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OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
HACER PARTICÍPES, A LOS DESTINATARIOS 

DE LA PASTORAL, GITANA, DEL MISTERIO 
DE LA REDENCIÓN PRINCIPALMENTE 

MEDIANTE LA EUCARISTÍA 
 

 
 Llevar el testimonio de Jesucristo 

cada vez de forma más cercana e 
íntegra a la vida de los gitanos. 

 
 La comunión eucarística como fuente 

del trabajo pastoral con los gitanos. 
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 A la Eucaristía llevamos las 
preocupaciones de la comunidad 
gitana. 

 
 

 Presentamos ante Cristo Eucaristía 
nuestras preocupaciones, tanto las 
que surgen de la vida interna, como 
las que proceden del medio. 
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1.- OBJETIVO  
 

DEL MISTERIO DE LA FE A L
A TRANSMISIÓN DE LA  MI
SMA EN NUESTRA PASTOR

AL 
 

 
 ► Llamados a la conversión. 
► Testigos con palabras y obras 
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1.1.- Ámbito 
 
 

 Primer anuncio del Evangelio: 
 

 Suscitar la fe 
 Conversión 
 Adhesión al Evangelio 

 
 Catequesis: 

 
 Sacramentos de iniciación: 

 Bautismo 
 Eucaristía 
 Confirmación 

 
 Incidencia evangelizadora en 

algunas celebraciones: 
 

 Bautizos 
 Bodas 
 Exequias 
 Día de los Difuntos 
 Navidad 
 Fiesta del beato Ceferino 
 S. Juan Bautista 

 
 Destinatarios: 

 
 Todos los gitanos 
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 Nuevas generaciones donde falta 
la formación la formación de la 
cultura gitana y los principios 
cristianos. 

 Gitanos procedentes de otras 
religiones. 

 
Todo el proceso catequético exige una 
inculturización del mensaje implicando a 
personas gitanas como agentes que ayude a los 
gitanos a fortalecer su propia identidad. 
 
 
 
 
1.2.- Acciones pastorales 
 
 

 Encuentros  Internacionales: CCIT, 
Reunión de Directores Nacionales, etc. 

 
 Romerías nacionales: Desde una sana 
revitalización de la religiosidad popular: 

 Fregenal de la Sierra 
 Cabra (Córdoba) 
 Barbastro 
 otras 

 
 Jornadas Nacionales 
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 Parroquias 
 

 Centros de Pastoral Gitana 
 

 Barrios marginales 
 

 Publicaciones: 
 

o “La Iglesia de España y los 
gitanos”. Documento de la CEE. 

 
o “Orientaciones para una Pastoral 

de los Gitanos” Documento del 
Consejo Pontificio. 

 
o Materiales de la Conferencia 

Episcopal Española 
 
o Intercambio de materiales entre 

las distintas diócesis 
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2.- OBJETIVO  
 

DE LA CELEBRACIÓN EUCA
RÍSTIA A LA VIVENCIA DE L
A ESPERANZA EN NUESTR

A VIDA Y EN NUESTRA PAS
TORAL 

 
 ► “Se ha de celebrar el Evangelio de la 
esperanza, anuncio de la verdad que nos 
hace libres” (Cf. Jn.8,32). 
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►  La vivencia de la esperanza pasa por 
una liturgia cada vez más consciente, 
activa y fructífera, guiados por el Espíritu 
Santo. 

 
► Dentro de las normas litúrgicas, 
inculturizar las manifestaciones propias de 
los gitanos en sus signos como expresión 
de la alabanza a Dios 

 
 
 
 
2.1.- Ámbitos 
 

 La Eucaristía descubre la vocación 
propia de la parroquia, llamada a ser 
comunidad eucarística. 

 
 Las asociaciones apostólicas, 
cofradías y hermandades.., son  
espacios de la vivencia eucarística y 
de compromiso evangelizador. 

 
 La Eucaristía, centro de la llamada al 
misterio sacerdotal: Ya están 
surgiendo vocaciones a la vida 
sacerdotal y religiosa  dentro de la 
comunidad gitana. 
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 La familia como espacio de “Iglesia 
doméstica”. 

 
 
 
 
2.2.- Acciones pastorales. 
 
  

 Encuentro de familias con motivo de 
la  fiesta de S. Juan Bautista. 

 
 Trabar en la relación de comunión 
entre clases gitanos. 

 
 Celebración de la Eucaristía con 
motivo de las celebraciones de 
distintos. sacramentos. 

 
 Publicación de materiales adecuados 
a la preparación del matrimonio. 
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3.- OBJETIVO  
 

LA MISIÓN EVANGELIZADO
RA DE LA CARIDAD COMO F
UENTE DE NUESTRA VIVEN

CIA EUCARÍSTICA 
 

 
 ►  La Eucaristía no sólo proporciona la 
fuerza interior para la misión, sino que 
constituye su mismo proyecto. 
 
► El compromiso evangelizador exige un 
trabajo a favor del progreso social. 



    _________________________________ 
    Plan de Pastoral Gitana 2006 – 2010 

13 

 
► Evangelización y promoción humana 
están íntimamente vinculadas por la 
caridad. 
 
 
 

 
 
3.1.- Ámbitos 
 
 

 La Eucaristía comporta el ejercicio 
práctico del amor, sabiendo que hay 
que compartir los bienes con los más 
pobres. 

 
 La comunidad gitana que lleva más 
de 5 siglos en España nos obliga a 
vivir en relación y comunión, 
respetando las culturas y viviendo la 
parábola del Buen Samaritano (cf. Lc. 
10, 25 –37 

 
 El ardiente deseo de la unidad 
eucarística nos tiene que animar al 
compromiso por restaurar la unidad, 
reconociendo cuanto hay de bueno y 
verdadero en otras religiones 
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3.2.- Acciones pastorales 
 
 
 

 Culminación de algunas acciones del 
Plan Pastoral anterior. 

 
 Las acciones que deseamos impulsar: 

 
o Estudiar las causas de una 

descristianización creciente 
 
o Pérdida de los valores gitanos y 

sus causas 
 
o Formación de agentes de 

pastoral 
 
o Encuentro Nacional de 

delegados 
 
o Jornada Nacional de Pastoral 

Gitana 
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o Coordinación con entidades 
sociales que defiendan los 
derechos humanos 

 
o Animar la promoción humana 

desde la  perspectiva cristiana 
 
o Animar un estilo cercano, 

humano y humanizador de 
instituciones y personas 
dedicadas a la pastoral gitana. 
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Que en todo el ser y hacer 
con y entre los gitanos nos 
guíe la Majarí Calí. 


