectiu especí c:
Revitalitzar la comunitat parroquial (cristiana) cuidant 
especialment «la inspiració vocacional» de tota la pastoral.

 b) Breu motivació:
NB: només cites de l�’exhortació  postsinodal  La Paraula del 
Senyor, del motu propi d�’institució del Consell Ponti ci per a la 
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Nova Evangelització  i conclusions 
del Congrés Diocesà de Laics.

- «Aquesta Paraula crida a cadascú 
personalment, manifestant així 
que la vida mateixa és vocació en 
relació amb Déu» (Benet XVI, La 
Paraula del Senyor, 77).

- «Una tasca (la nova 
evangelització) que, encara que 
concerneix directament a la seua 
manera de relacionar-se amb 
l�’exterior, pressuposa, primer de 

tot, una constant renovació en el seu si, un continu passar, per 
dir-ho així, d�’evangelitzada a evangelitzadora» (Benet  XVI, motu 
propi).

- «Ser cristià és la resposta a una crida  de Déu en una Església 
vocacional tota ella» (Conclusió  núm. 1 del Congrés Diocesà de 
Laics).

- «Dins del misteri de comunió i missió que és l�’Església, són 
diverses les formes de viure la vocació laical» (Conclusió  núm. 
2 del Congrés Diocesà de Laics).

 c) Alguns suggeriments:

 1. La presentació de la vida cristiana com a vocació, 
com a resposta a una crida  personal del Senyor.

 2. La promoció de les diferents vocacions eclesials: 
laicat, vida consagrada i sacerdoci.
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 3. El foment de l�’apostolat  associat dels laics, 
procurant l�’obertura de la comunitat parroquial als diversos 
estils i espiritualitats laicals (simfonia laical) i l�’apro tament de 
les diferents ofertes de formació.

 4.  La lectura personal i comunitària de la primera 
ponència del Congrés Diocesà de Laics.

 5. La vivència de la caritat com a vocació eclesial.

 6. El foment de la catequesi d�’adults atenent  
especialment la formació integral de catequistes especí cs.

 7. La potenciació del treball pastoral amb joves des de 
la JMJ: dedicació de més recursos humans i materials,  tenint 
cura  especialment pel que fa a l�’acompanyament personalitzat i 
el discerniment vocacional.

 8. El foment de l�’oració davant del Santíssim Sagrament i 
l�’adoració perpètua en les capelles habilitades a este efecte en 
cada una de les vicaries.

5. Curs 2012-2013

 a) Objectiu especí c: 
Objectiu especí c: Revitalitzar la comunitat parroquial (cristiana) 
cuidant especialment «la inspiració bíblica» de tota la pastoral.

 b) Breu motivació:
- «El Sínode ha convidat a un particular esforç  per ressaltar el 
lloc central de la Paraula de Déu en la vida eclesial, recomanant 
incrementar la pastoral bíblica, no en juxtaposició amb altres 
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formes de pastoral, sinó com a animació bíblica de tota la 
pastoral»  (Benet XVI, La Paraula del Senyor, 73).

- «El Sínode ha tornat a insistir més 
d�’una vegada en l�’exigència d�’un 
acostament orant al text sagrat com a 
factor fonamental de la vida espiritual 
de tot creient, en els diferents ministeris 
i estats de vida, amb particular 
referència a la lectio divina. En efecte, 
la Paraula de Déu està a la base de tota 
espiritualitat autènticament cristiana» 
(Benet XVI, La Paraula del Senyor, 86).

- «L�’indiferentisme religiós i la total 
irrellevància pràctica de Déu per resoldre els problemes,  ns i tot 
greus, de la vida, no són menys preocupants i desoladors que 
l�’ateisme declarat» (Benet  XVI, motu propi).

- «Des  del començament del meu minsteri com a Successor 
de Pere, he recordat l�’exigència de redescobrir el camí de la fe per 
il·luminar de manera cada vegada més clara l�’alegria i l�’entusiasme 
renovat de la trobada amb Crist... Hem de descobrir de nou el gust 
d�’alimentarnos amb la Paraula de Déu, transmesa  nalment per 
l�’Esglèsia, i el Pa de la vida, oferit com a sustent a tots els que 
són els seus deixebles» (Benet XVI, Porta  dei, 2-3).

- «El seu profund coneixement de la Sagrada Esctiptura, dels 
sants pares, del concilis, de les fonts litúrgiques i de la santa teo-
logia, junt amb el seu amor  fel i  lial a l�’Esglèsia, va fer d�’ell (San 
Maestre Joan d�’Àvila) un autèntic renovador, en una època difícil 
de la història de l�’Esglèsia... La ensenyança central de l�’Apoòstol 
d�’Ansalusia és el misteri de Crist, Sacerdot i Bon Pastor, viscut en 
simptonia amb els ensenyamente del Senyor, a imitació de Sant 
Pau» (Benet XVI, 10 maig 2012).



28

 5. La creativitat en l�’exercici de la caritat com a 
resposta a les noves necessitats dels últims.

 6. Fomentar  la catequesi  d�’adults, cuidant especialment 
el teixit comunitari i associatiu eclesial.

 7. Potenciar  el treball pastoral amb joves cuidant 
especialment la lectura de la Paraula (Escoles de la Paraula�…) i 
la pedagogia bíblica.

 8. La quali cació del treball i funcionament dels diferents 
Consells (especialment el de Pastoral i Economia) des de la 
mística de la comunió i missió. 

 9. Celebració de l�’Anyy de la Fe: el goig de la fe, 50 anys 
del Concili Vaticà II, 20 anys del Catecisme de l�’Esglèsia Católica...

 10. El coneixement de la vida, espiritualitat i acció pastoral 
de Sant Joan d�’Àvila, doctor de l�’Esglèsia.

 c) Alguns suggeriments:

 1. Difondre  la Bíblia entre les famílies i la promoció de la 
lectura orant i eclesial de la Paraula de Déu, en la forma de la 
lectio divina o altres formes.

 2. Escoltar i discernir  la Paraula abans de les decisions 
personals o eclesials importants.

 3. Cultivar  l�’espiritualitat pròpia de cada vocació 
cristiana: laical, consagrada o sacerdotal. 

 4. La lectura personal i comunitària de la segona 
ponència del Congrés Diocesà de Laics.
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Revitalitzar la comunitat parroquial (cristiana) cuidant 
especialment «la inspiració evangelitzadora» de tota la 
pastoral.

 b) Breu motivació:

- «El nostre temps ha de ser cada dia més el d�’una nova escolta 
de la Paraula de Déu i d�’una nova evangelització�… continuar 
la missió ad gentes i emprendre amb totes les forces la nova 
evangelització, sobretot en aquelles nacions on l�’Evangeli s�’ha 
oblidat o pateix la indiferència de certa majoria a causa d�’una 
difosa secularització» (Benet  XVI, La Paraula del Senyor, 122).

- «Considere oportú donar respostes adequades perquè tota 
l�’Església, deixant-se regenerar per la força de l�’Esperit Sant, es 
presente al món contemporani amb un impuls missioner capaç 
de promoure una nova evangelització�… El que necessiten totes 
les Esglésies que viuen en territoris tradicionalment cristians és 
un renovat impuls missioner, expressió d�’una nova i generosa 
obertura al do de la gràcia» (Benet  XVI, motu propi).

- «L�’evangelització és tasca de tota l�’Església. Tots els batejats 
ens movem entorn de Jesucrist i existim perquè Ell siga conegut, 
estimat i seguit. Els cristians laics també participen amb tot el 
dret d�’aquesta missió comuna» (Conclusió  núm. 6 del Congrés 
Diocesà de Laics).

- «És en aquesta societat en què ens ha tocat viure hui, on hem 
d�’anunciar la Bona Notícia amb audàcia, valentia i humilitat�… És 
important realitzar una presentació intel·ligent i oportuna d�’allò 

6. Curs 2013-2014

 a) Objectiu especí c:
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que és el nucli  cristià, sabent donar raó de 
l�’esperança amb dolçor i respecte» (Conclusió  
núm.  7 del Congrés Diocesà de Laics).

 c) Alguns suggeriments:

 1.  El desenvolupament de la parròquia 
com a escola de silenci, interioritat, oració, 
espiritualitat i acció evangelitzadora.

 2. La realització d�’alguna activitat en la 
línia de la iniciativa  «l�’atri dels gentils».

 3. El primer anunci, l�’anunci explícit de Jesucrist, la 
proposta de la fe, el diàleg pastoral.

 4. La lectura personal i comunitària de la tercera 
ponència del Congrés Diocesà de Laics.

 5.  L�’exercici de la caritat i de la Doctrina Social de 
l�’Església com  a part integrant de l�’evangelització.

 6. El foment de la catequesi  d�’adults, cuidant la 
pastoral d�’ambients i l�’acompanyament dels moviments 
apostòlics especialitzats.

 7.La potenciació del treball pastoral amb joves, 
procurant que ells mateixos siguen els principals evangelitzadors 
dels seus companys.

 8. La presència evangelitzadora en els mitjans de 
comunicació social i a les noves xarxes socials (nous areòpags 
de la comunicació).

 9. La celebració del 450 Aniversari de la Diòcesis.
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Materiales 
de apoyo

La revitalización de la parroquia 
cuidando especialmente su «inspiracion 
evangelizadora»

Arzobispo de Valencia
D. Carlos Osoro Sierra
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LA REVITALIZACIÓN DE LA PARROQUIA DESDE LA 
«INSPIRACIÓN EVANGELIZADORA»

INTRODUCCIÓN:

La parroquia, Iglesia de Cristo en un lugar: 
- La parroquia a través de la historia.
- La parroquia como «la última 

localización de la Iglesia» y «la 
expresión más visible e inmediata de 
la comunidad eclesial» (ChL 26).

- La parroquia «célula de la Diócesis» 
(AA 10).

- La Iglesia sacramento de salvación.
- La parroquia, epifanía del misterio 

de la Iglesia una, santa, católica y 
apostólica.

1. LA REVITALIZACIÓN DE LA PARROQUIA, PASA POR 
CONVERTIRLA EN UN HOGAR DE LA COMUNIÓN 
ECLESIAL:

1.1. La eclesiología de comunión.
1.2. Elementos constitutivos de la comunión 

eclesial: a) Tener parte con Jesucristo; b) 
Reunidos en un solo cuerpo; c) «Haced esto 
en memoria mía».

1.3. Consecuencias de todo esto en la vida y en el 
dinamismo de la parroquia.

2. LA REVITALIZACIÓN DE LA PARROQUIA Y EL 
CARÁCTER MISIONERO DE LA MISMA: «DADLES 
VOSOTROS DE COMER»:

2.1. Tomar conciencia del momento en que 
vivimos y hambre de verdad y de vida en lo 
profundo del corazón del hombre. 
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2.2. Acogidos, orientados y sanados.
2.3. No desentendernos de los problemas de los 

hombres.
2.4. Propuesta radical. 
2.5. Carácter misionero de la «nueva 

evangelización».

3. LA REVITALIZACIÓN DE LA PARROQUIA PASA POR 
CONVERTIRLA EN CASA Y ESCUELA DE ACOGIDA 
Y POR ASUMIR LA URGENCIA DE INCORPORAR 
TAMBIÉN EL PRIMER ANUNCIO EN SU MISIÓN:

3.1. Del nacimiento al crecimiento den la fe.
3.2. Urgencia del primer anuncio.
3.3. Entrar en las entrañas del primer anuncio y 

en la pedagogía de Jesús.
3.4. La acogida, tarea esencial de la comunidad 

cristiana y dimensión esencial de la misma.

Alicante, 15 de junio de 2013
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Muchas gracias, D. Jesús, por esta invitación a la Diócesis 
de Orihuela-Alicante para poder estar y compartir con 
todos vosotros la fe y la misión que la Iglesia tiene y que, en 
estos momentos, todos deseamos, buscamos y queremos 
renovar y hacer posible que esta misión se haga con más 
fuerza y con más  delidad a nuestro Señor Jesucristo.

Cuando he recibido la carta en la que me explicabais de 
qué se trataba este encuentro y el título de esta ponencia: 
«La revitalización de la parroquia desde la inspiración 
evangelizadora», he podido ver y así tener en cuenta, 
todo lo que en estos últimos años habéis venido realizando 
en torno a esa revitalización de la parroquia, para que 
crezca como comunidad evangelizada y evangelizadora. 
He mirado como os habéis  jado cada año en una imagen 
determinada de la Iglesia: revitalizar la parroquia como 
familia, como casa, como mesa, cuidando la presencia 
signi cativa en la calle, o esa revitalización de la parroquia 
en esas dimensiones fundamentales que toda comunidad 
cristiana tiene que tener, como son la inspiración vocacional, 
bíblica y evangelizadora.

Voy a intentar tratar de acercar a vosotros algo que a mí 
me parece que es esencial a la hora de esa revitalización 
y de una revitalización hecha desde una inspiración 
evangelizadora.

El itinerario de mi re exión, será intentar ver en esta 
ponencia tres aspectos que a mí me parece que son 
esenciales:

1) La parroquia pasa por convertirla en un hogar de la 
comunión eclesial. El Beato Juan Pablo II nos decía algo 
que a mí me parece que es especialmente importante, que 
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el reto del tercer milenio para todos nosotros, era éste: 
convertir o hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión. 
Este era el gran reto que nos proponía precisamente en 
aquella carta apostólica Novo millennio ineunte. Por eso, 
en esta primera parte, voy a intentar haceros ver que la 
revitalización, desde la inspiración evangelizadora, supone 
recoger el eje que centraliza lo que es la Iglesia de Nuestro 
Señor Jesucristo tal como se nos presenta en el Concilio 
Vaticano II, en la constitución Lumen Gentium. Pero esto 
además, tiene que tener una traducción muy concreta en 
nuestras comunidades parroquiales reales.

2) El carácter misionero de la parroquia, y voy a poner un 
texto del Evangelio, que es el que nos va a llevar a hacer 
esta re exión, como es aquél en el cual el Señor se dirige 
a los discípulos para decirles �–ante aquella multitud de 
gente�– e invitarles a realizar la misión ya: «Dadles vosotros 
de comer». La revitalización de la parroquia y el carácter 
misionero de la misma supone acoger en lo más profundo 
de nuestro corazón y de nuestra vida, hacer viable que en 
las parroquias se visibilice esta página del Evangelio en la 
que el Señor nos dice: «Dadles vosotros de comer». 

3) La revitalización de la parroquia pasa por convertirla en 
casa y escuela de acogida, y por asumir con urgencia 
la incorporación también, en nuestra tarea y en nuestra 
misión, de lo que en la Iglesia desde el inicio de la misma 
se llamó el primer anuncio, y que, ciertamente, a veces 
nosotros hemos olvidado el realizarlo, ya que nos situamos 
como si todos los que habitan en el territorio de la parroquia 
o los que llaman a la puerta de la misma, pensamos que 
todos son creyentes y que todos conocen a Jesucristo. Eso 
ciertamente en estos momentos lo tenemos que olvidar. Y 
ello supone hacer otras propuestas y acercarnos de otras 
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maneras, quizá el amor, la compasión, la misericordia y el 
regalar las medidas de Jesucristo es lo más urgente que 
tenemos que hacer, hacer que los hombres y mujeres 
se sienten en su casa, en la familia que ellos buscan. 
Recordemos a los primeros cristianos, que la gente al ver 
como vivían se incorporaban a la comunidad.

Por estos tres caminos voy a intentar hacer esta re exión.

1. La parroquia casa y escuela de comunión: 

Os digo como recuerdo e introducción, que la parroquia es 
la Iglesia de Cristo en un lugar, esto lo habéis re exionado 
vosotros; también que la parroquia, a través de la historia, 
ha tenido muchos acentos. Pero la parroquia es el invento 
más precioso y más hermoso que ha hecho la Iglesia 
para situarse geográ ca y culturalmente en unos lugares 
determinados. La presencia de la Iglesia real, metida en 
la historia de los hombres ha sido precisamente a través 
de la parroquia, pero es cierto que la parroquia ha tenido 
acentos diversos. La parroquia, como última localización 
de la Iglesia, y como la expresión más visible e inmediata 
de la comunidad eclesial, como nos recordaba Christi delis 
laici, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. 
La parroquia como nos dice el Concilio Vaticano II, como 
célula de la diócesis, es donde se realiza de verdad ese 
sacramento de salvación. La parroquia tiene que ser 
epifanía del misterio de la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica.

Pero ciertamente la parroquia, hoy, tiene que situarse de una 
manera distinta, porque han cambiado las circunstancias. 
La parroquia, de los que aquí somos más mayores, que 
conocimos en nuestras vidas de niños y jóvenes, la situación 
histórica y sociológica que vivíamos era muy distinta. Hace 
treinta años en nuestras parroquias en España, se suponía 
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que todo el mundo era cristiano. Hoy ese supuesto no 
puede estar en nuestras vidas, ni en nuestra misión. Y por 
tanto, la comunidad cristiana, situada en un lugar, tiene 
que mirar cómo en ese territorio en el que vive, se hace 
presente, se hace misionera, acerca a Jesucristo y hace 
verdad aquello que uno de los sumarios del libro de los 
Hechos de los Apóstoles nos dice: que al ver cómo vivían 
se incorporaban y se agregaban a la comunidad.

Desde aquí, desde esta parroquia como localización de la 
Iglesia, como expresión visible e inmediata de la comunidad 
eclesial, como célula de la diócesis, como epifanía del 
misterio de la Iglesia, yo os quiero hablar, en esta primera 
parte, sobre cómo una revitalización de la parroquia pasa 
por convertirla en casa o en hogar de comunión eclesial.

Todos vosotros sabéis que la noción de comunión, de 
derivación bíblica y patrística, revela en el plano de la vida de 
la Iglesia, en cada una de sus formas universal y particular, 
la naturaleza de la novedad a la que el pueblo de Dios está 
llamado. Basta confrontar la Constitución Lumen Gentium, 
en el número 4. El término comunión tiene en el Concilio 
Vaticano II, en diversos textos, múltiples signi cados. En 
efecto, comunión es el encuentro y la relación con Cristo, 
que nos desvela y nos introduce en el misterio; comunión 
es la savia que recorre entre los muchos miembros y los 
une a la Cabeza del cuerpo, la Iglesia; comunión es la 
cumbre del sacramento; comunión es el factor que funde 
en un pueblo nuevo la Babel de gentes provenientes de 
pueblos muy diversos; la comunión además representa 
un vínculo de unidad en el Espíritu y por obra del Espíritu, 
que se realiza en diversos niveles de la Iglesia, entre sus 
miembros, entre quienes ejercen distintas funciones en la 
Iglesia, entre la Iglesia universal, las Iglesias particulares, 
las parroquias�… Todos estos niveles enriquecen el gran 
sentido originario de lo que es la comunión eclesial.
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El cristiano pertenece a un pueblo, y los miembros, teniendo 
en común a Cristo muerto y resucitado, están llamados a 
una unidad profunda. Esta genera una libre tendencia a 
compartir cada recurso material y espiritual en vistas al 
crecimiento de la fe. Aquella imitación de Cristo para que el 
mundo crea, que nos dice en el capítulo 17 del Evangelio 
de San Juan, es una realidad que cada uno de nosotros 
tenemos que intentar siempre vivir.

La eclesiología de comunión, sobre todo a partir de aquella 
Asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos del año 
1985, se propone cada vez más y con mayor insistencia, 
como adecuada para describir el fenómeno de la Iglesia. 
Y esto es esencial también para las parroquias. Perdonad 
que os hable con un ejemplo, yo no sé, los que sois más 
mayores me entenderéis mejor, pero en mi parroquia, en 
mi pueblo, en Cantabria, lo único que había entonces eran: 
las Hijas de María, la Acción Católica, y los cristianos, 
que eran todos los del pueblo, que iban unos todos los 
domingos y otros cada cierto tiempo o en circunstancias 
muy determinadas. Pero todos eran cristianos. Hoy 
ciertamente esa con guración ha cambiado. Después del 
Concilio Vaticano II han nacido realidades absolutamente 
nuevas, que a veces son difíciles de integrar en esa 
comunidad que tiene que hacer presente a Jesucristo; pero 
que necesariamente tenemos que entrar nosotros en la 
profundización precisamente de esto: convertir la parroquia 
en hogar de comunión eclesial.

Los textos del Concilio es cierto que no han aportado del 
todo, un desarrollo completo y orgánico de lo que es la 
comunión, pero la teología postconciliar ciertamente ha 
desplegado una profundización decisiva en esto. Voy a 
intentar hacer una especie de concentración de lo que a mí 
me parece que tiene que ser esta comunión.
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La comunión puede ser entendida objetivamente como 
el principio de organización material de toda la existencia 
cristiana. Baste señalar dos elementos que avalan 
su importancia: el primero es el relativo al tema de la 
pertenencia eclesial. Está fuera de duda que la grave 
di cultad y la escasa incidencia del cristianismo actual, al 
menos en Europa, depende del hecho por todos conocido 
de que la pertenencia de los cristianos a una comunidad 
sensiblemente mani esta que está debilitada la comunión. 
Baste con citar el dato común de los Estados europeos, en 
los que la inmensa mayoría de la población está bautizada, 
pero que solo una parte bastante reducida es  el a la 
práctica dominical y sólo un porcentaje a menudo irrisorio 
de practicantes se compromete activamente en la vida de 
la comunidad.

Es evidente que para la gran mayoría de los cristianos 
tener en común a Jesucristo no tiene como efecto una 
trans guración liberadora y conveniente de la experiencia 
cotidiana. La comunión, por consiguiente, como tendencia a 
poner en común todos los bienes materiales y espirituales no 
puede ser considerada como factor de novedad existencial, 
y la ausencia de pertenencia fuerte a una comunidad bien 
identi cada impide a la Iglesia ser un interlocutor creíble y 
capaz de responder a las preguntas profundas. Si faltan 
lugares de realización concreta de la comunión, ¿cómo 
puede el cristiano proponer aquella invitación decisiva de 
Jesús, que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 
primero: «Venid y lo veréis»? 

Por eso es necesario suscitar comunidades que no 
solamente digan palabras, sino porque la gente ve como 
viven, la gente se acerque, va y se incorpora. A la falta 
de una práctica comunional que nutra la totalidad de la 
vida, se puede atribuir otra grave debilidad en nuestras 
comunidades cristianas, como es la progresiva pérdida de 
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la experiencia y de la conciencia de que el hecho cristiano 
encierra la naturaleza de un acontecimiento. Esto es 
importante. Un acontecimiento sólo se comunica a través 
de otro acontecimiento. Ninguna doctrina, ninguna moral, 
ninguna ascesis por sí misma moviliza la libertad.

Por eso, yo os voy a decir tres elementos que a mí me parece 
que tienen que ser constitutivos de la comunión eclesial, y 
por tanto constitutivos de que una comunidad cristiana, la 
parroquia en concreto, sea un hogar, o mani este que es 
un hogar de comunión eclesial. Sabéis que la noción de 
comunión ocupa un lugar importante en la descripción de 
los rasgos esenciales de la Iglesia. 

Voy a hablaros de tres elementos que a mí me parece que 
son constitutivos: Uno que yo llamaría tener parte con 
Jesús. Desde el momento en que se habla de eclesiología 
de comunión en términos no siempre apropiados es útil 
detenernos en lo que realmente signi ca. Si os habéis 
dado cuenta, en el lavatorio de los pies, capítulo 13 del 
Evangelio de San Juan, narrado con mucha claridad, y que 
según los exégetas ocuparía ese Evangelio el lugar que en 
los sinópticos tiene la institución de la Eucaristía, emerge 
el primer elemento constitutivo de la comunión. Daos 
cuenta de algo que es muy sencillo, el evangelista escribe: 
«Llega a Simón Pedro�…» Podemos imaginar fácilmente la 
sorpresa que escandalizaba a todos los apóstoles cuando 
ven a Jesús, el Maestro, realizar aquel gesto, siendo Pedro 
el único que reacciona: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? 
Jesús responde: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, 
lo comprenderás más tarde». Y Pedro sigue sin entenderlo 
y sigue resistiéndose: «No me lavarás los pies jamás». 
Y aquí viene la a rmación clave para entender lo que es 
la comunión: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». 
Tener parte con describe la experiencia de comunión, que 
signi ca ante todo tener en común la posesión de algo o 
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de alguien. Tener parte con Él es la primera manifestación 
concreta de la dimensión ontológica de comunión. Lo 
sustancial del gesto de Jesús parece decir esto: Si tú no 
tienes parte conmigo, no estás en comunión conmigo, si no 
doblegas tu libertad frente a la paradoja del anonadamiento 
del Hijo del Dios, y no te dejas servir por mí, si no aceptas 
este hecho, no entrarás en comunión conmigo. Yo te 
acojo en la comunión conmigo a través de este gesto. La 
comunión conmigo en nada y con nada puede tener origen 
en ti, más bien tu libertad queda descolocada por mi gesto, 
al cual te cuesta adherirte.

Por eso, como veis, la experiencia de la comunión no puede 
iniciarse en mi persona, en cada uno de nosotros. ¡No! 
Cualquier amplitud, profundidad, que tenga tu generosidad, 
tu dedicación, tu capacidad afectiva, nada de esto permite 
entrar en comunión con el Señor, ¡nada! Por eso, el Señor 
le dice a Pedro: Si yo no tomo la iniciativa respecto a ti, tú no 
tienes parte conmigo. Y esto es importante que nos demos 
cuenta. Es esencial para construir la parroquia. Es verdad 
que somos diferentes, venimos de experiencias espirituales 
distintas, pero lo más importante es tener parte.

De este paso evangélico podemos concluir que la comunión 
es una iniciativa libre y soberana de Jesucristo. Ésta 
es la razón por la que la doctrina de la Iglesia sobre los 
sacramentos, habla de su e cacia «Ex opere operato», es 
el propio Cristo quien obra la gracia del sacramento, más 
allá de las capacidades morales. Después de las palabras 
de Jesús a Pedro, intuyendo  nalmente la excepcional 
conveniencia de la implicación de su propio yo, retira toda 
reserva, y es Pedro el que le dice: Señor, no sólo quiero que 
me laves los pies, sino hasta las manos, hasta la cabeza. 
Qué importante es esto para entender la comunión. 
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A veces, en las realidades concretas de nuestras parroquias, 
y de nuestras comunidades, no es fácil esto, porque, entre 
otras cosas, nos pasa como a Pedro, no nos dejamos lavar 
los pies por Jesucristo. Somos nosotros los que decidimos 
cómo lavarlos, incluso los que decidimos si se los lavamos 
a los demás o no, y si ellos tienen parte o no. Hacemos 
divisiones, grupos.

Cuando los apóstoles han captado la sencillez de la 
adhesión a aquello que toda la disposición original de su 
yo reclamaba, están preparados a dar el segundo paso que 
Cristo les requiere. Recordad aquella expresión del Señor: 
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros 
me llamáis «el Maestro» y «el Señor» y decís bien, porque 
lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado 
los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros».

Jesús parece recordar a los suyos el método desde el 
que la libertad debe moverse, a través de una imitación, o 
mejor, a través de una identi cación es como se aprende. 
Además, el amor, por su naturaleza es difusivo, y, a través 
de una sobreabundancia incesante invade y empapa 
la tierra de cada relación. Por eso si el cristiano se deja 
incorporar a Él, al Señor, se vive la comunión que Él, y sólo 
Él, puede generar, y entonces podemos empezar a mirar al 
otro con mirada de comunión; podemos descubrir que en la 
realidad de los cristianos nadie sobra, nadie, todos somos 
necesarios.

Por tanto, el primer factor de la comunión puede resumirse 
del siguiente modo: Jesús es el que actúa para la edi cación 
de la comunión, y lo hace a través de la transformación 
que hace en nuestra vida, y que la hace naturalmente 
sobre todo también en el misterio de la Eucaristía. Los que 
aceptan dejarse abrazar por el gesto salví co del sacri cio 
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de Cristo, son sustentados día a día por la posibilidad de 
una participación elemental y física a través de la asunción 
del Cuerpo y Sangre del Señor, y en la vivencia y en la 
experiencia y en la promoción de la comunión. 

Otro elemento que es importante subrayar que es 
constitutivo de la comunión eclesial es lo que yo llamo: 
reunidos en un solo cuerpo. Y este subrayado es 
fundamental, es necesario, y no es teoría. Claro, es verdad 
que lo que os estoy diciendo son palabras, lo que estoy 
diciendo es teoría, pero esto se tiene que dar la vida de la 
Iglesia y de la parroquia. Es más, todo cristiano, pertenezca 
a un grupo u otro en el que alimenta su fe y su vida, tiene 
que llevarle a unirse a todos. 

Si os dais cuenta, a veces en nuestras parroquias, en los 
grupos diversos se dice no con palabras sino con las obras 
y las acciones: Yo quiero hacer a ese igual que yo. Pero no 
se trata de eso. Es otra la cuestión, tenemos que tener esta 
actitud: ponernos a que nos deje lavar los pies el Señor, 
que nos deje hacer el Señor. Por eso el fracaso muchas 
veces de lo que aproximamos a los hombres.

A través de un gesto tan simple como necesario, el cristiano 
entra en comunión con Cristo, él es asimilado por su 
potencia, y puesto en relación con el acontecimiento único 
e irrepetible de su muerte y resurrección. Es asimilado 
y puesto en relación; propiamente hablando, no entra 
en relación. El uso de la forma pasiva indica de manera 
inequívoca que no es una acción ejecutada, sino una 
acción padecida, conscientemente.

Aunque en el lenguaje común existe la expresión: «hacer 
la comunión», ésta no corresponde a la realidad, ya 
que no es verdad que se hace la comunión, sino que la 
comunión se recibe; recibiendo el Cuerpo y la Sangre de 
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Cristo, el cristiano no asimila lo que come, como sucede 
con otros alimentos, sino que es él quien se consagra 
eucarísticamente para asimilarlo, incorporándolo a su 
persona. Y se entiende aquí muy bien aquello del apóstol 
Pablo: No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Se trata, es 
verdad, de un gran misterio. No es casualidad que al  nal 
de la Plegaria Eucarística seamos invitados a reconocerlo, 
cuando decimos: «Éste es el misterio de nuestra fe». Y 
nosotros damos esa respuesta tan fuerte: «Anunciamos tu 
muerte, proclamamos tu resurrección ¡ven Señor Jesús!»

La génesis de la Iglesia, es decir, de aquella unidad 
formidable entre los hombres, que desde los orígenes ha 
asumido el nombre de comunión, se da precisamente en 
el misterio eucarístico, reunidos en un solo cuerpo. Y aquí  
simplemente os remito a que recordéis aquellas encíclicas 
sobre la Eucaristía que nos entregaba el Beato Juan Pablo 
II, en las que nos va diciendo cómo la Iglesia se hace 
Eucaristía y es la Eucaristía también es la que hace y la 
que construye la Iglesia. 

El hombre se convierte en hijo de Dios, en creatura nueva, 
y tal dinámica, se hace por decir así operativa siempre, 
gracias a esa comunión viva. Cristo se da a sí mismo 
por nosotros y nos llama a tomar parte con él, instaura la 
posibilidad de relaciones nuevas, por  n verdaderas entre 
nosotros y con todos los hombres. Ahora entendéis por qué 
Teresa de Lisieux es la Patrona de las misiones, desde un 
Monasterio de clausura. ¿Cómo se pone en relación con 
todos los hombres? ¿Cómo llega al corazón de todos, y a 
todas las situaciones de la humanidad? ¿Cómo llega ella? 
Pues por esa comunión vivida con Nuestro Señor. 

Como nos hace decir la Plegaria Eucarística II: «Te 
pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue 
en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre 
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de Cristo». Todos los que pertenecemos a Cristo estamos 
llamados a prolongar esto: su muerte y su resurrección, y 
a testimoniarlo. Y en su muerte y resurrección, asumimos 
también la comunión.

Y, por último, otro tercer elemento constitutivo de la 
comunión lo reduzco a estas palabras: «Haced esto en 
memoria mía». De los tres factores constitutivos de la 
comunión, si el primero es dado por Jesús, y por eso le 
insiste a Pedro: «Si no te lavo los pies no tienes nada que 
ver conmigo», y se identi ca en su entrega eucarística; si 
el segundo, el que os he hablado, consiste en el hecho 
de que el cristiano, recibiendo la comunión, es asimilado e 
incorporado a Él; el tercer factor es revelado por Jesús en 
la a rmación: «Haced esto en memoria mía». En estas 
palabras se encierra la de nición completa de la razón de 
ser de la Iglesia y de su misión, y por tanto de la parroquia. 

Jesús dice: Haced esto, dejaos tomar eucarísticamente 
por mí, porque yo soy quien genero la comunión entre 
vosotros y con el Padre. Haciendo esto, es decir, viviendo 
esta comunión, vosotros me hacéis presente. Haced esto 
en memoria mía. De ahí la importancia de la Eucaristía, 
en toda comunidad cristiana. La Eucaristía es tierna 
misericordia, que llama al hombre a tener parte con Cristo 
para una misión: hacerle memoria en el día a día a través de 
un camino propuesto con claridad. Haced esto en memoria 
mía, pero en la vida, en la familia, en el trabajo, en vuestra 
profesión�…, en todo esto que habéis trabajado vosotros, 
durante todo este tiempo, estos años pasados. Habéis 
trabajado todo el tema de la familia, la casa, la mesa, la 
calle, la inspiración vocacional, la inspiración bíblica, la 
inspiración evangelizadora�… Esto es. Hacer memoria 
signi ca anunciar en la actualidad el acontecimiento que es 
un amor personi cado en mi propia vida y con mi propia 
vida. Ningún equívoco parecería posible.
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Sin  embargo, está siempre al acecho la tentación de 
reducir el fundamento Eucarístico de la comunión a simple 
premisa inspiradora de una acción salví ca, mientras que 
Jesús dijo: Haced esto en memoria mía, a menudo nos 
comportamos como si el Señor hubiese dicho: Tomad esto 
como inspiración para hacer otras cosas. Y no es eso. 
Por eso quizás términos como servicio, voluntariado, e 
incluso a veces misión, acaban convirtiéndose en términos 
ideológicos, es decir, acaban por esconder el fundamento 
en vez de manifestarlo.

Cada hombre, para vivir según la novedad sublime de la 
lógica de la encarnación como lógica sacramental, deberá, 
en una actitud incesante de alabanza eucarística, evitar 
el peligro de la idolatría reconociendo que es un don, y 
sobre todo éste de la Eucaristía, no requiere ante todo una 
explicación, sino más bien que se le reciba. Su explicación 
debe ser de tal manera que pueda ser entendida como si 
se tratara de una explicación tan clara en nuestra vida: 
recibir al Señor y llevarlo a los lugares donde estamos. No 
llevamos ideas, llevamos a una persona.

Y ahora entendéis, mejor, lo que el Beato Juan Pablo II decía 
cuando hablaba de que la nueva evangelización tiene que 
ser nueva en «ardor», en «método» y en «expresión»; leed 
esa de nición desde la estructura que tiene que tener la 
comunión en la vida de la Iglesia.

Revitalicemos la parroquia para convertirla en un hogar de 
comunión eclesial. El ser en Cristo de ne la  sonomía del 
cristiano, pero esto sólo es posible en el desarrollo dinámico 
de la comunión. Y esto es especialmente importante en 
nuestras vidas y en nuestra existencia. En síntesis, gracias 
a la llamada dirigida por la fe y por ser hallado en Cristo, 
como nos dice el apóstol Pablo, encontramos nosotros esa 
misión de comunicar a Jesucristo. Esta identidad eclesial es 
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común para todos los  eles y para todos los estados. Esto 
es algo esencial y urge como preocupación fundamental 
para hacer de nuestras parroquias casas y escuelas de 
comunión, que mani esten lo que os decía al principio, 
haciendo referencia a los sumarios del libro de los Hechos 
de los Apóstoles, que al verlos, la gente se acercaba, se 
agregaba, a la comunidad.

En este sentido, la Iglesia de Cristo, que en el símbolo 
confesamos una, santa, católica y apostólica, es la Iglesia 
universal, es decir, es la comunidad universal de los 
discípulos, pero que se hace presente y operante en la 
particularidad de las Iglesias, no solamente particulares, 
sino más locales, en las parroquias. Es por tanto inherente 
al dinamismo eclesial esta dimensión de la comunión.

Cuestionario para el trabajo personal 
y en grupo

NB. El cuestionario no es responsabilidad del 
ponente, sino del equipo coordinador del Plan 
Diocesano de Pastoral

 1. ¿Por qué es tan importante la comunión eclesial 
a la hora de evangelizar a los hombres y mujeres 
de hoy?
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2. «Dadles vosotros de comer» o carácter misionero 
de la parroquia:

Voy a intentar mostraros, cómo revitalizar la parroquia y 
el carácter misionero de la misma. Y lo voy a hacer desde 
esta otra dimensión de la cual nos habla el Señor: «Dadles 
vosotros de comer». El texto que voy a tener de fondo para 
esta re exión es el texto de Lucas 9, 10-17. Es el texto 
que todos vosotros habéis leído en in nidad de ocasiones 
o habéis oído proclamar. Me re ero a cuando los Apóstoles 
estaban con el Señor y se retiró a solas con ellos a Betsaida, 
pero la gente al darse cuenta le siguió, y Jesús los acogía, 
les hablaba del Reino, sanaba a los que tenían necesidad de 
curación, y cuando el día comenzaba a declinar, entonces 
se acercaron los Doce al Señor y le dijeron: «Despide a 
la gente, que vayan a las aldeas y a los cortijos, porque 
estamos en descampado». Y Jesús les dice, como nos dice 
a nosotros: «Dadles vosotros de comer». Dadles de comer, 
pero ellos respondieron poniendo di cultades, la misión y el 
servicio les costaba. Recordad su respuesta: «No tenemos 
más que cinco panes y dos peces, no podemos darles de 
comer». Pero Jesús mandó a la gente que se sentase e 
hizo aquella multiplicación de los panes y de los peces para 
saciar a quienes estaban allí.

Vamos a vivir esto en la parroquia. Por una parte, os invito 
a que tomemos conciencia por qué la revitalización de la 
parroquia pasa por asumir lo que tantas veces decimos 
teóricamente: el carácter misionero de la misma, que es lo 
mismo que pasar por esto, por encontrar en esa expresión 
del Señor el carácter misionero que tiene que tener toda 
comunidad cristiana: «dadles vosotros de comer». Tomar 
conciencia del momento en que vivimos es importante, es 
fundamental. ¡Qué experiencia más gozosa sentir y ver 
que Dios los llama, los toma consigo, les retiró a solas y 
ellos se dejaron acompañar por Jesucristo, encontraron la 
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esperanza verdadera y segura en el Señor. Es importante 
darnos cuenta de este gesto de Jesús. Y es bueno también 
ver cómo la gente tiene necesidad de encontrarse con el 
Señor: han visto lo que hace, han oído sus palabras, que 
responden a sus obras, y marchan detrás del Señor. La 
gente lo siguió, y vieron en el Señor la grandeza y el amor 
que tiene Dios al hombre. La cuestión fundamental de 
nuestra existencia es o ir con Dios y así entrar por el camino 
de la Vida, o abandonar a Dios y entrar por el abismo de 
la nada. La gran revelación que nos hace Cristo es esta: 
¡Dios sale al encuentro del hombre! Quiere buscar y salvar 
lo que estaba perdido. Por eso, qué hondura tienen estas 
palabras cuando meditamos: La gente lo siguió, ¡lo siguió! 
Jesús los acogía, les hablaba del Reino, los sanaba, a los 
que tenían necesidad de curación. Acogidos, orientados y 
sanados, Jesús descubre cómo Él es el «sí» que Dios da 
al hombre y a su vida, al amor humano, a la libertad, a la 
inteligencia; esto es lo que desea hacer también con todos 
los hombres.

¡Qué fuerza tiene para todos los hombres que 
comprendamos que el cristianismo es un gran «sí»! Un 
«sí» que viene de Dios mismo y que tiene su concreción 
en la Encarnación, y es un sí que el Cuerpo del Señor, 
que es la Iglesia, tiene que seguir dando a los hombres. 
Solamente cuando situamos nuestra existencia dentro de 
ese «sí» podremos realizar la vida cristiana en todas las 
fases de nuestra existencia.

Jesús acoge a la gente. No podemos acercarnos a Dios 
desde fuera, no podemos. Sentimos necesidad de ser 
acogidos. Los seres humanos tienen necesidad de ser 
acogidos. Pero  jaos la diferencia: tomemos conciencia de 
este momento en que vivimos, en el que existe hambre de 
verdad, hay hambre en lo más profundo del corazón del ser 
humano. El ser humano tiene ganas, tiene sed, y el Señor 
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en esta página del Evangelio nos muestra cómo responde. 
Los apóstoles  jaos cómo responden: Despide a la gente, 
que vayan a las aldeas y cortijos, a buscar alojamiento y 
comida. En el fondo es desentenderse de los problemas de 
los hombres, dejar la misión. Y es que hay una tentación 
permanente también en nuestras comunidades cristianas, 
que es fruto del pecado, que es desentendernos de los 
demás y mirar para nosotros mismos: comunidades de 
puertas cerradas. En el fondo es olvidarnos de que lo 
nuestro es la vocación al amor, pues esta vocación es la 
que nos hace auténticamente imágenes de Dios y nos hace 
está abiertos siempre a los demás, para darles la Buena 
Noticia con obras y palabras. Somos semejantes a Dios en 
la medida en que amamos, y somos imagen distorsionada 
de Dios en la medida en que retiramos el amor de nuestra 
vida.

Así lo vemos en el pasaje del Evangelio que os he 
propuesto: Dadles vosotros de comer. Muchos eran los que 
habían acudido junto al Señor, él los acogía y se entregaba 
a ellos, y se entregaba a la necesidad de cada uno de ellos, 
mostrándoles la verdadera realidad de Dios, que no es más 
que amor. Pero los apóstoles ponen la nota negativa, llega 
un momento en que se sienten atosigados, no quieren dar 
más de sí mismos: Despide a la gente. Ésta es la gran 
tentación que tenemos también nosotros. En nuestras 
comunidades, a veces estamos muy a gusto, nosotros, 
los que estamos, nuestros grupos, y tenemos nuestra 
catequesis, y tenemos nuestras cosas, que no digo que 
no sea necesario todo esto�… Pero es verdad que a veces 
estamos muy «a gusto» y con las puertas cerradas, con 
nuestras cosas, y el que no venga�…,pero no vamos, y el que 
no cumpla esto�…pero hacemos nuestro gusto, y como no 
vengan los padres�…no les damos�…Lo cual no quiero decir 
con ello que no tengamos unas exigencias, pero la que nos 
debe de preocupar es si estamos dispuestos a dar nuestra 
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vida y hacernos «todo para todos» como lo hizo Nuestro 
Señor Jesucristo. Hay que ver cómo lo hacemos. ¿Cómo 
lo hacemos? Porque de lo que se trata es que nuestra casa 
sea escuela de comunión. ¿Es tragar todo? No. Pero es 
tragar todo como lo hizo Nuestro Señor, que «nos acoge» 
a mí y a vosotros; nos traga como somos, y nos acoge, y 
nos alienta y nos ama. Y en este amor misericordioso y en 
esta compasión nos entregamos a Él.

¡Qué fuerza tiene para nosotros el contraste que se 
produce en la escena esta del Evangelio! Mientras que las 
gentes se sienten acogidas, comprendidas, amadas por el 
Señor, el deseo de los apóstoles es: «Despide  a la gente», 
mani esta la oposición entre el pensar de Dios y el pensar 
de los hombres. Aquí se nos mani esta con toda claridad 
que solamente unidos a Dios somos grandes. Por eso la 
importancia de la primera parte de esta comunicación, 
de cómo hay que entender la comunión, de dónde nace 
la comunión en la vida de los cristianos. Qué tentación 
más grande es apartarnos de Dios, vivir al margen de Él�… 
Cuando Dios desaparece de la vida del hombre, y este se 
entiende a sí mismo sin tener en cuenta el diseño que Dios 
hizo de él siempre, pierde la dignidad, porque la dignidad le 
viene de ser imagen y semejanza de Dios.

Aquellas palabras de San Agustín, que tantas veces hemos 
escuchado, son preciosas: «¡Despiértate, hombre, porque 
por ti Dios se ha hecho hombre!». ¡Despiértate! Se ha hecho 
hombre, se ha acercado a ti. Y esto nos dice a nosotros 
también, que nos despertemos. ¡Dadles vosotros de comer! 
A mí me impresionaron mucho las primeras palabras 
con las que el Papa emérito Benedicto XVI, comenzaba 
la encíclica Deus caritas est, ya que en esas palabras 
está inscrita la propuesta radical que el Señor hace a los 
Apóstoles y nos hace a nosotros, a nuestras comunidades 
cristianas, para revitalizar la parroquia y hacer verdad esto: 
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darles de comer.

Decía el Papa así: «�‘Dios es amor, y quien permanece en 
el amor permanece en Dios y Dios en él�’ (1 Jn 4, 16). Estas 
palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridad 
meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana 
de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y 
de su camino. Además en este mismo versículo Juan 
nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la 
existencia cristiana: �‘Nosotros hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él�’».

Este mandato, que es misionero, y que provoca en la 
comunidad cristiana lanzarnos a la misión y darles de 
comer, solamente se puede vivir si de verdad tenemos 
la experiencia de vivir la comunión con Dios, e invadidos 
e insertados en su amor. Por eso la encíclica continúa 
diciendo: «Hemos creído en el amor de Dios: así puede 
expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva a la existencia». Por eso, 
en este mundo en el que vivimos, en estas circunstancias 
en las que estamos, es bueno el contribuir a que nuestras 
comunidades cristianas realicen el mandato del Señor: 
«Dadles vosotros de comer». Como Él ha venido para 
descubrirnos el rostro de Dios sirviendo al mundo, y a todos 
los hombres, así lo tenemos que hacer.

El Papa Benedicto XVI, en la Encíclica Caritas in veritate, 
habla del desarrollo integral del ser humano. Todavía tiene 
sentido y valor hoy que el Señor nos siga diciendo que las 
comunidades cristianas, que nuestras parroquias, tienen 
que asumir este mandato misionero: Dadles de comer; 
dadles vosotros de comer. 
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Es necesario Jesucristo para el hombre que ha hecho 
grandes descubrimientos, que ha alcanzado el conocer 
incluso otros planetas, que está dispuesto a conquistar 
el universo, es necesario que el Señor nos siga diciendo 
que tenemos que decir esto, como Él: «dadles vosotros 
de comer». Tiene más sentido que nunca. Esta maravilla 
de este Año de la Fe, nos lo ha hecho ver y descubrir a 
todos nosotros. Y además, tenemos que hacer esto con 
los cinco panes y los dos peces que tengamos. Pero 
mirad la diferencia: entre tenerlos en nuestras manos o 
ponerlos en manos de Jesús. Los panes y los peces son 
nuestras vidas. ¡Qué diferencia el estar en nuestras manos 
o ponerla en manos de Jesús! Esta gran diferencia es lo 
que quizá tenemos que aprender todos los cristianos. Qué 
elocuente estampa nos ofrece el Evangelio. Es elocuente 
poderle decir esta mañana nosotros al Señor: «¡Señor, si 
no tenemos nada!» Y es elocuente, porque el mismo Papa 
emérito Benedicto XVI nos decía que no hay más que un 
humanismo verdadero, el que se abre al Absoluto, y el 
que se pone en manos del Absoluto. Y esta es la vocación 
que nos ha dado el Señor a nosotros; esta es la vocación. 
Sin Dios, el hombre no sabe adónde ir ni tampoco lograr 
entender quién es, nos decía el Beato Juan Pablo II en 
aquella primera Encíclica que escribió en el inicio de su 
ponti cado.

Pues bien, si queremos entender al ser humano y queremos 
hacer algo por él, nuestras comunidades cristianas tienen 
que convertirse en comunidades en las que todos los 
cristianos que pertenecemos a las mismas recreemos esa 
comunidad como «hogar de comunión», entendida en la 
triple perspectiva de la cual os hablaba antes, y entendamos 
también nuestra misión desde el mandato del Señor de dar 
de comer a quienes están a nuestro alrededor. Y no se trata 
solamente de la comida material, que también, se trata de 
poner todo al servicio de los demás. ¿Cómo hacer posible 
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que nosotros demos siempre esa respuesta del Señor y 
seamos capaces de poner todas las cosas en manos del 
Señor? Vuelvo a decir, que para poder entender esto, la 
centralidad de la Eucaristía, en nuestras comunidades 
cristianas, es esencial.

Decía el Beato Juan Pablo II: La Iglesia ha recibido la 
Eucaristía de Cristo, su Señor, y no sólo como un don entre 
muchos, aunque sean estos muy valiosos, otros muchos, 
sino como el Don por excelencia, porque en la Eucaristía 
descubrimos nosotros la misión, descubrimos la realidad 
honda de lo que tiene que ser cada comunidad cristiana. 
La Iglesia vive de la Eucaristía, renace en la Eucaristía y 
de la Eucaristía, y se tiene que hacer si quiere realizar la 
misión comunidad eucarística. Esto nos da una serie de 
horizontes y perspectivas en nuestra vida que son las que 
vosotros habéis visto en los planes diversos que habéis 
vivido en estos años. El «dadles de comer» lo habéis hecho 
verdad a través de todas las manifestaciones que habéis 
vivido y re exionado a lo largo de estos años haciendo 
posible que la parroquia se revitalice como familia, como 
casa, como mesa, como calle, en la vida, en la misión, en 
«dadles de comer», en hacer visible la realidad de Nuestro 
Seño Jesucristo. Que esta página del Evangelio nunca la 
olvidéis, es esencial para dar el carácter misionero que 
tiene que tiene la parroquia, porque como la Iglesia o es 
misionera o no es la Iglesia fundada por Cristo.
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Cuestionario para el trabajo personal 
y en grupo

NB. El cuestionario no es responsabilidad del 
ponente, sino del equipo coordinador del Plan 
Diocesano de Pastoral

 2. Al comentar el ponente Lc 9,10-17 dice: Mientras 
los discípulos ven aquella situación como un 
apuro o una di cultad, Jesús la ve como una gran 
oportunidad. ¿Por qué ve Jesús esa situación como 
una gran oportunidad?
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3. La parroquia casa y escuela de acogida urgida a 
incorporar el primer anuncio en la misión:

En la vida de la Iglesia, desde el inicio mismo de la Iglesia 
hay dos tareas que son esenciales: el primer anuncio, 
hacer a los hombres y mujeres de todos los tiempos caer 
en la cuenta de que algo ha pasado, que un acontecimiento 
extraordinario ha llegado, aunque no lo puedan comprender, 
pero que puedan hacer esta experiencia: ¿Qué pasa 
aquí?¿Qué nos dicen de que ha resucitado? ¿Quién? Y 
después, tenemos una segunda parte; pues una cuestión 
es nacer a la fe, para eso necesitamos el primer anuncio, y 
otra es crecer en la fe, es decir la catequesis que es una 
tarea esencial en la vida de la Iglesia. 

Pero si os habéis dado cuenta, nosotros en general, en 
nuestras comunidades, tenemos muy claramente planteada 
la segunda parte: el crecimiento en la fe. Pero ¿nos hemos 
dado cuenta de que cada día tenemos más gente a nuestro 
alrededor que no conocen al Señor, no tienen una noticia 
clara de Él. Y a veces por eso también nos desesperamos: 
hacemos catequesis, los niños no vienen, los padres no los 
traen, falta la gente�… A veces también nosotros mismos, 
los sacerdotes, perdemos la esperanza. Yo siempre pongo 
este ejemplo, tú comienzas la Eucaristía y sin distraerte 
absolutamente para nada, cuando presides la Eucaristía 
en una iglesia, sin distraerte nada, mientras dices en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dices: 
reconozcamos nuestros pecados, en ese silencio, si echas 
una mirada, ves en nuestro entorno cultural que casi todos 
tienen bastante edad y a esos no los puedes contar; pero de 
treinta para abajo, puedes contar a todos, y no te confundes. 
¿Qué quiero decir con esto? Llamar al desánimo. No. Os 
llamo a que nuestras comunidades cristianas, nuestras 
parroquias tienen que hacer el primer anuncio.
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¿No tendremos que pensar en revitalizar la parroquia 
descubriendo que también nuestras comunidades tienen 
que asumir lo que asumió la Iglesia desde el principio? Hoy 
no podemos dar por supuesto, os lo he dicho al principio, 
que en el territorio que yo tengo para anunciar a Jesucristo, 
en la parroquia en la que me  han enviado para que la 
Iglesia tome rostro, todos son creyentes. ¿Qué fórmulas 
tenemos para acercarnos a esa gente? La Iglesia tiene la 
misión de convertirse en dar y regalar el presente y futuro 
de la humanidad que es Jesucristo. Nos dice el Señor: 
«Sois sal de la tierra y luz del mundo». La Iglesia ante este 
reto, debe partir de un diálogo íntimo, y de la identi cación 
con Cristo para salir al anuncio. Cuando os digo esto 
no es que presente alternativas, no es la alternativa del 
anuncio y la alternativa del crecimiento; no. Se trata de 
incorporar a la vida de nuestras parroquias el anuncio y el 
crecimiento y buscar los modos y maneras más adecuados 
de acercarnos al corazón de los hombres y mujeres que 
tenemos en nuestro en torno.

A mí me ha impresionado siempre el leer, después de 50 
años, aquel texto del Concilio Vaticano II, el número 7 de la 
Gaudium et spes. Fijaos cuando lo leíamos hace cincuenta 
años cuando se hizo el Concilio Vaticano II. No sé si entonces 
nos dábamos cuenta. Pero es impresionante. Fijaos en 
una cosa, si eso lo decíamos hace cincuenta años, qué 
será hoy para nosotros. Y esto tiene que ver con nuestras 
parroquias: «El cambio de mentalidad y de estructuras 
somete con frecuencia a discusión las ideas recibidas. Esto 
se nota particularmente entre jóvenes, cuya impaciencia e 
incluso a veces angustia, les lleva a rebelarse. Conscientes 
de su propia función en la vida social, desean participar 
rápidamente en ella. Por lo cual no rara vez los padres y los 
educadores experimentan di cultades cada día mayores 
en el cumplimiento de sus tareas. Las instituciones, las 
leyes, las maneras de pensar y de sentir, heredadas del 
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pasado, no siempre se adaptan bien al estado actual de 
cosas. De ahí una grave perturbación en el comportamiento 
y aun en las mismas normas reguladoras de éste. Las 
nuevas condiciones ejercen in ujo también sobre la vida 
religiosa. Por una parte, el espíritu crítico más agudizado 
la puri ca de un concepto mágico del mundo y de residuos 
supersticiosos y exige cada vez más una adhesión 
verdaderamente personal y operante a la fe, lo cual hace 
que muchos alcancen un sentido más vivo de lo divino. Por 
otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se 
alejan prácticamente de la religión. La negación de Dios o 
de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un 
hecho insólito e individual; hoy día, en efecto, se presenta 
no rara vez como exigencia del progreso cientí co y de un 
cierto humanismo nuevo retirar a Dios. En muchas regiones 
esa negación se encuentra expresada no sólo en niveles 
 losó cos, sino que inspira ampliamente la literatura, el 
arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la 
historia y la misma legislación civil. Es lo que explica la 
perturbación de muchos».

Es un texto del Concilio Vaticano II, de hace 50 años, que si 
lo actualizamos ahora en estos momentos, pues tendríamos 
que releerlo de forma muy singular, y afecta naturalmente 
a nuestros posicionamientos en la vida de la Iglesia, en la 
misión y en el modo de hacer vivas nuestras parroquias.

Por eso quiero expresaros, aunque no puedo entrar por el 
tiempo en lo que es el primer anuncio y por ello os remito 
a la ponencia que dicté en el Primer Congreso de Pastoral 
Juvenil de la Conferencia Episcopal Española que se celebró 
en Valencia el año pasado. Pero me gustaría expresar que 
el primer anuncio está determinado por su objetivo, que es 
suscitar e incentivar el interés por Jesucristo, y generar un 
movimiento en la persona hacia la fe. Y un movimiento que 
sea apetecible. ¿No os dais cuenta que a veces el modo 
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de presentar nosotros al Señor �–empiezo por mí para no 
meterme con nadie�– no es precisamente atractivo? No 
apetece apuntarse a estas cosas. Sobre todo el que no 
cree. El que ya cree y tiene fe, si yo hablo ahora de las 
exigencias que tiene la fe, la vida moral, me entenderíais. 
Pero si yo me lanzo a hablar a los que no creen o no han 
conocido al señor, tengo que realizarlo de otra manera, hay 
que hacer otras proposiciones, hay que acercar al Cristo 
que se encontraba con los pecadores, con los leprosos, 
con el ciego, con Zaqueo, con la Samaritana y captar su 
atención y su corazón, hacerle ver la novedad tan sublime 
del rostro que el señor muestra al ser humano. Y no se 
trata de congratularme retirando las exigencias, no. Se 
trata de hacer posible que la gente capte una honda nueva 
y se venga a seguir al Señor y a conocerlo y entre en la 
comunidad. Y una vez en la comunidad podrá descubrir 
muchas más cosas y aceptará con agrado y como gracia 
las exigencias de seguir a Jesucristo.

Por eso, ¡qué fuerza tiene para nosotros el primer anuncio! 
La Iglesia, con el primer anuncio, ha tratado siempre de 
despertar al ser humano y de hacerle tomar interés por 
Jesucristo; algo nuevo aparece, que no lo tenía yo, y que 
me lo trae Alguien, que es una Persona, es Dios que se hizo 
Hombre. Por eso, la diferencia entre el primer anuncio y la 
catequesis es algo real y el contenido también es distinto.

Daos cuenta, los jóvenes, por ejemplo, están en una situación 
tan nueva�… El Papa emérito Benedicto XVI lo ha llamado 
con una palabra preciosa: «la emergencia educativa». 
Cuando se investiga sobre lo qué es esta emergencia, es 
decir, que en de nitiva es la crisis antropológica que existe 
de fondo, el relativismo, el encapsulamiento de la persona 
en sí misma, uno ve la actualidad del primer anuncio. 
Veamos como está la persona, alguien me decía, vas a un 
Instituto, y a veces te sale un joven o una joven diciendo: 
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«Yo, ¿para qué necesito a Dios?». Es una cultura que ha 
encapsulado al ser humano y hay que romper la cápsula. 
Al ocultamiento de lo que es la naturaleza y la Revelación, 
a la desesperanza que provoca esta cultura, hay que ir 
dando el primer anuncio: ¡Cristo ha resucitado! ¿Cómo? 
Pensemos y veamos�… Busquemos estrategias.

Esto son aspectos que a mí me parece que son importantes 
de esta gran emergencia, por supuesto, para los jóvenes, 
pero lo es para todos. En la situación cultural que estamos 
hay que buscar la pedagogía del primer anuncio. ¿Cómo lo 
hizo Nuestro Señor? Pues mirad, termino ya diciéndoos: os 
lo voy a decir con un texto del Evangelio.

¿Cómo hizo el primer anuncio el Señor? Un joven se 
acercó. Recordad aquella página del Evangelio de 
Mateo, 19. ¡Qué vería aquel muchacho que se acercó a 
preguntarle a Jesús!�… ¡Qué tendrán que ver en nosotros 
también, para que se acerquen! Se acercó uno a Jesús y 
le pregunta: ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener 
la vida eterna? Y ya sabéis lo que dijo el Señor. El joven le 
dice: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Si quieres 
ser perfecto, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, 
sígueme, ven. El joven se marchó.

Pero  jaos: ¡qué fuerza tiene este coloquio del joven con 
Jesucristo! Tiene como cuatro partes muy diferentes el 
coloquio. Una: el testimonio provoca acercamiento. El 
joven va porque hay alguien que suscita en él algo. El 
joven ha visto en Cristo algo, tiene interés por su persona. 
Jesucristo crea en el corazón una especie de simpatía, se 
atreve a acercarse a Jesús.

En segundo lugar, hace sentir simpatía y de hacer lo mismo. 
El joven ve que Jesús hace cosas buenas, y él quiere hacer lo 
mismo. Por eso le pregunta: ¿qué tengo que hacer de bueno?
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En tercer lugar, el Señor echa sobre él una mirada de 
misericordia y de amor, y le hace una propuesta de vida. 
Jesús va a hacer algo especial con el joven, quiere que viva 
una comunión plena con Él, desea que diga aquello de que 
«para mí la vida es Cristo», de San Pablo. La descripción 
de lo que hace el Señor para conquistar su corazón es de 
una fuerza singular, en el Evangelio. «Poniendo los ojos 
en él�…», es decir, le miró con la mirada de Dios y lo amó 
con el amor mismo de Dios. Jesús, poniendo los ojos en él. 
¿Qué me falta? 

Y, en cuarto lugar, hay que tomar una decisión en la 
vida: o dejarse mirar por Dios, o vivir desde el amor de 
uno mismo; o dejarse mirar por Dios para tener Camino, 
Verdad y Vida, o vivir desde uno mismo. Y Jesús le provoca 
a este muchacho. Él quiso vivir desde sí mismo. Pero lo 
importante es el primer anuncio que hace el Señor. 

Pues bien, hoy se necesitan estos testigos. Y mirad, para 
el primer anuncio valemos todos los cristianos. Para ser 
catequista no valen todos, hay que estar preparados; 
pero para el primer anuncio lo podemos hacer todos los 
cristianos. Y, de hecho, en la comunidad primera esto era 
así.

Es fundamental que entremos en esta pedagogía de 
Jesús, una pedagogía que es preciosa; y que en el texto 
de Zaqueo, lo vemos. ¡Qué bonita es la pedagogía del 
Señor!: «Baja, que quiero ir a tu casa». Esto despista a la 
gente. Alguien te dice algo, y te acercas. La revitalización 
de la parroquia desde la inspiración evangelizadora tiene 
que tener esta conversión: hogar de comunión eclesial, 
ser misionera «dadles vosotros de comer» y todo desde 
la acogida y de la urgencia de incorporar el primer anuncio 
también a la misión de la Iglesia.

Muchas gracias.
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Cuestionario para el trabajo personal 
y en grupo

NB. El cuestionario no es responsabilidad del 
ponente, sino del equipo coordinador del Plan 
Diocesano de Pastoral

3. ¿Qué diferencias hay entre primer anuncio y 
catequesis?

 4. ¿Por qué el primer anuncio es una de las 
prioridades pastorales de este momento?

 5. ¿Quién ha de hacer el primer anuncio? ¿cómo 
hacerlo en buenas condiciones?
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PLANTILLA PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN

PASTORAL 
PARROQUIAL

2013 - 2014
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Plantilla para la elaboración de la 
Programación pastoral parroquial 2013-2014

NB: Las demás instituciones eclesiales, no estrictamente parroquiales 
(comunidades de vida consagrada, asociaciones o movimientos de 
apostolado seglar  y de Acción Católica, comunidades de vida cristiana, 
colegios católicos, cofradías, grupos, secretariados diocesanos, 
delegaciones, arciprestazgos, vicarías�…), también son invitadas a 
elaborar  su propia programación pastoral, estando muy atentas a las 
prioridades de la diócesis y teniendo en cuenta su propia naturaleza y 
la situación de sus destinatarios.

�• Prioridad Diocesana 2011-2014: Revitalizar la parroquia para que 
crezca como comunidad evangelizada y evangelizadora.

�• Prioridad pastoral parroquial 2011-
2014::.................................................................................................

�• Objetivo diocesano 2013-2014: Revitalizar la comunidad parroquial 
(cristiana) cuidando especialmente «la inspiración evangelizadora» 
de toda la pastoral.

�• Objetivo parroquial 2013-14:............................................................

Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calen-
dario

Eva-
lua-
ción

1. Una parroquia que «cree» e «invita a creer» en 
Jesucristo
�• La acogida cordial.
�• La invitación a la fe.
�• Año de la Fe: el gozo de vivir y comunicar la fe.
�• El cuidado armónico de la liturgia, la catequesis y la 
caridad.
�• La recepción del Concilio Vaticano II y el Catecismo de 
la Iglesia Católica.
�• El testimonio de «Los grandes creyentes» de la Biblia.
�• La visita a la exposición Credo y peregrinación a la 
Catedral.

2. Una parroquia, escuela de oración y espiritualidad
�• La práctica y la pedagogía de la oración. 
�• La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana.
�• El amor al silencio.
�• Retiros espirituales.
�• La práctica de los Ejercicios Espirituales.
�• El momento de oración en cada actividad.
�• Que todo brote de un diálogo con el Señor.
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Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calenda-
rio

Evalua-
ción

3. Una parroquia que practica el «primer 
anuncio»
�• Lectura y comentario de la ponencia de D. 
Carlos Osoro.
�• El diálogo con los que buscan y aún no creen; 
el atrio de los gentiles.
�• La propuesta de la fe, el primer anuncio de 
Jesucristo.
�• El «diálogo pastoral» a la manera de 
Jesucristo.
�• No dar la fe por supuesta en los que vienen.
�• Conocimiento de experiencias de primer 
anuncio: los Centinelas de la Mañana, Cursos 
Alfa, Tornar a creureƆ�…
�• La catequesis de adultos.

4. Una parroquia que cuida su «presencia 
signi cativa» en la sociedad
�• El dinamismo de la Encarnación, la presencia, 
el diálogo de la vida.
�• Lectura y comentario de la tercera ponencia 
del Congreso Diocesano de Laicos.
�• La vivencia de la caridad y la Doctrina Social 
de la Iglesia como parte integrante de la 
evangelización.
�• El fomento de la pastoral de ambientes.
�• El acompañamiento de los movimientos de 
Apostolado Seglar y de Acción Católica. 
�• El uso inteligente de los Medios de 
Comunicación Social y nuevas redes sociales. 
�• El diálogo fe-cultura; el apoyo a todo lo noble y 
justo que crece en la sociedad.
�• El diálogo y colaboración con las asociaciones 
de la demarcación parroquial.
�• La opción preferencial por los pobres.

5. Una parroquia que cuida su pertenencia a 
la Iglesia diocesana de Orihuela-Alicante
�• Catequesis y unidades didácticas sobre la 
diócesis.
�• Celebración de los 450 años de la diócesis.
�• El conocimiento de la historia de la diócesis.
�• La participación en las actividades y jornadas 
diocesanas.
�• La comunión con los acentos de la diócesis en 
el Plan Diocesano de Pastoral.
�• La solidaridad con las necesidades de la 
diócesis.
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Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calenda-
rio

Evalua-
ción

6. Una parroquia que cuida la «dimensión 
vocacional» de toda la pastoral
�• La cultura vocacional y la vida cristiana como 
vocación. 
�• Las vocaciones primordiales en la Iglesia 
(laicado, vida consagrada y presbiterado). 
�• El matrimonio cristiano como vocación.
�• La vocación en la pastoral infantil y juvenil.
�• Los jóvenes, evangelizadores de los jóvenes.

7. Una parroquia que�…
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CALENDARIO PASTORAL
DIOCESANO

2013-2014



70

Septiembre 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26

27

28
29
30

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes

Sábado 
Domingo
Lunes

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Jornada de Colegios Diocesanos
Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Encuentro de arciprestes
Encuentro de arciprestes. Jornada  catequesis «Calentando 
motores».Encuentro Interdiocesano Pastoral Obrera

Vicaría 5: presentación de la programación diocesana
Ntra. Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones. Jornada 
formación inicial ERE. Vicaría 2: presentación de la 
programación diocesana
Vicaría 3: presentación de la programación diocesana
Profesión de fe y envío profesores ERE. Vicaría 4: presentación 
de la programación diocesana
Jornada Mundial del Turismo. Vicaría 1: presentación de la 
programación diocesana

San Miguel. Apertura de curso Seminario
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Octubre 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Apertura de curso de la Curia Diocesana

Órdenes de diácono. Ntra. Sra. Gracia. Alicante

Jornada Mundial Trabajo Decente

Día de la Comunidad Valenciana

Ntra. Sra. del Pilar. XLII Aniversario Ordenación Episcopal D. 
Victorio
Beati cación de los mártires en Tarragona
Jornadas de teología para sacerdotes
Jornadas de teología para sacerdotes

Inauguración de curso del ISCR San Pablo

Consejo Diocesano de Pastoral. Retiro CONFER
Domund. Encuentro de Auroros (Almoradí)
Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
Peregrinación de las familias a Roma. Encuentro diocesano de 
Cofradías Semana Santa. 
Peregrinación de las familias a Roma. Encuentro diocesano de 
Cofradías Semana Santa. 
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Noviembre 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Todos los Santos
Fieles Difuntos

Formación CONFER

Colegio de Arciprestes

Reunión de secretariados y consejo episcopal
Día de la Iglesia Diocesana. Entrega insignias «Pro Ecclesia 
Diocesana.» Encuentro Diocesano Acción Católica.

Encuentro Diocesano de niños. Retiro espiritual de profesores 
ERE. Encuentro oración CONFER. Clausura del Año de la fe. 
Apertura 450 Aniversario, Alicante
Cristo Rey. Clausura del Año de la fe. Apertura 450 Aniversario, 
Orihuela
Vicaría 5: Retiro de adviento para sacerdotes

Ejercicios espirituales laicos
Ejercicios espirituales laicos. Vicaría 1: Retiro de adviento 
para sacerdotes
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Diciembre 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

I Domingo de Adviento. Ejercicios espirituales laicos
Vicaría 2: Retiro de adviento para sacerdotes
San Francisco Javier. Jornada de Enfermos Misioneros

Día de la Constitución

Inmaculada Concepción. Admisión a las Sagradas Órdenes
Vicaría 4: Retiro de adviento para sacerdotes

Retiro de Adviento para catequistas (Benejúzar)

Consejo Presbiteral. Festival Diocesano de Villancicos
Festival Diocesano de Villancicos
Vicaría 3: Retiro de adviento para sacerdotes

Navidad

Sagrada Familia. Jornada por la Familia y por la Vida
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Enero 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sta. María, Madre de Dios. Jornada de Oración por la Paz

Epifanía. Jornada del IEME. Catequistas Nativos

Presentación de la Jornada del Catequista
Bautismo del Señor

Cine Espiritual

Consejo Diocesano de Pastoral. Inicio Octavario de Oración por 
la unidad de los cristianos. Jornada Mundial de las Migraciones
Jornada Mundial de las Migraciones

XXVI Aniversario Consagración Episcopal D. Rafael
Cine Espiritual

Conclusión Octavario de Oración por la unidad de los cristianos. 
Jornada CONFER
Jornada de la Infancia Misionera

Santo Tomás de Aquino. Celebración en el Seminario

Cine Espiritual
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Febrero 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Jornada Vida Consagrada Alicante
Presentación del Señor. Jornada Vida Consagrada Orihuela

Día del Ayuno Voluntario

Colecta de Manos Unidas
Colegio de arciprestes
Jornada Mundial del Enfermo

Cursillo de laicos

 Encuentro con religiosas en barrios

Formación CONFER



76

Marzo 2014
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sábado
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes

Retiro CONFER
Jornada de Hispanoamérica. Encuentro diocesano de 
Catequistas

Miércoles de Ceniza
Conferencia 450 años, Alicante
Conferencia 450 años, Orihuela
Encuentro de alumnos ERE (secundaria). Día de la mujer 
trabajadora. Misa Acción de Gracias Bula Orihuela-Alicante
I Domingo de Cuaresma

Conferencia 450 años, Alicante
Conferencia 450 años, Orihuela
Consejo Presbiteral
Día Seminario

San José
Conferencia 450 años, Alicante
Conferencia 450 años, Orihuela

Anunciación del Señor. Jornada por la vida

Conferencia 450 años, Alicante
Conferencia 450 años, Orihuela
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Abril 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Consejo Diocesano de Pastoral

Encuentro de alumnos ERE (Primaria)
Encuentro diocesano de Jóvenes con el Obispo
Domingo de Ramos
Misa Crismal

Jueves Santo
Viernes Santo. Santos Lugares
Sábado Santo
Domingo de Pascua

Retiro de Pascua para catequistas (Benejúzar)

Encuentro oración CONFER
Jornada Vocaciones Nativas
San Vicente Ferrer
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Mayo 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Santa Faz. San José Obrero. Día del trabajo

III Domingo de Pascua. Día del Misionero Diocesano
Colegio de Arciprestes

Curso formación ERE
Curso formación ERE
IV Domingo de Pascua. Jornada de Oración por las Vocaciones. 
Encuentro familias sacerdotes, misioneros, religiosos. 
Lectorado y Acolitado. XVIII Aniversario Ordenación Episcopal 
D. Jesús
San Juan de Ávila. Día del Clero Diocesano

Encuentro de Contemplativas. Con rmaciones adultos Catedral

Asamblea Diocesana de Cáritas
Pascua del Enfermo

Formación CONFER
Encuentro de Educadores Cristianos. III Jornada Formación 
Cofrade. Retiro CONFER



79

Junio 2014
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado
Domingo
Lunes

Ascensión. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
Encuentro Diocesano de Familias con el Sr. Obispo

Consejo Presbiteral. Con rmaciones Sr. Obispo en Concatedral
Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote

Encuentro Diocesano de Pastoral
Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus. Encuentro Pastoral 
Salud

Corpus Christi. Día de la Caridad

San Juan Bautista

Sagrado Corazón de Jesús. Jornada mundial oración por 
santi cación sacerdotes
Órdenes de presbítero
San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro
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Julio 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Comienzan Ejercicios Espirituales CONFER

Jornada de Responsabilidad en el Trá co

Terminan  Ejercicios Espirituales CONFER

450 aniversario Bula de creación de la Diócesis de Orihuela. 
Clausura Año Jubilar

Ntra. Sra. del Carmen. Día de las Gentes del Mar

Santiago Apóstol
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Agosto 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Comienzan ejercicios espirituales para laicos (tanda 1)

Finalizan ejercicios espirituales para laicos (tanda 1)
Comienzan ejercicios espirituales para laicos (tanda 2)

Finalizan ejercicios espirituales para laicos (tanda 2)

La Asunción de Nuestra Señora. 

Comienzan ejercicios espirituales para laicos (tanda 3)

Finalizan ejercicios espirituales para laicos (tanda 3)
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Oración por la Iglesia
Diocesana
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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 puri car, santi car, animar,
aclarar, unir, fecundar, llenar
a la Iglesia de Dios
que está en Orihuela-Alicante.
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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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