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«Dichoso el que viene en nombre del Señor». Junto al nuevo curso 
el Señor nos ha regalado un nuevo Obispo, D. Jesús Murgui. El 
Obispo, como sucesor de los apóstoles, nos vincula a la Iglesia 
universal y nos acompaña en el camino de la fe como pastor. 
Pedimos a Dios por los frutos del ministerio episcopal de D. Je-
sús y damos gracias por el servicio de D. Rafael, D. Victorio, D. 
Francisco, D. Pablo�…

Un curso pastoral nuevo es un nuevo acto de con anza de Dios 
en nosotros. El Señor es el protagonista principal de nuestra vida 
cristiana, pero ha querido contar con nosotros como sus princi-
pales colaboradores. Como bien reza un himno de la Liturgia de 
las Horas:
 

«Nos señalaste un trozo de la viña
 y nos dijiste: venid y trabajad.
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: llenadla de pan».

 
El curso 2012-2013, que estamos a punto de estrenar, viene car-
gado de importantes acontecimientos eclesiales a los que hemos 
de estar especialmente atentos:
 
- la llegada del nuevo Obispo,
- el Año de la Fe,
- el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización 
para la transmisión de la fe,
- los cincuenta años del comienzo del Concilio Vaticano II,
- los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia 
Católica,
- la proclamación de S. Juan de Ávila como Doctor de la 
Iglesia�…
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El Santo Padre nos invita a toda la Iglesia a «redescubrir la alegría 
de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe» 
(Porta  dei, 7).
 
El Papa habla del Concilio como de «la gran gracia de la que la 
Iglesia se ha bene ciado en el siglo XX» y como «una brújula 
segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza» 
(Idem, 5).
 
 «Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la 
fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica 
un subsidio precioso e indispensable» (Idem, 11).
 
Felizmente, el Año de la Fe nos presenta muchas y sugerentes 
perspectivas de trabajo pastoral.
 
Además, de acuerdo con nuestro actual Plan Diocesano de Pas-
toral 2011-2014 «En el corazón del mundo», somos invitados 
este curso a seguir renovando nuestras comunidades eclesiales 
cuidando especialmente la «inspiración» bíblica de toda la pas-
toral. Deseamos ardientemente que la Palabra de Dios anime e 
inspire todas nuestras iniciativas pastorales.
 
El nuevo curso pastoral llama nuestra atención sobre dos núcleos 
imprescindibles de nuestra identidad cristiana: la Fe y la Palabra 
de Dios. Necesitamos conocer y vivir más intensamente nuestra 
fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y necesitamos volver una 
y otra vez a la Escritura. San Cipriano decía que «desconocer la 
Escritura es desconocer a Jesucristo».

Nos espera un curso pastoral apasionante. Se nos brinda de 
nuevo la oportunidad de trabajar eclesialmente con alegría y res-
ponsabilidad. Necesitamos hacerlo en común, caminando unidos 
«para que el mundo crea» (Jn 17,21).
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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 
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y misión van inseparablemente unidas.

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: 
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laicado, vida consagrada y sacerdocio.

 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 
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el puesto central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, 
recomendando incrementar la pastoral bíblica, no en 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 
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de la Iglesia y de la unidad social en los albores de la modernidad» 
(Benedicto XVI, rezo del Regina coeli, 27 mayo 2012).

 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.

 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.

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

6. Curs 2013-2014

 

 a) Objectiu especí c:
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d�’allò 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.

 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).
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Acciones programadas 
para el Año de la Fe
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�• Inauguración y clausura diocesana del año de la fe «para 
confesar la fe en el Señor resucitado en nuestras catedrales 
e iglesias de todo el mundo» (Porta  dei, 8):

- Inauguración el domingo 14 de octubre de 2012 por la tarde en 
la Concatedral de San Nicolás.
- Conclusión el 24 de noviembre de 2013.

�• Celebración penitencial en Cuaresma 2013, «con especial 
énfasis en el perdón de los pecados contra la fe» (Nota III, 7)

- Celebración presidida por el Sr. Obispo el viernes día 15 de 
marzo en una parroquia de la vicaría 1.
- Se facilitará el esquema de la celebración a todas las parroquias 
para que puedan utilizarlo.

�• Predicación sobre la fe
- La Delegación de liturgia preparará 5 esquemas de predicación 
sobre la fe que se facilitarán a los sacerdotes para que los puedan 
usar en los domingos I-V del T.O. (enero-febrero 2013).

�• Ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano II
- Se desarrollará en la sede «Ciudad de Alicante» de la Univer-
sidad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4) en jueves consecu-
tivos desde el 8 de noviembre al 13 de diciembre. Preparado en 
colaboración con la Cátedra Arzobispo Loazes de la Universidad 
de Alicante.

�• Ciclo de conferencias itinerantes por la Diócesis
- El Instituto Superior de ciencias religiosas ofrecerá a las parro-
quias diversas conferencias sobre el Catecismo de la Iglesia a 
cargo de profesores del ISCR y del Teologado.

�• Formación permanente del clero
- Se ofrecerán en el Teologado dos cursos abiertos a los sacerdo-
tes: «El Concilio Vaticano II. Historia y teología» (viernes primer 
semestre) y «El Catecismo de la Iglesia católica. Contexto y 
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contenido» (viernes segundo semestre).
- Los temas de formación permanente del clero para el curso 
serán: 1) La fe y el sujeto receptor del mensaje; 2) la Iglesia; 3) 
la nueva evangelización.

�• Catequesis «Grandes creyentes» y sobre el Catecismo
- El Secretariado de Catequesis elaborará una catequesis sobre 
los «Grandes creyentes» (siguiendo la carta a los Hebreos) y otra 
sobre el Catecismo de la Iglesia. Esta catequesis se facilitará a los 
catequistas, movimientos de apostolado seglar, hermandades, etc.
- Además, el curso «Calentando motores» tendrá como tema 
«Lugar y función del catecismo de la Iglesia católica en la trans-
misión de la fe».
- La Jornada del Catequista se celebrará con el lema «¡Acoger 
el don de la fe!». Los retiros espirituales versarán sobre la unión 
de fe y vida.

�• Exposición «Credo» en el Museo Diocesano de Arte Sacro
- Entre octubre 2012 y noviembre 2013 se desarrollará una expo-
sición de arte con piezas de nuestra Diócesis, que girará en torno 
a lo que es creer (1ª parte) y el símbolo de los apóstoles (2ª parte).

�• Itinerario de peregrinación
- Se propondrá para el año de la fe peregrinar a la Catedral de 
Orihuela para renovar la fe ante la pila bautismal. El itinerario de 
peregrinación puede comenzar visitando la exposición «Credo», 
seguir con la profesión de fe y terminar con una visita al Santuario 
de Ntra. Sra. de Monserrate (o a una imagen de María).

�• Atrio de los gentiles
- La Comisión Diocesana para la cultura organizará diversas 
actividades relacionadas con el Atrio de los gentiles.
- 1, 2 y 3 febrero: Atrio de los gentiles en Alicante.
- 8, 9 y 10 febrero: Atrio de los gentiles en otros lugares.
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�• Obras de misericordia en el año de la fe, «para intensi car 
el testimonio de la caridad» (Porta  dei, 14). 

- Visitar a los enfermos.
- Apoyar el trabajo de Cáritas.
- Acoger al inmigrante y necesitado.
- Acompañar a los que pierden la esperanza.
- Actuar con honestidad y austeridad.
- Conocer y aplicar la doctrina social de la Iglesia.
- Sacar las consecuencias caritativas de la fe en Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

�• Medios de comunicación
- Dedicarán en «Noticias diocesanas» y «De par en par» secciones 
especiales sobre el tema.
- Se sugiere preparar un logo o un cartel para el año de la fe.

�• Escuela católica y alumnos ERE
- Fomento del conocimiento del «Youcat», con la dinámica «Creo 
que creo».
- Estudio temático del Catecismo en la formación de los profe-
sores.

�• Semana de cine espiritual
- En el Club «Información» los días 1, 4 y 6 de marzo se tendrá una 
semana de cine espiritual, abierta especialmente a los jóvenes, 
con la proyección de diversas películas de contenido espiritual y 
posterior cine-forum.

�• Testigos de la fe en Orihuela-Alicante
- Dar a conocer la  gura de los testigos de la fe en nuestra Dió-
cesis (mártires, siervos de Dios).
- Celebrar a estos testigos de la de (Comisión causa de los santos).

�• Signo en nuestra parroquias
- Como signo de que se celebra el año de la fe se pide a los 
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sacerdotes que, durante todo el año, otorguen una relevancia 
especial en sus parroquias a la pila bautismal y al cirio pascual 
(engalanándolo, con carteles, etc.).

�• Otras actividades
- Dedicar el número 5 (2013) de «Facies Domini» a estudiar el 
Catecismo de la Iglesia.
- Celebración de la Eucaristía en rito bizantino, por Obispo rumano 
católico, abierta a todos los  eles (Concatedral de San Nicolás).
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Materiales 
de apoyo

Una propuesta concreta para la 
revitalización de la comunidad 
parroquial: 

«La animación bíblica de toda 
la pastoral»

D. Juan Miguel Díaz Rodelas
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Como pueden comprobar, el subtítulo de esta intervención está 
tomado del que encabeza el nº 73 de la Exhortación Apostólica 
del Papa Benedicto XVI sobre La Palabra de Dios en la vida y la 
misión de la Iglesia (Verbum Domini), con la que, según indica el 
propio Benedicto XVI, cumplió la petición que le habían hecho los 
Padres sinodales en su primera Propositio «de dar a conocer a 
todo el Pueblo de Dios la riqueza surgida en la reunión vaticana 
y las indicaciones propuestas, como fruto del trabajo en común»1.

En esta conferencia no pretendo otra cosa que comentar los 
puntos de la Verbum Domini que tratan sobre el tema que nos va 
a ocupar esta mañana, tanto en su dimensión teórica como en su 
incidencia en la pastoral concreta. Pero antes quisiera decir algo 
sobre el contexto inmediato en el que se inserta la propuesta de 
una «animación bíblica de toda la pastoral» en la Exhortación 
apostólica y, yendo algo más allá del propio documento, repasar 
la que podríamos llamar pre-historia de esta sugerente propuesta 
del Sínodo de Obispos de 2008 y de Benedicto XVI.

 
Así pues, mi intervención constará de tres partes:

1. La reubicación de la Sagrada Escritura en la vida 
eclesial

2. Verbum Domini 73 en el marco de la Exhortación apos-
tólica postsinodal

3. «La animación bíblica de la pastoral»: principios y 
exigencias concretas. La propuesta de Benedicto XVI. 

1 Verbum Domini 1. La referencia del documento papal al Sínodo abarca toda la dinámi-
ca de este último, según sigue diciendo el Papa: «�… pretendo retomar todo lo que el 
Sínodo ha elaborado, teniendo en cuenta los documentos presentados: los Lineamenta, 
el Instrumentum laboris, las Relationes ante y post disceptationem y los textos de las 
intervenciones, tanto las leídas en el aula como las presentadas in scriptis, las Relacio-
nes de los círculos menores y sus debates, el Mensaje  nal al Pueblo de Dios y, sobre 
todo, algunas propuestas especí cas (Propositiones), que los Padres han considerado de 
particular relieve. En este sentido, deseo indicar algunas líneas fundamentales para re-
valorizar la Palabra divina en la vida de la Iglesia, fuente de constante renovación, dese-
ando al mismo tiempo que ella sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial».
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1. La reubicación de la Sagrada Escritura en la vida 
eclesial

1.1 Dei Verbum nº 21

En una de las dos constituciones dogmáticas que emanaron 
del Concilio Vaticano II �–es decir, los dos documentos de mayor 
signi cación teológica de aquella magna asamblea eclesial�– se 
a rma lo siguiente:

«La Iglesia�… considera las Sagradas Escrituras, juntamente 
con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, pues-
to que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, 
comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen 
resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los Profetas 
y de los Apóstoles. Es necesario, por consiguiente, que toda la 
predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra 
de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados 
libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos 
y habla con ellos; y es tanta la e cacia que radica en la palabra 
de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza 
de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne 
de la vida espiritual.» (DV 21).

Estas a rmaciones en su conjunto y cada una de ellas en 
particular son de una gran importancia a la hora de entender el 
estatuto de la Sagrada Escritura, es decir, de la Palabra de Dios 
escrita, en la vida de la Iglesia. De hecho son las que abren el 
VI y último capítulo de la Dei Verbum, titulado precisamente «La 
Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia». Un servidor quisiera 
invitarles a que nos  jemos de un modo especial en la última de 
las citadas a rmaciones:

«Es tanta la e cacia que radica en palabra de Dios, que es, 
en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para 
sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida 
espiritual.»
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¿Por qué me interesa que nos  jemos en estas palabras? 
Porque, como bien saben Vds., la verdad que expresan de forma 
tan rotunda parece haber sido negada de hecho durante un largo 
período de la historia de nuestra Iglesia católica, en el que, es 
preciso reconocerlo, la Sagrada Escritura no fue precisamente el 
plato fuerte de la espiritualidad de los  eles. Todos conocemos 
las tristes circunstancias que vivió la Iglesia de Occidente en el 
s. XVI y las consecuencias que tuvieron en el campo católico dos 
de los principios proclamados por Martín Lutero en relación con la 
Sagrada Escritura, es decir, 1) que ésta era lo único que se debía 
tener en cuenta a la hora de establecer los contenidos de la fe y 
las normas del comportamiento cristiano (o sea, el principio de la 
sola Scriptura) y, además, 2) que cada uno de los creyentes podía 
interpretar la Escritura de acuerdo con la luz que le concedía el 
Espíritu Santo (interpretación libre de la Escritura). Como una 
forma de oponerse taxativamente a estos principios, y principal-
mente al segundo, la Iglesia católica prohibió las traducciones 
de la Biblia a las lenguas vulgares. Evidentemente la Sagrada 
Escritura siguió siendo, «junto con la Sagrada Tradición, la regla 
suprema de» la fe de la Iglesia, de modo que «toda la predicación 
eclesiástica y toda la religión cristiana» continuó nutriéndose de 
la Sagrada Escritura y rigiéndose por ella. Es decir, la Iglesia no 
dejó de tomar de la mesa y distribuir a sus  eles el pan, tanto de 
la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la 
Sagrada Liturgia, según se a rma en DV 21. Pero es indudable 
que quienes no tuvieran formación académica no podían alimentar 
directamente su espiritualidad de la Sagrada Escritura, porque 
sencillamente no conocían ni las lenguas originales de la misma 
ni la lengua en que se proclamaba.

Es bueno recordar que esta medida extrema, justi cada sin 
duda por el peligro de difusión del protestantismo, se mantuvo 
hasta el s. XVIII, es decir, durante unos dos siglos. Lo cual, si se 
piensa en los 20 siglos de historia de la Iglesia, permitiría a rmar 
que «sólo fueron dos siglos». En todo caso, en 1757 un papa que 
también se llamaba Benedicto (XIV) permitió las traducciones de 
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la Biblia a las lenguas vulgares, aunque indicando que debían 
hacerse tomando como referencia la Vulgata, es decir, la versión 
latina o cial. Era el primer fruto del deseo cada vez más mani esto 
de que el pueblo cristiano volviera a beber de las fuentes límpidas 
de la Palabra de Dios escrita, e hiciera de esta última el principal 
alimento de su espiritualidad.

Al decreto de Benedicto XIV siguieron, en España, la traducción 
del sacerdote escolapio, P. Scío de S. Miguel, que fue nombrado 
Obispo de Segovia pero no llegó a tomar posesión de su sede, 
y la de D. Félix Torres Amat, que fue Obispo de Astorga. Más re-
cientes son desde luego las traducciones que muchos de nosotros 
hemos manejado (Nacar-Colunga, Bover-Cantera, Nueva Biblia 
Española, Biblia de la Casa de la Biblia�…), hasta llegar a las dos 
últimas versiones que se han publicado: la Biblia interconfesional 
y la Sagrada Biblia encargada y asumida como versión o cial por 
la CEE. Entre medio se sitúan el llamado Movimiento Bíblico, las 
grandes encíclicas papales (de León XIII, Benedicto XV, Pío XII) 
sobre la Biblia, la creación de la Ponti cia Comisión Bíblica y de 
prestigiosas instituciones católicas para el estudio de la Sagrada 
Escritura (Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, 
Ponti cio Instituto Bíblico�…). Y como producto maduro de todo 
ello, la reubicación en la vida de la Iglesia llevada a cabo por la 
Constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio 
Vaticano II, es decir, la Dei Verbum.

Más arriba hemos señalado que, además de a rmar el estatuto 
de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, el citado documento 
conciliar impulsó iniciativas concretas en orden a aquella reubi-
cación, animando a traducir la Biblia, a que los cristianos, todos 
los cristianos �–sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y 
religiosas, catequistas, seglares en general�…�– la leyeran asidua-
mente, a que la estudiaran y oraran con ella; a que se hiciera de 
la Sagrada Escritura el alma de la re exión teológica, a que se 
diera un acento más bíblico a la teología moral�…
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1.2 El caso especial de la catequesis

Y a que, efectivamente, toda la vida de la Iglesia, también la 
pastoral, se alimentara de hecho de la Sagrada Escritura, de 
modo que esta llegara a convertirse en ocasión propicia para 
el encuentro con el Padre amoroso del cielo, que en los libros 
sagrados sale al encuentro de sus hijos y habla con ellos (cf. DV 
21). La atención del Concilio en este punto concreto se centró de 
un modo particular en la catequesis. Es interesante señalar que 
el Vaticano II enumera a los catequistas entre «los ministros de 
la Palabra», pues su misión principal es, como la de los sacer-
dotes o los diáconos, «ofrecer al Pueblo de Dios el alimento de 
la Palabra que alumbre el entendimiento, con rme la voluntad, 
encienda el corazón en amor a Dios» (DV 23). De este modo, 
ese y cualquier otro ministerio de la Palabra debe recibir «de la 
Escritura alimento saludable» y dar «por ella frutos de santidad» 
(DV 24). Se explica perfectamente que el Concilio diga expresa-
mente que, sobre todo ellos, los ministros de la Palabra, «han de 
leer y estudiar asiduamente la Escritura» (DV 25).

En esta misma línea, los padres conciliares manifestaron una 
gran preocupación porque se impregnara de sabor bíblico la 
catequesis, es decir, la iniciación fundamentada y sistematizada 
a la vida cristiana. Porque también en este terreno se había ma-

CUESTIONARIO

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

1. En octubre de 2012 se cumplen 50 años 
del comienzo del Concilio Vaticano II. Leed el 
número 21 de la constitución La divina revelación 
(Dei Verbum) y comentad lo más importante.
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nifestado el progresivo alejamiento de la Sagrada Escritura que, 
según se ha indicado, se había producido en muchos ámbitos 
de la vida eclesial. Pues bien, lo mismo que en otros ámbitos de 
la vida eclesial impulsados por el Vaticano II, también en el de la 
catequesis el Concilio fue de hecho receptor y animador de movi-
mientos que habían propugnado desde hacía bastante tiempo la 
vuelta a la forma de catequesis practicada en los primeros siglos 
de la Iglesia, adaptada lógicamente a las nuevas circunstancias 
de transmisión y educación en la fe.

Más tarde, en el Sínodo de 1977, que se celebró aún bajo 
el ponti cado de Pablo VI, se puso de relieve la necesidad y la 
importancia de que el catecúmeno sea introducido ya desde el 
tiempo de su catecumenado en los tesoros de la Palabra: «El 
primer lenguaje de la catequesis es la Escritura y el Símbolo. 
En esta línea, la catequesis es una auténtica introducción a la 
lectio divina, es decir, a la lectura de la Escritura, hecha según el 
Espíritu que habita en la Iglesia». En la Exhortación Apostólica 
que, como fruto del Sínodo, publicó el Beato Juan Pablo II, ele-
gido Papa tras la inesperada muerte de Juan Pablo I, inmediato 
sucesor de Pablo VI, se señalaba que la catequesis «debe es-
tar totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las 
actitudes bíblicas y evangélicas, a través de un contacto asiduo 
con los textos mismos..., y será tanto más rica y e caz cuanto 
más lea los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia» 
(Catechesi tradendae 27).

 El documento más importante sobre la Sagrada Escritura 
en los años que siguieron fue publicado por la Ponti cia Comisión 
Bíblica con el título La interpretación de la Biblia en la Iglesia. 
Como indica su nombre, el documento está centrado en el tema 
especí co de la interpretación y, en consecuencia, no aborda 
ampliamente la incidencia que tiene la Sagrada Escritura en la 
catequesis. Pese a ello, el documento de la Comisión puede 
considerarse un paso hacia delante en el tema que nos ocupa, 
pues dedicó un apartado especí co al «Uso de la Biblia �… en el 
ministerio pastoral» dentro del capítulo dedicado a «La interpre-
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tación de la Biblia en la Iglesia» (IV.C.3). Aunque es cierto que el 
documento toma como punto de partida DV 24, lo amplía nota-
blemente. Así a rma antes que nada que «el recurso frecuente a 
la Biblia en el ministerio pastoral toma diversas formas, siguiendo 
el género de hermenéutica del cual se sirven los pastores y que 
pueden comprender los  eles. Se pueden distinguir tres situa-
ciones principales: la catequesis, la predicación, y el apostolado 
bíblico. Numerosos factores intervienen, en relación con el nivel 
general de vida cristiana.» Inmediatamente ofrece orientaciones 
prácticas sobre el modo en que debe explicarse «la Palabra de 
Dios en cada uno de esas tres situaciones».

Creo interesante que nos detengamos en algunas de esas 
orientaciones, pues pueden constituir una ayuda estupenda a la 
hora de concretar el lema de «animación bíblica de toda la pas-
toral» de la que habla Verbum Domini.

1) La sagrada Escritura como punto de referencia de la 
formación cristiana:
Según el Documento de la Comisión Bíblica, la Sagrada Es-

critura debe ser la primera fuente de la explicación de la Palabra 
de Dios en la catequesis, -Sacrosanctum Concilium, 35; Dirct. 
catec. gen., 1971, 16- , pues, cuando se realiza «en el contexto 
de la Tradición, proporciona el punto de partida, el fundamento y 
la norma de la enseñanza catequética». 

2) Necesidad de la interpretación
Pero es más que evidente que, al hacer esta a rmación, el 

documento no piensa, ni mucho menos, en la simple referencia 
a textos, personajes o acontecimientos bíblicos. La referencia a 
estos últimos y a los textos que los re eren es, sin duda imprescin-
dible, pues muestra «el contexto histórico de la revelación divina»; 
pero la catequesis no puede «contentarse con un comentario 
super cial» de aquellos, quedándose «en una consideración 
cronológica de la sucesión de acontecimientos y de personajes 
de la Biblia». Es preciso introducir al creyente en «una justa 
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comprensión de la Biblia» y en «una lectura fructuosa», que le 
haga comprender sobre todo «el designio divino» de la salvación 
manifestado en aquellos. 

3) Incidencia en la vida creyente
Parece, pues, evidente, que el uso de la Biblia en la cateque-

sis no pretende simplemente que el catecúmeno adquiera una 
mayor cultura, conozca mejor la Biblia materialmente hablando. 
La Biblia es alimento de la fe y lo es en cuanto Palabra que Dios 
dirige a sus hijos en cada momento y en cada tiempo (cf. DV 21). 
De acuerdo con ello, el objetivo de su mayor presencia en la ca-
tequesis se orienta a «descubrir la verdad divina que contiene y 
que suscita una respuesta, la más generosa posible, al mensaje 
que Dios dirige por su palabra a la humanidad». «Las palabras 
de los profetas y de los �‘servidores de la Palabra�’ (Lc 1, 2) deben 
aparecer como dirigidas ahora a los cristianos.» En este contexto, 
el documento de la Ponti cia Comisión Bíblica se re ere en par-
ticular a los Evangelios, que deben ocupar un lugar preeminente 
en toda formación cristiana; la presentación de los mismos «se 
debe hacer de modo que provoque un encuentro con Cristo, que 
da la clave de toda la revelación bíblica y transmite la llamada de 
Dios, a la cual cada uno debe responder.»

4) Una vida que nace de la fe
En relación estrecha con la incidencia de la Palabra en la vida 

del creyente y hablando de la homilía, el Documento evoca un 
doble peligro que puede presentarse en todos los ámbitos de la 
formación cristiana, y que, por ello mismo, es preciso tener muy 
en cuenta también en la catequesis: cuando no se considera 
la necesidad de la interpretación de la Sagrada Escritura y los 
principios de la misma, se cae fácilmente tanto en una lectura 
moralizante de los textos como en una actualización precipitada de 
los mismos. Más en concreto: «Se debería evitar una insistencia 
unilateral sobre las obligaciones que se imponen a los creyentes. 
El mensaje bíblico debe conservar su carácter principal de buena 
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noticia de salvación ofrecida por Dios. La predicación será más 
útil y conforme a la Biblia si ayuda a los  eles, primero a «cono-
cer el don de Dios» (Jn 4, 10), tal como ha sido revelado en la 
Escritura, y luego a comprender de modo positivo las exigencias 
que de allí derivan».

2. VD 73 en el contexto inmediato de la Exhortación 
Apostólica

Después de este largo repaso por lo que hemos clicado de 
«prehistoria» de la propuesta que hace el nº 73 de la Exhortación 
Apostólica Verbum Domini sobre «la animación bíblica de toda la 
pastoral», es hora de que vayamos entrando en la propuesta en 
cuanto tal. Aunque, de acuerdo con lo anunciado al principio de 
mi intervención, deseo referirme antes al contexto en el que se 
inserta el tema que nos ocupa, a saber, la segunda parte de la 
Exhortación, titulada «Verbum in Ecclesia», es decir, la Palabra 
en la Iglesia; esta se divide a su vez en tres apartados: el primero, 
«La Palabra de Dios y la Iglesia», es de carácter introductorio; el 
segundo, «La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios», se 
centra, como indica su título, en la Liturgia; y, el tercero y último, 
«La palabra de Dios en la vida eclesial», en el cual aparece como 
segundo epígrafe.

De acuerdo con esta ubicación parece claro que, al hablar 
de la animación bíblica de la pastoral, la Verbum Domini piensa 
principalmente en el trabajo pastoral dentro de la comunidad 
eclesial. A mi entender es importante tener en cuenta este detalle, 
para entender el sentido de la propuesta del Papa y del Sínodo.

En cualquier caso, lo que acabo de decir no signi ca en modo 
alguno que el Papa entienda que la Palabra de Dios escrita es 
únicamente alimento de los creyentes. Todo lo contrario: la Pa-
labra de Dios ocupa un papel de primer orden en el trabajo que 
realiza la Iglesia más allá de sus propios límites. Una prueba de 
ello es, antes que nada, el título de la tercera parte de la Exhor-
tación «Verbum mundo» (es decir, Palabra para el mundo). La 
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Palabra de Dios, la que fue escrita por inspiración del Espíritu 
Santo, pero también las otras formas de la Palabra que Dios ha 
pronunciado a lo largo de la historia, es también palabra para el 
mundo; la sinfonía de la Palabra, el «canto a varias voces», por 
usar la feliz metáfora evocada por Benedicto XVI en VD 7, se 
dirige al mundo entero. Desde esta consideración, se entiende 
perfectamente que el primero de los apartados de esta tercera 
y última parte de la Exhortación lleve por título: «La misión de la 
Iglesia: anunciar la Palabra de Dios». En la misma dinámica se 
insertan los títulos y sub-apartados de los otros tres apartados que 
completan esta parte de Verbum Domini. Dichos tres apartados se 
titulan: «Palabra de Dios y compromiso en el mundo», «Palabra 
de Dios y culturas», y «Palabra de Dios y diálogo inter-religioso». 
El primero de estos apartados consta de los siguientes sub-
apartados: Servir a Jesús en sus �‘humildes hermanos�’; Palabra 
de Dios y compromiso por la justicia en la sociedad; Anuncio de 
la Palabra de Dios, efectiva; Anuncio de la Palabra de Dios y los 
jóvenes; Anuncio de la Palabra de Dios y los emigrantes; Anuncio 
de la Palabra de Dios y los que sufren; Anuncio de la Palabra de 
reconciliación y paz entre los pueblos; La Palabra de Dios y la 
caridad Dios y los pobres; Palabra de Dios y salvaguardia de la 
Creación. Por su lado, los subpartados del segundo son: El valor 
de la cultura para la vida del hombre; La Biblia como un gran có-
digo para las culturas; El conocimiento de la Biblia en la escuela 
y la universidad; La Sagrada Escritura en las diversas manifes-
taciones artísticas; Palabra de Dios y medios de comunicación 
social; Biblia e inculturación; Traducciones y difusión de la Biblia; 
La Palabra de Dios supera los límites de las culturas. Finalmente, 
el apartado «Palabra de Dios y diálogo interreligioso» consta de 
los siguientes sub-apartados: El valor del diálogo interreligioso; 
Diálogo entre cristianos y musulmanes; Diálogo con las demás 
religiones; Diálogo y libertad religiosa.

Un último dato, muy signi cativo, de la visión «misionera» del 
tratamiento que hace la Verbum Domini de la Palabra de Dios lo 
constituye la referencia a la «nueva evangelización» en el segundo 
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sub-apartado de la conclusión. Es decir, la animación bíblica de 
la pastoral de la que habla la Exhortación Apostólica tiene como 
ámbito primero el trabajo pastoral con los ya creyentes, pero 
alcanza también a la actividad evangelizadora dirigida a los que 
se hallan alejados o a los que no son cristianos.

  

3. La animación bíblica de la pastoral: 
principios y exigencias

Y entramos,  nalmente, en la propuesta de Benedicto XVI. 
Como indiqué al principio tomaré como punto de partida el nº 
73 de la Exhortación, distribuyendo cuanto voy a decir en dos 
momentos: en el primero diré alguna palabra sobre cuestiones 
de carácter general implicadas en la propuesta del Documento, 
y en el segundo, las exigencias concretas de la misma. Aunque 
en este segundo momento abordaré dos cuestiones diferentes: 
exigencias concretas generales y exigencias en relación a la pa-
rroquia. Así desearía entrar de lleno en el objetivo de revitalizar 
la comunidad parroquial (cristiana) cuidando especialmente «la 
inspiración bíblica» de toda la pastoral, que se ha planteado la 
Diócesis dentro del Plan de Pastoral 2011-2014, «En el corazón 
del mundo». 

CUESTIONARIO

2. Comentad esta frase de Juan Pablo II en Ca-
techesi tradendae: La catequesis «debe estar 
totalmente impregnada por el pensamiento, el 
espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas, 
a través de un contacto asiduo con los textos 
mismos».
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3.1 Para una animación bíblica de toda la pastoral: 
principios generales. 

3.1.1 Encontrarse con la Palabra 
Me van a perdonar que comience este punto volviendo al 

tema del contexto en el que Verbum Domini aborda el tema de la 
animación bíblica de la pastoral. Antes de plantear la propuesta 
y como introducción al apartado sobre «La palabra de Dios en 
la vida eclesial», de la que, según he indicado, forma parte, el 
documento papal desarrolla un punto que lleva, también él, un 
título muy signi cativo: «Encontrar la Palabra de Dios en la Sa-
grada Escritura».

    3.1.2 La singularidad de la Palabra de Dios de la Escritura
¿Por qué es tan signi cativo este título? En primer lugar, 

porque, en el marco general de la Exhortación, pone el acento 
en el carácter singular de la Palabra que Dios nos dirige en la 
Sagrada Escritura o, según lo que hemos dicho más arriba, en 
el papel de la Escritura en la vida y en la misión de la Iglesia. Es 
cierto, y el Papa pone un especial interés en señalarlo, que «la 
Palabra de Dios», es decir, lo que Dios quiere decir al creyente 
individual y a la Iglesia como comunidad, no se agota en la Escri-
tura. Somos católicos y, en cuanto tales, no admitimos el principio 
de que la Escritura haya sido el único medio por el cual Dios ha 
manifestado su palabra a la humanidad; de hecho, la Escritura 
comenzó a existir como tal Escritura en un momento concreto y 
más bien tardío en la historia de las relaciones; pero tampoco ha 
sido la única forma de manifestación de la Palaba divina desde 
que existe la Escritura. Antes y después de la recopilación de los 
libros sagrados que llamamos la Biblia hay una «sinfonía» de 
la Palabra, de la cual la Escritura constituye uno de los muchos 
componentes. Entre estos hay que contar la Tradición, de la cual 
la Escritura forma parte y que debe entenderse en unión estrecha 
con la Escritura. Pero esta última constituye una forma especial 
de la Palabra de Dios: es la Palabra de Dios puesta por escrito 
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como resultado de la acción conjunta de Dios y de los humanos. 
Por lo que se re ere a Dios, su acción en la composición de la 
Escritura se concretó en la inspiración del Espíritu Santo, el cual, 
sin eliminar las cualidades y las carencias de los diversos autores 
humanos, elevó sus escritos a una categoría tal que de ellos, en 
su conjunto, de cada uno de los libros que lo componen y de cada 
una de sus palabras se puede decir que tienen a Dios como autor.

Por esta razón la Verbum Domini, que, según indicábamos 
más arriba, habla de «la sinfonía de la Palabra», es decir, de los 
muchos modos en que Dios ha querido comunicarse con nosotros, 
concede, sin embargo, una importancia singular a la Biblia, a la 
Palabra de Dios escrita. No es de extrañar, por consiguiente, que, 
antes de hablar de la animación bíblica de toda la pastoral, vuelva 
a a rmar Benedicto XVI. «Junto a los padres sinodales expreso 
el vivo deseo de que  orezca �‘una nueva etapa de mayor amor a 
la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del Pueblo 
de Dios, de manera que, mediante su lectura orante y  el a lo 
largo del tiempo, se profundice la relación con la persona misma 
de Jesús�’» (Propositio 9) (VD 72).

De acuerdo con estas palabras del Papa, el objetivo de la 
lectura orante y  el de la Sagrada Escritura es que los creyentes 
profundicemos «la relación con la persona misma de Jesús», 
que, según a rma también Benedicto XVI, constituye una de las 
características esenciales de la vida cristiana (VD 72). Y algo 
muy importante: precisamente por ello deduce Verbum Domini 
«la importancia de la pastoral en las comunidades cristianas, 
como ámbito propio en el que recorrer un itinerario personal y 
comunitario con respecto a la Palabra de Dios, de modo que 
esta sea realmente el fundamento de la vida espiritual». ¿Puede 
expresarse de manera más clara la unión profunda que existe 
entre la vida pastoral y la vida espiritual? ¿Y puede a rmarse de 
manera más clara que una y otra tienen que ver con el encuentro 
de cada creyente y de la Iglesia entera con la Palabra de Dios en 
general, y con la que ha sido consignada por escrito en particular?

Sólo desde ese encuentro se puede «crecer en el amor de 
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Cristo»: la Iglesia lo ha repetido insistentemente a lo largo de 
los siglos. Y el Papa cita al gran S. Jerónimo, y a su inmediato 
predecesor, Juan Pablo II, al que veneramos como beato desde 
el 1º de mayo del año pasado. Del primero, «gran enamorado 
de la Palabra de Dios», recoge la siguiente pregunta: «¿Cómo 
se podría vivir sin la ciencia de las Escrituras, mediante las cua-
les se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los 
creyentes?» El anterior Pontí ce le sirve al actual para apoyar 
la invitación a profundizar en la palabra que Dios ha dado a la 
Iglesia, camino e caz para aspirar a ese alto «grado de la vida 
cristiana ordinaria» que el Papa Juan Pablo II deseaba al principio 
del tercer milenio cristiano, y que se alimenta constantemente de 
la Palabra de Dios».

3.1.3 El sentido de la «animación bíblica de toda la 
Pastoral»
Del lugar singular que ocupa la Palabra de Dios escrita en el 

conjunto de «la sinfonía de la Palabra» y de su importancia para 
la vida creyente nace la invitación del Sínodo de 2008 a realizar 
un «particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de 
la Palabra de Dios en la vida eclesial» y a «incrementar la pastoral 
bíblica», no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino 
como animación bíblica de toda la pastoral» (Propositio 23). Invi-
tación que el Papa asumió expresamente en la Verbum Domini.

Así pues, el primer compromiso que debe asumir la Iglesia es 
«resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en la vida ecle-
sial» y, en orden a ello, incrementar la pastoral bíblica. De esta 

CUESTIONARIO

3. La Sagrada Escritura es una de las maneras 
más excelsas de comunicarse Dios con nosotros. 
¿De qué otras maneras se comunica Dios con 
nosotros?
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se había hablado mucho, desde luego, en los últimos cincuenta 
o incluso cien años, ciertamente. Pero ya hemos escuchado que 
Benedicto XVI, con los Obispos reunidos en el Sínodo del 2008, 
quiso dar un paso adelante en esa dirección, y por ello precisa 
que el incremento de la pastoral bíblica no consiste en añadir a las 
muchas actividades que se realizan en las diócesis o parroquias 
encuentros esporádicos centrados en la Palabra de Dios. En línea 
con esta precisión del documento papal, yo me atrevería a decir 
que cuando habla de «incremento de la pastoral bíblica» el Papa 
no piensa si quiera, y desde luego no piensa únicamente, en una 
mayor difusión de la Biblia y de su lectura, o en la organización 
de cursillos que ayuden a entenderla mejor. Según indica Verbum 
Domini se trata más bien de que las «actividades habituales de 
las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los 
movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal 
con Cristo que se comunica en su palabra. Así, pues, cuando 
hablan de «animación bíblica de toda la pastoral», de la ordi-
naria y de la extraordinaria, el Papa y los Obispos se re eren al 
encuentro personal y comunitario con la Escritura como Palabra 
que Dios, movido por el deseo de conversar con sus hijos, les 
dirige permanentemente, de modo que, escuchando esa Palabra, 
avancen en el conocimiento de la persona de Cristo, revelador 
del Padre y plenitud de la revelación divina.

3.2 Aspectos concretos

 Pese a todo, parece evidente que esa comprensión general 
de la animación bíblica y del objetivo principal al que se orienta 
de hecho pasa por acciones concretas.

3.2.1 La catequesis
Y, como es más que lógico, el documento papal aborda algu-

nas de esas acciones, y se re ere a la dimensión bíblica de la 
catequesis, para la que toma como modelo el encuentro de los 
discípulos con el Maestro en el camino que iba de Jerusalén a 
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Emaús y concibe como «una catequesis en cuyo centro está la 
�‘explicación de las Escrituras�’, que sólo Cristo es capaz de dar 
(cf. Lc 27-28)» (Verbum Domini 74); es decir, una catequesis que 
esté «totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las 
actitudes bíblicas y evangélicas, a través de un contacto asiduo 
con los mismos textos», leyéndolos, lógicamente, «con la inteli-
gencia y el corazón de la Iglesia» (Verbum Domini 74).

A mí me gustaría señalar que esta referencia eclesial de 
cualquier experiencia del encuentro con Cristo y, desde luego, 
la que se da en la explicación de las Escrituras que él nos hace, 
no es, ni mucho menos, una superposición al espíritu del texto 
de Emaús. Todo lo contrario: conviene notar, en efecto, que el 
pasaje en cuestión no concluye con la expresión del sentimiento 
experimentado por aquellos dos discípulos en su encuentro con 
el Señor cuando este desapareció de su vista; antes de que ellos 
cuenten su experiencia, el texto re ere su regreso a Jerusalén 
y de su reencuentro con la comunidad, de la cual escuchan el 
anuncio de la resurrección del Señor que había realizado el men-
sajero divino y la con rmación de ese anuncio en la aparición del 
resucitado a Pedro: «Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón» (Lc 24,34). Sólo después de haber escu-
chado a la comunidad contaron los discípulos «lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el 
pan» (24,35): la fe en Cristo, la experiencia de Cristo nos lleva a 
la Iglesia, nos une más a ella, abre nuestros oídos para escuchar 
la voz de la Iglesia, en la cual se hace presente la voz del mismo 
Dios a través de sus mensajeros.

3.2.2 La formación bíblica de los cristianos
Pero volvamos a la Exhortación y a la animación bíblica de toda 

la pastoral: el documento papal sigue hablando de la formación 
bíblica de los cristianos y, en concreto, del apostolado bíblico, 
así como de la creación de «centros de formación para laicos y 
misioneros, en los que se aprenda a comprender, vivir y anunciar 
la Palabra de Dios» (VD 75).
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3.2.3 Celebraciones de la Palabra
Habla también, y lo considero importante, de la necesidad de 

resaltar «la importancia de la Palabra de Dios, de la escucha y 
la lectura creyente y orante de la Biblia», creando espacios para 
las celebraciones de la Palabra (cf. además VD 65)2 y facilitando 
momentos de formación de carácter bíblico «en los congresos 
eucarísticos, nacionales e internacionales, en las jornadas mun-
diales de la juventud y en otros encuentros» (VD 76).

3.2.4 Algunos problemas pastorales
Por desgracia, no podemos entretenernos en los otros aspec-

tos de la pastoral contemplados por el documento papal. Para 
concluir desearía señalar una última cosa: pese a esa mirada a lo 
concreto y, desde luego, sin olvidarse para nada de lo concreto, 
el Papa reconduce el tema de la animación bíblica de la pastoral 
a su esencia, que no es otra que imbuirse de la Palabra y, a tra-
vés de ella, encontrarse con Cristo. Así vuelve a la necesidad de 
que los Obispos (Verbum Domini 78-79), los sacerdotes (Verbum 
Domini 80) , los diáconos (Verbum Domini 81), los candidatos al 
Orden sagrado (Verbum Domini 82), las personas consagradas 
(Verbum Domini 83), los laicos en general (Verbum Domini 84), los 
matrimonios y las familias (Verbum Domini 85), en de nitiva, todo 
el pueblo de Dios, del modo que sea, con el método que sea (p. 
ej., la lectio divina: (Verbum Domini 86-87) lea la palabra, ore con 
la Palabra, estudie la Palabra. Y lo haga por muchas razones �–de 
bastantes de ellas hemos hablado ya anteriormente�–, la última de 
las cuales no es, desde luego, que ese encuentro con la Palabra 
puede constituir «el mejor modo para afrontar algunos problemas 
pastorales puestos de relieve durante la Asamblea sinodal, y vin-
culados, por ejemplo, a la proliferación de sectas que difunden 

2 La falta de tiempo impide que nos acerquemos, en este contexto, a las indicaciones 
concretísimas que hace la Exhortación en los nn. 64-71: además de las celebraciones 
de la Palabra, se re ere a la necesidad de crear espacios de silencio en las celebraciones 
(66), la solemnidad que debe darse a la proclamación de la Palabra (67), al lugar que 
se le debe reservar en el templo (68), a la inspiración bíblica que deben tener los cantos 
litúrgicos (70)�… 
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una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. 
Allí donde no se forma a los  eles en un conocimiento de la Biblia 
según la fe de la Iglesia, en el marco de su Tradición viva, se deja 
de hecho un vacío pastoral, en el que realidades como las sectas 
pueden encontrar terreno donde echar raíces.» (73).

CUESTIONARIO

4. ¿Qué diferencias hay entre la «pastoral bíbli-
ca» y la «animación bíblica de toda la pastoral»?
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Documentación de interés
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1- CARTA APOSTÓLICA 
EN FORMA DE «MOTU 

PROPRIO»

PORTA FIDEI

Del Sumo Pontí ce Benedicto XVI con 
la que se convoca el Año de la Fe
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1. «La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida 
de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está 
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la 
Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la 
gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender 
un camino que dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo 
(cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre de 
Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, 
fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Es-
píritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen 
en él (cf. Jn 17, 22). Profesar la fe en la Trinidad �–Padre, Hijo y 
Espíritu Santo�– equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 
1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su 
Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su 
muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que 
guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno 
glorioso del Señor.

2. 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. En la homilía de la santa Misa 
de inicio del Ponti cado decía: «La Iglesia en su conjunto, y en 
ella sus pastores, como Cristo han de ponerse en camino para 
rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la 
vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos 
da la vida, y la vida en plenitud»[1]. Sucede hoy con frecuencia 
que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias 
sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiem-
po que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de 
la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece 
como tal, sino que incluso con frecuencia es negado[2]. Mientras 
que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, 
ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a 
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los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en 
vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis 
de fe que afecta a muchas personas.

3. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz perma-
nezca oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el 
hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse 
al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer 
el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos des-
cubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, 
transmitida  elmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido 
como sustento a todos los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). 
En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la 
misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el 
alimento que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta 
planteada por los que lo escuchaban es también hoy la misma 
para nosotros: «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras 
de Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra 
de Dios es ésta: que creáis en el que él ha enviado» (Jn 6, 29). 
Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de 
modo de nitivo a la salvación.

4. A la luz de todo esto, he decidido convocar un Año de la fe. 
Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario 
de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad 
de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En 
la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también los 
veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 
promulgado por mi Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II,[3]
con la intención de ilustrar a todos los  eles la fuerza y belleza de 
la fe. Este documento, auténtico fruto del Concilio Vaticano II, fue 
querido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985 como 
instrumento al servicio de la catequesis[4], realizándose mediante 
la colaboración de todo el Episcopado de la Iglesia católica. Y 
precisamente he convocado la Asamblea General del Sínodo de 
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los Obispos, en el mes de octubre de 2012, sobre el tema de La 
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Será 
una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un 
tiempo de especial re exión y redescubrimiento de la fe. No es la 
primera vez que la Iglesia está llamada a celebrar un Año de la fe. 
Mi venerado Predecesor, el Siervo de Dios Pablo VI, proclamó uno 
parecido en 1967, para conmemorar el martirio de los apóstoles 
Pedro y Pablo en el décimo noveno centenario de su supremo 
testimonio. Lo concibió como un momento solemne para que en 
toda la Iglesia se diese «una auténtica y sincera profesión de la 
misma fe»; además, quiso que ésta fuera con rmada de manera 
«individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humil-
de y franca»[5]. Pensaba que de esa manera toda la Iglesia podría 
adquirir una «exacta conciencia de su fe, para reanimarla, para 
puri carla, para con rmarla y para confesarla»[6]. Las grandes 
transformaciones que tuvieron lugar en aquel Año, hicieron que 
la necesidad de dicha celebración fuera todavía más evidente. 
Ésta concluyó con la Profesión de fe del Pueblo de Dios[7], para 
testimoniar cómo los contenidos esenciales que desde siglos 
constituyen el patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad 
de ser con rmados, comprendidos y profundizados de manera 
siempre nueva, con el  n de dar un testimonio coherente en con-
diciones históricas distintas a las del pasado.

5. En ciertos aspectos, mi Venerado Predecesor vio ese Año como 
una «consecuencia y exigencia postconciliar»[8], consciente de 
las graves di cultades del tiempo, sobre todo con respecto a la 
profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación. He pen-
sado que iniciar el Año de la fe coincidiendo con el cincuentenario 
de la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una ocasión 
propicia para comprender que los textos dejados en herencia por 
los Padres conciliares, según las palabras del beato Juan Pablo 
II, «no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de 
manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos 
cuali cados y normativos del Magisterio, dentro de la Tradición 
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de la Iglesia. [�…] Siento más que nunca el deber de indicar el 
Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha bene cia-
do en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula 
segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza»[9]. 
Yo también deseo rea rmar con fuerza lo que dije a propósito del 
Concilio pocos meses después de mi elección como Sucesor de 
Pedro: «Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica 
correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza 
para la renovación siempre necesaria de la Iglesia»[10].

6. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio 
ofrecido por la vida de los creyentes: con su misma existencia en 
el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer 
resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. 
Precisamente el Concilio, en la Constitución dogmática Lumen 
gentium, a rmaba: «Mientras que Cristo, �“santo, inocente, sin 
mancha�” (Hb 7, 26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5, 21), sino 
que vino solamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2, 
17), la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez 
santa y siempre necesitada de puri cación, y busca sin cesar la 
conversión y la renovación. La Iglesia continúa su peregrinación 
�“en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos 
de Dios�”, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que 
vuelva (cf. 1 Co 11, 26). Se siente fortalecida con la fuerza del 
Señor resucitado para poder superar con paciencia y amor todos 
los sufrimientos y di cultades, tanto interiores como exteriores, y 
revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, 
sin embargo, con  delidad hasta que al  nal se mani este a plena 
luz»[11].
En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una autén-
tica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. 
Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en 
plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión 
de vida mediante la remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). 
Para el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a una nueva 
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vida: «Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, 
para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida 
nueva» (Rm 6, 4). Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda 
la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. 
En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los 
afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se puri -
can y transforman lentamente, en un proceso que no termina de 
cumplirse totalmente en esta vida. La «fe que actúa por el amor» 
(Ga 5, 6) se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de 
acción que cambia toda la vida del hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 
9-10; Ef 4, 20-29; 2 Co 5, 17).

7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo 
el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy 
como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar 
su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con 
su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada gene-
ración: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio 
del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, 
también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido 
en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría 
de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El 
compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del 
descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. 
La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un 
amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia 
y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la 
esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el 
corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación 
del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Como 
a rma san Agustín, los creyentes «se fortalecen creyendo»[12]. 
El santo Obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresar-
se de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda 
continua de la belleza de la fe hasta que su corazón encontró 
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descanso en Dios.[13]Sus numerosos escritos, en los que explica 
la importancia de creer y la verdad de la fe, permanecen aún hoy 
como un patrimonio de riqueza sin igual, consintiendo todavía a 
tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero justo 
para acceder a la «puerta de la fe».
Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad 
para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en 
un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se experi-
menta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios.

8. En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos 
Obispos de todo el Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro en 
el tiempo de gracia espiritual que el Señor nos ofrece para re-
memorar el don precioso de la fe. Queremos celebrar este Año 
de manera digna y fecunda. Habrá que intensi car la re exión 
sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su 
adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo 
en un momento de profundo cambio como el que la humanidad 
está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en 
el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo 
el mundo; en nuestras casas y con nuestras familias, para que 
cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir 
mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, 
las comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las 
realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera 
de profesar públicamente el Credo.

9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración 
a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con con anza 
y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensi -
car la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en 
la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la 
Iglesia y también la fuente de donde mana toda su fuerza»[14]. 
Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los 
creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos 
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de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada[15], y re exionar 
sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que 
todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año.
No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban 
obligados a aprender de memoria el Credo. Esto les servía como 
oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el 
bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo 
signi cado, cuando en un sermón sobre la redditio symboli, la 
entrega del Credo, dice: «El símbolo del sacrosanto misterio que 
recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no 
es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la 
fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la base inconmovible que 
es Cristo el Señor. [�…] Recibisteis y recitasteis algo que debéis 
retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro 
lecho; algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la 
calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, 
incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón»[16].

10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para 
comprender de manera más profunda no sólo los contenidos de la 
fe sino, juntamente también con eso, el acto con el que decidimos 
de entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. En efecto, 
existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los 
contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. El apóstol 
Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: 
«con el corazón se cree y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 
10). El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la 
fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a 
la persona hasta en lo más íntimo.
A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta 
san Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un 
sábado a anunciar el Evangelio a algunas mujeres; entre estas 
estaba Lidia y el «Señor le abrió el corazón para que aceptara lo 
que decía Pablo» (Hch 16, 14). El sentido que encierra la expre-
sión es importante. San Lucas enseña que el conocimiento de 



70

los contenidos que se han de creer no es su ciente si después 
el corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto 
por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y 
comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios.
Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un tes-
timonio y un compromiso público. El cristiano no puede pensar 
nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar 
con el Señor para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a 
comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente 
porque es un acto de la libertad, exige también la responsabili-
dad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés 
muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y 
del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu 
Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, 
haciéndolo franco y valeroso.
La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo 
comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En 
la fe de la comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo 
e caz de la entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar 
la salvación. Como a rma el Catecismo de la Iglesia Católica: 
«�“Creo�”: Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada 
creyente, principalmente en su bautismo. �“Creemos�”: Es la fe de 
la Iglesia confesada por los obispos reunidos en Concilio o, más 
generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. �“Creo�”, 
es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su 
fe y que nos enseña a decir: �“creo�”, �“creemos�”»[17].
Como se puede ver, el conocimiento de los contenidos de la fe es 
esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse 
plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la 
Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del mis-
terio salví co revelado por Dios. El asentimiento que se presta 
implica por tanto que, cuando se cree, se acepta libremente todo el 
misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo 
que se revela y da a conocer su misterio de amor[18].
Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas en 
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nuestro contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don 
de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad 
de nitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un 
auténtico «preámbulo» de la fe, porque lleva a las personas por 
el camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón del 
hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de «lo que vale y 
permanece siempre»[19]. Esta exigencia constituye una invitación 
permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a 
ponerse en camino para encontrar a Aquel que no buscaríamos 
si no hubiera ya venido[20]. La fe nos invita y nos abre totalmente 
a este encuentro.

11. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la 
fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica 
un subsidio precioso e indispensable. Es uno de los frutos más 
importantes del Concilio Vaticano II. En la Constitución apostólica 
Fidei depositum,  rmada precisamente al cumplirse el trigésimo 
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el beato Juan 
Pablo II escribía: «Este Catecismo es una contribución importan-
tísima a la obra de renovación de la vida eclesial... Lo declaro 
como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento 
válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial»[21].
Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un 
compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos 
fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente 
en el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de 
mani esto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, 
custodiado y ofrecido en sus dos mil años de historia. Desde la 
Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros de 
teología a los Santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una 
memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia 
ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar 
certeza a los creyentes en su vida de fe.
En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica pre-
senta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de 
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la vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo 
lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una 
Persona que vive en la Iglesia. A la profesión de fe, de hecho, 
sigue la explicación de la vida sacramental, en la que Cristo está 
presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la 
liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría e cacia, 
pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los 
cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la 
vida moral adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación 
con la fe, la liturgia y la oración.

12. Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este 
Año un verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente 
para quienes se preocupan por la formación de los cristianos, 
tan importante en nuestro contexto cultural. Para ello, he invitado 
a la Congregación para la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo 
con los Dicasterios competentes de la Santa Sede, redacte una 
Nota con la que se ofrezca a la Iglesia y a los creyentes algunas 
indicaciones para vivir este Año de la fe de la manera más e caz 
y apropiada, ayudándoles a creer y evangelizar.
En efecto, la fe está sometida más que en el pasado a una serie 
de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, 
sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al 
de los logros cientí cos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha 
tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia 
no puede haber con icto alguno, porque ambas, aunque por 
caminos distintos, tienden a la verdad[22].

13. A lo largo de este Año, será decisivo volver a recorrer la 
historia de nuestra fe, que contempla el misterio insondable del 
entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo primero pone 
de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres han 
ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las comunidades a 
través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar en 
cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el  n 
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de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro 
de todos.
Durante este tiempo, tendremos la mirada  ja en Jesucristo, «que 
inició y completa nuestra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cum-
plimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría 
del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza 
del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante 
el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio 
de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con 
nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de 
su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, 
se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los 
últimos dos mil años de nuestra historia de salvación.
Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio 
de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega 
(cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza 
al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se en-
comiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a 
su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 6-7). 
Con ada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo 
de la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe 
siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el 
Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de 
la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su 
corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con 
ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 
2, 1-4).
Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 
10, 28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino 
de Dios, que está presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11, 
20). Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con 
sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que 
serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte 
(cf. Jn 13, 34-35). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo 
el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, 
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sin temor alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, 
de la que fueron testigos  eles.
Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida 
en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la cele-
bración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes 
para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47).
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la 
verdad del Evangelio, que los había trasformado y hecho capa-
ces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus 
perseguidores.
Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, 
dejando todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, 
la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor 
que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido 
acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del 
Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos 
y un año de gracia para todos (cf. Lc 4, 18-19).
Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están 
escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a 
lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde 
se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, 
la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y 
ministerios que se les con aban.
También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo 
del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia.

14. El Año de la fe será también una buena oportunidad para 
intensi car el testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: 
«Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero 
la mayor de ellas es la caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún 
más fuertes �—que siempre atañen a los cristianos�—, el apóstol 
Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un 
hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento dia-
rio y alguno de vosotros les dice: �“Id en paz, abrigaos y saciaos�”, 
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pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es 
también la fe: si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero 
alguno dirá: �“Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya 
sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe�”» (St 2, 14-18).
La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un senti-
miento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se 
necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir 
su camino. En efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con 
amor a quien está solo, marginado o excluido, como el primero a 
quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque 
precisamente en él se re eja el rostro mismo de Cristo. Gracias 
a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el 
rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con uno 
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 
25, 40): estas palabras suyas son una advertencia que no se ha 
de olvidar, y una invitación perenne a devolver ese amor con el 
que él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a 
Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez 
que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos 
por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el 
mundo, aguardando «unos cielos nuevos y una tierra nueva en 
los que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1).

15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo 
Timoteo que «buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con la misma cons-
tancia de cuando era niño (cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos esta 
invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie 
se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos 
permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que 
Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los 
tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno a con-
vertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado 
en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial 
es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el 
corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón 
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y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, 
ésa que no tiene  n.
«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glori cada» (2 
Ts 3, 1): que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la rela-
ción con Cristo, el Señor, pues sólo en él tenemos la certeza para 
mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Las 
palabras del apóstol Pedro proyectan un último rayo de luz sobre 
la fe: «Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer 
un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, 
más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquila-
ta a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, 
creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, 
alcanzando así la meta de vuestra fe; la salvación de vuestras 
almas» (1 P 1, 6-9). La vida de los cristianos conoce la experiencia 
de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han experimentado 
la soledad. Cuántos creyentes son probados también en nues-
tros días por el silencio de Dios, mientras quisieran escuchar su 
voz consoladora. Las pruebas de la vida, a la vez que permiten 
comprender el misterio de la Cruz y participar en los sufrimientos 
de Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza 
a la que conduce la fe: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» 
(2 Co 12, 10). Nosotros creemos con  rme certeza que el Señor 
Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura con anza 
nos encomendamos a él: presente entre nosotros, vence el poder 
del maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad visible de su 
misericordia, permanece en él como signo de la reconciliación 
de nitiva con el Padre.
Con emos a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada 
porque ha creído» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de octubre del año 2011, 
séptimo de mi Ponti cado.
 

BENEDICTO XVI
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2- CONCLUSIONES 
DEL I CONGRESO 

DIOCESANO DE LAICOS
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Una vez concluido el Congreso de Laicos en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante hemos querido recoger el sentir y la re exión 
de los que han participado en el mismo. Tanto los trabajos previos 
como los desarrollados en los talleres han servido para escu-
char la voz, las sugerencias y esperanzas de muchas personas 
involucradas en la tarea pastoral diocesana. Se constata en la 
diócesis de Orihuela-Alicante la presencia de un laicado deseoso 
de avanzar en su vocación laical y comprometido en su misión. 

El Congreso ha sido un regalo del Señor y una gozosa expe-
riencia de comunión eclesial, que nos ha ayudado a comprender 
la importancia de la vocación y misión laical en este momento 
de la Iglesia y de la sociedad alicantina. Con el  n de facilitar la 
operatividad de nuestro Congreso, a partir del trabajo realizado 
tanto en la fase previa como en los días  nales, presentamos las 
siguientes conclusiones, que se ofrecen a todos los diocesanos:

1.- A anzar la conciencia de la vocación especí ca del 
cristiano laico

Ser cristiano es la respuesta a una llamada de Dios en una Igle-
sia vocacional toda ella. Se advierte la necesidad de profundizar 
en la vocación propia del laico, que tiene su fuente permanente 
en el bautismo y la con rmación. Para ello es importante apoyar 
pastoralmente y con los medios al alcance de las manos para 
que los laicos sean más conscientes de su vocación, sin olvidar 
que la viven en relación con las demás vocaciones especí cas. 
Todas ellas expresan la riqueza del misterio de Cristo. Los laicos 
son invitados a valorar y agradecer la vocación y el servicio de los 
sacerdotes y los sacerdotes son invitados igualmente a reconocer, 
potenciar y acompañar la vocación especí ca de los laicos.
Cristo es el referente continuo para llevar a cabo la vocación y 
la misión laical. Es necesario crecer en el encuentro personal 
con Jesucristo para fortalecer la vida interior del laicado y su 
conciencia misionera.
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2.- Reconocer la pluralidad de estilos laicales en la co-
munión eclesial

Dentro del misterio de comunión y misión que es la Iglesia, son 
diversas las formas de vivir la vocación laical. Esta diversidad 
es una riqueza que el Espíritu Santo deposita en nuestra Iglesia 
Diocesana.

Para ello, es preciso crear espacios de diálogo y encuentro entre 
los diversos estilos y espiritualidades laicales, haciendo así más 
fecunda su vivencia de la fe cristiana y su misión evangelizadora.

3.- Profundizar en la espiritualidad propia del laico

Para presentar a Jesucristo aquí y ahora, se ve la necesidad de 
cuidar la vida espiritual, hasta alcanzar la con-formación con Él. 
Necesitamos el alimento continuo de la Palabra de Dios y de la 
Eucaristía, la oración personal y comunitaria, los momentos de si-
lencio y re exión, el acompañamiento para crecer espiritualmente.

Dado que el mundo es el lugar propio de la santi cación del laico, 
la espiritualidad debe ayudar a vivir la unidad entre la fe y la vida, 
cultivando una lectura creyente de la realidad, que reconozca a 
Dios en la vida. Se pide ser contemplativos en la acción.

4.- Fortalecer y optimizar la formación integral del lai-
cado

Para dar razón de nuestra fe, se ha de potenciar la formación 
en todas sus dimensiones: humana, espiritual, doctrinal, social 
y pastoral. Se necesita una formación integral y sistematizada, 
adaptada a las distintas realidades, y tratando de que sea forma-
ción permanente de los laicos. Para lograr este objetivo tendrá 
en cuenta la Doctrina Social de la Iglesia, que ayude a vivir la 
caridad política.
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Esto pide impulsar con decisión y dar a conocer todos los medios 
que contribuyen a la formación, tanto a nivel parroquial-arciprestal 
como en los movimientos y asociaciones de apostolado. Y también 
la tarea formativa que se realiza, a nivel diocesano, en la Escuela 
Diocesana de Agentes de Pastoral y en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

5.- Seguir avanzando en el campo de la corresponsabi-
lidad en la vida de la Iglesia

Se pide una mayor atención a los medios y ámbitos que expre-
san la corresponsabilidad de los laicos en la vida de la Iglesia, 
en una espiritualidad de comunión. Debe crecer la participación 
de los laicos en las tareas pastorales, iniciando o mejorando los 
consejos de pastoral y economía como medios de vivencia de la 
corresponsabilidad. Allí donde se vea oportuno, intégrese a los 
laicos en la vida del arciprestazgo y fórmense mesas de laicos 
que faciliten el discernimiento de las cuestiones pastorales y la 
coordinación y desarrollo de las mismas. Con este  n, ha de 
cuidarse de todo lo que favorezca el diálogo y la comunicación.

6.- Crecer en la conciencia de que la evangelización es 
tarea de todos

La evangelización es tarea de toda la Iglesia. Todos los bautiza-
dos 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.

El anuncio de Jesucristo tiene que ir acompañado del testimonio 
tanto personal como comunitario, en todos los ámbitos de la vida, 
desde la familia a la vida pública, viviendo en coherencia con lo 
que se cree. El estilo de vida evangélico supone una alternativa 
a los contravalores de la sociedad. 
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7.- Anunciar a Cristo con audacia y humildad

Es en esta sociedad en que nos ha tocado vivir hoy, donde te-
nemos que anunciar la Buena Noticia, con audacia, valentía y 
humildad, superando miedos y dudas, viendo la realidad actual, 
plural y secularizada, como un reto y una oportunidad para la 
evangelización. Nuestra actitud ha de ser de cercanía y de ser-
vicio, siempre y a todos.
Es importante realizar una presentación inteligente y oportuna de 
lo nuclear cristiano, sabiendo «dar razón de la esperanza» con 
«dulzura y respeto» (1 Pe 3, 15).
Actualicemos, para lograr este objetivo, la manera de transmitir 
el mensaje, para llegar mejor al mundo, cultivando un lenguaje 
experiencial, que resulte signi cativo también para no creyentes.

8.- Potenciar y apoyar la presencia de los cristianos en 
el corazón del mundo

Es necesaria una mayor presencia activa y signi cativa de los 
cristianos en la vida pública. Frente a la tendencia a recluirse en 
tareas intraeclesiales, se subrayar que el mundo es el campo 
propio en el que se desarrolla la vocación laical. Lo especí co del 
laicado es santi car el mundo desde dentro, a modo de fermento.

Esta presencia pública, ha de estar especialmente encaminada a:

- Promover la dignidad de la persona humana
- Cuidar el campo de la familia
- Fomentar el diálogo fe-cultura
- Participar en la construcción de la sociedad civil (vida política, 
económica, sindical, cultural,�…) transformándola desde los va-
lores evangélicos
- Luchar por la justicia, la paz y la solidaridad con los más pobres.
Es importante que la Diócesis conozca, valore, acompañe, impulse 
y envíe a los laicos a estar y vivir en el mundo. Urge, de modo 
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especial, que se establezcan medios para acompañar desde la 
Iglesia a los laicos que se implican en la vida pública. 

9.- Fomentar el asociacionismo laical

El apostolado asociado es un cauce apropiado para desarrollar la 
vocación laical y para colaborar en la tarea evangelizadora de la 
Iglesia, ya que es expresión, tanto de la naturaleza asociativa de 
la persona como de la misma naturaleza y misión de la Iglesia. 
Este apostolado ha de estar sustentado en el espíritu de comunión 
diocesana. Es igualmente oportuno promover la valoración mutua 
entre los distintos movimientos y asociaciones.

Sigue siendo fundamental que en la Diócesis se favorezca y 
fomente el asociacionismo laical, se posibilite el conocimiento 
de su sentido y su labor, se potencien los distintos movimientos 
laicales, y se mejoren los cauces de coordinación entre las dis-
tintas realidades asociativas existentes.

10.- Consolidar la identidad cristiana y sentido de per-
tenencia a la Iglesia

La debilidad de la presencia de los cristianos en la vida pública 
se debe, en muchas ocasiones, a la debilidad de su identidad 
eclesial. Por ello, se precisa consolidar el sentido de pertenencia 
a la Iglesia de todos los cristianos, que deben sentirse miembros 
vivos y activos de la misma. Hemos de sentir la Iglesia como 
comunidad y familia, potenciando la comunión entre todos, fo-
mentando el trabajo en equipo y la coordinación, el sentido de 
colaboración, para de esta manera hacer que la Iglesia sea «casa 
y cosa de todos».
Con la ayuda del Señor, Dueño de la mies, queremos y debemos 
empeñarnos en ello.

Comisión organizadora del Congreso de Laicos
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PLANTILLA PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN

PASTORAL 
PARROQUIAL

2012 - 2013
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Plantilla para la elaboración de la Programación pastoral parroquial
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 2012-2013: Revitalizar la comunidad parroquial (cristia-

na) cuidando especialmente «la inspiración bíblica» de toda la pastoral.
�• Objetivo parroquial 2012-2013:.....................................................................

Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calen-
dario

Eva-
lua-
ción

1. Una parroquia a la «escucha» de Dios en su Palabra
�• Un lugar destacado en el templo para la Palabra de Dios.
�• La difusión de la Biblia, especialmente la de la CEE.
�• La creación y la animación de escuelas de lectura orante 
de la Biblia.
�• La inspiración o fundamentación bíblica de las decisiones 
personales y comunitarias.
�• La inspiración y fundamentación bíblica de todas las 
acciones parroquiales (acogida, catequesis, liturgia, 
caridad, trabajo con jóvenes�…)
�• La escucha de Dios en las personas y en los signos de 
los tiempos.

2. Una parroquia que cultiva las diferentes 
«vocaciones» y «espiritualidades»
�• La cultura vocacional y la dimensión vocacional de la 
vida cristiana.
�• El cultivo de las tres vocaciones eclesiales fundamentales 
(laicado, vida consagrada y sacerdocio ministerial) y de 
su correspondiente espiritualidad.
�• El matrimonio como vocación.
�• La apertura a todos los carismas que el Espíritu ha 
regalado a la Iglesia.
�• El cultivo de la interioridad cristiana (gusto por el silencio, 
vida de oración, retiros, ejercicios espirituales, lecturas�…)
la lectura y el trabajo de la segunda ponencia del 
Congreso Diocesano de Laicos
�• El fomento del apostolado asociado de los laicos
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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 «sensible al sufrimiento» 
de los más pobres
�• Acogida y cercanía a los más necesitado; «que 
ningún dolor nos sea indiferente».
�• La creatividad y la «inspiración bíblica» de la 
caridad.
�• La respuesta cristiana a la crisis.
�• Obras de misericordia para el Año de la Fe.

4. Una parroquia con «prioridades»
�• Las que discierna el Consejo de Pastoral en 
comunión con las prioridades del PDP.
�• La catequesis de adultos.
�• La inspiración y la pedagogía bíblica del 
trabajo pastoral con jóvenes
�• La promoción de un laicado adulto y 
responsable
�• Las conclusiones del Congreso Diocesano de 
Laicos.
�• El fomento del tejido comunitario y asociativo 
eclesial
�• La vida y el testimonio de S. Juan de Avila.
�• El cuidado del Consejo de Pastoral

5. Una parroquia pendiente de «lo nuclear 
cristiano»
�• El Año de la Fe: el gozo de vivir y comunicar 
la fe.
�• La formación integral de todos; el 
aprovechamiento de las ofertas diocesanas de 
formación.
�• El testimonio de los «grandes creyentes»
�• La recepción renovada del Concilio Vaticano II 
y el Catecismo de la Iglesia Católica.
�• El cuidado de las diferentes celebraciones de 
la fe
�• E Kerigma, el primer anuncio
�• La visita a la exposición «Credo» y la 
peregrinación a la Catedral
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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 en «diálogo con la 
sociedad»
�• El  dinamismo de la Encarnación, la presencia, 
el diálogo de la vida�…
�• El  apoyo a todo lo noble y justo que crece en 
la sociedad
�• El  diálogo ecuménico e interreligioso
�• El  diálogo y la colaboración con las 
asociaciones que funcionan en la demarcación 
parroquial (festeras, educativas, deportivas, 
sociales�…)
�• El  «atrio de los gentiles»
�• Ciclos de cine espiritual

7. 
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CALENDARIO PASTORAL
DIOCESANO

2012-2013
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Septiembre 2012
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

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

Jornada de Colegios Diocesanos

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Jornada de inicio catequesis «Calentando motores»

Órdenes de diácono, Albatera
Eucaristía despedida D. Rafael, Concatedral
Vicaría V: presentación de la programación diocesana Ntra. 
Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones

Vicaría III: presentación de la programación diocesana. 
Vicaría IV: presentación de la programación diocesana. 
Profesión de fe y envío profesores ERE. Jornada Mundial del 
Turismo
Vicaría I: presentación de la programación diocesana
Entrada nuevo Obispo, Orihuela
Recepción nuevo Obispo, Alicante 
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Octubre 2012
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

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
Miércoles

Apertura curso Seminario
Vicaría II: presentación de la programación diocesana. 
Apertura de curso de la Curia Diocesana
Cursillo de Arciprestes
Cursillo de Arciprestes

Comienza Peregrinación Sacerdotal
San Juan de Avila, Doctor de la Iglesia

Día de la Comunidad Valenciana. Termina Peregrinación Sacerdotal

Ntra. Sra. del Pilar

Inauguración en la Diócesis del Año de la fe

Jornadas Nacionales Turismo, Benidorm.
Llegada Reliquias San Juan Bosco
Jornadas Nacionales Turismo, Benidorm
Inauguración de curso del ISCR San Pablo. 
Jornadas Nacionales turismo, Benidorm

Consejo Diocesano de Pastoral. Despedida Reliquias San Juan 
Bosco
Domund

Inauguración de la Exposición «Credo», Año de la Fe
Jornada Confer

Vicaría V: Retiro para sacerdotes
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Noviembre 2012

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

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

Todos los Santos
Fieles Difuntos

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
Encuentro diocesano de niños. Encuentro Oración Confer

Jornadas de teología para sacerdotes
Jornadas de teología para sacerdotes

Reunión de secretariados y consejo episcopal. Encuentro 
Provincial Cofradías Semana Santa
Día de la Iglesia Diocesana. Entrega insignias «Pro Ecclesia 
Diocesana». Encuentro Provincial Cofradías Semana Santa

Retiro espiritual de profesores ERE. Retiro Confer
Cristo Rey
Colegio de Arciprestes

Ejercicios Espirituales Jóvenes
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Diciembre 2012

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

Vicaría I: Retiro de adviento para sacerdotes. Ejercicios 
Espirituales jóvenes
I Domingo de Adviento. Ejercicios Espirituales jóvenes
San Francisco Javier. Jornada de enfermos misioneros. 
Vicaría III: Retiro de adviento para sacerdotes

Día de la Constitución

Inmaculada Concepción. Admisión a las Sagradas Órdenes

Vicaría II: Retiro de adviento para sacerdotes

Consejo Presbiteral
Festival diocesano de villancicos
Vicaría IV: Retiro de adviento para sacerdotes

Navidad

Sagrada Familia. Jornada por la familia y por la vida
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Enero 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

Sta. María, Madre de Dios. Jornada de oración por la paz

Epifanía. Jornada del IEME. Catequistas nativos

Bautismo del Señor

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

XXV Aniversario Consagración Episcopal D. Rafael, Obispo 
Emérito.
Conclusión Octavario de Oración por la unidad de los cristianos.
Jornada Confer
Jornada de la Infancia Misionera
Celebración de Santo Tomás de Aquino en Seminario
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Febrero 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

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

Atrio Gentiles
Presentación del Señor. Jornada de la vida consagrada. 
Encuentro interdiocesano Cofradías Semana Santa. Atrio 
Gentiles
Atrio Gentiles
Comienzan Ejercicios Espirituales para sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales para sacerdotes. Atrio Gentiles 
Día del Ayuno Voluntario
Atrio Gentiles
Colecta de Manos Unidas. Atrio Gentiles
Jornada Mundial del Enfermo. Colegio de Arciprestes

Miércoles de Ceniza.

Ejercicios espirituales para educadores cristianos (hasta el 17)
Vicaría I: Retiro de cuaresma para sacerdotes
I Domingo de Cuaresma.
Vicaría III: Retiro de cuaresma para sacerdotes

Cursillo de laicos. Encuentro Oración Confer

Vicaría V: Retiro de cuaresma para sacerdotes
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Marzo 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

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

Ejercicios Espirituales Jóvenes. Cine Espiritual.
Ejercicios Espirituales Jóvenes
Jornada de Hispanoamérica. Encuentro diocesano de 
Catequistas. Ejercicios Espirituales Jóvenes
Vicaría IV: Retiro de cuaresma para sacerdotes. Cine Espiritual.

Cine Espiritual.

Día Mujer Trabajadora
Encuentro de alumnos ERE (secundaria). Retiro Confer

Vicaría II: Retiro de cuaresma para sacerdotes

Celebración penitencial año de la fe
Consejo Presbiteral
Día Seminario

San José

Encuentro diocesano de jóvenes con el Obispo.
Domingo de Ramos.
Misa Crismal

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

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

Anunciación del Señor. Jornada por la vida
San Vicente Ferrer

Santa Faz

Consejo Diocesano de Pastoral
III Domingo de Pascua. Día del misionero diocesano.

IV Domingo de Pascua. Jornada de oración por las vocaciones. 
Encuentro familias sacerdotes, misioneros, religiosos. 
Lectorado y Acolitado.

Encuentro de alumnos ERE (primaria)
Con rmaciones del Sr. Obispo en Catedral
Jornada vocaciones nativas. Encuentro Diocesano Familias 
con Obispo
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Mayo 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

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

San José Obrero. Día del trabajo.

V Jornada Monjas Contemplativas
Pascua del enfermo
Colegio de Arciprestes

XVII Aniversario Ordenación Espiscopal D. Jesús. Encuentro 
Diocesano de Cáritas. Oración Confer.
Ascensión. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
San Juan de Ávila. Día del clero diocesano

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

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote

Encuentro de educadores cristianos.
Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus
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Junio 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

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

II Jornada Formación Cofrade. Retiro Confer
Corpus Christi. Día de la Caridad

Sagrado Corazón de Jesús. Jornada mundial oración por 
santi cación sacerdotes
Consejo Presbiteral

Encuentro Diocesano de Pastoral

San Juan Bautista.

San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro. 
Órdenes de presbítero
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Julio 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

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
Miércoles

Jornada de responsabilidad en el trá co

Ntra. Sra. del Carmen. Día de las gentes del mar

Empieza JMJ, Río de Janeiro

Santiago Apóstol

Acaba JMJ, Río de Janeiro
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Agosto 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

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

Comienzan ejercicios espirituales para laicos (tanda 1)

Finalizan ejercicios espirituales para laicos (tanda 1)

La Asunción de Nuestra Señora. 
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2)
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2)
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2)

Ejercicios espirituales para laicos (tanda 3)
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 3)
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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