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AÑO DE GRACIA Y DE EVANGELIZACIÓN

Queridos diocesanos:

Os saludo cordialmente al comienzo del nuevo 
curso pastoral y pido al Señor que haga fecundos 
vuestros trabajos. «Si el Señor no construye la casa, 

en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la 
ciudad, en vano vigilan los centinelas» (Sal 127,1).Seguire-
mos, con la ayuda del Señor, revitalizando, «con un mismo 
corazón, nuestras parroquias, para que crezcan como co-
munidades evangelizadas y evangelizadoras». Ésta es la 
prioridad diocesana, como sabéis, que venimos teniendo a 
la vista desde el curso 2007�–2008.

Nuestras parroquias, gracias a Dios, tienen vida y 
generan vida, pero somos conscientes de que pueden 
generar y nutrir más vida. Lo necesitan nuestros jóvenes 
y los adultos que lamentablemente se encuentran «lejos» 
de la mesa de la Eucaristía. No hemos de olvidar que el 
Señor nos envía a vivir y proclamar la buena noticia a toda 
criatura (cf. Mc 16,15).

De ahí que la imagen a tener en cuenta durante el pre-
sente curso sea la «calle». Sigamos trabajando en comu-
nión diocesana para «revitalizar la comunidad parroquial, 
cuidando su presencia signi cativa en la calle». La parro-
quia no vive de espaldas a lo que sucede fuera de sus mu-
ros; al contrario, «los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
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todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez go-
zos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos 
de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no en-
cuentre eco en su corazón» (GS 1). ¡Qué verdad tan cierta 
y tan alentadora!

En la Programación Diocesana, a presentar en las 
Vicarías a  nales de septiembre, encontraréis sugerencias 
de interés para orientar vuestro trabajo y vuestras pro-
gramaciones parroquiales o por grupos. Os invito a traba-
jarlas en comunión y creatividad pastoral. Tened a la vista 
la ponencia que Mons. Raúl Berzosa dictó en el Encuentro 
Diocesano de Pastoral del 19 de junio pasado.

Y, deseosos siempre de seguir avanzando en esa 
«presencia signi cativa en la calle», tengamos ya a la vista 
el Congreso Diocesano de Laicos, que se celebrará los días 
13 y 14 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de 
Alicante. Congreso que venimos preparando desde hace 
meses y que ha de tener continuidad provechosa para 
todos.

Contaremos, además, con la gracia especial de la doble 
visita del Santo Padre a España: a Santiago de Compos-
tela y Barcelona en el mes de noviembre y a Madrid en 
agosto de 2011 para la Jornada Mundial de la Juventud. 
Como adelanto de este magno acontecimiento eclesial, del 
27 de febrero al 9 de marzo la Cruz de la Jornada Mun-
dial estará en nuestra Diócesis, para recorrer las distintas 
Vicarías y Parroquias.

Será el 2010�–2011 un curso apasionante. El Señor nos 
espera en la «calle» de la misión, en la llanura del campo. 
Es la hora de poner la mano en el arado y seguir y seguir, 
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sin cansarnos y sin mirar a los lados, con los ojos  jos en el 
Señor de la mies, nuestro Salvador. «El Cuerpo y la Sangre 
de Cristo �–nada más, pero también nada menos �–se nos 
dan, recuerda el Papa, para que también nosotros mismos 
seamos transformados» (Benedicto XVI, Homilía durante 
la XX Jornada Mundial de la Juventud, 21 de agosto de 
2005).

Muy sinceramente,

    

   Rafael Palmero Ramos

Obispo de Orihuela�–Alicante 



10



11

UN MISMO CORAZÓN (Hch 4,32)

PLAN DIOCESANO 
DE PASTORAL 
2 0 0 7 - 2 0 1 1

UN MISMO CORAZÓN (Hch 4,32)
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IntroducciónIntroducción
«A veces también la Iglesia es 

designada como edi cación de Dios 
(cf. I Co 3,9)�… Esta edi cación reci-
be diversos nombres: casa de Dios 
(cf. 1 Tm 3,15), en que habita su fa-
milia; habitación de Dios en el Espí-
ritu (cf. Ef 2,19-22); tienda de Dios 
entre los hombres (Ap 21,3) y sobre 
todo templo santo, que los santos 
Padres celebran como representado 
en los templos de piedra, y la liturgia, 
no sin razón, la compara a la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén» (Concilio 
Vaticano II, Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, 6).

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

Prioridad pastoral
2 0 0 7 - 2 0 1 1

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

NB:
�—La parroquia, como 

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

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

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

�—Corresponde a cada 
parroquia recibir y concretar 
en su realidad este Plan Dio-
cesano de Pastoral, elabo-
rando si es posible su propio 
Plan Parroquial de Pastoral.
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Curso 2007-2008: Revitalizar la comunidad 
parroquial como «familia».

A) Breve explicación:

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

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

�• Lo mismo que cada persona encuentra habitualmente en su 
familia ternura,  gratuidad, acogida, seguridad, comunicación, 
interpelación�…, eso mismo está llamada a ofrecer cada pa-
rroquia a sus miembros.

�• La parroquia es una familia que comparte lo más valioso: la 
fe, los dones y los bienes.

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

�• La parroquia es la familia de los hijos de Dios al servicio de 
las familias y de su misión de generadoras de vida y transmi-
soras de la fe

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

B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «familia»? Es un ejercicio de discernimiento y búsqueda 
que corresponde a cada parroquia. Aquí se recogen algunos aspec-
tos a tener en cuenta:

1. La comprensión de la parroquia como icono de la Trinidad, 
como comunidad con-vocada por el Señor y enriquecida con 
diferentes vocaciones y carismas.

Curso 2007-2008
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2. Todas y cada una de las vocaciones (sacerdocio, vida con-
sagrada, laicado, matrimonio�…) son don e iniciativa de Dios 
para la comunión y la misión.

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

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

5. Las relaciones y encuentros entre los diferentes grupos y mo-
vimientos parroquiales.

6. La elaboración, en comunión con el Plan Diocesano de Pas-
toral, de un Plan Pa-
rroquial de Pastoral.

7. El fomento del aso-
ciacionismo laical, 
especialmente de la 
Acción Católica.

8. El acompañamiento 
a las familias de la 
parroquias, cuidando 
su vida de fe y apo-
yándolas en su tarea 
de transmisoras de 
la fe. La progresiva 
puesta en práctica 
del Directorio Dioce-
sano de Pastoral Fa-
miliar.

9. La especial cercanía 
a las familia más ne-
cesitadas de la parro-
quia.
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Curso 2008-2009
Curso 2008-2009: Revitalizar la comunidad 
parroquial como «casa».

A) Breve explicación:

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

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

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

�• La parroquia es una casa «encarnada», es decir, ubicada en 
un territorio determinado, solidaria y acogedora de las alegrías 
y penas de los habitantes de ese lugar; nada de lo humano le 
es ajeno (cf. GS 1).

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

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

B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la ima-
gen de «casa»? Es un ejercicio de discernimiento y bús-
queda que corresponde a cada parroquia. Algunos as-
pectos a tener en cuenta:

1. El cuidado de los cimientos de la parroquia: la escucha de la 
Palabra, la celebración de los sacramentos, la vivencia de la 
caridad, la comprensión de la vida cristiana como vocación, los 
procesos de formación integral de sus miembros, la cuali cación 
de la catequesis de iniciación�…

2. El cuidado del silencio, la oración y la interioridad en el templo.
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3. La solicitud por la acogida de todos los que se acercan a la 
parroquia, por una u otra causa. 

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

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

6. La creación de nuevos espacios de vida, encuentro y diálogo, 
favoreciendo la realización de actividades culturales, deportivas, 
lúdicas�… para familias, niños y jóvenes.

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

8. La actividades del Año Paulino (28 de junio 2008-29 de junio 
2009)

9. Comienzo de la aplicación del Directorio Diocesano de Pastoral 
Familiar.
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A) Breve explicación
�• Compartir la mesa es uno de los momentos densos y habituales 

de la vida de una familia. 
�• La mesa de la Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida pa-

rroquial; la Eucaristía hace la parroquia y la parroquia hace la 
Eucaristía

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

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

�• Poner la mesa, servir la mesa, recoger la mesa�… son tareas 
imprescindibles en una casa. 

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

Curso 2009-2010
Curso 2008-2009: Revitalizar la comunidad 
parroquial en torno a la «mesa».
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B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde 
la imagen de «mesa»? Es un ejercicio de discer-
nimiento y búsqueda que corresponde a cada pa-
rroquia. Posibles aspectos a tener en cuenta:

1. La catequesis sobre la Eucaristía: dimensión sacri cial, 
presencia real...

2. La mejora de las celebraciones litúrgicas, creando o 
cuali cando el Equipo Parroquial de Liturgia, creando o 
mejorando diferentes servicios o ministerios: el animador del 
canto, el coro, los lectores, el sacristán, los monaguillos, los 
responsables de mantenimiento y limpieza�…. 

3. La revitalización del domingo. El cuidado y preparación de 
cada Eucaristía. El cuidado especial de la llamada �“Misa 
Mayor�” o Parroquial, invitando a participar especialmente a 
los miembros más activos de la parroquia.

4. La catequesis sobre el sacramento de la Penitencia, como la 
mejor preparación para la Eucaristía.

5. La vocación universal a la santidad, ayudando a vivir con 
intensidad la vocación común y especí ca de cada uno.

6. La celebración del Año Sacerdotal. El sacerdote, servidor de 
la mesa.

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

8. La recepción de la exhortación apostólica post- sinodal sobre 
la Palabra de Dios.

9. La realización de un primer anuncio de Jesucristo a personas 
y/o colectivos de alejados (jóvenes, mundo de la cultura, 
familias, pobres�…).

10. La preparación del Congreso Diocesano de Laicos.
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A) Breve explicación:
�• La familia vive en la casa y en la 

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

�• La casa es el lugar de la seguri-
dad, la ternura, el amor�…, pero no 
se está siempre en la casa, hay 
que salir a la calle, convivir con los 
moradores de las demás casas y 
construir juntos una sociedad a la 
medida del hombre.

�• La calle es el espacio de la cerca-
nía, la proximidad, pero esa la vez 
el espacio del pluralismo, de las di-
ferencias, que también enriquecen.

�• Curso 2010-2011: 
 Revitalizar la comunidad 
parroquial cuidando su 
presencia signi cativa en 
la «calle»
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1. El diálogo habitual con los vecinos e institu-
ciones de la calle: el diálogo de la vida y el 
trabajo, la construcción de la sociedad civil, 
el diálogo fe-justicia, fe-cultura, el diálogo 
ecuménico e interreligioso�… La participación 
y animación de las asociaciones del barrio o 
pueblo. 

2. La presencia pública de la parroquia, de sus 
movimientos y organizaciones, de la vida 
consagrada y el testimonio de sus miembros.

3.  El fomento de la pastoral de ambientes.
4.  La cercanía y el acompañamiento a los fe-

ligreses presentes �—«enviados»�— en dife-
rentes asociaciones civiles.

5.  La propuesta de la fe a los vecinos de la ca-
lle; el primer anuncio, la catequesis de adul-
tos.

6.  La elaboración de un lenguaje que sea com-
prensible por los destinatarios de la acción 
misionera.

7.  La apertura de las iglesias más horas al día.
8. El Congreso Diocesano de Laicos.
9. El Papa en España: Año Compostelano, Sa-

grada Familia de Barcelona y Jornada Mun-
dial de la Juventud. La cruz de la JMJ.

10. V Centenario Catredral de Orihuela.

B) ¿Cómo revitalizar la comunidad parroquial desde la 
imagen de «calle»? Es un ejercicio de discernimiento 
y búsqueda que corresponde a cada parroquia. 

 Posibles aspectos a tener en cuenta:
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Lema  del  Plan  Diocesano 
de Pastoral 2007-2011
«Un mismo corazón» (Hch 4,32)

Textos de referencia:
�—«El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo 

(tenían un mismo corazón), y nadie consideraba como propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las co-
sas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con gran ener-
gía de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de 
gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los 
que tenían hacienda o casas las vendían, llevaban el precio de 
lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a 
cada uno según su necesidad» (Hch 4,32-35).

�—«Los que habían sido bautizados perseveraban en la ense-
ñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del 
pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados, porque 
eran muchos los prodigios y señales realizados por los apósto-
les. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. 
Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre to-
dos, según las necesidades de cada uno. Unánimes y constan-
tes, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas 
y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su 
parte, el Señor agregaba cada día los que se iban salvando al 
grupo de los creyentes» (Hch 2,42-47).
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Materiales de apoyo:
1. Encuentro de Benedicto XVI con los sacerdotes en Albano 

(2006) («pastoral integrada»).
2. Ponencia de Miguel Payá en la Asamblea Diocesana de Pas-

toral (16-06-07).
3. Congreso Parroquia Evangelizadora (1988) (tercera ponen-

cia).
4. Pastoral de los obispos vascos y navarros de Cuaresma-Pas-

cua 2005, Renovar nuestras comunidades cristianas.
5. Parroquia y Acción Católica General (instrumento de trabajo).
6. Una parroquia renovada para fortalecer y transmitir la fe (cur-

sillo, Diócesis de Málaga).
7. Ponencia de Jesús García Ferrer: �“La casa de la Palabra. 

Cómo revitalizar la comunidades parroquiales con la Plabra 
de Dios.�” (14/6/08)

8. Ponencia de Rafael Prieto Ramiro: �“Tú preparas una mesa 
ante mÍ�”. (2009)

9. Ponencia de Mons. Raúl Berzosa �“Un mismo corazón. La pa-
rroquia y la calle�”. 
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UN MATEIX COR (Fets 4,32)

PLA DIOCESÀ DE
PA S TO R A L 
2 0 0 7 - 2 0 1 1

UN MATEIX COR (Fets 4,32)
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IntroduccióIntroducció 

«De vegades també l�’Església 
és designada com a edi cació de 
Déu (cf. 1 Co 3,9)�… Aquesta edi-
 cació rep diversos noms: casa de 
Déu ( cf. 1 Tm 3,15), que habita la 
seua família; habitació de Déu en 
l�’Esperit (cf. Ef 2,19-22); tenda de 
Déu entre els hòmens (Ap 21,3) i, 
sobretot, temple sant, que els sants 
Pares celebren com representat en 
els temples de pedra, i la litúrgia, 
no sense raó, la compara a la ciutat 
santa, la nova Jerusalem» (Concili 
Vaticà II, Constitució dogmàtica so-
bre l�’Església, 6). 

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

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

NB:
�—La parròquia, com a 

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

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

�—D�’aquesta manera, les 
tres tasques de l�’Església i 
de la parròquia (la profètica, 
la sacerdotal i la reial) po-
den ser ateses d�’una mane-
ra original i estimulant des 
d�’aquestes quatre paraules 
«generadores». 

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

A) Breu explicació: 

�• Déu és Pare, Fill i Esperit Sant. Déu és família i viu en família. 
�• La comunitat parroquial és una família con-vocada per la crida 

personal de Jesucrist, con-gregada per i entorn de Jesucrist. 
No ens hem triat uns a uns altres, sinó que el Senyor és qui 
ens ha regalat aquesta família i aquests germans concrets. 

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

�• La parròquia és una família que comparteix el més valuós: la 
fe, els dons i els béns. 

�• La parròquia és una família que naix de l�’amor de Déu en Je-
sucrist i que creix des de l�’amor i la co-responsabilitat. «Mireu 
com s�’estimen». 

�• La parròquia és la família dels  lls de Déu al servici de les 
famílies i de la seua missió de generadores de vida i transmis-
sores de la fe. 

�• La parròquia és família i la família és Església domèstica. 

B) Com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imat-
ge de «família»? És un exercici de discerniment i recerca 
que correspon a cada parròquia. Aquí es recullen alguns 
aspectes a tenir en compte: 

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

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

3. La cura de les relacions amb Déu: vida d�’oració, cultiu de 
l�’espiritua-litat�… 

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

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

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

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

8.  L�’acompanyament 
a les famílies de la 
parròquia, cuidant 
la seua vida de fe i 
fent-los costat en la 
seua tasca de trans-
missores de la fe. 
La progressiva po-
sada en pràctica del 
Directori Diocesà de 
Pastoral Familiar. 

9.  L�’especial proximi-
tat a les família més 
necessitades de la 
parròquia. 
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Curs 2008-2009
Curs 2008-2009: Revitalitzar la comunitat 
parroquial con a «casa» 

A) Breu explicació: 

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

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

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

�• La parròquia és una casa «encarnada», és a dir, situada en un te-
rritori determinat, solidària i acollidora de les alegries i penes dels 
habitants d�’aquest lloc; res de l�’humà li és aliè (cf. GS 1). 

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

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

B) Com revitalitzar la comunitat parroquial des de la 
imatge de «casa»? És un exercici de discerniment i recer-
ca que correspon a cada parròquia. Alguns aspectes a tenir 
en compte: 

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

2.  La cura del silenci, l�’oració i la interioritat en el temple. 
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3.  La sol·licitud per l�’acollida de tothom qui s�’acoste a la parròquia, per 
una o una altra causa. La parròquia, casa oberta als immigrants, 
casa ecumènica, interreligiosa i missionera.

4.  La posada en marxa d�’algun tipus de catequesi d�’adults: p.e. Cate-
cumenat Diocesà d�’Adults batejats, Itinerari de formació cristiana per 
a adults de la CEASi CEC de la Conferència Episcopal Espanyola, 
Comunitats Neocatecumenals, Neocatecumenat Parroquial, altres�… 

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

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

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

8. Les activitats de l�’Any Paulí (28 juny 2008-29 juny 2009).
9. Començament de la aplicació del Directori Diocesà de Pastoral Fa-

miliar.
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A) Breu explicació: 

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

�• La taula de l�’Eucaristia és el centre i el cim de la vida parro-
quial; l�’Eucaristia fa la parròquia i la parròquia fa l�’Eucaristia. 

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

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

�• Parar la taula, servir la taula, desparar la taula�… són tasques 
imprescindibles en una casa. 

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

Curs 2010-2011: Revitalitzar la comunitat 
parroquial entorn de la «taula». 
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B) Com revitalitzar la comunitat parroquial des 
de la imatge de «taula»? És un exercici de dis-
cerniment i recerca que correspon a cada parròquia. 
Possibles aspectes a tenir en compte: 

1. La catequesi sobre l�’Eucaristia: dimensió sacri cial, presència 
real�…

2.  La millora de les celebracions litúrgiques, creant o quali cant 
l�’Equip Parroquial de Litúrgia, creant o millorant diferents serveis 
o ministeris: l�’animador del cant, el cor, els lectors, el sagristà, 
els escolans, els responsables de manteniment i neteja�… 

3. La revitalització del diumenge. La cura i preparació de cada Eu-
caristia. La cura especial de l�’anomenada «Missa major» o pa-
rroquial, convidant a participar especialment als membres més 
actius de la parròquia. 

4. La catequesi sobre el sagrament de la Penitència, con la millor 
preparació per a l�’Eeucaristia.

5.  La vocació universal a la santedat, ajudant a viure amb intensitat 
la vocació comuna i especí ca de cadascun.

6. La celebració de l�’Any Sacerdotal. El sacerdot, servidor de la 
taula. 

7.  La vivència de la caritat que brolla de l�’Eucaristia: la connexió fe-
vida, la integració dels immigrants cristians en la vida parroquial, 
la proposta de la fe, l�’atenció integral, la pastoral de la salut, la 
recerca de una «resposta cristiana» a la crisi.

8.  La recepció de l�’exhortació apostólica postsinodal sobre la Pa-
raula de Déu.

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

10. La preparació del Congrés de Laics.   
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A) Breu explicació: 

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

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

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

B) Com revitalitzar la comunitat parroquial des de la imatge 
de «carrer»? És un exercici de discerniment i recerca que 
correspon a cada parròquia. Possibles aspectes a tenir 
en compte: 

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

�• Curs 2010-2011: 
 Revitalitzar la comunitat 
 parroquial cuidant la seua 
 presència signi cativa 
 al «carrer».
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2. La presència pública de la parròquia, 
dels seus moviments i organitzacions, 
de la vida consagrada i el testimoniatge 
dels seus membres. 

3. El foment de la pastoral d�’ambients. 
4. La proximitat i l�’acompanya-ment als fe-

ligresos presents �—«enviats»�— en dife-
rents associacions civils. 

5. La proposta de la fe als veïns del carrer; 
el primer anunci, la catequesi d�’adults.

6. L�’elaboració d�’un llenguatge que siga 
comprensible pels destinataris de l�’acció 
missionera. 

7. L�’obertura de les esglésies més hores al 
dia. 

8. El Congrés Dioscesà de Laics.
9. El Papa a Espanya: any Compostel.là, 

Sagrada Família de Barcelona, Jorna-
da Mundial de la Joventut. La creu de 
la JMJ.

10. V Centenari Catdral d�’ Orihola.
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Lema del Pla Diocesà 
de Pastoral 2007-2011 

«Un mateix cor» (Fets 4,32) 

Textos de referència: 

�—«El grup dels creients pensava i sentia el mateix (tenien 
un mateix cor), i ningú no considerava com propi res del que 
posseïa, sinó que tenien en comú totes les coses. Per la seua 
banda, els apòstols donaven testimoniatge amb gran energia de 
la resurrecció de Jesús, el Senyor, i tots gaudien de gran estima. 
No hi havia entre ells necessitats, perquè tots els qui tenien hi-
senda o cases les venien, duien el preu de la venda, el posaven 
als peus dels apòstols, i es repartia a cadascun segons la seua 
necessitat» (Fets 4,32-35). 

�—«Els qui havien estat batejats persaveraven en l�’ensenya-
ment dels apòstols i en la unió fraterna, en la fracció del pa i en 
les oracions. Tots estaven impressionats, perquè eren molts els 
prodigis i senyals realitzats pels apòstols Tots els creients vivien 
units i tenien les coses en comú. Venien les propietats i els béns 
i ho distribuïen entre tots, segons les necessitats de cadascun. 
Unànims i constants, cada dia acudien al temple, i a casa par-
tien el pa i compartien l�’aliment amb alegria i senzillesa de cor; 
lloaven Déu i es guanyaven el favor de tot el poble. I el Senyor 
augmentava cada dia el nombre dels salvats i els reunia junts» 
(Fets 2,42-47). 
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Materials de suport: 
1. Trobada de Benet XVI amb els sacerdots a Albano(2006) 

(«pastoral integrada»). 
2. Ponència de Miguel Payá en l�’Assemblea Diocesana de Pas-

toral (16-06-07). 
3. Congrés Parròquia Evangelitzadora (1988) (tercera ponèn-

cia). 
4. Pastoral dels bisbes bascos i navarresos de Quaresma-Pas-

qua 2005, Renovar les nostres comunitats cristianes. 
5. Parròquia i Acció Catòlica General (instrument de treball). 
6. Una parròquia renovada per a enfortir i transmetre la fe (cur-

set, Diòcesi de Màlaga).
7. Ponència de Jesús García Ferrer: «La casa de la Paraula. 

Com revitalitzar les comunitats parroquials amb la paraula de 
Déu» (14-06-08).

8. Ponència de Rafael Prieto Ramiro: «Tu prepares una taula 
davant meu».

9. Ponència de Mons. Raul Berzosa: �“Un mateix cor. La parroquia 
i el carrer�”.
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PLANTILLA PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN
PASTORAL 
PARROQUIAL
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Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calenda-
rio

Evalua-
ción

1. Una parroquia amiga del «diálogo»:
�• El diálogo con Dios: la liturgia, la oración 
personal, la adoración eucarística�…
�• El diálogo con los hermanos en la fe.
�• El diálogo ecuménico (con otros cristianos) e 
interreligioso (con los creyentes de otras religiones)
�• El diálogo con los vecinos de la calle; el diálogo 
de la vida, el trabajo, el ocio�…
�• El diálogo con las instituciones y asociaciones de 
la calle.
�• El diálogo fe-justicia.

2. Una parroquia pendiente de «lo 
fundamental»:
�• La vivencia personal y comunitaria de la fe en 
Jesucristo.
�• La equilibrada articulación Palabra -Sacramentos 
-Caridad.
�• El primer anuncio de Jesucristo, la propuesta de 
la fe a los vecinos de la calle.
�• La construcción de una comunidad parroquial 
evangelizada y evangelizadora.
�• La catequesis de adultos.
�• El acompañamiento espiritual.   

Plantilla para la elaboración de la Programación pastoral parroquial
NB:
Las demás instancias eclesiales, no estrictamente parroquiales (comunidad 

de vida consagrada, asociación o movimiento de apostolado seglar, comuni-
dad de vida cristiana, colegio católico, cofradía, grupo de vida cristiana, secre-
tariado, delegación, arciprestazgo, vicaría�…), también están llamadas a elabo-
rar su propia programación pastoral, recogiendo el sentir de la Diócesis, teniendo 
muy en cuenta su propia naturaleza y  nes y la situación de sus destinatarios.

�• Prioridad pastoral diocesana 2007-2011: Revitalizar la parroquia para que 
crezca como comunidad evangelizada y evangelizadora. 

�• Prioridad pastoral parroquial 2007-2011:.................................................
.............................................................................................................

�• Objetivo diocesano 2010-2011: Revitalizar la comunidad parroquial cuidan-
do su presencia signi cativa en la «calle».

�• Objetivo parroquial 2010-2011:.....................................................................
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Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calenda-
rio

Evalua-
ción

3. Una parroquia que ama y crea «cultura»:
�• La sensibilidad por el arte y la belleza.
�• La educación  para el buen uso de los medios de 
comunicación: prensa, radio, televisión, Internet, 
nuevas redes sociales�…
�• El fomento de la lectura de buena literatura; el 
gusto por el buen cine.
�• El cuidado y aprovechamiento pastoral del 
patrimonio religioso.
�• La iluminación cristiana de las cuestiones de 
actualidad.
�• El «aula de comunicación» (Cf. Ponencia Mons. 
Raúl Berzosa)

4. Una parroquia samaritana, que recorre 
también la acera de la «solidaridad»:
�• La acogida integral al inmigrante y al pobre.
�• La respuesta cristiana a la crisis.
�• La cercanía y acompañamiento a los enfermos.
�• La persona humana como valor determinante de 
toda realización social.
�• La educación en la opción preferencial por los 
pobres.
�• La solidaridad con los pobres de lejos: campañas 
de Domund, Misioneros Diocesanos, Cristianos de 
Tierra Santa, Manos Unidas�… 

5. Una parroquia que cuida su «presencia 
pública»
�• La presencia apostólica en los ambientes: el 
testimonio personal, el dar razón de nuestra 
esperanza.
�• El testimonio comunitario de sus grupos-
asociaciones-movimientos.
�• La relación y la presencia en los medios de 
comunicación social.
�•  La lectura creyente de todo cuanto acontece en 
la calle.
�• La participación de sus miembros, desde 
las claves de la fe, en las organizaciones y 
asociaciones civiles.
�• El cuidado de los medios propios de 
comunicación: hoja parroquial, carteleras, página 
web�…
�• La construcción de la sociedad civil.
�• El acompañamiento y el aliento a los feligreses 
que ya están en asociaciones civiles.
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Posibles aspectos a tener en cuenta Objetivos 
especí -

cos

Acciones,
medios

Responsables,
recursos 

humanos y 
materiales

Calenda-
rio

Evalua-
ción

6. Una parroquia que habla todas las «lenguas», 
que cuida el «lenguaje»:
�• La acogida activa de las diferencias culturales.
�• Capaz de hacerse entender, que habla la lengua 
de sus interlocutores.
�• El cuidado del «lenguaje virtual».
�• El cuidado de los signos.
�• La atención pastoral a los turistas.

7. Una parroquia «diocesana» y «católica»
�• La comunión con la diócesis y el Plan Diocesano 
de Pastoral.
�• La celebración del Congreso Diocesano de 
Laicos.
�• La celebración del Quinto Centenario de la 
Catedral de Orihuela.
�• La preparación de las visitas del Papa Benedicto 
XVI a España.
�• La acogida en la diócesis de la cruz de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud.
�• La apertura física del templo parroquial más horas 
al día.
�• La articulación de las pastoral territorial y 
sectorial.

8. Un parroquia�…
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MATERIALES 
DE APOYO

Un mismo corazón: 
la parroquia y la calle

Mons. Raúl Berzosa
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0. Introducción

Os hablo como pastor y como hermano. Alguien que, como 
vosotros, ha nacido a la vida cristiana en una parroquia, ha vivido 
y crecido en parroquia, ha servido como sacerdote en parroquias 

rurales y urbanas, y cree y apuesta por el valor de la parroquia para la 
sociedad de hoy. Soy consciente de no deciros nada nuevo y de que 
vuestros párrocos dirían lo mismo, e incluso mucho mejor lo que me 

atrevo a exponeros. 
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1. Prólogo para situarnos y 
para entender todo lo 
demás: Identidad y misión 
de la parroquia

Más de una vez he contado un hecho 
de vida, que sirve como parábola existencial: el 

norteamericano Perris, en los inicios del s.XX quiso 
ir al Polo Norte. Sus aparatos de medición, a medida 

que supuestamente avanzaba, le marcaban retroceso. 
No se daba cuenta de que caminaba sobre un iceberg 
y las aguas del océano le arrastraban hacia atrás. Así 
estamos nosotros: no somos observadores en la orilla 

de un río, sino a modo de náufragos en medio de la 
corriente. Y pobres de nosotros si no somos capaces 

de discernir de dónde vienen las aguas de la nueva 
situación socio-cultural y a dónde desembocan.
Suelo a rmar que existen lecciones que nunca 

se aprendieron porque estaban en el Prólogo de los 
libros y no se leen. El punto de partida de nuestro 

tema no puede ser otro que la famosa frase ortegiana: 
«Yo soy yo y mis circunstancias». La parroquia 

es ella y el nuevo contexto socio-eclesial, lo que 
denominamos «calle». Hablemos de los dos términos 

en juego: primero, de la parroquia; en un segundo 
momento, de la «calle».



50



51

1.1. Primer acercamiento a la identidad y 
misión de la parroquia. En un contexto 
socio-cultural nuevo
Como punto de partida, nos situamos en una nueva 

cultura. Algunos autores la cali can como «Babilonia de la 
Confusión1». Babilonia, según el relato bíblico (Gn 11, 1-9), 
equivaldría a confusionismo, pluralismo radical, e incluso 
incapacidad de comunicación entre gentes, culturas y re-
ligiones. Se ha destacado, sobre todo la  Babilonia de lo 
lúdico y del espectáculo. U. Galimberti ya delataba: «Cuando 
una sociedad no puede cambiar el mundo, entonces ríe». 
Es como si muertas las utopías y silenciadas las grandes 
preguntas existenciales, la fuerza física suplantase a lo in-
telectual y lo lúdico a lo espiritual. Ortega y Gasset, en los 
años 30, preanunciaba el nacimiento del hombre-masa, sin 
ética y sin consistencia. Es el niño-vicioso, re ejo del «se-
ñorito» que el  lósofo conoció y que hacía del juego y del 
deporte la ocupación principal de su vida. Heidegger también 
habló «del hombre-banal cotidiano». Detrás de la  ebre por 
el deporte se encierra, con frecuencia, un nihilismo social. 
Unido a lo lúdico, se habla de la sociedad del espectáculo 
sustentada por el «homo videns», el hombre-espectador. 
¿Qué precio estamos pagando cuando seguimos las pau-
tas antes enunciadas?:- El precio de la fragmentación y del 
desapego de personas y de compromisos; el precio de la 
atro a de nuestro ser-social. Nos convertimos en anónimos y 
pasivos consumidores; el precio del tele-existir: vivimos para 
ver; fotogra amos sin adentrarnos en la experiencia de las 
emociones profundas; y,  nalmente, el precio de ser meros 

1 Cf. R. BERZOSA, Transmitir la Fe en un nuevo siglo. Retos y propuestas, DDB, 
Bilbao 2006.
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telespectadores de las vidas de otros (voyeurismo). Fenó-
meno cruel que acaba convirtiéndonos en jueces, cuando 
no dueños de estas vidas ajenas. Así, por ejemplo, en los 
programas «rosas» y de «show-concurso» televisivos. O, 
dentro de los blogs, en tantas opiniones y juicios anónimos 
y «revanchistas».

También a nivel eclesial, y sin realizar análisis excesi-
vamente profundos ni extensos, podemos concluir, en un 
primer momento, que estamos en una «época nueva». 

- No es la Iglesia primitiva, es decir, la novedad primera 
del anuncio cristiano, salvo en países de primera evangeli-
zación o misión ad gentes;

- ni estamos en la denominada «época de cristiandad» 
(si alguna vez existió);

- ni tampoco anclados en una experiencia de nacional-
catolicismo, propia de otras décadas recientes. 

Estamos situados en una sociedad post-cristiana (algunos 
la llamarán «de la increencia») donde conviven al menos 
tres tendencias desde el punto de vista religioso:

- Los restos (que no residuos) de núcleos de cristiandad 
tradicionales, y de familias y de comunidades abiertas a lo 
cristiano y confesionalmente «cristianas»;

- La indiferencia masiva, junto a un nuevo renacer de 
paganismo-neopaganismo; 

- y, poco a poco, aparece una tercera modalidad: la de las 
«nuevas formas de religiosidad» (especialmente las englo-
badas bajo la genérica denominación de potencial humano 
o de «New Age»).

En cualquier caso, asistimos a una verdadera 
«transformación de lo sagrado»2: Es cierto que se habla 

2 Cf. R. BERZOSA, Transmitir la fe en un nuevo siglo, DDB, Bilbao 2006; ID., 100 
preguntas y respuestas sobre temas sociales y políticos de hoy, San Pablo, Madrid 2008.
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de una «ofensiva atea y laicista», cuando incluso en los 
autobuses británicos se pueden leer mensajes como el 
siguiente: «Probablemente no hay Dios, así que deja de 
preocuparte y disfruta de la vida» (R. Dawkins). Y, sin 
embargo�… se palpan las siguientes paradojas:

�• Una sociedad secularizada no es necesariamente 
una sociedad a-religiosa, sino una sociedad donde 
las religiones tradicionales no detectan ya el 
monopolio.

�• Se asiste al fenómeno generalizado de la privatización 
de la Fe ( como si se tratara de reducir «la Fe para 
el ámbito privado o de la sacristía»). La consiguiente 
respuesta cristiana ofrece una doble sensibilidad: 
«Cristianos de Presencia» (priman lo institucional, 
el bloque), y «Cristianos de Mediación» (priman el 
testimonio personal, el ser levadura en la masa).Y, 
en el fondo, una observación secular: «la Iglesia 
siempre estará o perseguida o manipulada» (H. 
De Lubac): ya que su referente de autoridad moral 
es «supra-nacional» (Roma) y, por lo mismo, se la 
contempla «como extranjera» o como «conciencia 
crítica que molesta».

�• Por un lado, lo religioso se contempla como irracional 
en lo cientí co; retrógrado en lo social-progresista; 
casado con la derecha más rancia en lo político 
(G. Peces Barba)3. No sólo se palpa malestar de lo 
religioso sino exclusión o cordón sanitario: segunda 
generación marxista o pensamiento de A.Gramsci4: 
«Para construir la nueva sociedad y el nuevo 

3 Cf. G. PECES BARBA; La España civil, Círculo de Lectores, Barcelona 2005.
4 Cf. Voz «Gramsci.Antonio», en K.H. HILLMANN, Diccionario Enciclopédico de 
Sociaología, Herder, Barcelona 2001, 393-394.
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hombre, como punto de partida, hay que dejar a un 
lado lo religioso».

�• Pero, por otro lado, no es la pura indiferencia lo 
que caracteriza nuestra sociedad sino el que las 
creencias escapan al control de las iglesias y 
religiones tradicionales (Hervièr-Léger).

�• No está en crisis lo sagrado sino la «religión de 
iglesias».

�• La experiencia subjetiva religiosa es la norma y la 
norma es lo que se deriva de la experiencia personal 
(G. Anleo).

�• Lo religioso hoy no se caracteriza por la síntesis 
sino por la yuxtaposición de doctrinas y ritos (F. 
Champion).

�• Del  el practicante hemos pasado al peregrino o 
coleccionador de experiencias y de religiosidad «a 
la carta» (Hervièr-Léger).

�• Lo religioso se transmite por contacto personal y por 
contagio comunitario (P. Belderrain).

�• A pesar de todo, parece renacer lo religioso: ¡!Dios 
a la vista!!: Se está escribiendo sin complejos que 
el siglo XXI está siendo el siglo de lo religioso, 
del retorno de la religión (W. Weimer5). La religión 
experimenta en casi todo el planeta un renacimiento, 
aunque en Europa es un proceso más lento. Europa 
es como una isla agnóstica en medio de un mar de 
movimientos neo-creyentes. El siglo XX fue uno de 
los más ateos de la historia y, por eso mismo, de 
mayor catástrofe humanitaria.

5 Cf. W. WEIMER, Creer. El retorno de la religión, Sal Terrae, Santander 2006.
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1.2. En crisis la parroquia, como 
transmisora de la Fe

En los últimos siglos, los fundamentos o pilares de la 
transmisión de la fe eran la familia, la escuela y la parroquia. 
Dichas instancias se complementaban y trataban de 
ayudarse. Incluso, de forma implícita, «colaboraba» toda la 
sociedad y su cultura en dicho cometido de transmitir la fe a 
las nuevas generaciones. ¿De qué manera? - En los usos 
y costumbres, en las celebraciones sociales y festivas, en 
los valores aceptados tradicionalmente, en la mentalidad y 
en el imaginario colectivo. 

�• La transmisión de la fe era «lo que especí camente 
tenía que ser» (personalización consciente) y, 
además y en muchos casos, «la religiosidad o cial 
imperante», esa especie de socialización religiosa 
natural. 

�• Hoy, en nuestra sociedad moderna-postmoderna, 
postcristiana, abierta, plural y secularizada, existe 
una disociación clara entre la comunicación del 
cristianismo (o transmisión de la fe) a las nuevas 
generaciones y el proceso de socialización (o de 
inserción social).

�• Las preguntas están en la calle: «¿Se puede ser 
cristiano y ciudadano moderno (como si se enfrentase 
dogmatismo contra tolerancia o represión contra 
disfrute de la vida)? ¿Qué aporta el cristianismo 
como especí co cuando alguien es ya un buen 
ciudadano?».

�• Y, en el tema de la parroquia, un cuestionamiento: 
¿me puedo identi car, sin más, con una comunidad 
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cristiana a la que pertenezco por motivos de 
localización de mi vivienda? ¿Tan sólo supone 
la parroquia un lugar para servicios religiosos 
puntuales)?...

1.3. A modo de radiografía de algunos 
de los principales retos que tiene la 
parroquia de hoy

 
Sin grandes teorías, me atrevo a subrayar algunos 

problemas cotidianos y concretos:

1. Existe un número creciente de familias que, al no 
estar presionadas por el ambiente, no sienten ya 
la necesidad o se descuidan a la hora de pedir el 
sacramento del Bautismo para sus hijos. Habrá que 
poner en marcha nuevas iniciativas pastorales para 
llegar a dichas familias.

2. En cuanto a la disminución de niños bautizados, viene 
compensado en cierta medida por la inmigración 
latinoamericana, mayoritariamente católica. Nos 
reta a una adecuada atención pastoral.

3. La primera comunión, para muchos niños, casi resulta 
la única. Ya no es el  nal del ciclo el sacramento de 
la Con rmación.

4. La con rmación, se encuentra en plena decadencia. 
Se inter ere con el reto permanente de la pastoral 
juvenil.

5. Revalorizar el sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación, en varias dimensiones: recuperar 
el sentido del pecado, preparación comunitaria a 
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dicho sacramento �– que no equivale a absolución 
colectiva- en tiempos litúrgicos fuertes (ejem 
Adviento y Cuaresma�…), y mayor disponibilidad por 
parte de los sacerdotes a atender adecuadamente 
dicho sacramento.

6. En el sacramento del matrimonio, hacer posible 
una preparación no sólo su ciente sino adecuada 
y personalizada. Y no sólo una pastoral inmediata, 
sino más remota.

7. En el tema de la unción de enfermos, atención a 
los enfermos y mayores (tanto en casa como en las 
residencias y hospitales) y, llegado el momento, una 
verdadera pastoral de exequias.

8. Urge, así mismo, la recuperación del Domingo como 
día del Señor y como día de la comunidad. Y, en este 
sentido, la atención adecuada a quienes, cada vez 
más, realizan el éxodo del  n de semana, y durante 
diversas estaciones del año, a otras parroquias que 
no son las de su domicilio laboral y ordinario.

9. En el horizonte, una pastoral familiar integral, 
con verdadero protagonismo de la tres familias 
y desarrollando los tres grandes momentos de 
toda acción pastoral: misionera, catecumenal y 
comunitaria.

10. Por supuesto, sin descuidar una pastoral vocacional 
auténtica. En el catolicismo, el Sacramento de 
la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. 
Si no existen ministros que celebren, nuestras 
comunidades se convertirán en «comunidades de 
la Palabra» y, a la larga, se «protestantizan» como 
puede suceder en algunas tierras de misión o 
primera evangelización.



58

11. Cada vez cobra más importancia la atención a los 
más necesitados, a los marginados y excluidos. 
En este sentido, hay que detectar con realismo y 
valentía las nuevas pobrezas de hoy

12. Y, en el horizonte, el reto del «planeta joven», que 
es, como termómetro y esponja, el mundo de los 
alejados. Se ha hablado de la primera generación 
juvenil no cristiana. Según los datos aportados por 
la Fundación Santa María referentes a los últimos 
estudios sobre los jóvenes �– entre 15 y 24 años- 
se deduce que es la primera generación de jóvenes 
que no han sido socializados religiosamente, y 
que no sólo no saben nada, o casi nada, de la fe 
o de la cultura religiosa, sino que tampoco sienten 
necesidad de acercarse a ella. Estamos en «tierra 
de misión». 

Ante éstas, y otras realidades, se necesitan cuatro 
necesarias reestructuraciones «evangelizadoras» en las 
parroquias, y que afectarían a toda la Diócesis: 

1.- La territorial, que supondría reorganizar las Unidades 
Parroquiales en el mundo rural y semi-rural y las unidades 
de comunión y misión en la ciudad.

2.- La pastoral que ayude, desde los arciprestazgos 
a desarrollar una verdadera y real pastoral de conjunto 
(que es mucho más que la suma de diversas pastorales), 
vertebrada e integral.

3.- La comunional o sinodal con participación e integración 
de la familia, de los movimientos, de las comunidades de 
base, y de todas las realidades evangelizadoras que vayan 
naciendo en torno a la parroquia.
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4.- La espiritual-eclesiológica, la más difícil: recobrar 
una fuerte y genuina vida en el Espíritu para no perder la 
identidad y la fuerza evangelizadora en la sociedad y en la 
cultura de hoy.
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2. ¿Qué tipología de 
parroquias se han dado 
entre nosotros, en estos 
últimos años?
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Hacemos una breve descripción desde una triple 
tipología:

2.1. Parroquia «Preconciliar» o de 
«pastoral de cristiandad»

�– Su misión principal era el culto, lo sagrado.
�– Importaba más el número, y la masa que la comunidad.
�– No existía proyecto pastoral propiamente hablando.
�– La catequesis era principalmente para los sacramentos.
�– La responsabilidad recaía en el sacerdote.
�– Lo social se entendía sólo como caridad.
�– No había consejos parroquiales.
�– Los laicos eran sujetos más bien pasivos.

2.2. Parroquia «Conciliar» o de 
conservación renovada

�– Se reconoce la necesidad de un cambio, de una 
renovación.
�– Sigue predominando la catequesis y el culto, pero con un 
lenguaje teológico renovado y más bíblico.
�– Mucha importancia a la formación para los jóvenes que 
se con rman.
�– Ofrece servicios religiosos más dignos y cómodos.
�– La preocupación por los pobres es principalmente de tipo 
caritativo.
�– Vive eucaristías más participadas, con intervención de 
laicos.
�– Hay un mínimo proyecto pastoral.
�– Sigue siendo el responsable último el párroco, aunque se 
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rodea de un grupo de laicos competentes.
�– Comienzan a existir en el seno de la parroquia un cierto 
número de grupos con diversos carismas y ministerios.
�– El compromiso social sigue siendo más de tipo caritativo 
que promocional. Insu ciente conocimiento de la realidad y 
del compromiso a largo plazo.

2.3. Modelo «postconciliar» de parroquia

�– De clara pastoral de misión y de nueva evangelización 
(«pastoral de la zapatilla»).
�– Corresponsabilidad real de los laicos en todas sus 
dimensiones consejos, celebraciones, catequesis y 
anuncio, diaconía y compromiso.
�– Insertada en el contexto social, compartiendo problemas 
sociales de su entorno.
�– Necesaria programación pastoral.
�– Coexisten grupos diversos con sus carismas y 
espiritualidades, siendo comunidad de comunidades.
�– Mucha importancia a la evangelización y catequesis de 
todos (también de los adultos).
�– Clara conciencia diocesana; muy abierta y de colaboración 
estrecha con los arciprestazgos, y con otros organismos 
diocesanos de pastoral (delegaciones y secretariados).
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CUESTIONARIO
NB. El cuestionario no es responsabilidad del ponente sino del equipo 

coordinador del Plan Diocesano de Pastoral

1. Dice el ponente que, a la hora de procurar revitalizar nuestras 
parroquias, «nos situamos en una nueva cultura».

¿Es verdad? ¿Cómo se mani! esta en nuestro entorno esa «nueva 
cultura», esa «nueva situación»? ¿Qué es eso «nuevo» que está 
apareciendo?

2. ¿Cuáles son los retos más importantes que nuestra parroquia 
tiene planteados en estos momentos?
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3. ¿Cómo debe ser la 
identidad y misión de la 
parroquia de hoy?
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Desde las premisas anteriores nos centramos más 
especí camente en el tema de la parroquia en esta nueva 
cultura. La parroquia es la imagen más pública de la Iglesia, 
su rostro más visible y cercano. Con palabras del Papa 
Juan Pablo II, «la parroquia es la presencia de la Iglesia 
en medio del pueblo y de la ciudad». Para la mayoría de 
los bautizados es el lugar y el ámbito en donde lo cristiano 
y eclesial se hace más accesible y más experimentable. 
Para la mayoría de los no creyentes es en gran medida la 
referencia concreta, y casi única, que pueden tener de la 
Iglesia. Damos un paso más y nos preguntaos, «¿cómo 
se de ne la parroquia hoy?»�… - El Vaticano II y el Código 
de Derecho Canónico nos dicen que «es una determinada 
comunidad de  eles, constituida de modo estable en la 
Iglesia particular, para cuya pastoral, bajo la autoridad del 
obispo diocesano, se encomienda a presbíteros) como sus 
pastores propios»( SC 42, y CDC 515,1). De esta de nición 
sobresale:

1. La parroquia no es sólo un territorio sino principalmente, 
como sucede con la de nición de Iglesia particular, 
una comunidad de personas.

2. No está centrada en el sacerdote sino en el conjunto 
del Pueblo de Dios.

3. Se subraya que la parroquia tiene que estar en 
comunión y sintonía con la Iglesia particular. Y, en 
ella, con la Iglesia universal.

4. Añadimos que hoy se debe fomentar la parroquia 
como comunidad de comunidades, como hogar y 
familia donde todos caben. 

5. La parroquia no tiene sentido, además, sin una sana 
eclesiología. «Misterio de comunión para la misión», 
a rmará el Vaticano II. O, en una dimensión más 
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Trinitaria, desde el Padre es el nuevo Pueblo de Dios; 
desde el Hijo su mismo Cuerpo; y, desde el Espíritu 
Santo es Templo de la divinidad. Finalmente, en un 
primer acercamiento, la de niría como una, santa, 
católica, apostólica, romana, martirial, y sinodal. 

6. Lo más importante de la parroquia, como de la Iglesia 
misma: el hacer presente el misterio integral de 
Cristo.

7. La parroquia tiene que desarrollar la misma triple 
misión (o munus) de Jesucristo:
  -Profética: vive, a escala personal y 

comunitaria un testimonio coherente; es capaz de 
evangelizar; y de iluminar y transformar las realidades 
sociales y existenciales.

  -Sacerdotal: capaz de consagrar el mundo a 
Dios; de orar incisamente, personal y comunitariamente; y 
de celebrar comunitariamente los sacramentos.

  -Real: es una Iglesia del compromiso, en su 
doble vertiente: micro-caridad (atención personal) y macro-
caridad (transformación de estructuras). Por lo mismo, muy 
sensible a todos los problemas humanos, especialmente 
los de los más empobrecidos.

En ella, además, se vive la comunión y la 
corresponsabilidad, es decir, el reparto de tareas y roles 
y, por lo mismo, el desarrollo de la riqueza de diversos 
ministerios; y, además se experimenta la participación real 
en los diversos consejos. Todo lo cual lleva a la misión, en 
el sentido de que la parroquia, como la Iglesia misma, no 
son para ellas sino para evangelizar. Hoy, a la comunión 
en activo se la denomina sinodalidad y, a la misión, 
evangelización.
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Todo lo anterior se re ejaba ya , con otras palabras, 
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al hablar de la 
comunidad cristiana:

1. Es sacramento y cuerpo de Cristo, para unir los 
hombres con Dios y los hombres entre sí (Hch 2).

2. Se edi ca sobre el fundamento de la Palabra, los 
sacramentos, el ministerio apostólico y la presencia 
del Espíritu.

3. Se vive la comunión en forma de fraternidad, siendo 
�– no sólo teniendo- un solo corazón y una sola alma, 
y no padeciendo nadie necesidades (Hch 4,32-35).

4. Comunidad gozosa y alegre (Hch 2,46).
5. Comunidad misionera (Hch 2,48).
6. Comunidad donde se desarrollan las diversas 

vocaciones, carismas, ministerios y funciones.
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4.  ¡Aviso urgente!: no caer 
en «parroquialismos»
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Expresado lo anterior, hay que realizar una seria 
advertencia: no podemos caer en «parroquianismos», es 
decir, en un modelo de parroquia cerrada en sí misma. 
Porque, aunque sea el lugar más tradicional y accesible 
para todos y la institución eclesial más universal, secular y 
perdurable, tiene, sin embargo, sus limitaciones:

1. No es toda la Iglesia particular: más allá de ella se 
sitúan las comunidades de base, los movimientos 
eclesiales, las asociaciones de  eles, las prelaturas 
personales, los Institutos de vida consagrada y otras 
realidades....

2. No tiene todos los carismas con que el Espíritu Santo 
dota a su pueblo.

3. Ni es capaz por sí misma de realizar toda la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Por ejemplo, no puede 
llegar a algunos «ambientes» como el mundo 
obrero, la universidad, la ámbitos de la nueva cultura 
emergente, o los medios de comunicación�….

4. Necesita ámbitos o instancias supraparroquiales: 
tanto a escala territorial, como son los arciprestazgos 
y en algunos casos las Unidades parroquiales; así 
como los llamados ámbitos sectoriales-especí cos y 
de ambientes, que son atendidos por Delegaciones, 
Secretariados y otras iniciativas interparroquiales.
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5. Necesitamos una nueva 
mentalidad parroquial
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La parroquia de hoy, necesita, más que nunca, una nueva 
mentalidad. Señalo un decálogo para seguir caminando en 
ese sentido:

1. Parroquia diocesana, y no feudal o autónoma.
2. Comunidad de seguidores de Jesús, en lugar de 

estación de servicios puntuales.
3. Conversión permanente, personal y comunitaria, en 

lugar de instalación.
4. Comunidad de comunidades vivas y responsables, 

en lugar de masa amorfa.
5. Corresponsabilidad de todos, en lugar de clericalismo.
6. Pastoral de misión y evangelización, en lugar de 

mantenimiento.
7. Apertura a lo social, en lugar de ghetto cerrado.
8. Corresponsabilidad comunitaria, en lugar de 

religiosidad sociológica.
9. Con anza en el Espíritu, en lugar de miedo, 

resignación, inhibición e inercia.
10. Comunidad de Bienaventuranzas, en lugar de 

privilegios, poderes o prestigio.

No olvidemos que Somos el pueblo de la memoria en 
medio del pueblo del olvido: evitando algunas actitudes 
falsas que denuncia el Salmo 136: llorar con nostalgia 
de Sión (la añoranza de otros tiempos, que nos convierte 
en ghettos o fósiles); colgar las cítaras (el no arriesgar, 
el mantenimiento, que nos convierte en inactivos ante 
la perplejidad); divertir cantando canciones de Sión 
(vedetismo, domesticación del evangelio, hablar sólo de lo 
políticamente correcto); y,  nalmente, despeñar a los niños 
(enfrentamiento, fundamentalismo).
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Desde la Eucaristía, hacemos cada día la experiencia de 
Emaús: nos escuchamos, escuchamos a Cristo en medio 
de nosotros, nos dejamos tomar-bendecir-partir-repartir-y 
anunciamos lo experimentado (misionamos).
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6. Se necesitan, también, 
nuevas actitudes
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- Del culto al «yo», al sentido comunitario y fraterno.
- De la incomunicación, a la apertura personal y 

comunitaria.
- De la obsesión por la e cacia (el hacer cosas), a la 

preocupación por la pedagogía de iniciación cristiana 
(hacer personas y comunidades).

- Del egoísmo (lo mío), a la generosidad de compartir.
- De la enemistad, envidia, recelo y confrontación, a la 

estima, con anza y cercanía.
- De la amargura de la crítica sistemática, negativa y 

destructiva, a la corrección fraterna y ayuda mutua.
- Del miedo al futuro, a la con anza en el Espíritu.
- Del protagonismo personal o de mi grupo, al servicio 

generoso. Todo ello con buena dosis de amor, humor y 
paciencia y fuerte vida en el Espíritu.

- Finalmente, es necesaria la participación corresponsable 
de los laicos en vida de la parroquia. Cada cual, con sus 
ministerios, con sus carismas y con sus funciones, para 
atender los diversos servicios:

a) Servicios litúrgicos: un equipo de liturgia para 
preparar las eucaristías dominicales y festivas, así como 
la celebración de los principales sacramentos en el marco 
de la comunidad; ministros extraordinarios de la comunión; 
coro parroquial; cuidado de los objetos litúrgicos y su 
limpieza, así como de la adecuada ambientación litúrgica 
según los ciclos de años.

b) Servicio de la Palabra y Catequético: 
principalmente, los catequistas de Iniciación (primera 
Comunión, Infancia adulta y Con rmación); catequistas y 
monitores de formación de jóvenes; catequistas de adultos; 
pastoral prematrimonial y familiar; animadores de tercera 
edad; animadores misioneros.
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c) Servicio de la caridad: responsables de Cáritas 
parroquial; visitadores de enfermos y asistencia a ancianos; 
coordinadora de estudio y resolución de casos especiales; 
animadores-coordinadores de campañas de sensibilización 
y acción social.

d) Servicios de voluntariado: equipo de mantenimiento 
de la parroquia y de su patrimonio; relaciones con el exterior 
(mass media, Instituciones, etc.); equipo de colaboración 
en la administración parroquial.

e) Servicio de formación: responsables de formación 
de animadores y catequistas de sectores y de los diversos 
servicios; animadores de grupos de oración.
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7. Por una parroquia con 
futuro como familia, casa, 
mesa y calle.
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Expuesto lo anterior, y para seguir caminando con futuro, 
regalaría a la parroquia tres elementos: 

- una silla con cuatro patas (eclesiología integral; comunión, 
anuncio misionero, celebración, compromiso); 

- una medalla con dos caras inseparables: Rey y Reino; 
- y una brújula, como proyecto existencial, personal y 
comunitario: 
+ Norte: Amor apasionado a Jesucristo (parábola del 

pintor).
+ Sur: Amor apasionado a su Iglesia (parábola del 

padre que reparte ocho caras a sus ocho hijos).
+ Este: Formación y Oración (parábola de las 

mariposas).
+ Oeste: Compromiso coherente en todos los 

ambientes y veinticuatro horas al día, sabiendo besar 
nuestros miedos (como San Francisco con el leproso), y 
atendiendo a los más necesitados, según el espíritu de 
Novo Millennio Ineunte (n. 50): haciendo que los más 
desfavorecidos se sientan en nuestras comunidades 
como en su casa; descubriendo las nuevas pobrezas 
y dándolas respuesta; conscientes de que sólo nos 
perdonarán la vejación de darlos comida o abrigo por el 
amor y la autenticidad que pongamos en ello.

Además, se ha escrito con acierto que la parroquia 
es, al mismo tiempo, hogar (donde todos nos sentimos a 
gusto), escuela (donde todos aprendemos de todos) y taller 
(donde una y otra vez experimentamos nuevos métodos de 
evangelización).

En la programación diocesana de la Diócesis de 
Orhuela-Alicante (2007-2011) se habla de la parroquia 
como familia ( de la misma manera que familia es la vida 
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interna del Dios Uni-Trino en el que creemos), casa (donde 
se reúnen los Hijos de Dios y hermanos de Jesucristo), 
mesa (donde compartimos nuestra vida y celebramos los 
sacramentos) y calle (porque quiere anunciar lo mejor de 
lo que experimentamos y hacer realidad un compromiso 
samaritano). 

Más en concreto, hablar de la parroquia como familia, 
equivaldría a reconocer en ella las diferentes vocaciones, 
ministerios, carismas y funciones; creer en los consejos 
parroquiales; cuidar las relaciones internas entre personas 
y grupos; fomentar el asociacionismo laical; y acompañar a 
los miembros más necesitados.

Por otro lado, cuando hablamos de la familia como casa, 
nos referimos a cuidar los cimientos profundos (vida de 
oración, escucha de la Palabra, celebraciones); a construir 
la casa con las piedras vivas �– que son los bautizados �– y 
acogiendo a quienes se acercan y desean entrar por primera 
vez en ella;  nalmente comporta la corresponsabilidad en 
el mantenimiento económico.

Unida a la dimensión anterior es la imagen de la 
parroquia como mesa, donde se participa especialmente 
en el sacramento de la Eucaristía y se lleva a la vida; donde 
se preparan y celebran otros sacramentos; y donde se vive, 
con gozo, el domingo como día del Señor.

Finalmente, la sugestiva imagen de la parroquia como 
calle, nos invita a salir de las sacristías y de los templos, 
a practicar la «pastoral» de la zapatilla, al diálogo y 
compromiso con nuestro entorno, especialmente, con los 
más necesitados; a desarrollar una pastoral misionera y de 
ambientes.
 Queremos detenernos en esta última dimensión, 
que supone, a su vez, todas las anteriores.
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CUESTIONARIO
3. En el capítulo V el ponente nos presenta un «decálogo» para 

estimular el nacimiento de «una nueva mentalidad parroquial». 
¿Qué dos cosas nos parecen las más necesarias? ¿por qué?

4. El ponente nos invita a «practicar la pastoral de la zapatilla». 
¿Qué quiere decir y sugerir con esa expresión? 
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8. La parroquia como 
«calle»: calle real y calle 
virtual
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Una anotación previa: Cuando hablamos de «calle» 
nos referimos a dos realidades: la «calle real», física, que 
podemos patear. Y la «calle virtual», la de la cibercultura, 
con sus autopistas y redes de la comunicación

De esta manera, cuando hablamos de la parroquia como 
calle física, estamos señalando algunas dimensiones tan 
importantes como las siguientes:

1.- ¿Qué diálogo con nuestros contemporáneos, 
especialmente con los jóvenes y alejados? 
2.- ¿Cómo debe ser la presencia pública de 
la Iglesia y de los cristianos, y qué pastoral de 
ambientes debe realizarse?
3.- ¿Cómo atender el nuevo fenómeno de la 
inmigración y del diálogo interreligioso? Sin 
olvidar la pastoral del turismo.
4.- ¿Cómo caminar por las dos aceras de la 
«calle»: diálogo con la cultura y ser buenos 
samaritanos para el hombre y la mujer de hoy?

 
A su vez, cuando hablamos de calle virtual, ¿Qué 

iniciativas y estructuras nuevas en la época de la 
cibercultura?

Y,  nalmente, tanto para la denominada calle real como 
virtual,

1.- ¿Qué acción evangelizadora «integral» es la 
que debemos primar, donde se incluya de forma 
muy especial el denominado «primer anuncio» y 
el catecumenado?
2.- ¿Cómo deben ser las claves pastorales-
evangelizadoras que favorezcan, sin perder 
nuestra identidad más profunda, un nuevo ardor, 
un nuevo lenguaje y unas nuevas expresiones, 
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según el pensamiento del Papa Benedicto XVI?
3.- Algunas convicciones que no se pueden 
olvidar para que la parroquia sea «calle».

Son algunos de los aspectos o dimensiones que 
trataremos de desarrollar sucinta y brevemente.

A) Como calle real: 

8.1. ¿Qué diálogo con nuestros 
contemporáneos, especialmente con 
los jóvenes y alejados? 

8.1.1 El reto de los jóvenes.

En el reto de los jóvenes y de los alejados, dos preguntas 
inevitables: 

1.- ¿Cómo ven ellos a la Iglesia?...
- La Iglesia no es ámbito de su referencia vital, ni ámbito de 
respuestas existenciales.
- Dicen que no se les toma en serio.
- Que no sabe comunicarse con ellos ni transmitirle la 
Buena Noticia.
- Que no encuentran comunidades ni movimientos cálidos 
que les llenen.
- Faltan maestros y líderes.
- Catequesis y celebraciones aburridas.
- No hay grandes ofertas de pastoral juvenil llamativas.

2.- ¿Cómo los ve la Iglesia?
- Los ve sinceros pero conformistas y cómodos (rehusando 
compromisos).
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- Quieren lo nuevo sin valorar lo mejor de la tradición.
- Impacientes por los resultados pero inconsistentes.
- Plurales y tolerantes pero super ciales.
- Libres y originales, pero presos de clichés, marcas y 
formas estereotipadas.
- Hablan de apertura, pero no salen de cercos pequeños y 
rutinarios.
- Quieren conocer a Cristo y su mensaje, pero sin cambiar 
su vida.
- Critican a la Iglesia Institución pero «desde fuera».
 

Llegados a este momento, me atrevo a concretar aún 
más algunos de los retos en la pastoral juvenil y de alejados, 
tanto a nivel diocesano como parroquialmente:

1.- Estadísticamente (de 15 a 29 años) es el bloque 
mayor de población, ¿qué recursos humanos y 
materiales gastamos?

2.- Grave paro juvenil, que los convierte en niños 
socialmente hablando sin poder emanciparse, ¿qué 
promoción social hacemos?

3.- Hundimiento de las grandes ideologías y sistemas, 
¿encuentran en nuestras comunidades grupos de 
referencia y de valores?

4.- Se busca la e cacia, los resultados rápidos, 
los compromisos a corto plazo, la vivencia del 
presentismo, ¿qué alternativas más sólidas y 
grati cantes les ofrecemos?

5.- Sensibilizados con el tercer mundo y con nuevos 
valores como lo ecológico, el paci smo, 0,7, etc, 
¿les sabemos acompañar en estos nuevos valores?

6.- Poca con anza en la Iglesia, a la que ven incluso 
como impedimento para descubrir y vivir a Jesucristo, 
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¿qué rostro de Iglesia ofrecemos?
7.- Privatización de la fe y divorcio entre fe y vida, ¿cómo 

los ayudamos a integrar la fe, en sus dimensiones 
de contenidos y ética, con la vida misma?

8.- Búsqueda afectiva de comunidades cálidas y 
experiencias grati cantes, ¿cómo unimos esa 
necesidad de afectividad con una necesaria madurez 
en la independencia personal?

9.- Se crean y frecuentan nuevos lugares de vida y 
diversión, ¿cómo estamos presentes y nos hacemos 
presentes con una pastoral de misión y sectorial?

l0.- Valoran lo genuino y auténtico, ¿cómo son nuestras 
celebraciones y nuestra pedagogía de oración y 
gratuidad?

11.- Y, por si el planeta joven no fuera ya en sí mismo 
un reto, en el horizonte, y envueltos por ella, la 
cibercultura. ¿Hemos tomado conciencia del 
animador cultural y del aula cultural en nuestras 
parroquias?... De ello hablaremos más adelante.

8.2.- ¿Cómo debe ser la presencia pública 
de la Iglesia y de los cristianos y qué 
pastoral de ambientes debe realizarse?

Englobamos, en este apartado, también el tercer y 
cuarto reto que anunciábamos más arriba. Lo hacemos en 
sucintas tesis.
1. Jesucristo predicó el Reino de Dios�…pero su Reino no 

era «sólo» de «otro mundo», sino con presencia en 
este mundo.

2. La Iglesia no tiene vocación de algo sólo espiritual 



97

e invisible sino que desde el principio aparece 
con una dimensión pública: comunidad, anuncio, 
celebración, compromiso de micro y macro caridad 
(asistencialismo y promoción humana y social). Sólo 
hay que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles 
cap. 2

3. ¿Cómo era la presencia pública de los primeros 
cristianos? �– Para el estilo de vida sigue siendo 
válido lo que relata la Carta a Diogneto (V, 1-10): 
«Los cristianos no son distintos de los demás ni por 
la patria, ni por la lengua, ni por otras costumbres. 
De hecho no habitan ciudades propias, ni usan una 
lengua propia, ni llevan un estilo de vida separado 
del resto. Su doctrina no se debe al descubrimiento 
de hombres particularmente intelectuales, ni se 
basa en un pensamiento inventado por los hombres. 
Viven en ciudades griegas y extranjeras, según le 
haya tocado en suerte a cada uno, y se adaptan a 
las costumbres del lugar en el vestir, en la comida 
y en las demás cosas, aunque testimonian una 
forma de vida social admirable y paradójica: ya 
que viven en su patria como forasteros; participan 
en todo como ciudadanos y se distancian de todo 
como extranjeros. Se casan como todos y generan 
hijos, pero no los asesinan. Ponen en común la 
mesa pero no el lecho matrimonial. Están en el 
mundo pero no son mundanos. Habitan en la Tierra 
pero su ciudadanía es el cielo. Obedecen las leyes 
establecidas pero con el testimonio de su vida las 
superan».

4. A partir del siglo IV (Decreto de Constantino) el Trono 
y el Altar a veces se confunden, a veces se pelean 
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y a veces uno se impone sobre el otro. Los teóricos 
ofrecen como paradigma equilibrado el dogma 
cristológico: entre lo espiritual y temporal (como 
entre la naturaleza humana y divina de Cristo) ni 
división ni separación, ni confusión ni cambio.

5. El Vaticano II dedicó todo un número a la relación Iglesia-
Comunidad Política (Gaudium et Spes n. 76). Se 
re eja una nueva eclesiología: misterio de comunión 
para la misión; dicha misión es salví ca y moral, 
tanto para las personas como para las comunidades 
( es «experta en Dios en humanidad; se acepta 
una comunidad política plural y democrática; la 
iglesia no se siente atada a sistema político alguno; 
las relaciones con la comunidad política son de 
independencia y de sana colaboración, a un mismo 
tiempo.

6. ¿Qué se entiende por «presencia» y por «mediación»? 
- En este mismo tema de la privatización de la Fe, y 
en relación a las dos sensibilidades de cristianos de 
presencia y cristianos de mediación, se apunta (L. 
González Carvajal y otros) que, en los años 60, el 
clima eclesial fue bastante favorable a la colaboración 
entre creyentes y no creyentes y a un cristianismo 
de mediación o de presencia de testigos más bien 
individuales en diversos ámbitos sociales. Con una 
comunidad de referencia donde celebrar y contrastar 
el compromiso de Fe. En estos últimos años (a partir 
de los 80) se insistía más bien en un reagrupamiento 
neo-confesional o cristianismo de presencia: 
uni cación de los esfuerzos en orden a promover 
y sostener instituciones donde los cristianos tengan 
todas las posibilidades de gestión y orientación. 
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Las razones para ello eran las de recuperar el vigor 
evangelizador, el buscar una mayor libertad de 
acción, el proteger la fe de los más débiles y hacer 
posibles comunidades y ámbitos visibles, y el ofrecer 
un testimonio colectivo. Se señalaban, sin embargo, 
algunos peligros tendenciales o reales: pérdida del 
espíritu solidario, fomento del aislamiento cultural, 
y convertir en religiosos o ideológicos los con ictos 
civiles.

7. Qué piensa el Papa Benedicto XVI? �– Leemos en «Deus 
Caritas est» (nn. 26-30) cuáles son algunos de los 
pilares destacados de la doctrina social de la iglesia:

- No diluir la justicia y la caridad cristianas en lo 
político.

- Compromiso laical (personal y asociado) en la 
búsqueda de la justicia.

- No confundir compromiso personal o asociado con 
«acción eclesial institucional» en nombre o cial de 
la iglesia.

- Son necesarias obras e instituciones 
confesionalmente católicas. 

- Caridad y justicia no se contraponen como pretende 
el marxismo 

- A rma que establecer un orden social justo es tarea 
política. La Iglesia no suplanta al Estado.

- La Iglesia, en el tema de la justicia, no tiene un 
protagonismo inmediato sino mediato (mediación).

- Fe y política se encuentran en la ética.
- El amor cristiano (cáritas) siempre será necesario 

incluso en la sociedad más justa: es el rostro humano 
y divino; no sólo burocrático y profesionalizado.
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- Siguen siendo necesarias las organizaciones 
eclesiales de caridad como algo muy propio.

- Corresponde a los  eles laicos el compromiso social.
- Sirven las nuevas iniciativas eclesiales y las clásicas.
- 
8. ¿Cómo resumir todo lo expresado anteriormente?:

 Lo hago tomando prestadas dos citas. Una, escrita 
en 1976 por un grupo de intelectuales cristianos 
y, otra, de una reciente Instrucción de los obispos 
españoles (2006). 

�• La primera se expresa de esta manera: 
«La Iglesia (sirve para la parroquia) puede 
perder su identidad por una encarnación 
indiferenciada como puede perder su 
signi cado por un distanciamiento del mundo. 
Deseamos una Iglesia que no se separe del 
mundo ni se confunda con él, formando parte 
realmente de la sociedad y no dejándose 
asimilar por nada ni por nadie. Una Iglesia 
convertida y sostenida por la esperanza que 
viene de Dios».

�• El texto de los obispos españoles reza así: 
«Deseamos colaborar sinceramente en 
el enriquecimiento espiritual de nuestra 
sociedad, en la consolidación de la tolerancia 
y de la convivencia, en libertad y justicia, 
como fundamento imprescindible de la paz 
verdadera».
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8.3. ¿Cómo atender el nuevo fenómeno 
de la inmigración y del diálogo 
interreligioso? Sin olvidar la pastoral 
del turismo.

En nuestros días, hay que situarse en el pluralismo 
religioso. Recordamos la valoración positiva que hace 
el Concilio Vaticano II de las otras religiones (Cf. Nostra 
Aetate), porque igual que pertenece a la dignidad humana la 
libertad de pensamiento y de expresión, también la libertad 
religiosa. El peligro es no entender adecuadamente este 
diálogo interreligioso y ceder al «pluralismo religioso», que 
se mani esta de las siguientes maneras principales:

- En el tema de la revelación, defender que todas 
las religiones son igualmente reveladas y todas 
tienen capacidad salví ca por sí mismas. Nosotros 
profesamos la plenitud de la revelación en el Dios 

CUESTIONARIO
5. Uno de los retos actuales de la Iglesia es el trabajo pastoral 

con jóvenes. ¿Qué es lo más llamativo de la situación de los 
jóvenes que conocemos?

6. Comentamos esta frase: «Deseamos una Iglesia –una 
parroquia- que no se separe del mundo ni se confunda con 
él, formando parte realmente de la sociedad y no dejándose 
asimilar por nada ni por nadie» 
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Uni-Trino. Si bien es cierto que las religiones no 
son caminos ordinarios de salvación, sí tienen 
semillas de verdad y de revelación.

- En el tema de Dios, pretender que es tan sólo 
Uno-Eterno o Real-Último, presente y ausente, 
en todas las religiones. Nosotros profesamos el 
carácter absoluto y completo de la revelación en 
Jesucristo.

- En el tema de Jesucristo, defender que han 
existido «pluralidad de encarnaciones» y que 
Jesucristo es tan sólo un avatar o manifestación 
de Dios. Nosotros profesamos la divinidad de 
Jesucristo y su mediación única ante Dios.

- En el tema del Espíritu Santo, se le propone 
como «diferente» de Cristo y actuando en las 
religiones sin tener que estar ligado al misterio 
de Cristo. Nosotros profesamos que el Espíritu 
Santo es Dios, inseparable del Padre y del Hijo.

- En el tema de la Iglesia, ésta no es la mediación 
privilegiada. Se encuentra en igualdad salví ca 
con otras mediaciones religiosas. Nosotros 
profesamos que la Iglesia es el mismo Cuerpo 
de Cristo, su mediación salví ca por excelencia. 
Y creemos en el valor y en la necesidad de los 
sacramentos6.

No olvidemos que en el diálogo interreligioso existen 
cuatro dimensiones o planos: el diálogo de la vida 
o testimonio y ejemplo; el diálogo de las obras o de 
colaboración mutua, especialmente en la defensa de los 
derechos humanos; el diálogo de la experiencia religiosa 

6 Cf. para este punto G. URIBARRI, Desafíos teológicos del pluralismo religioso: 
«Communio» (nueva época) 12 (Primavera 2009) 59-71.
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sin caer en relativismos; y,  nalmente, el diálogo de 
intercambios teológicos profundos desde un «valiente 
servicio a la verdad»7. Además del diálogo interreligioso 
existe el diálogo ecuménico cristiano, con repercusiones 
concretas en nuestras parroquias, particularmente más 
turísticas o que atraen mayor mano de obra. Este diálogo 
trata de la mutua ayuda entre quienes creen en Cristo. Está 
en juego la tensión hacia la unidad en el campo de la fe, de 
los sacramentos y de la disciplina eclesial8.

Si el diálogo interreligoso puede parecer «algo abstracto 
o teórico» en nuestras parroquias, no así la acogida, 
atención y ayuda a los inmigrantes. En la postura cristiana 
y «parroquial» debemos recordar que el Pueblo de Israel 
fue errante y que nosotros, los cristianos, caminamos como 
peregrinos hacia la nueva Jerusalén. Jesucristo mismo 
nos enseño a acoger a los forasteros: «Fui peregrino y me 
acogisteis» (Mt 25, 34-35). Y, posteriormente, la doctrina 
social de la Iglesia nos ha enseñado que la pastoral auténtica 
no puede contentarse con atender lo espiritual de los 
inmigrantes, sino que apunta a la promoción integral de la 
persona y a la defensa de sus derechos: no discriminación, 
vivir en familia, trabajo, reconocimiento de sus derechos 
sociales, y solidaridad entre países pobres y ricos. Lo ideal 
sería llegar a hacer de nuestras parroquias una comunidad 
de hombres integrados donde prima la preocupación por 
la calidad de vida todos, desde la Caridad cristiana9. ¿Qué 
inversión de recursos materiales y humanos necesitamos 
primar en nuestras parroquias?...

7 Cf. Homilía del Papa Juan Pablo II el 19 de Mayo de 1999.
8 Cf. Sobre estos puntos, Cf. R. BERZOSA; 10 desafíos al cristianismo desde la nueva 
cultura emergente, EVD, Estella 2004, 163-283.
9 Cf. AA.VV., Fui extranjero y me acogísteis: «Communio» (nueva época) 5 (Verano 
2007) 7-69.
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Finalmente, señalamos la realidad de la pastoral del turismo,  
tan importante en esta Diócesis. En el Año 2001,  el Ponti cio 
Consejo para la pastoral de emigrantes e itinerantes, no s 
regaló unas «Orientaciones para la Pastoral del Tursimo».  
Nos recordaba cómo la comunidad cristiana, que tiene en 
la parroquia su expresión más directa, es el lugar donde 
debe desarrollarse dicha pastoral del turismo (n. 18). Como 
objetivos pastorales, se señalaban tres (nn.19-30):

1. Acogida: Acoger a los turistas, acompañarles 
en su búsqueda de la belleza y  del repos o, deriva del 
convencimiento de que «este hombre es el primer camino 
que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su 
misión, él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, 
camino trazado por Cristo mismo, vía que inmutablemente 
conduce a través del misterio de la Encarnación y de la 
Redención. En la celebración eucarística, centro de toda 
comunidad eclesial, la acogida al visitante encuentra su 
expresión más profunda. 

2. Vivir cristianamente el turismo: Para que pueda 
efectivamente conformar cristianamente  su tiempo de 
turismo, el cristiano compartirá con la comunidad del lugar 
la celebración de la fe, en especial la Eucaristía en el Día del 
Señor y las conmemoraciones centrales del año litúrgico, 
que a menudo coinciden precisamente con el  tiempo de 
vacaciones. Sabiendo que en ninguna comunidad debe 
sentirse extraño, y que en todo momento el cristiano debe 
abstenerse no ya de todo comportamiento contrario a su 
vocación, sino de aquellas palabras, gestos y actitudes que 
pueden ofender la sensibilidad de los demás. 
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3. Colaboración entre la Iglesia y la sociedad:
 Este servicio recíproco de la Iglesia y de la 

socieda d se lleva a cabo principalmente a través  de la 
misión especí ca de los laicos. Por esto, la pastoral del 
turismo debe instaurar y alentar una colaboración con las 
administraciones públicas, las organizaciones profesionales 
y otras asociaciones que actúan en el mundo del turismo, 
para que se pueda dar a conocer la visión cristiana del 
turismo y desarrollar «la posibilidad implícita de un nuevo 
humanismo». 

Finalmente, al hablar de las estructuras pastorales para 
dicha pastoral del turismo, nos centramos en la parroquia 
(nn. 59 y ss) La Parroquia, que funde entre sí todas las 
diferencias y las inserta en la universalidad de la Iglesia 
principalmente cuando se reúne para celebrar el día del 
Señor es la primera escuela de hospitalidad. Ella se abre 
para acoger a cuantos a ella llegan de paso y prepara a 
sus miembros para el viaje que desean emprender. En ella 
encuentran apoyo y ánimo cuantos se proponen vivir el 
testimonio sincero de su fe en el mundo del turi smo.  

Considerar la comunidad parroquial como punto de 
encuentro y sostén de la acción pastoral implica, ante todo, 
que la Parroquia esté presente con sus estructuras en los 
lugares donde se desarrolla el turismo. El signo visible 
de los templos y de los centros parroquiales constituye el 
primer y decisivo gesto de la hospitalidad vivida y ofrecida 
por la Iglesia. A través de esta presencia, la Parroquia invita 
a todos los visitantes a unirse a la celebración de la fe y 
a la comunión fraterna. Con todo, al plantear la pastoral 
del turismo, la comunidad parroquial no puede guiarse 
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únicamente por la presencia o no de visitantes, sino que 
debe preparar a los miembros de la comunidad a su práctica 
del turismo y apoyar a los operadores y trabajadores 
del turismo.  Haciendo suyos los objetivos que la Iglesia 
diocesana se propone, algunas de las acciones concretas 
a emprender por parte de las parroquias pueden ser las 
siguientes: 

1. Desarrollar una catequesis sobre el tiempo libre y el 
turismo, cuando así lo aconseja la realidad del lugar, tanto 
para los cristianos residentes como para los turistas. 

2. Promover y sostener acciones de apoyo y prevención 
a favor de los grupos que pueden ser víctimas de una 
promoción errónea del turismo o del comportamiento de 
los turistas. 

3. Promover, acoger y estimular la acción de los grupos 
de apostolado especialmente dedicados a personas que 
viven y trabajan en el sector del turismo, aun cuando estos 
ambientes no se encuentren en la parroquia misma.

4. Formar un grupo permanente de laicos que pueda 
estudiar y aconsejar sobre las acciones pastorales a 
emprender en el campo del turismo. 

5. En los lugares de presencia turística intensa, adaptar 
los servicios a las necesidades de los turistas, de forma 
que se facilite el contacto personal, la celebración de la fe, 
la oración individual, el testimonio de l a caridad. 

6. Crear servicios especí cos para los trabajadores del 
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turismo, acorde con sus horarios y sus condiciones de 
trabajo. 

7. Proponer los medios adecuados para que los visitantes 
puedan participar en las celebraciones Eucarísticas 
haciendo uso de su propia lengua u otras expresiones de su 
cultura, siempre con el máximo respeto a las disposiciones 
litúrgicas vigentes. 

8. Mantener convenientemente actualizada una 
constante información sobre los servicios parroquiales 
y cuidar que los turistas puedan disponer de ella en sus 
hoteles, en puntos de información o en otros medios de 
difusión. 

Todo lo anterior, adaptado con realismo a nuestra 
Diócesis. 

8.4.- ¿Cómo caminar por las dos aceras 
de la «calle»: diálogo con la cultura y 
ser buenos samaritanos para el hombre 
y la mujer de hoy?

 8.4.1. Diálogo Fe-razón.
Sobre el tema del dialogo con la cultura y la ciencia (fe-

razón), es necesario redescubrir el espíritu del Vaticano II, 
actualizado por los grandes Papas de nuestro siglo. Como 
breves claves:

1.- Fe y razón ni son enemigas ni pueden ignorarse. 
Se complementan.

2.- No existe la doble verdad (revelada y cientí ca): 
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la Verdad es única, con diversos niveles. Prima el dogma 
cristológico en dicha relación (fe-razón; fe-cultura): «Sin 
confusión ni cambio; sin división ni separación»).

  3.- En resumen, esta vez con el magisterio de M. 
Carreira existen diversos niveles de certezas en la realidad:

�• En el nivel cientí co, la certeza se basa en la 
comprobación experimental.

�• En el nivel matemático y  losó co, la certeza se 
basa en el raciocinio lógico basado en tres grandes 
principios: identidad, no contradicción, y razón 
su ciente.

�• En el nivel religioso, la certeza se basa en la 
veracidad y credibilidad de quien se revela.

8.4.2. Ser buenos samaritanos en tiempos 
de crisis

Un doble apunte complementario y necesario, como 
punto de partida en este campo:

a.- En la globalización no sólo existen «marginados» 
sino «excluidos» del sistema (personas, naciones y hasta 
continentes como el africano).

b.- Las causas de las bolsas de pobreza en 
el cuarto mundo son éstas: paro laboral prolongado; 
fracaso en las relaciones familiares y sociales; pérdida 
de sentido existencial y depresión crónica; haber nacido 
en «cinturones» de pobreza (ejem. Suburbios o mundo 
rural�…) o en países abocados a la emigración.

Me atrevo a subrayar cinco principios a tener en cuentan 
en esta crisis: 

1.- Volver a resituar los valores en nuestra existencia: 
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«no sólo de pan vive el hombre». El corazón de la sociedad 
no puede ser sólo ni principalmente el «dios dólar y 
eurodólar» (dinero, petróleo, armamento, cibernética).

2.- Reconsiderar el sentido y deriva de la globalización 
y del neoliberalismo: no se puede hacer sólo una 
«globalización de mercaderes» sino una «mundialización 
de la solidaridad y del espíritu».

3.- Que, a la hora de afrontar los retos y dar 
respuestas estatales, no se vaya sólo ni principalmente 
a paliar a los grandes (bancos, entidades  nancieras, 
grandes empresas) sino también a las familias y pequeñas 
y medianas empresas. Y no abandonar a los más débiles 
(marginados y excluidos).

4.- Que, en las comunidades cristianas, se imponga 
la austeridad para hacer posible la solidaridad y poder 
cumplir lo expresado en Novo Millennio Ineunte n. 50: que 
los pobres se sientan en nuestras comunidades como en 
su casa; desarrollar la imaginación y coraje para descubrir 
y dar respuesta a las nuevas pobrezas; y un principio, 
inspirado en San Vicente de Paul: «los pobres sólo nos 
perdonarán la vejación de darles limosna, pan o abrigo por 
el amor y autenticidad que pongamos en ello».
5.- Finalmente, hacer realidad la pedagogía de la parábola 
del Buen Samaritano, en sus seis pasos: Consciencia: 
«lo vió»; compasión: «dejó hablar al corazón»; cercanía: 
«Lo tocó»; se involucra: «Lo vendó las heridas, y le curó 
con aceite y vino»; acompañar: «Lo montó en su borrico»; 
colaboración responsable: «Pagó dinero para que lo 
atendieran». En todo ello, no olvidar la importancia de 
Cáritas como organismo diocesano que vertebra toda la 
dimensión caritativa. Y que debe ser potenciada en sus 
diversos ámbitos: diocesano, arciprestal y parroquial.
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 B) Como calle virtual:

8.5. ¿ Qué iniciativas y estructuras 
nuevas en la época de la cibercultura?

Comienzo con una frase atribuida a Tocqueville: «Lo 
religioso, en una sociedad laica, tiene también que entrar 
a formar parte de lo social». Y, en esta sociedad laica, 
las nuevas tecnologías han adquirido un protagonismo 
decisivo10. Necesitamos una verdadera pastoral de la 
cultura y de la evangelización mediática., huyendo tanto de 
la fascinación por los medios, como de la «demonización» 
de los mismos. 

10 Cf. P. BABIN-A. A. ZUKOWSKI, El Evangelio en el ciberespacio, PPC, Madrid 
2005. Sobre este tema remitimos también a: Mª. D. DE MIGUEL POYARD, Con el Se-
ñor en la cibercultura, BAC, Madrid 2001; ID.,  Cibercultura, en R.CALVO,  Diccio-
nario del animador de pastoral,  Monte Carmelo, Burgos 2005, 193-202; R. BERZO-
SA, Cibernética y nuevas tecnologías, en «Diccionario de pastoral y Evangelización», 
Monte Carmelo, Burgos 2000, 208-210

CUESTIONARIO
7. ¿Qué es lo que nuestra parroquia está haciendo con los 

inmigrantes? ¿Qué nos parece? 

8. Nuestra provincia es eminentemente turística. ¿Qué es lo que 
nos parece más importante de lo que se dice sobre la pastoral 
del turismo? 
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Después de años de radio, walkman, TV, Internet, la gente 
no escucha de la misma forma. Hablan más los gestos y la 
fuerza de las expresiones que el mismo contenido de las 
palabras; hablan más los climas creados que las palabras. 
Tal vez no sea super uo recordar que necesitamos renovar, 
con espíritu cristiano, hasta nuestros mismos lugares de 
culto cuidando  mucho «la atmósfera que nos envuelve», 
las imágenes, el estilo,  y hasta la palabra misma .

El evangelizador debe llegar a ser  creativo y espiritual, 
profesional y hombre de fe profunda.  Sin olvidar que, en 
los mass media, la señal pertenece al que la transmite, 
pero el mensaje al que lo recibe. La audiencia decide la 
oportunidad, la importancia y el signi cado del mensaje. 
Por eso el evangelizador debe tener siempre presente que: 

- El mensaje  está condicionado por las 
circunstancias personales y ambientales de 
quien lo recibe.

- Quien recibe el mensaje maneja un arma letal: el 
mando a distancia, su libertad y autoconciencia.

- Debemos aprender a evangelizar en una 
pluralidad de contextos e interpretaciones, 
consciente de que una de las modernas leyes de 
comunicación mediática es tener en cuenta a la 
par y siempre los contenidos y  la audiencia,  los 
contenidos y la forma elegida de transmisión.

La Iglesia debe estar en Internet (Intranet) y en las 
autopistas de la comunicación tanto para uso interno de 
ella misma como para evangelizar. 

En este sentido, narraré una grata experiencia. Nos 
situamos en Madrid. Mediados del mes de Febrero de 
2008. Interviene el Padre Federico Lombardi, portavoz del 
Vaticano. Sobre el tapete, un tema de rabiosa actualidad: 
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qué criterios debe ofrecer la comunicación cristiana hoy. 
Y, sin tapujos ni barroquismos, con clarividencia y lucidez, 
señala al menos cinco: 

-En primer lugar, estamos al servicio de la verdad 
y de la objetividad. No nos movemos por intereses 
ideológicos, políticos o  económicos.

-Además, nuestra misión está al servicio de informar 
la realidad, que no excluye el misterio ni Dios. No hay 
división entre información profana y religiosa. 

-Al mismo tiempo, un servicio a la justicia, entre 
pueblos, entre culturas, entre Norte-Sur. 

-En cuarto lugar, un servicio a la paz, sin acentuar 
aún más las fracturas y divisiones; un saber estar con 
paciencia en las tensiones; una serenidad de juicio; y, 
aún a riesgo de ser criticados, no primar la imparcialidad, 
exhortando siempre al dialogo y al encuentro.

-Finalmente, debemos fomentar el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso. Las tensiones ofrecen siempre 
nuevas e inesperadas posibilidades.

Por si lo anterior fuera poco, Lombardi solicita, en la 
comunicación, un lenguaje claro, sencillo, comprensible. 
Con una advertencia: decir la verdad no quiere decir todo. 
Pero sí que lo que se a rme, sea verdadero. Nos regaló 
otros consejos, tan reales y prácticos como la vida misma: 

- es mejor conducir la información que no correr detrás 
de ella; 

- lo que se considere reservado no contarlo ni siquiera 
a los amigos. 

- Nos interesa todo el hombre y todo  hombre, con sus 
peculiariedades y culturas. 

- Todo, con un lema lleno de esperanza: «!no tener 
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miedos ni prejuicios hacia la comunicación ni hacia 
las nuevas tecnologías!».  Porque hay que aprender a 
evangelizar comunicando y comunicar evangelizando. 
Esta es la verdadera llave de oro.

En el fondo, en el mundo mediático y especialmente 
en las nuevas tecnologías, está en juego una nueva 
antropología, con las siguientes características:

1.- Se acentúa el presente, el presentismo.
2.- Se borran las barreras entre lo real y lo virtual
3.- Se rompen las barreras del tiempo cronológico
4.- Intercambio de información vertiginosa, sin asimilar.
5.- Sensación de prepotencia: se puede abarcar todo.
6.- Sensación de que la vida es «juego», donde 

predomina lo lúdico.
7.- Estimulan las prisas por los resultados.
8.- Todo aparece como caduco, efímero e intercambiable
9.- Aparente globalización, pero creación de un mundo 

doblemente dual: conectados y no conectados; 
ciber-ricos y ciber-pobres.

10.- Mundo inmanente: Dios queda en la «despensa del 
disco duro».

A la hora de responder a estos retos, llevan razón los 
pastoralistas, liturgistas y catequistas cuando señalan hasta 
cinco criterios inspiradores en la pastoral de la transmisión 
de la fe hoy11:

 1.- De una pastoral de cristiandad a una pastoral 
misionera. Lo que supone primer anuncio, valorar la 
religiosidad popular, saber acoger y salir a la plaza 
pública

 2.- De los papeles  (catequesis teórica) a la 
experiencia de vida cristiana, uniendo formación, 

11 Ibid., nn.41-58.
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oración  y celebración.
 3.- De respuestas puntuales  a verdaderos itinerarios 

de Fe12.
 4.- De respuestas únicas a respuestas diversi cadas, 

según contextos  pastorales (más en concreto desde 
la pastoral de conjunto de los Arciprestazgos)13.

 5.- De la tarea exclusiva de los agentes de pastoral 
a la implicación de toda la comunidad. En otras 
palabras, se vuelve a subrayar a la Iglesia particular 
como ámbito primario y privilegiado de la Transmisión 
de la Fe y la Iniciación Cristiana.

Para afrontar dichos retos, es preciso insistir en una 
auténtica formación en comunicación social. Cada agente 
de pastoral tiene que estar dotado de competencias 
comunicativas adecuadas. 

En este campo nada es fruto de la improvisación. 
Se necesita una formación orgánica y prolongada. 
La preparación de presbíteros, religiosos, religiosas, 
catequistas y educadores exige un programa sistemático, 
sedes equipadas y docentes cuali cados. Del uso 
responsable  de los mass media depende en gran 
medida la e cacia y credibilidad del mensaje cristiano en 
la cibercultura. Los mass media no anulan la acción del 
Espíritu Santo; la favorecen.

Es preciso «reactivar una Iglesia extra-muros» y 
misionera (como hizo San Pablo), porque  la Iglesia, del 
presente y del futuro, ya no será un gran edi cio que domina 
la ciudad, sino un simple pabellón en el gran campo de la 

12 Como señala expresamente el DIRECTORIO GENERAL DE CATEQUESIS, N. 
278.
13 PROYECTO DIOCESANO PARA LA TRANSMISION DE LA FE, Queremos ver 
a Jesús, nn.55-56.
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Feria Internacional del Comercio Mundial14. La mentalidad 
de  cristiandad ha terminado. La Iglesia  se presenta como 
un canal de in uencia más, junto a otros. Nos han resituado 
en la diáspora ( en la dispersión) y  nos urgen a reforzar 
nuestra realidad misionera. La tecnología ha hecho a la 
Iglesia «viajera». Nos obliga a salir a la calle, a  formar 
parte de la caravana humana, que no está anclada en las 
tradiciones de un pueblo o de un clan15.

Las crisis, con las que las nuevas tecnologías han retado 
a  la Iglesia, suponen una oportunidad providencial para 
ella: abrir sus cerrados y viejos muros. Las parroquias, 
en la era de la comunicación, siguen teniendo un gran 
futuro si son capaces de utilizar las nuevas tecnologías, 
y si desarrollan comunidades de relación auténtica y de 
espiritualidad verdadera.

No hay que tener miedo a verter el vino nuevo en odres 
nuevos. Los jóvenes abandonan la parroquia y la vida de la 
Iglesia no tanto por el contenido del mensaje sino por cómo 
viene «empaquetado» dicho mensaje.

Finalmente en este apartado, y como concreción para 
posibles pistas e futuro, señalar que los obispos italianos 
hablan del  ministerio de la cultura y de la sala o aula  de 
comunicación16 como complementariedad de quienes 
ejercen ministerios litúrgicos, catequéticos o de caridad. 
No suplanta los demás sino que potencia la creatividad y 
la imaginación a la hora de evangelizar en la nueva cultura 
emergente. Es fruto de una Iglesia que se sabe misionera 
y de puertas abiertas. Para entender la  gura del animador 
de la cultura hay que explicar lo que signi ca la sala de 

14 Ibid., 123.
15 Ibid., 126-130.
16 CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, Comunicación y misión. Directorio so-
bre las comunicaciones sociales en la misión de la Iglesia, EDICE, Madrid 2005.
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la comunicación creativa: »Estas salas se han convertido 
en algo propedéutico al templo, punto de referencia y de 
interés también para los alejados, servicio al Pueblo de 
Dios, y también a todos los hijos de Dios dispersos» (Juan 
Pablo II). 

 Hay que reservar en las obras parroquiales un ámbito 
para destinarlo a la sala de la comunicación y a los varios 
servicios que ésta puede prestar a la comunidad misma 
y a los alejados. Esta sala no se entiende sin más como 
la del cine-club clásico, sino como una verdadera y propia 
estructura pastoral al servicio de la comunicación creativa 
y evangelizadora y del encuentro con creyentes y alejados. 
Puede servir para la primera evangelización y para 
consolidar la comunidad. Basta disponer de un espacio 
equipado con algunos de los modernos instrumentos de la 
comunicación audiovisual. Algunos de los varios servicios 
que dicha Sala puede prestar a la comunidad, siempre con 
el buen hacer del animador, serían los siguientes, contando 
con las posibilidades de Internet e Intranet: 

a) Correo electrónico, chatt, faq �– preguntas y 
respuestas-, grupos de discusión. Sin olvidar los 
SMS y MMS que pueden ayudar a crear «familia» 
(fechas de cumpleaños, recordatorios en tiempos 
litúrgicos fuertes, y en domingos y  estas..

b) Grabación y proyección de documentales, en Vídeos 
y DVDs...       

c) Celebraciones con niños, adolescentes y jóvenes...
d) Conferencias y debates17..

Y, junto a la sala de cultura y comunicación, es urgente 
17 Cf. R. BERZOSA MARTINEZ; Transmitir la fe en un nuevo siglo, DDB, Bilbao 
2006; ID., La parroquia en la cibercultura: «Signo» 11 (septiembre-octubre 2006) Plie-
go Central.
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potenciar y promocionar la nueva  gura del animador en 
el ámbito de la cultura y de la comunicación, que a ance 
y complemente la del catequista, la del animador de la 
liturgia, o la del agente de la caridad. 

En resumen, estamos llamados a potenciar la pastoral 
de la comunicación y hacer que toda la comunicación sea 
más pastoral y evangelizadora. Tenemos que estar más 
presentes allí donde se genera la opinión pública en todas 
sus modalidades. No sólo en las tradicionales (Cartas al 
Director de diarios, intervención en programas de radio o 
televisión, etc). Ya es un tópico la a rmación lacerante de 
«que la Iglesia o es comunicativa o no es». En cualquier 

CUESTIONARIO
9. Cuando el ponente habla de los nuevos medios de 

comunicación social, dice que no hay que dejarnos 
«fascinar» por ellos, pero tampoco «demonizarlos». ¿Qué 
quiere decir? ¿por qué lo dice?

10. Recogiendo una sugerencia de la Conferencia Episcopal 
Italiana, el ponente habla de la conveniencia de crear en 
cada parroquia «una sala o aula de comunicación». ¿Cuáles 
serían los posibles servicios que dicha aula podría  prestar a 
una parroquia? 
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caso, no podemos estar llegando siempre tarde y, además, 
entrando siempre «al trapo» de lo que no queremos decir. 

 C) Tanto para la calle real como virtual:

8.6. ¿Qué acción evangelizadora 
«integral» es la que debemos primar, 
donde se incluya de forma muy especial 
el denominado «primer anuncio» y el 
catecumenado?

El nombre de una pastoral integral se denomina 
«evangelización» con tres acciones: misionera, catecumenal 
y comunitaria-evangelizadora. Se traduce por proceso 
dinámico, rico, complejo, que se desarrolla gradualmente 
y se estructura en tres etapas: misionera, catequética-
catecumenal y pastoral (Cf. Ad gentes; Evangelii Nuntiandi; 
Dir. Gener. Catequesis, 47-49; CEE: La iniciación cristiana 
(1998); Catequesis de Adultos. Orientaciones Pastorales 
(1990), 36-38; Catequesis de la Comunidad (1983)).

A.- Acción misionera: Es el punto de arranque de la 
evangelización. Se sitúa en el mundo de los no creyentes y 
de los alejados (bautizados que han perdido el sentido vivo 
de la fe o su pertenencia a la Iglesia (Redemptoris Missio, 
33). 

Modalidades: 
1) Acción misionera con los más alejados 

(primer anuncio). El anuncio viene por el testimonio 
de la vida y por un lenguaje vivo (Cate. Adultos, 
41).  

2) Acción misionera con los «otros alejados 
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de la fe», los que tienen un rescoldo o fondo religioso 
que alimentan ocasionalmente (Pre-catequesis). 
Se deben aprovechar las experiencias nucleares, 
provocar explícitamente el kerigma, y suscitar 
adhesión inicial.

 * ¿Qué requiere la acción misionera? una 
mentalización o sensibilización; una apuesta e inversión 
en recursos humanos y materiales; en las Diócesis, crear 
departamentos o delegaciones de acción misionera; y, lo 
más decisivo, desarrollar una pedagogía adecuada.

B.- Acción catequética-catecumenal: Es un proceso 
continuado de Iniciación, y de formación permanente, para 
poner en contacto (en intimidad, con el misterio de Cristo 
e insertarnos cada vez más activamente en la Iglesia y en 
su misión (DGC 80; 85;88). «Nadie está dispensado, en 
ninguna edad, de la Catequesis» (Inic. Cris, 2).

C.- Acción pastoral: La acción misionera es la voluntad 
y deseo de edi cación; la acción catequética es como el 
esqueleto o cimiento del edi cio; la acción pastoral es la 
consolidación y edi cación del edi cio. La acción pastoral se 
denomina también comunitario-pastoral, dirigida a los  eles 
cristianos que han sido ya iniciados en la fe» (Cate. Adultos, 
38), para que, a su vez se conviertan en evangelizadores. 
La acción pastoral abarca todos los medios que sirven a 
la maduración integral de los cristianos. Sobresalen los 
siguientes: 

1) verdadera integración en la vida comunitaria 
«diocesana» o de Iglesia local, desde una vertebración 
orgánica (Comunión para la misión);

2) catequesis permanente o formación permanente;
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3) desarrollo de carismas, ministerios, funciones y 
estados de vida;

4) celebraciones adecuadas; 
5) impulso apostólico-misionero-evangelizador; 
6) apuesta por mediaciones pastorales sectoriales y 

territoriales (parroquias y arciprestazgos con Vicarías, 
Delegaciones y Secretariados).

Todo lo anterior, teniendo en cuenta los denominados 
«itinerarios de iniciación cristiana», según las distintas 
situaciones. Al menos, se detectan seis: 

 1.- Familias que bautizan a su hijo nada más nacer 
y sigue un proceso continuo hasta los 12 años.

 2.- Niños que piden el Bautismo en edad escolar.
 3.- Jóvenes que piden el Bautismo a partir de los 16 

años.
 4.- Completar la Iniciación interrumpida después del 

Bautismo o de la Primera Comunión.
 5.- Completar la Iniciación antes del Matrimonio o 

cuando se solicita ser padrino del Bautismo.
6.- El camino de reiniciación de adultos.

Son respuestas nuevas ante situaciones nuevas; 
conscientes de que el cristiano no nace, se hace y tratando 
de implicar mucho más a los padres y a toda la comunidad 
parroquial. A esto se denomina verdadero «proceso 
catecumenal de iniciación cristiana».

8.7. ¿Cómo deben ser las claves 
pastorales-evangelizadoras según el 
pensamiento del Papa Benedicto XVI?
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1.- El efecto sur ng, o inmersión en lo humano para 
emerger hacia lo divino.

2.- Pastoral de «ejemplaridad de los santos»; el 
cristianismo no es utopía o ideología o  losofía o leyenda: 
ha sido encarnado y realizado por hombres que han 
llegado a la plenitud de vida y a su realización plena. Sólo 
los hombres y las mujeres «tocados por Dios» son capaces 
de abrir las mentes y el corazón de los hombres y mujeres 
de hoy.

3.- El Efecto «marketing», en cuanto no parte de lo 
abstracto y teórico sino de lo vital y concreto:«testigos y 
comunidades», como queriendo hacer realidad las leyes 
que rigen el marketing y la publicidad: «mírame-elígeme-
cómprame».

4.- El efecto dominó, en cuanto el Papa está 
convencido de que el esplendor de la verdad, de la bondad 
y de la belleza se imponen por sí mismos. Porque es lo que 
cada persona ansía desde su hontanar.

5.- El efecto «asumidor-sanador-elevador»(asumptio-
abblatio-elevatio) de todo lo humano: asumir (para redimir), 
puri car, y elevar. El cristianismo no sólo da sentido, sino 
que puri ca y eleva. Para explicar este principio, pone el 
ejemplo de Miguel Ángel: con su mirada de artista veía ya 
en la piedra que tenía ante sus ojos la imagen-guía que 
esperaba secretamente ser liberada y sacada a la luz. La 
tarea del artista consistía sólo en quitar lo que cubría a la 
imagen. La acción artística auténtica es un sacar a la luz, 
un poner en libertad, no tanto un hacer. Lo mismo a rmaba 
San Buenaventura: el camino para que el hombre llegue 
a ser él mismo es como el escultor: éste no hace algo; su 
obra es un abblatio, consiste en eliminar, en tallar lo que 
es inauténtico. Mediante la abblatio sale a la super cie 



122

la nobilis forma, o sea la  gura preciosa. Así también el 
hombre (y lo humano): para que resplandezca en él la 
imagen de Dios debe acoger principalmente la puri cación 
por la que el escultor, es decir, Dios, le libera de todas las 
escorias que oscurecen el aspecto auténtico de su ser 
y que le hacen parecer como un bloque de piedra bruto 
cuando, por el contrario, habita en él la forma divina.

6.- La terapia integral del amor: H.U. von Baltasar: 
«Sólo el amor es creativo». «un hombre sólo ve en la 
medida en la que ama. Es como si dijera: «Si no me tocas 
no soy nada para ti. Si no me confrontas y me dices la 
verdad, no puedo crecer ni conocerme a fondo. Si no me 
amas, no sé qué hacer con mi vida» (Proyecto hombre).

7.- La complementariedad entre fe-razón: ni 
enemigas ni extrañas; sino compañeras de camino y 
complementarias. Utilizando el dogma cristológico: entre lo 
humano y lo divino debe existir una relación «sin separación 
ni división; sin confusión ni cambio».

8.- Triple programa del Vaticano II: vuelta a las 
fuentes genuinas de la revelación; diálogo con la cultura y 
mentalidad de hoy; y pastoralidad para dar respuesta a los 
problemas del hombre contemporáneo.

9. Comunitariedad: comunidades vivas de referencia. 
Bellezas del cuerpo de Cristo Vivo, que viven en la Caridad 
y desde la Eucaristía. Y, por ello, ser samaritanos y 
comprometidos desde el ágape cristiano.

10.- .Con el cruci cado y con los nuevos cruci cados: 
haciendo realidad las claves de sus tres encíclicas: Deus 
Caritas est; Spes Salvi; Caritas in veritate.
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8.8. Algunas convicciones pastorales 
para que la parroquia sea calle.

1.- Volver a creer en una verdadera pastoral de 
conjunto, que no es una complicación innecesaria ni ahogar 
personalidades y creatividades; ni es una simple moda; ni 
distorsiona ni suple la «realidad y misión sobrenatural» de 
la Iglesia; ni es un conjunto de pastorales realizadas, de 
forma yuxtapuesta e individual, sino vertebrada. Más que 
métodos o técnicas (que son necesarios) indica un espíritu 
de comunión y de misión, sin miedo a afrontar los nuevos 
retos y a abrir, con  delidad y creatividad, caminos nuevos. 
Con unas leyes pastorales siempre actuales: gradualidad y 
paciencia, contradicción y paradoja, gratuidad y sabernos 
«siervos inútiles». 

2.- En lo que hace referencia a las parroquias, y 
unidades parroquiales (y «de comunión y misión»), 
deben ser la unidad básica diocesana de crecimiento y 
vivencia de la fe. Con estilo de parroquia corresponsable, 
evangelizadora y de comunidad de comunidades. 

3.- Y, junto a las parroquias, los arciprestazgos y las 
zonas como «unidades básicas para potenciar la pastoral de 
conjunto y orgánica». Entre las funciones del arciprestazgo 
y zona, están las de promocionar, coordinar y ejecutar 
programaciones pastorales; favorecer la fraternidad 
sacerdotal y apostólica; potenciar equipos de vida y trabajo 
apostólicos entre sacerdotes, religiosos y laicos; compartir 
recursos materiales y humanos; hacer realidad una pastoral 
de sectores y ambientes; representar en instancias y 
organismos diocesanos; conservar y difundir el Patrimonio 
Cultural y Artístico.

4.- Para que esta pastoral de conjunto en el 
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Arciprestazgo sea una realidad se necesita el apoyo decidido 
y cuali cado de las llamadas Delegaciones y Secretariados 
Diocesanos tanto Sectoriales como de Ambientes. No 
son un añadido, ni una yuxtaposición a la pastoral de 
parroquias y arciprestazgos. Son la ayuda necesaria para 
que nuestras comunidades y arciprestazgos puedan llevar 
a cabo, en la compleja realidad socio-cultural y religiosa 
de hoy, su evangelización. Dichas Delegaciones deben 
estar presentes en todos los arciprestazgos. Se puede 
trabajar, bajo la coordinación del Delegado, en equipos 
compuestos por personas voluntarias y cuali cadas de 
dichos arciprestazgos.

5.- En toda esta pastoral, los Consejos Diocesanos 
Presbiteral y Pastoral (y otros consejos) adquieren 
protagonismo como órgano permanente y ordinario de 
sinodalidad, representatividad y comunión.

6.- Valorar, diocesanamente, la aportación de la Vida  
de Especial Consagración., en sí misma (en su identidad 
y misión) y en cuanto insertada en la vida ordinaria de la 
diócesis (a todos los niveles). Y valorar los movimientos, 
clásicos y nuevos, y las asociaciones laicales, como 
verdaderos y fecundos promotores de comunión y  
evangelización.

7.- Redescubrir los ministerios y funciones laicales. 
Además, de los clásicos, en el ámbito de la celebración, del 
anuncio y del compromiso18, se abren nuevas posibilidades. 
Así Javier del Barrio19, desde la Renovación Carismática 
Católica, habla de tres nuevos ministerios y que harían 
realidad mucho más la parroquia-calle:

1) Servicio para la liberación del malestar interior o 
18 INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, Hablan los laicos, Verbo Divino, Estella 
2007.
19 Servicios laicales en una parroquia, 179-188.
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consejero moral. Se re ere a la falta de sentido de la vida, 
a la falta de identidad personal, a la ausencia de valores, al 
vacío interior.

2) Servicio de visita a enfermos, ministros de los 
enfermos. Serían hombres y mujeres dotados de carisma 
para sintonizar con la situación anímica de los enfermos, 
especialmente de los más graves. Se trata de una ayuda 
no sólo anímica sino de saber descubrir la presencia del 
Señor.

3)Tutorías espirituales en el campo educativo. Se trata 
de una especial y personal atención a los alumnos y de su 
orientación existencial.

Entre los nuevos ministerios laicales, añadimos además, 
por su originalidad y funcionalidad, otros tres: el denominado 
animador de grupos, el coordinador pastoral, y el animador 
de la cultura.

-El animador de grupos ha tomado cuerpo y se ha 
visto consolidado dentro de la nueva Acción Católica, 
especialmente en el campo juvenil. Junto al Consiliario, son 
como dos pilares troncales para que los grupos crezcan y 
cumplan su misión20.

-La  gura y ministerio del coordinador pastoral se 
contempla como un verdadero y necesario servicio en favor 
de la comunidad parroquial en sus diversas dimensiones 
o ámbitos. Figura desarrollada especialmente en América 
Latina. Dicha  gura no está llamada a trabajar en solitario, 
sino formando un verdadero equipo con otros cuali cados 
agentes de pastoral21.

20 Cf. COMISION EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR, La pastoral y la Ac-
ción Católica en la Iglesia Diocesana, EDICE, Madrid 2000; R. BERZOSA, Voz «Ac-
ción Católica» en «Diccionario de Pastoral y Evangelización», Monte Carmelo, Burgos 
2000, 15-17.
21 Cf. J.L. GARCIA, El coordinador de Pastoral, PPC, Madrid 2007.



126

-Más novedoso y llamativo resultará, sin duda, el 
ministerio del animador de la cultura, especialmente en 
la denominada «cibercultura».  Del cual hemos hablado 
anteriormente. 
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9. Llamada  nal: 
redescubrir el mensaje 
del Apocalipsis a las siete 
iglesias
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En nuestros días, estamos llamados a recuperar un 
equilibrado modelo eclesiológico para hacer posible 
verdaderas comunidades de referencia y una verdadera 
presencia de la parroquia «en la calle». Hay que superar 
«los dé cits eclesiologicos», que es lo más contrario 
a la absolutización de una postura o a la contraposición 
de posturas. Denunciamos algunas posturas no 
correctas: 

-La de quienes quieren contraponer una iglesia 
evangelizadora (del anuncio) frente a una Iglesia 
sacramentalizadora. Anuncio y sacramento se 
complementan y necesitan. Tampoco podemos enfrentar 
una iglesia denominada democrática frente a otra 
autocrática. La comunión eclesial exige mucho más que 
cualquier forma democrática: exige fraternidad y rompe los 
moldes autoritarios.

-No tiene sentido tampoco contraponer una Iglesia 
carismática (también llamada popular y de pequeños grupos 
o comunidades) frente a Iglesia institucional (o jerárquica 
y de masa). La única Iglesia sabe potenciar ministerios y 
carismas, vocaciones y funciones, al servicio y edi cación 
común.

-Finalmente, ¿qué sentido tiene contraponer una iglesia 
profética frente a una iglesia cultual? El profeta, cuando lo 
es de verdad, sabe que la transformación de la realidad 
viene desde el proyecto de Dios, no sólo humano. Y el 
sacerdote, cuando lo es de verdad, sabe que el culto que 
ofrece no es algo separado de la vida y de la realidad social, 
sino desde dentro de ella para transformarla.

-Estamos en una Iglesia de comunión para la misión, 
de sinodalidad, en la que todos somos necesarios y 
corresponsales. Una Iglesia que sabe potenciar y equilibrar 
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las cuatro dimensiones que la constituyen: comunión-
comunidad, anuncio, celebración y compromiso de caridad. 
Será el Espíritu quien marque una vez más las grandes 
y cotidianas sendas por donde caminaremos en el nuevo 
milenio. A nosotros, como dice el Evangelio, nos toca ser 
sencillos y dóciles como palomas pero astutos y arriesgados 
como serpientes, para saber y poder discernir lo que es 
adelantar y ayudar el Reino de lo que son simplemente 
intereses personales o de grupos con deseos de enfermizo 
protagonismo o insano poder. También en la Iglesia es una 
tentación.

La Iglesia es Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. 
Y, a la vez, misterio de comunión para la misión en 
permanente estado sinodal y martirial. 

Desde dichas claves anteriores, una parroquia, 
necesariamente debe beber una y otra vez de un libro: 
el Apocalipsis; y debe mirarse en él, porque viene a ser 
una literatura de identidad, resistencia y provocación22. 
Redescubrir el Apocalipsis no es algo extraño cuando 
hasta el mismo Papa Juan Pablo II nos legó la exhortación 
apostólica Iglesia en Europa (28-6-03), eligiendo 
precisamente como icono o símbolo bíblico, el libro del 
Apocalipsis. Ciertamente, en clave de esperanza o, para 
ser más precisos, de Evangelio de la Esperanza: anunciar, 
celebrar, servir y vivir la esperanza23.

22 R.BERZOSA, Orar con el libro del Apocalipsis, Monte Carmelo, Burgos 2006.
23 R. BERZOSA, 10 desafíos al cristianismo desde la nueva cultura emergente, Verbo 
Divino, Estella 2004,81-83
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9.1.Comenzamos con el mensaje a 
la Iglesia de Éfeso: ¡Vuelve al amor 
primero! 24

Si quisiéramos actualizar este mensaje, podemos a rmar 
que recuerda a las comunidades y parroquias de hoy que 
tal vez ponen más el acento en lo ascético o en tratar de 
hacer las cosas lo mejor posible, pero son incapaces de 
transmitir y contagiar la pasión por Jesucristo, porque no 
viven del fuego abrasador de Aquel que las amó primero. 
Son comunidades que no tienen mucho que ofrecer a los 
más jóvenes y alejados porque no son comunidades de 
referencia, que hagan presente y transparente a Jesucristo 
y vivan del Amor cristiano. 

9.2. El mensaje a la Iglesia de Esmirna: 
¡Sé  el hasta la muerte!25

A la hora de actualizar cómo sería la parroquia de hoy 
a la que se dirige este mensaje, tal vez podemos hacer 
referencia a aquellas iglesias pobres en lo material (pienso 
por ejemplo en las de tierra de misión) pero a las que 
el Señor enriquece con sus dones y el Espíritu con sus 
carismas. Iglesia que, en medio de las tribulaciones que 
muchas veces suponen las vejaciones y atropellos por parte 
de los poderosos de este mundo, están tentadas a utilizar 
métodos y mediaciones de respuesta demasiado humanas 
u horizontalistas, olvidando que, en el cristianismo, tan 
importante y decisivo es el don como el esfuerzo. No se 

24 Cf. Ap. 2,1-7
25 Cf. Ap. 2,8-11.
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puede olvidar que «saber esperar», y dejar al Señor marcar 
sus ritmos, también es un fruto del Espíritu. 

9.3. El mensaje a la Iglesia de Pérgamo: 
¡Haz frente al error!26

Este tipo de iglesia al que se re ere recuerda, en nuestros 
días, a las parroquias que quieren temporizar con gestos 
culturales y sociales de su tiempo que no se corresponden 
con el cristianismo. Son iglesias que se conforman con 
lo «políticamente correcto» y, que a veces, domestican 
el Evangelio a su manera. Han perdido la libertad de los 
hijos de Dios y la libertad que comporta el cristianismo. 
Han dejado de ser levadura en la masa para convertirse 
simplemente en masa amorfa. 

9.4. El mensaje a la Iglesia de Tiatira: 
¡Conserva la auténtica   doctrina!27 
Esta Iglesia representa hoy a aquellas comunidades 

parroquiales que viven un cristianismo ecléctico, a la carta, 
selectivo a su medida; que tratan de conciliar el cristianismo 
con nuevas modas pseudo-religiosas o del potencial 
humano (por ejemplo, algunas conocidas como de New 
Age28). Nos recuerda lo que el entonces cardenal Ratzinger 
denunciaba hace años: «En el futuro, el enemigo de la 
religión será la propia religión en forma de gnosis». San 
Ireneo y San Justino, en los primeros siglos, tuvieron que 
26 Cf. Ap. 2,12-17
27 Cf. Ap 2,18-29.
28 Cf. R. BERZOSA, Cristianismo y Nueva Era. Entre el diálogo y la ruptura, BAC, 
Madrid 1994.
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desenmascarar este fraude con un arma que sigue siendo 
totalmente válido para hoy: la centralidad de Jesucristo, el 
Hijo de Dios encarnado.

9.5. El mensaje a la Iglesia de Sardes: 
¡Estad vigilantes!29 

Esta Iglesia puede representar a la mayor parte de nuestras 
comunidades y parroquias de vieja tradición cristiana que se 
encuentran perplejas, adormecidas, cansadas e incapaces 
de transmitir la fe a las nuevas generaciones y de realizar 
una verdadera nueva Evangelización a los más alejados. 

9.6. El mensaje a la iglesia de Filadel a : 
¡Mantente  el! 30

Esta Iglesia representa a aquellas comunidades 
parroquiales que no han caído en la tentación de vivir de la 
nostalgia del pasado; que no están anclados en tradiciones 
o formas culturales y religiosas que les impiden ser  eles 
a lo que su Señor les va solicitando en cada momento 
histórico. Son comunidades que viven al día porque en 
ellas  orecen cristianos que saben dónde está su secreto e 
identidad: consagrados para Dios y viviendo la vida nueva 
del Evangelio. 

29 Cf. Ap. 3,1-6.
30 Cf. Ap. 3,7-13.
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9.7. El mensaje a la iglesia de Laodicea: 
¡Sal de tu tibieza! 31

Esta Iglesia vuelve a ser una llamada de atención para 
nuestras comunidades de vieja cristiandad, donde prima 
el individualismo y la falta de pasión evangelizadora. Nos 
recuerda, por un lado, lo expresado por el Vaticano II: a 
veces la responsabilidad de que otros no crean la tenemos 
los propios creyentes que, con la incoherencia de nuestras 
vidas, ocultamos el rostro del Dios auténtico. Por otro 
lado, vuelven a resonar las palabras de K.Rahner y otros 
teólogos y pastores de nuestros días: el cristiano de hoy y 
del mañana o es un místico (alguien que ha experimentado 
realmente a Dios) o no será nada.

A la luz del mensaje actualizado del Apocalipsis, 
podemos hablar, y pedir al Espíritu, ser  eles hasta la 
muerte, sin caer en falsos apoyos materiales, ideológicos 
o políticos, como sucedió a la Iglesia de Éfeso; ser lúcidos 
para hacer frente a todo error, como la Iglesia de Pérgamo; 
conservar la integridad doctrinal como la Iglesia de Tiatira; 
estar vigilantes para no caer en la rutina y languidez como 
la Iglesia de Sardes; mantenernos  eles y perseverantes 
como la Iglesia de Filadel a; y, sobre todo, no caer en la 
tibieza como la Iglesia de Laodicea. Es todo un programa 
de vida, capaz de transformar corazones y comunidades.

31 Ap. 3,14-122.
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10. Palabras  nales: 
algunas convicciones 
y dos parábolas
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Deseo re ejar algunas convicciones personales que se 
deducen de lo expuesto hasta el momento y dos parábolas:

- No podemos reducir el cristianismo a «una ideología; 
ni a «prácticas de religiosidad popular»; ni a una ética.

- El cristianismo es la presencia viva y transformante 
de Jesucristo, que cambia personas y estructuras.

- Hay que desenmascarar y salir de la «privatización» de 
la fe (reducida a la conciencia personal y al ámbito familiar 
o de ghetto), mediante una pastoral complementaria de 
mediación (testigos individuales) y de presencia (de bloque 
comunitario).

-Siguen siendo muy actuales las pautas marcadas 
por la Gaudium et Spes, en el sentido de que no cabe ni 
la «huída» del mundo, ni «ir siempre contra» la historia; 
pero tampoco el «estar secuestrados» por la sociedad 
(por la cultura del momento o por actuaciones políticas 
coyunturales). En este sentido, no sólo debemos situarnos 
en actitud «defensiva» ni siquiera es su ciente «proponer», 
sino el ser auténticos «profetas» para discernir los llamados 
signos de los tiempos, es decir, allí donde Dios se hace 
más presente y allí donde parece ocultarse.

-Hay que descubrir la novedad del Evangelio y de 
Jesucristo. En este sentido, no hay que tener miedo a 
ensayar nuevas estructuras pastorales o a acoger nuevos 
ministerios y carismas siempre y cuando sirvan para 
transparentar el Misterio que encierra la Iglesia.

-Todo lo anterior se engloba en la denominada «pastoral 
de la calle» y refuerza la imagen de una parroquia como 
«calle».
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Dos parábolas  nales, refuerzan lo expresado. La 
primera, como no podía ser menos, es del Evangelio y se 
re ere a la denominada «pesca milagrosa» (Lc 5, 1.11). 
Jesús manda a Pedro que remen mar adentro y echen las 
redes. San Pedro le dirá que han estado la noche bregando 
y no han pescado nada. Echaron de nuevo las redes y 
tuvieron que llamar a los de la otra barca para poder sacar 
la redada tan enorme de peces. Pedro tuvo que exclamar: 
«Apártate de mi que soy un pobre pecador». Y Jesús le 
dice: a partir de ahora seréis pescadores de hombres. Ellos 
dejaron todo y le siguieron. Viene esta parábola a propósito 
de que, por un lado, no podemos cansarnos en la misión 
evangelizadora; y, por otro lado, es el Señor quien marca 
los lugares y los tiempos. Todo ello, sin olvidar tres frases 
que vengo repitiendo en diversos contextos:

«Cuando teníamos todas las 
respuestas, cambiaron todas las preguntas» 

(Mario Benedetti)
 «Hacer una y otra vez lo mismo, 

esperando resultados diferentes, es una locura» 
(Einstein)

«El Evangelio no nos habla de cómo 
deben ser las ovejas (las acepta como son) sino de 
cómo deben ser los pastores» 

(Carmen Pellicer)

La segunda parábola, se le atribuye al escritor ruso León 
Tolstoi. Narra cómo había un rey severo que pidió a sus 
sacerdotes y sabios que le mostraran a Dios para poder 
verlo. Los sabios no fueron capaces de cumplir ese deseo. 
Entonces un pastor, que volvía del campo, se ofreció para 
realizar la tarea de los sacerdotes y los sabios. El pastor 
dijo al rey que sus ojos no bastaban para ver a Dios. 
Entonces el rey quiso saber al menos qué es lo que hacía 
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Dios. «Para responder a esta pregunta �—dijo el pastor 
al rey�— debemos intercambiarnos nuestros vestidos». 
Con cierto recelo, pero impulsado por la curiosidad para 
conocer la información esperada, el rey accedió y entregó 
sus vestiduras reales al pastor y él se vistió con la ropa 
sencilla de ese pobre hombre. En ese momento recibió 
como respuesta: «Esto es lo que hace Dios». Aplicado a 
nuestro caso, no olvidemos que, de la misma manera que 
en el bautismo se produce un «intercambio de vestidos» 
y un intercambio de destinos y una nueva comunión 
existencial con Cristo, así también en la pastoral de la calle 
lo primero es la pastoral de la zapatilla, de puertas abiertas, 
para, volviendo a subrayar las pautas pastorales del Papa 
Benedicto XVI, «asumir, puri car y elevar».

Gracias, parroquias alicantinas, por vuestro largo y 
secular camino recorrido y por querer seguir siendo una 
comunidad viva. Recordad, por último, dos cosas: primero, 
y ante todo, que la parroquia hoy debe ser misionera: 
salir a la calle a realizar «la pastoral de la zapatilla» para 
llegar a los más alejados, especialmente a los jóvenes. Y, 
segundo, que la nueva evangelización necesita verdaderas 
comunidades de referencia donde se experimente la vida 
cristiana y donde se encuentren testigos coherentes y se 
realizan verdaderos procesos de iniciación cristiana. Al 
Espíritu Santo y a Maria, Estrella de la Nueva Evangelización, 
encomendamos estas intenciones.
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CUESTIONARIO
11. En el apartado 8.7 el ponente recoge, de acuerdo con 

el pensamiento de Benedicto XVI, las principales claves 
pastorales-evangelizadoras. ¿Cuáles nos parecen las más 
oportunas para la situación de nuestra parroquia? ¿por 
qué?

12. ¿Qué dice el ponente sobre los arciprestazgos? ¿Cuál es 
nuestra experiencia?  

Bibliografía más reciente de Raúl Berzosa:  Transmitir la 
Fe en un nuevo siglo. Retos y propuestas, DDB, Bilbao, 2ª 
Edición 2007;  ID., Iglesia, sociedad y comunidad política. 
Entre la confesionalidad y el laicismo, DDB, Bilbao 2007; 
ID., 150 miradas de actualidad en el espejo de la cultura, 
DDB, Bilbao 2007;  ID., San Pablo nos habla hoy. 50 textos 
para vivir y orar, PPC, Madrid 2008;  ID., 100 preguntas y 
respuestas sobre temas sociales y políticos de hoy, Editorial 
San Pablo, Madrid 2008. 
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«La Iglesia, espacio 
de diálogo y de 
oración para todos»

Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la 
curia romana para el intercambio de 

felicitaciones con ocasión de la Navidad   
Lunes 21 de diciembre de 2009
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Señores cardenales,  venerados hermanos en el 
episcopado y en el sacerdocio,  queridos hermanos 
y hermanas:

La solemnidad de la santa Navidad, como acaba de 
subrayar el cardenal decano Angelo Sodano, es para los 
cristianos una ocasión muy particular de encuentro y de 
comunión. El Niño que adoramos en Belén nos invita a 
sentir el inmenso amor de Dios, del Dios que bajó del cielo 
y se hizo cercano a cada uno de nosotros para convertirnos 
en hijos suyos, en parte de su misma familia. También esta 
tradicional cita navideña del Sucesor de Pedro con sus 
colaboradores más cercanos es un encuentro de familia, que 
refuerza los vínculos de afecto y de comunión, para formar 
cada vez más el «Cenáculo permanente» consagrado a la 
extensión del Reino de Dios, como acaba de recordarse. 
Agradezco al cardenal decano las cordiales palabras con 
que se ha hecho intérprete de los sentimientos y de la 
felicitación del Colegio cardenalicio, de los miembros de 
la Curia romana y del Governatorato, así como de todos 
los representantes ponti cios, que están profundamente 
unidos a nosotros para llevar a los hombres de nuestro 
tiempo la luz que nació en el pesebre de Belén. Al acogeros 
con gran alegría, también deseo expresaros mi gratitud a 
todos por el generoso y competente servicio que prestáis al 
Vicario de Cristo y a la Iglesia.
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Está a punto de terminar otro año rico en acontecimientos 
importantes para la Iglesia y para el mundo. Con una 
mirada retrospectiva llena de gratitud, quisiera en este 
momento llamar la atención sólo sobre algunos puntos 
clave para la vida eclesial. Del Año Paulino se ha pasado al 
Año Sacerdotal. De la  gura imponente del Apóstol de los 
gentiles que, deslumbrado por la luz de Cristo resucitado y 
por su llamada, llevó el Evangelio a los pueblos del mundo, 
hemos pasado a la humilde  gura del Cura de Ars, que 
durante toda su vida permaneció en la pequeña aldea que 
se le encomendó y que, sin embargo, precisamente con la 
humildad de su servicio, hizo muy visible en el mundo la 
bondad reconciliadora de Dios. A partir de ambas  guras 
se mani esta el vasto alcance del ministerio sacerdotal 
y resulta evidente que es grande precisamente lo que 
es pequeño y que, a través del servicio aparentemente 
pequeño de un hombre, Dios puede realizar grandes cosas, 
puri car y renovar el mundo desde dentro.

Para la Iglesia y para mí personalmente, el año que está 
a punto de concluir ha quedado marcado, en gran parte, 
por África. Ante todo, ha tenido lugar el viaje a Camerún 
y Angola. Fue conmovedor para mí experimentar la gran 
cordialidad con la que se acogió al Sucesor de Pedro, al 
Vicarius Christi. En efecto, la alegría festiva y el afecto 
cordial con que me recibían en todas las calles, no se dirigían 
sólo a un huésped casual cualquiera. En el encuentro 
con el Papa se podía experimentar la Iglesia universal, la 
comunidad que abarca todo el mundo y que Dios congrega 
mediante Cristo, la comunidad que no se funda en intereses 
humanos, sino que se nos da por la benevolencia amorosa 
de Dios hacia nosotros. Todos juntos somos familia de 
Dios, hermanos y hermanas en virtud de un único Padre: 
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ésta fue la experiencia que vivimos. Y se sentía que la 
solicitud amorosa de Dios en Cristo por nosotros no es algo 
del pasado, ni el resultado de teorías eruditas, sino una 
realidad muy concreta aquí y ahora. Precisamente él está 
en medio de nosotros: lo percibimos a través del ministerio 
del Sucesor de Pedro. Así nos elevamos por encima de la 
simple cotidianeidad. El cielo estaba despejado, y esto es 
lo que hace de un día una  esta. Y al mismo tiempo es algo 
duradero. También en la vida cotidiana sigue siendo verdad 
que el cielo ya no está cerrado; que Dios está cerca; que en 
Cristo todos nos pertenecemos mutuamente.

De modo particularmente profundo se grabó en mi 
memoria el recuerdo de las celebraciones litúrgicas. Las 
celebraciones de la santa Eucaristía fueron auténticas 
 estas de fe. Quisiera mencionar dos elementos que me 
parecen especialmente importantes. Ante todo, reinaba 
una gran alegría compartida, que se manifestaba también 
mediante el cuerpo, pero de modo disciplinado y orientado 
por la presencia del Dios vivo. Así he indicado ya el 
segundo elemento: el sentido de la sacralidad, del misterio 
presente del Dios vivo, plasmaba, por decirlo así, cada uno 
de los gestos. Está presente el Señor, el Creador, Aquel a 
quien todo pertenece, de quien procedemos y hacia quien 
estamos en camino. De modo espontáneo me venían a la 
mente las palabras de san Cipriano, que en su comentario 
al Padre Nuestro escribe: «Recordemos que estamos bajo 
la mirada de Dios dirigida hacia nosotros. Debemos agradar 
a los ojos de Dios, tanto con la postura de nuestro cuerpo 
como con el uso de nuestra voz» (De dom. or. 4 CSEL III 
1 p. 269). Sí, teníamos conciencia clara de que estábamos 
en presencia de Dios. De esto no deriva miedo o inhibición, 
ni una obediencia exterior a las rúbricas; y mucho menos 
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tratar de llamar la atención ante los demás o gritar de 
modo indisciplinado. Más bien, reinaba lo que los Padres 
llamaban «sobria ebrietas»: estar llenos de una alegría que 
a pesar de todo se mantiene sobria y ordenada, que une 
a las personas desde el interior, llevándolas a la alabanza 
comunitaria de Dios, una alabanza que al mismo tiempo 
suscita el amor al prójimo, la responsabilidad recíproca.

Naturalmente, el viaje a África incluyó, sobre todo, el 
encuentro con los hermanos en el ministerio episcopal y la 
inauguración del Sínodo de África mediante la entrega del 
Instrumentum laboris. Eso tuvo lugar en el contexto de un 
coloquio vespertino en la  esta de san José, un coloquio en 
el que los representantes de cada Episcopado expusieron 
de modo conmovedor sus esperanzas y preocupaciones. 
Creo que el buen señor de la casa, san José, que 
personalmente conoce bien lo que signi ca ponderar, con 
actitud de solicitud y de esperanza, los caminos futuros de 
la familia, nos escuchó con amor y nos acompañó hasta el 
interior del mismo Sínodo. Dirijamos una mirada breve al 
Sínodo. Con ocasión de mi visita a África se hizo patente, 
ante todo, la fuerza teológica y pastoral del primado 
ponti cio como punto de convergencia para la unidad de 
la familia de Dios. En el Sínodo se destacó con fuerza la 
importancia de la colegialidad, de la unidad de los obispos, 
que reciben su ministerio precisamente por el hecho de que 
entran en la comunidad de los Sucesores de los Apóstoles: 
cada uno es Obispo, Sucesor de los Apóstoles, sólo en 
cuanto participa de la comunidad de aquellos en los que 
continúa el Collegium Apostolorum en la unidad con Pedro 
y con su Sucesor. Al igual que en las liturgias en África y 
después, de nuevo, en San Pedro en Roma, la renovación 
litúrgica del Vaticano II se aplicó de modo ejemplar, así 
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también en la comunión del Sínodo se vivió de modo muy 
práctico la eclesiología del Concilio. Fueron conmovedores 
también los testimonios que pudimos escuchar de los 
 eles procedentes de África, testimonios concretos de 
sufrimientos y de reconciliación en las tragedias de la 
historia reciente del Continente.

El Sínodo había escogido el tema: La Iglesia en África 
al servicio de la reconciliación, de la justicia y de la paz. 
Se trata de un tema teológico, y sobre todo pastoral, de 
candente actualidad, pero también se podía interpretar 
indebidamente como un tema político. Los obispos tenían 
la tarea de transformar la teología en pastoral, es decir, en 
un ministerio pastoral muy concreto, en el que las grandes 
visiones de la Sagrada Escritura y de la Tradición se aplican 
a la actividad de los obispos y de los sacerdotes en un 
tiempo y en un lugar determinados. Pero en esto se debía 
evitar la tentación de intervenir personalmente en la política 
y de transformarse de pastores en líderes políticos. De 
hecho, la cuestión muy concreta ante la que los pastores 
se encuentran continuamente es precisamente ésta: 
¿Cómo podemos ser realistas y prácticos, sin arrogarnos 
una competencia política que no nos compete? Podríamos 
decir también: se trataba del problema de una laicidad 
positiva, practicada e interpretada de modo correcto. Éste 
es también un tema fundamental de la encíclica Caritas in 
veritate, publicada el día de San Pedro y San Pablo, que 
de ese modo recogió y desarrolló ulteriormente la cuestión 
sobre la colocación teológica y concreta de la doctrina 
social de la Iglesia.

¿Lograron encontrar los padres sinodales el camino, 
más bien estrecho, entre una simple teoría teológica y una 
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acción política inmediata, el camino del «pastor»? En mi 
breve discurso durante la clausura del Sínodo respondí 
a rmativamente, de modo consciente y explícito, a esa 
pregunta. Naturalmente, en la elaboración del documento 
post-sinodal, deberemos estar atentos a mantener ese 
equilibrio y dar así la contribución para la Iglesia y la sociedad 
en África que ha sido encomendada a la Iglesia en virtud 
de su misión. Quisiera intentar explicar esto brevemente a 
propósito de un punto concreto. Como ya dije, el tema del 
Sínodo designa tres grandes palabras fundamentales de 
la responsabilidad teológica y social: reconciliación, justicia 
y paz. Se podría decir que reconciliación y justicia son las 
dos condiciones esenciales de la paz que, por consiguiente, 
también de nen en cierta medida su naturaleza. Limitémonos 
a la palabra «reconciliación». Una mirada a los sufrimientos 
y penas de la historia reciente de África, pero también en 
muchas otras partes de la tierra, muestra que con ictos no 
resueltos y profundamente arraigados pueden llevar, en 
ciertas situaciones, a explosiones de violencia en las que 
parece perderse todo sentido de humanidad. La paz sólo 
puede realizarse si se llega a una reconciliación interior. 
Podemos considerar como ejemplo positivo de un proceso 
de reconciliación en vías de éxito la historia de Europa 
después de la segunda guerra mundial. El hecho de que 
desde 1945 en Europa occidental y central no haya habido 
guerras se funda seguramente, en medida determinante, 
en estructuras políticas y económicas inteligentes y 
éticamente orientadas, pero éstas sólo podían desarrollarse 
porque existían procesos interiores de reconciliación, que 
han hecho posible una nueva convivencia. Toda sociedad 
necesita reconciliaciones para que pueda reinar la paz. Las 
reconciliaciones son necesarias para una buena política, 
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pero no pueden ser realizadas únicamente por ella. Son 
procesos pre-políticos y deben brotar de otras fuentes.

El Sínodo trató de examinar profundamente el concepto 
de reconciliación como tarea para la Iglesia de hoy, llamando 
la atención sobre sus distintas dimensiones. La llamada 
que san Pablo dirigió a los Corintios posee precisamente 
hoy nueva actualidad. «Somos, pues, embajadores de 
Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En 
nombre de Cristo os suplicamos: ¡dejaos reconciliar con 
Dios!» (2 Co 5, 20). Si el hombre no está reconciliado con 
Dios, entrará en discordia también con la creación. No está 
reconciliado consigo mismo, quisiera ser distinto de lo que 
es y, por lo tanto, tampoco está reconciliado con el prójimo. 
Además, de la reconciliación forma parte la capacidad de 
reconocer la culpa y pedir perdón, a Dios y a los demás. 
Y, por último, pertenece al proceso de la reconciliación la 
disponibilidad a la penitencia, la disponibilidad a sufrir hasta 
el fondo por una culpa y a dejarse transformar. También, 
forma parte de ella la gratuidad, de la que la encíclica 
Caritas in veritate habla repetidamente: la disponibilidad 
a ir más allá de lo necesario, a no ir haciendo cuentas, 
sino a ir más allá de lo que exigen las simples condiciones 
jurídicas. Y también forma parte de ella la generosidad de 
la que Dios mismo nos ha dado ejemplo. Pensemos en 
las palabras de Jesús: «Si cuando vas a poner tu ofrenda 
sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano 
tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y 
vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces 
vuelve a presentar tu ofrenda»(Mt 5, 23s.). Dios, que sabía 
que no estamos reconciliados, que veía que tenemos 
algo contra él, se levantó y salió a nuestro encuentro, 
aunque sólo él tuviera la razón. Salió a nuestro encuentro 
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hasta la cruz, para reconciliarnos. Esto es gratuidad: la 
disponibilidad a dar el primer paso, a ser el primero en 
salir al encuentro del otro, a ofrecerle la reconciliación, 
a asumir el sufrimiento que implica renunciar a tener la 
razón. No ceder en la voluntad de reconciliación. Dios nos 
ha dado ejemplo de ello, y ésta es la manera de llegar a ser 
semejantes a él, una actitud que siempre necesitamos, una 
y otra vez, en el mundo. Hoy debemos volver a aprender 
la capacidad de reconocer la culpa, debemos renunciar 
a la falsa convicción de que somos inocentes. Debemos 
aprender la capacidad de hacer penitencia, de dejarnos 
transformar; de salir al encuentro del otro y de pedir a Dios 
que nos dé el valor y la fuerza para esa renovación. En 
nuestro mundo actual debemos redescubrir el sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación. El hecho de que este 
sacramento en buena parte haya desaparecido de las 
costumbres existenciales de los cristianos es un síntoma 
de una pérdida de veracidad respecto a nosotros mismos y 
a Dios; una pérdida que pone en peligro nuestra humanidad 
y disminuye nuestra capacidad de paz. San Buenaventura 
era del parecer que el sacramento de la Penitencia es un 
sacramento de la humanidad en cuanto tal, un sacramento 
que Dios ya instituyó, en su esencia, inmediatamente 
después del pecado original con la penitencia impuesta a 
Adán, aunque sólo adquirió su forma completa en Cristo, 
que es personalmente la fuerza reconciliadora de Dios y 
tomó sobre sí nuestra penitencia. En efecto, la unidad de la 
culpa, la penitencia y el perdón es una de las condiciones 
fundamentales de la verdadera humanidad, condiciones 
que en el Sacramento obtienen su forma completa, pero 
que, desde sus raíces, forman parte del ser personas 
humanas como tal. Por eso, con razón el Sínodo de los 
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obispos para África incluyó en sus re exiones también 
rituales de reconciliación de la tradición africana como 
lugares de conocimiento y de preparación para la gran 
reconciliación que Dios concede en el sacramento de la 
Penitencia. Esta reconciliación, sin embargo, requiere 
el amplio «atrio» del reconocimiento de la culpa y de la 
humildad de la penitencia. Reconciliación es un concepto 
pre-político y una realidad pre-política, que precisamente 
por eso es de suma importancia para la tarea de la política 
misma. Si no se crea en los corazones la fuerza de la 
reconciliación, el compromiso político por la paz se queda 
sin su presupuesto interior. En el Sínodo, los Pastores de la 
Iglesia se comprometieron en favor de la puri cación interior 
del hombre, que es la condición preliminar esencial para la 
edi cación de la justicia y de la paz. Pero esa justi cación 
y maduración interior hacia una verdadera humanidad no 
pueden existir sin Dios.

Reconciliación. Con esta palabra clave me vuelve a 
la mente el segundo gran viaje del año que termina: la 
peregrinación a Jordania y a Tierra Santa. A este respecto 
quisiera, ante todo, agradecer cordialmente al Rey de 
Jordania la gran hospitalidad con que me acogió y acompañó 
a lo largo de todo el desarrollo de mi peregrinación. Mi gratitud 
se re ere de modo especial también a la manera ejemplar 
con que está comprometido por la convivencia pací ca 
entre cristianos y musulmanes, por el respeto a la religión 
de los demás y por la colaboración en la responsabilidad 
común ante Dios. Expreso mi agradecimiento también al 
Gobierno de Israel por todo lo que hizo para que mi visita 
se pudiera realizar de forma pací ca y con seguridad. 
Agradezco en especial la posibilidad que se me concedió de 
celebrar dos grandes liturgias públicas �—en Jerusalén y en 
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Nazaret�—, en las que los cristianos pudieron presentarse 
públicamente como comunidad de fe en Tierra Santa. Por 
último, mi agradecimiento se dirige a la Autoridad palestina, 
que me acogió igualmente con gran cordialidad; también 
ella me hizo posible una celebración litúrgica pública en 
Belén, y me dio a conocer los sufrimientos y las esperanzas 
de su Territorio. Todo lo que se puede ver en esos países 
invoca reconciliación, justicia y paz. La visita a Yad Vashem 
signi có un encuentro conmovedor con la crueldad de la 
culpa humana, con el odio de una ideología obcecada que, 
sin ninguna justi cación, entregó a millones de personas 
humanas a la muerte y que de este modo, en de nitiva, 
quiso arrojar del mundo también a Dios, al Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, y al Dios de Jesucristo. Así, se trata 
en primer lugar de un monumento conmemorativo contra 
el odio, de un llamamiento apremiante a la puri cación y 
al perdón, al amor. Precisamente este monumento a la 
culpa humana con rió mayor importancia a la visita a los 
lugares de la memoria de la fe e hizo percibir su inalterada 
actualidad. En Jordania vimos el punto más bajo de la tierra 
junto al río Jordán. ¿Cómo no sentirse interpelados por 
las palabras de la Carta a los Efesios, según las cuales 
Cristo «bajó a las regiones inferiores de la tierra»? (Ef 4, 
9). En Cristo, Dios bajó hasta la última profundidad del ser 
humano, hasta la noche del odio y de la ceguera, hasta 
la oscuridad del alejamiento del hombre de Dios, para 
encender allí la luz de su amor. Él está presente incluso 
en la noche más profunda, incluso está en los in ernos: lo 
que dice el Salmo 139 [138], 8 se ha hecho realidad en el 
descenso de Jesús. De este modo, el encuentro con los 
lugares de la salvación en la iglesia de la Anunciación en 
Nazaret, en la gruta de la Natividad en Belén, en el lugar 
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de la Cruci xión en el Calvario, ante el sepulcro vacío, 
testimonio de la resurrección, fue como tocar la historia de 
Dios con nosotros. La fe no es un mito. Es historia real, 
cuyas huellas podemos tocar con la mano. Este realismo 
de la fe nos hace mucho bien en medio de las vicisitudes 
del presente. Dios se manifestó de verdad. En Jesucristo 
se hizo carne verdaderamente. Como resucitado sigue 
siendo verdadero hombre, abre continuamente nuestra 
humanidad a Dios y es el garante siempre de que Dios 
es un Dios cercano. Sí, Dios vive y está en relación con 
nosotros. En toda su grandeza, sigue siendo el Dios 
cercano, el Dios-con-nosotros, que continuamente nos 
exhorta: ¡Dejaos reconciliar conmigo y entre vosotros! 
Siempre pone en nuestra vida personal y comunitaria la 
tarea de la reconciliación.

Por último, quisiera decir unas palabras de gratitud y de 
alegría por mi viaje a la República Checa. Antes de este 
viaje me advirtieron de que se trata de un país donde la 
mayoría de las personas son agnósticas y ateas, en el que 
los cristianos ya sólo constituyen una minoría. Por eso fue 
tanto mayor la sorpresa al constatar que por doquier me vi 
rodeado de gran cordialidad y amistad; que se celebraban 
grandes liturgias en un clima gozoso de fe; que en el 
ámbito de las universidades y de la cultura mi palabra era 
escuchada con atención; que las autoridades del Estado 
me trataron con gran cortesía e hicieron todo lo posible para 
contribuir al éxito de la visita. Me vienen ahora deseos de 
decir algo sobre la belleza del país y sobre los magní cos 
testimonios de la cultura cristiana, los cuales contribuyen a 
hacer perfecta esa belleza. Pero considero importante sobre 
todo el hecho de que también las personas que se declaran 
agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros como 
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creyentes. Cuando hablamos de una nueva evangelización, 
estas personas tal vez se asustan. No quieren verse a sí 
mismas como objeto de misión, ni renunciar a su libertad 
de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios 
sigue estando también en ellos, aunque no puedan creer 
en concreto que Dios se ocupa de nosotros. En París hablé 
de la búsqueda de Dios como motivo fundamental del que 
nació el monacato occidental y, con él, la cultura occidental. 
Como primer paso de la evangelización debemos tratar de 
mantener viva esta búsqueda; debemos preocuparnos de 
que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como 
cuestión esencial de su existencia; preocuparnos de que 
acepte esa cuestión y la nostalgia que en ella se esconde. 
Me vienen aquí a la mente las palabras que Jesús cita 
del profeta Isaías, es decir, que el templo debería ser una 
casa de oración para todos los pueblos (cf. Is 56, 7; Mc 11, 
17). Él pensaba en el llamado «patio de los gentiles», que 
desalojó de negocios ajenos a  n de que el lugar quedara 
libre para los gentiles que querían orar allí al único Dios, 
aunque no podían participar en el misterio, a cuyo servicio 
estaba dedicado el interior del templo. Lugar de oración para 
todos los pueblos: de este modo se pensaba en personas 
que conocen a Dios, por decirlo así, sólo de lejos; que no 
están satisfechos de sus dioses, ritos y mitos; que anhelan 
el Puro y el Grande, aunque Dios siga siendo para ellos el 
«Dios desconocido» (cf. Hch 17, 23). Debían poder rezar 
al Dios desconocido y, sin embargo, estar así en relación 
con el Dios verdadero, aun en medio de oscuridades de 
diversas clases. Creo que la Iglesia debería abrir también 
hoy una especie de «patio de los gentiles» donde los 
hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con 
Dios sin conocerlo y antes de que hayan encontrado el 
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acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de 
la Iglesia. Al diálogo con las religiones debe añadirse hoy 
sobre todo el diálogo con aquellos para quienes la religión 
es algo extraño, para quienes Dios es desconocido y que, a 
pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios, sino 
acercarse a él al menos como Desconocido.

Al  nal, una vez más, unas palabras sobre el Año 
Sacerdotal. Como sacerdotes estamos a disposición de 
todos: de quienes conocen a Dios de cerca y de aquellos 
para quienes él es el Desconocido. Todos nosotros debemos 
conocerlo cada vez más y debemos buscarlo continuamente 
para llegar a ser verdaderos amigos de Dios. En de nitiva, 
¿cómo podríamos llegar a conocer a Dios si no es a través 
de hombres que son amigos de Dios? El núcleo más 
profundo de nuestro ministerio sacerdotal es ser amigos de 
Cristo (cf. Jn 15, 15), amigos de Dios, por cuya mediación 
también otras personas puedan encontrar la cercanía a 
Dios. Así, junto con mi profundo agradecimiento por toda 
la ayuda que me habéis prestado a lo largo del año, os 
mani esto mi deseo para esta Navidad: que seamos cada 
vez más amigos de Cristo y, por consiguiente, amigos de 
Dios, y que de este modo podamos ser sal de la tierra y 
luz del mundo. Os deseo una santa Navidad y un feliz Año 
nuevo.
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C A L E N D A R I O
P A S T O R A L
D I O C E S A N O
2010-2011
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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

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

Septiembre 2010

Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
Jornada de Colegios Diocesanos

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Ntra. Sra. de la Merced. Jornada de Prisiones. Vicaría II: presentación de la 
programación diocesana.

Vicaría V: presentación de la programación diocesana. Cursillo Arciprestes
Cursillo Arciprestes
San Miguel. Apertura de curso Seminario.
Vicaría III: presentación de la programación diocesana. 
Profesión de fe y envío de profesores
Vicaría IV: presentación de la programación diocesana.
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Octubre 2010
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

Vicaría I: presentación de la programación diocesana
Órdenes de diácono S. I. Catedral
Curso monitores educación afectivo-sexual
Curso monitores educación afectivo-sexual

Apertura curso Curia Diocesana

Jornada Mundial Trabajo Decente

Día de la Comunidad Valenciana.

Ntra. Sra. del Pilar

XVII Encuentro de Cofradías de Semana Santa en Rojales
XVII Encuentro de Cofradías de Semana Santa en Rojales
Domund. XVII Encuentro de Cofradías de Semana Santa en Rojales

Conmemoración V centenario llegada Bula Catedral Orihuela
Consejo Diocesano de Pastoral
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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

Noviembre 2010
Todos los Santos
Fieles Difuntos

Visita del Papa a Santiago de Compostela
Encuentro CONFER, Oración
Visita del Papa a Barcelona
Comienzan Ejercicios Espirituales Sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales Sacerdotes
Vigilia de Oración. Congreso de Laicos
Congreso Diocesano de Laicos
Congreso Diocesano de Laicos. Día de la Iglesia Diocesana.
Colegio de Arciprestes
Jornadas de teología para sacerdotes

Reunión de Secretariados y Consejo Episcopal
Cristo Rey. Entrega insignias �“Pro Ecclesia Diocesana�”
Vicaría III: Retiro de adviento para sacerdotes

Jornadas de teología para sacerdotes

Encuentro diocesano de niños. Curso monitores educación afectivo-sexual
I Domingo de Adviento. Curso monitores educación afectivo-sexual
Vicaría V: Retiro de adviento para sacerdotes
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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

Diciembre 2010

Jornadas de teología para sacerdotes
San Francisco Javier. Jornada de enfermos misioneros
Vicaría I: Retiro de adviento para sacerdotes

Día de la Constitución

Inmaculada Concepción. Admisión a las Sagradas Ordenes

Consejo Presbiteral/Retiro Confer/Retiro Profesores

Vicaría IV: Retiro de adviento para sacerdotes

Curso monitores educación afectivo-sexual
Festival Escolar de villancicos/Curso monitores educación afectivo-sexual
Vicaría II: Retiro de adviento para sacerdotes

Navidad
Sagrada Familia. Día de la Familia y la vida
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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

Enero 2011
Sta. María, Madre de Dios. Jornada de oración por la paz

Epifanía. Jornada del IEME. Catequistas nativos

Bautismo del Señor 

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado
Inicio Semana de Oración por la unidad de los cristianos 

Consejo Diocesano de Pastoral
Jornada de la Infancia Misionera
XXIV Aniversario Consagración Episcopal D. Rafael 
Conclusión Semana de Oración por la unidad de los cristianos 

Celebración de Santo Tomás de Aquino en Seminario
Jornada re exión Confer
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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

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

Febrero 2011

Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada

Comienzan Ejercicios Espirituales para sacerdotes

Finalizan Ejercicios Espirituales para sacerdotes 
Jornada Mundial del Enfermo. Día del Ayuno Voluntario

Colecta de Manos Unidas
Colegio de Arciprestes

Ejercicios Espirituales para jóvenes. Encuentro Oración Confer
Ejercicios Espirituales para jóvenes/Convivencia monaguillos
Encuentro Diocesano Trabajadores Cristianos
Ejercicios Espirituales para jóvenes. Convivencia monaguillos

Cursillo de laicos.
Llegada de la cruz de las JMJ.
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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

Marzo 2011

Vicaría I: Retiro de cuaresma para sacerdotes/ Retiro Confer
Encuentro Diocesano de Catequistas. Jornada de Hispanoamérica.
Vicaría IV: Retiro de cuaresma para sacerdotes
Día Mujer Trabajadora
Miércoles de Ceniza. Celebración juvenil y despedida de la cruz JMJ

Consejo Presbiteral
I Domingo de Cuaresma.
Vicaría II: Retiro de cuaresma para sacerdotes

San José
Día Seminario
Vicaría III: Retiro de cuaresma para sacerdotes

Anunciación del Señor. Jornada por la vida
Encuentro Diocesano de Familias

Vicaría V: Retiro de cuaresma para sacerdotes
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

Abril 2011

Cursillo de Acción Católica

Consejo Diocesano de Pastoral. Encuentro alumnos Religión

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

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

Día Mundial Salud y Seguridad en el Trabajo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

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

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

Mayo 2011
S. José Obrero. Día del trabajo. Jornada Vocaciones Nativas. 
San Vicente Ferrer

Santa Faz

Con rmaciones de adultos en la Catedral. Día del monaguillo
III Domingo de Pascua. Día del misionero diocesano
San Juan de Ávila. Día del clero diocesano

Clausura del Jubileo S. I. Catedral de Orihuela
Retiro Confer
IV Domingo de Pascua. Jornada de oración por las vocaciones. Encuentro 
familias sacerdotes, misioneros, religiosos. Lectorado y Acolitado.
Colegio de Arciprestes

Encuentro equipos responsables Apostolado Seglar

Encuentro de educadores cristianos
Pascua del enfermo
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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

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

Junio 2011

Encuentro Oración Confer
Ascensión. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

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

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote

Asamblea Diocesana de Pastoral
Santísima Trinidad. Jornada Pro-orantibus

San Juan Bautista

Corpus Christi. Día de la Caridad

San Pedro y San Pablo. Colecta del Óbolo de San Pedro
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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

Julio 2011
Sagrado Corazón de Jesús. Jornada mundial oración por santi cación 
sacerdotes
Órdenes de presbítero

Comienza Campamento monaguillos

Termina Campamento monaguillos

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

Agosto 2011
Ejercicios espirituales: Laicos (tanda 1) y Diáconos Permanentes
Ejercicios espirituales: Laicos (tanda 1) y Diáconos Permanentes
Ejercicios espirituales: Laicos (tanda 1) y Diáconos Permanentes
Ejercicios espirituales: Laicos (tanda 1) y Diáconos Permanentes
Ejercicios espirituales: Laicos (tanda 1) y Diáconos Permanentes

Acogida grupos JMJ
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2). Acogida de grupos JMJ
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2). Acogida de grupos JMJ
Ejercicios espirituales para laicos (tanda 2). Acogida de grupos JMJ
La Asunción de Nuestra Señora.  Acogida de grupos JMJ
Participación JMJ en Madrid
Participación JMJ en Madrid
Participación JMJ en Madrid
Papa en Jornadas Mundiales de la Juventud. Madrid
Papa en Jornadas Mundiales de la Juventud. Madrid
Papa en Jornadas Mundiales de la Juventud. Madrid
Participación JMJ en Madrid
Participación JMJ en Madrid

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,
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aclarar, unir, fecundar, llenar
a la Iglesia de Dios
que está en Orihuela-Alicante.

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

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