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PRESENTACIÓN
Una guía para andar el camino
hacia el sueño misionero
Queridos diocesanos:
El documento que pongo en vuestras manos es el resultado final de un
proceso, en el que me consta que muchos habéis puesto lo mejor de vosotros
mismos al servicio de nuestra Iglesia diocesana. Como sabéis muy bien,
hemos llegado a este exhaustivo elenco de dimensiones, opciones, objetivos,
líneas pastorales y acciones concretas, tras una reflexión compartida, en la
que todos hemos fortalecido la unidad y la corresponsabilidad con la que
tenemos de construir la Iglesia como servidores del proyecto salvador del
Señor en favor de los hombres.
En presencia de Jesús, que siempre está en medio de nosotros, y bajo la
guía del Espíritu, muchos cristianos giennenses —sacerdotes, consagrados y,
sobre todo, laicos—, ejercisteis la responsabilidad de echar una mirada
creyente a nuestra realidad social y a la vida eclesial. Se os pidió que os
fijarais en los problemas, las carencias, sin ignorar las luces, y con lo
descubierto se os llamó, con un adecuado material de trabajo, a proponer
pistas para un camino de renovación espiritual y pastoral, con el sueño
misionero de llegar a todos.
Fue mucho y muy rico lo que se recogió, y después se analizó y se clasificó.
Todo se hizo con la celebración de una Asamblea Diocesana, en la que
participó una amplia representación de todos cuantos hicieron el
itinerario de reflexión compartida desde el primer momento. En ella se
valoró lo recibido y se dio el visto bueno para que el rico elenco de sugerencias pudiera convertirse en un instrumento que, una vez bien tejido con
criterios teológicos y pastorales, pudiera convertirse en la hoja de ruta por la
que hemos de continuar el camino del sueño misionero.
Aún quedaba un último paso, y no por eso menos importante, que consistió
en que todo fuera conocido y valorado por el Consejo de Pastoral Diocesano, al que le correspondería entregarle al Obispo todo ese trabajo comunitario, y pedirle que lo ofrezca a todas las comunidades como las orientaciones
pastorales que la vida pastoral de nuestra Diócesis ha de seguir en los
próximos años. Porque todo se hizo, naturalmente, pensando en que un día
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el resultado final se iba a convertir en el programa de pastoral 2017-2020.
Pues bien, no solamente valoro altamente lo hecho a lo largo del curso
pasado, sino que os doy de corazón las gracias a cuantos habéis participado
en esta tarea. Pero como lo hecho hasta aquí solo ha sido el primer paso,
ahora llamo a todas las comunidades sin excepción a participar en los pasos
que aún hemos de dar y que son definitivos: conocer y aplicar este Plan de
Acción Pastoral a lo largo de los próximos cuatro años. De modo especial
llamo a los laicos a que estén presentes en este camino eclesial corresponsable que vamos a hacer.
Por si os sirve, también a los que aún no han entrado en esta experiencia,
os recuerdo que al final del pasado curso, sobre todo a raíz de la celebración
de la Asamblea Diocesana, muchos y de muchas maneras me habéis dicho que
realmente mereció la pena trabajar entre todos, trabajar unidos, trabajar en
comunión y corresponsabilidad. Teníais razón, pero no solo por lo gratificante de la experiencia, sino porque ese es el estilo de ser y hacer Iglesia y de
participar en su misión. Mereció también la pena por el resultado final que os
presento, que es un Plan de Acción Pastoral verdaderamente rico.
Sin embargo, ahora hay que hacer que todo lo que está escrito llegue a
convertirse en vida pastoral con criterio misionero en cada una de nuestras
parroquias. Para eso os invito a que no perdáis nunca de vista todo lo que
sugiere el gran objetivo por el que nos vamos a mover: Que en la diócesis de
Jaén todos los fieles, todas las comunidades y todos los colectivos
eclesiales procuren poner los medios necesarios para avanzar en el
camino de la conversión pastoral, para que nuestra Iglesia Diocesana
sea cada vez más misionera.
A partir de ese objetivo general para el cuatrienio, que recoge la intención
prioritaria del programa, que no es otra que la conversión pastoral para ser
una Iglesia misionera, hemos de leerlo todo, rezarlo, reflexionarlo juntos y
aplicarlo en cada una de nuestras comunidades, para ir poco a poco
desplegando el amplio elenco de motivaciones y posibilidades de acción que
aparecen en el Plan de Pastoral, y para que todo nos lleve a lograr el sueño de
transformarlo todo en misión.
El camino del sueño misionero, como vais a comprobar está orientado en
torno a cuatro dimensiones de la vida eclesial, que suman juntas la misión
que entre todos realizamos: VIVIMOS EN COMUNIÓN, ANUNCIAMOS EL
EVANGELIO, CELEBRAMOS EL MISTERIO DE CRISTO, FOMENTAMOS LA
CARIDAD. Cada año pondremos el acento pastoral que nos señale cada una
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de ellas.
Lo que os pido de entrada es que conozcáis a fondo los objetivos, la
estructura y los contenidos de este documento pastoral y, por supuesto, que
lo tengáis como orientación en la vida de la parroquia. Estas orientaciones
quieren marcar nuestro rumbo pastoral en los próximos años. Por eso, mi
propuesta e insisto en que también petición es que lo convirtáis a partir de
ahora en experiencia de misión. Ojalá un día podamos sentirnos felices no
solo porque hicimos lo que teníamos que hacer, sino también porque los
objetivos que nos marcamos han verdaderamente guiado todo lo que
hacemos; sobre todo, los que hayan contribuido a una conversión pastoral y
a que nuestra Iglesia diocesana muestre un rostro misionero por su actitud
y sus movimientos «en salida».
Me gustaría que este documento fomentara desde el primer momento
nuestra vida en comunión y que nos llevará a una valiente, incisiva y
respetuosa evangelización que llegue a todos, por el testimonio de una
experiencia de fe, que se celebra con alegría en nuestras comunidades
cristianas, especialmente en la Eucaristía dominical, y por la acción caritativa
y solidaria de todos con los pobres.
Os acabo de escribir una carta, en la que fundamentalmente os explico
cómo está construido este Plan de Acción Pastoral y os doy claves para su
estudio y reflexión. En ella os muestro mi reflexión personal, la que he hecho
como vuestro obispo, y que os invitaría a acoger como el magisterio que os
ofrece el pastor de la diócesis y, por tanto, como un servicio para vuestra fe
y vuestra vida cristiana. Insisto, sobre todo, en el deseo y en la recomendación
de que nuestras comunidades sean casa y escuela de comunión en la
evangelización.
Espero y deseo que el camino hacia el sueño misionero de llegar a todos
se vaya convirtiendo en experiencia de muchos; para lo que os invito a
empezar con un profundo fortalecimiento de encuentro con Jesucristo y con
un cada vez más rico sentido de pertenencia a la Iglesia. Es en esas claves en
las que ha de situarse nuestra acción misionera, que será más creativa cuanto
más se haga por amor a Jesucristo.
Sin omitir ni una sola palabra, quiero finalizar esta presentación tal y como
hice el año pasado, cuando os presentaba el trabajo comunitario que se os
proponía y que ha sido el lanzamiento de lo que ahora ya es nuestro Plan de
Acción Pastoral 2017-2020.
«Pongamos nuestro Plan Pastoral en el corazón maternal de María
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Santísima, la Virgen de la Cabeza, y miremos con corazón fraterno a los santos
y santas de nuestra Iglesia diocesana, para que ellos nos guíen, por el camino
de búsqueda de la santidad que, como podéis comprobar, nos es imprescindible para entrar de lleno en un sueño misionero que tiene su origen en el
corazón de Cristo, en el que nace y renace la alegría.»
Con mi afecto y bendición.

a Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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INTRODUCCIÓN
El final de una etapa y el comienzo de otra
Durante el curso 2016-2017, la Diócesis de Jaén ha estado trabajando en
el Plan Pastoral que llevaba un título inspirado en la EG 31: «En camino hacia
el sueño misionero de llegar a todos».
Al empezar la Asamblea Diocesana de junio, en la que recogíamos los
frutos de la reflexión en los grupos de las parroquias y de los diversos
colectivos y estamentos diocesanos, nuestro Obispo nos dirigió unas palabras
que llevaban un título en abierta continuidad con aquel Plan que fue el
principio de esta tarea: «Un sueño misionero que ya camina».
El sueño ha ido tomando forma en el camino común que hemos recorrido
durante estos meses. Y ha de seguir siendo dibujado y perfilado en los años
venideros. Por eso hemos elegido para el Plan Pastoral del cuatrienio 20172021 un título en consonancia con aquellos otros dos: «Caminando en el
sueño misionero de llegar a todos».
Caminando...
En el evangelio de Lucas, el apartado que recoge el viaje de Jesús a
Jerusalén (9,51-18,21), que los comentaristas suelen llamar «sección del
camino», nos encontramos con una extensa catequesis sobre los diversos
aspectos de la vida cristiana. Jesús se dirige a sus discípulos en la senda que
conduce a la cruz, preparándolos para que vivan y anuncien el Evangelio
después de la Pascua.
El mismo Jesús que instruye a los discípulos mientras va de camino con
ellos hacia Jerusalén —hacia la cruz— se les hará de nuevo el encontradizo
en el camino, resucitado, para explicarles las Escrituras y partir con ellos el
pan (ver 24,13-35).
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mismo evangelista utiliza
continuamente la metáfora del camino en referencia a la vida de los cristianos
y habla del Camino, aludiendo al movimiento promovido por los discípulos

11

Introducción

de Jesús después de la Ascensión (ver Hch 9,2; 19,8.23; 22,4; 24,14.22).
Este es el lugar habitual de los discípulos de ayer y de hoy: el camino. Este
es el modo normal de vivir la fe: caminando. Y caminar como discípulos
supone tres cosas: no estar parados, es decir, no acomodarse nunca; caminar
juntos, porque solo en compañía de los otros se puede recorrer este camino
y se puede tener experiencia de encuentro con el Resucitado; y caminar
detrás del Maestro, imitando su vida y asumiendo sus preferencias.
...en el sueño misionero...
Una de las definiciones que el Diccionario de la Real Academia da de la
palabra sueño es esta: «Cosa que carece de realidad o fundamento, y, en
especial, proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse». Pero esa
definición no se adecúa al sentido que nosotros le venimos dando a este
término. Somos herederos de una tradición bíblica en la que los sueños son
vehículo de comunicación de los misterios de Dios y se cumplen siempre. Por
eso queremos hacer nuestro el sueño de Jesús: que su Evangelio sea
proclamado y conocido. Un sueño que puede parecer irrealizable en medio
de la cizaña del campo, pero que está llamado a hacerse realidad en virtud de
la fuerza transformadora del Reino y que exige para su cumplimiento nuestra
colaboración generosa.
...de llegar a todos
Es deseo expreso de Jesús que el Evangelio llegue a todos. Y la evangelización obedece al mandato que el Resucitado deja como herencia a sus
discípulos «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20). De modo que el Evangelio está
destinado a llegar a cada hombre y a cada rincón de la tierra.
La XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el
tema de La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana,
celebrada en 2012, nos recordó que la nueva evangelización convoca a todos
y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos.
En primer lugar, en el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el
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fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que regularmente
frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de
su Palabra y del Pan de vida eterna. También se incluyen en este ámbito los
fieles que conservan una fe intensa y sincera, expresándola de diversas
maneras, aunque no participen frecuentemente del culto.
El segundo ámbito de la evangelización es aquel de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia
cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como
madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les
devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio.
Finalmente, la evangelización está esencialmente conectada con la
proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo
han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la
nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos
tienen el derecho de recibir el Evangelio. Y los cristianos tenemos el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación,
sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un
banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción»
(ver EG 14).
Un Plan Pastoral Diocesano que oriente y anime, pero que no ate
Es necesario programar, para marcarse metas, para trazar caminos y para
contar con los medios necesarios. Programar es bueno. Pero puede ocurrirnos que en el trabajo para planificar nuestra tarea pastoral olvidemos que la
semilla del Reino «germina y va creciendo, sin que el hombre sepa cómo» (Mc
4,27) y que el que de verdad programa la vida de la Iglesia es el Espíritu del
Resucitado, que reparte sus dones generosamente y convierte a los hombres
en instrumentos dóciles al servicio de la Palabra, como hizo en los primero
tiempos de la predicación evangélica (ver Hch 8,8,26-40; 9,1-19; Hch
10,19.44-48; etc.), saltando muchas veces por encima de nuestras previsiones
y sorprendiéndonos siempre.
Por eso hemos añadido el subtítulo de «Orientaciones para el quehacer
pastoral en la Iglesia de Jaén durante los cursos 2017-2021». Porque no se
trata de ponerle ataduras al Espíritu ni de poner trabas a la imaginación
pastoral ni a las iniciativas de las comunidades cristianas, sino de ofrecer un
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marco común y unas líneas fundamentales en los que pueda germinar la rica
variedad de la sementera del Evangelio en los surcos de las tierras de Jaén.
Por eso también pretendemos que, aunque nuestro Plan Pastoral
Diocesano, que como cualquiera otra programación, incluye una serie de
objetivos y de acciones, de tareas a realizar, sea presentado no como un mero
elenco de deberes. No se trata de llenar el tiempo con acciones, ni de hacer
por hacer. Nuestro quehacer pastoral tiene que tener un estilo, unas
motivaciones de fondo, una mística, un modo de actuar inspirado en el hacer
de Jesús mismo, en la Tradición de la Iglesia y en las exigencias que nos
impone el hecho de ser depositarios y testigos del Evangelio en la sociedad
del siglo XXI.
En los párrafos que siguen dejamos constancia de nuestro deseo de asumir
algunas actitudes fundamentales que nos ayudarán a tejer esa mística de la
evangelización y que queremos afirmar como cimientos seguros de todo
nuestro quehacer pastoral. Hacerlas nuestras personal y comunitariamente
nos servirá no solo para este cuatrienio, sino para toda la vida.
Queremos ser una Iglesia en misión
Porque el anuncio del Evangelio constituye la esencia más profunda de la
Iglesia: la misión no es una opción para unos pocos cristianos privilegiados
o valientes. La misión evangelizadora es de toda la comunidad de creyentes
y de todas las comunidades de creyentes. «Evangelizar constituye, en efecto,
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe
para evangelizar» (EN 14).
Es, pues, decisivo que nos convenzamos todos en nuestra Diócesis de que
cada comunidad eclesial, cada familia creyente, cada cofradía o hermandad,
cada grupo de espiritualidad o de vida cristiana es responsable del anuncio
misionero del Evangelio en el pueblo, en el barrio, en el seno del grupo
humano del que se forma parte o en el que se convive. A todos los cristianos,
no solo a los pastores, están dirigidas las palabras de Jesús: «como el Padre
me ha enviado, así también os envío yo» (Jn 20,21); y todos hemos de
escucharlas y darles cauce. La misión es un desafío constante y apremiante
para todos los que formamos parte de la Iglesia de Cristo que está en Jaén.
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Queremos ser una Iglesia en salida
Deseamos aprender a vivir como una Iglesia «en salida» (ver EG 20-24),
que abandona realmente sus seguridades y que busca continuamente ir al
encuentro de los que se alejaron de la fe, o de los que nunca conocieron al
Señor, para mostrarles al Dios misericordioso que nos fue revelado en
Jesucristo. Una «comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan» (EG 24).
Progresivamente tendrá que emerger en nosotros la autocomprensión de
una Iglesia, que sin desconocer el valor de su necesaria organización interna,
se revitaliza no por sus innumerables esfuerzos de construir estructuras, ni
por sus organizaciones y programas, sino por la fuerza que proviene del
Espíritu Santo, que alienta y unifica la misión común de los diversos,
obligándola a desposeerse de sí misma, buscando ser más para el Otro y para
los otros, porque su misión está fuera de sí. Es evidente que, para la
realización de esta propuesta de una Iglesia en salida, es necesaria una
conversión pastoral que asuma que «toda renovación en el seno de la Iglesia
debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de
introversión eclesial» (EG 27); y que procure que todas las estructuras
eclesiales se vuelvan más misioneras.
Queremos entrar en la dinámica de la conversión pastoral
Procuraremos «poner los medios necesarios para avanzar en el camino de
una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como
están. Ya no nos sirve una “simple administración”» (EG 25). La llamada a la
conversión no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera.
Por eso la Iglesia Diocesana de Jaén debe y quiere profundizar en la
conciencia de sí misma, para comparar la propia realidad con la imagen ideal
de la Iglesia —la que Cristo vio, quiso y amó como esposa suya santa e
inmaculada (ver Ef 5,27)— y dar cauce a un anhelo generoso e impaciente de
renovación, de enmienda de los propios defectos, de creación de estructuras
eclesiales que, animadas por el influjo del Espíritu, sirvan al hombre y al
Evangelio (ver EG 26).
La conversión pastoral no es una pesada carga que cae sobre una Iglesia
maltrecha y cansada, sino la consecuencia directa de una alegría: la de
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quienes han sentido en sus vidas el amor salvador de Jesús, que es una
experiencia tan radical, que no puede menos que ser comunicada a los demás.
Esta perspectiva es crucial. No es lo mismo abordar la conversión pastoral y
misionera desde el plano del deber (que en el fondo incluirá un poso de
escepticismo, fatiga y sentimiento de fracaso) que desde la alegría del
Evangelio, la confianza en la pujanza sorprendente e impredecible de la
Palabra, el sueño vehemente por conseguir un nuevo orden social, la
convicción firme de que no es lo mismo vivir cerca de Cristo que sin él, o la
vivencia en propia carne de que en la misión está la clave del «verdadero
dinamismo de la realización personal» (EG 10).
Queremos vivir la comunión y la corresponsabilidad
La misión, el anuncio del Evangelio, no será posible si no somos Iglesia en
comunión, una Iglesia corresponsable y sinodal en la que todos tienen cabida
y en la que cada uno tiene su puesto y su cometido; una Iglesia que aprende
a escuchar la voz de Cristo que habla en el Evangelio proclamado en la
asamblea reunida, y también la voz del Espíritu que se deja oír a través de la
comunidad toda y de cada uno en particular: «Dios dota a la totalidad de los
fieles de un instinto de fe —el sensus fidei— que los ayuda a discernir lo que
viene realmente de Dios» (EG 119).
Por lo tanto palabras como comunión, sinodalidad o diocesaneidad no nos
pueden sonar extrañas. Pero, sobre todo, las realidades designadas por estos
términos no pueden resultar ajenas a nuestro modo de vivir y de trabajar.
Tenemos un reto ante el horizonte: integrar en un proyecto común a todos
los fieles que formamos parte de esta Iglesia particular de Jaén. Hacer faenar
en la barca única, en armonioso y constante son, a todos los braceros a los que
el Señor dio tarea en esta tierra nuestra; a los que forman parte de la vida de
las parroquias, que constituyen la más antigua y generalizada institución
evangelizadora, esparcida por toda la geografía diocesana; a los que fueron
llamados a la vida consagrada, con su pluriforme y variopinta configuración,
tan rica en nuestra Diócesis; a los que caminan en su vida cristiana formando
parte de movimientos, asociaciones de fieles, hermandades y cofradías, y
trabajando en tantos frentes diversos de la vida de la Iglesia; a los ministros
ordenados, que intentar dar lo mejor de sí mismos en el servicio al pueblo
cristiano. No pretendemos programar hasta el detalle la vida de todos, sino
animarlos al quehacer común de la transmisión del Evangelio en Jaén,
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ofreciendo orientaciones para una labor misionera realizada en comunión y
en corresponsabilidad.
Queremos que la experiencia de encuentro con el Señor Resucitado
unja nuestras vidas y nuestras tareas
Es un mal común y una queja continua en nuestra Iglesia: sentimos que
tenemos más tarea de la que podemos hacer. Pero «el problema no es
siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas,
sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción
y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a veces
enfermen» (EG 82). Por eso tenemos que dotar nuestra actividad del sólido
fundamento que le brinda el encuentro personal con el Señor. Nos hace falta
detenernos en la oración y pedirle al Señor que siga cautivándonos, que nos
caldee el corazón y sacuda de nuestra vida y de nuestras tareas pastorales la
rutina, la tibieza y la superficialidad. «Nos urge recobrar un espíritu
contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios
de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva» (EG 264) a
quienes lo acogen y lo comparten.
Nuestras comunidades tienen que preguntarse cada día cómo se vive en
su seno el encuentro con el Señor y cómo se está ayudando a otros a
encontrarse con la persona de Jesucristo. El encuentro con el Señor resucitado, si es auténtico, produce alegría y entusiasmo, porque responde a los
anhelos más profundos del corazón humano. «Conocer a Jesús es el mejor
regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es
lo mejor que nos ha ocurrido en la vida; y darlo a conocer con nuestra palabra
y obras es nuestro gozo» (A 29).
Queremos huir del pesimismo inútil y estéril
No queremos caer en el pesimismo, en el fatalismo ni en la desconfianza.
No podemos dejar de entregarnos a la misión, creyendo que las cosas no
pueden cambiar, que es inútil esforzarse, que estamos solos o que lo tenemos
todo en contra. La resurrección de Cristo «no es algo del pasado; entraña una
fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto,
por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una
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fuerza imparable» (EG 276) en la que nosotros queremos confiar y de la que
queremos recibir impulso. Claro que cada día surgen nuevas dificultades y
experiencias de fracaso, y se abren paso nuestras pequeñeces humanas que
tanto nos duelen, pero estamos convencidos de que estas cosas no pueden
derrotar la fuerza impetuosa del Reino, que se abre paso en la tierra como el
aparentemente insignificante grano de mostaza y que tiene capacidad de
fermento como la levadura en la masa (ver Mt 13,31-33).
Queremos reflejar la alegría del Evangelio
«El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia
aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay
espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo
por hacer el bien» (EG 2).
Los creyentes de Jaén y los que trabajamos la mies del Señor en esta tierra
de olivos también corremos ese riesgo de caer en la tristeza, en el desaliento
y del derrotismo y de convertirnos en seres resentidos, quejosos, sin vida y
sin gozo. Pero sabemos que eso no es lo que Dios quiere para nosotros ni para
ninguno de sus hijos de la tierra. También sabemos que, desde ahí, nuestra
fe se queda mustia y nuestro quehacer es estéril y contraproducente. Por eso
nos proponemos recuperar y dejar avivar por el Espíritu cada día la alegría
que nos viene de haber conocido al Señor, y de haberlo visto resucitado y
resucitador (ver Jn 20,20).
Queremos ser una Iglesia servidora de los pobres
En el Jubileo de la Misericordia todo el pueblo cristiano fue invitado, —y
nosotros, los cristianos de Jaén acogimos aquella invitación del Papa— a
reflexionar sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Fue un
modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el
drama de la pobreza y el sufrimiento, y una oportunidad para entrar todavía
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina (ver MV 15). Nosotros, como el Señor Jesús, hemos sido

Plan Pastoral Diocesano 2017-2021

18

ungidos por el Espíritu y enviados «a evangelizar a los pobres, a proclamar a
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los
oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19). En todos
ellos ha de posarse nuestro amor preferencial.
Cuando se nos estremecen las entrañas por el dolor ajeno, cuando nos
duele en nuestro estómago el hambre de los hambrientos, cuando los que
sufren o están enfermos tienen para nosotros rostro concreto, nombre y
apellidos, y no podemos dejar de ponerlos en el centro de nuestro quehacer
y de nuestro vivir cotidiano, —aunque nos equivoquemos por debilidad
humana— no estamos lejos del Evangelio, ni de la fidelidad al mandato del
Señor. Y entramos en consonancia con el camino de nuestra redención, que
está todo él signado por los pobres (ver EG 197).
La estructura del Plan Pastoral
El proceso de la confección de este Plan Pastoral que tienes en las manos
ha sido largo; y fruto de la implicación de personas y grupos de toda la
Diócesis. Tuvo su punto de partida en el Plan Pastoral del curso 2016-2017,
que nos invitaba a hacer una mirada compasiva al mundo y a nuestra realidad
eclesial diocesana y, a partir de ella, trazar caminos para los años siguientes.
En continuidad con el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española,
nuestro Plan Pastoral Diocesano para el cuatrienio 2017-2021 subrayará
cada curso una de las cuatro mediaciones eclesiales: la comunión, la
evangelización, la celebración y la caridad. No es que dejemos de lado todo lo
demás para dedicar cada curso solo a lo que el Plan Pastoral nos indica para
ese año. La vida de la Iglesia no se puede parar, ni podemos dejar de hacer las
tareas del existir ordinario de la Parroquia o de la Diócesis. Se trata más bien,
de centrarnos cada curso en unos objetivos y de potenciar uno de esos
ámbitos con proyectos, iniciativas y acciones comunes o coordinadas.
Así, el curso 2017-2018 potenciaremos la conciencia de que la Iglesia es
fundamentalmente comunión e intentaremos trasladar esa idea teológica a
la vida diocesana «siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas,
donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma (ver Hch 4,32)»
(EG 31) y potenciando todo lo que haga que nuestras parroquias «sean
ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la
misión» (EG 28). Haciendo esto, nuestra Iglesia Diocesana se dispondrá para
dar —ese es nuestro deseo— «un testimonio de comunión fraterna que se
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vuelva atractivo y resplandeciente» (EG 99). Solo desde la comunión es
posible el crecimiento y el trabajo fecundo en las otras tres mediaciones
eclesiales a las que se refieren los cursos sucesivos.
El curso 2018-2019 subrayaremos la evangelización. Porque «ninguna
persona, ninguna situación ha de ser excluida, a todos los hemos de ver como
destinatarios del anuncio del Evangelio» (Carta Pastoral En camino hacia el
sueño misionero de llegar a todos).
El curso 2019-2020, sin dejar de lado todo lo demás, pondremos el acento
en la dimensión celebrativa de la fe cristiana, en el cuidado de la liturgia en
la que «la misericordia no sólo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y
se vive» (MM 5) y en el crecimiento en una espiritualidad profunda y
encarnada que impregne y dé hondura a nuestra acción pastoral (ver EG 82;
124).
Finalmente, el curso 2020-2021 será el curso dedicado prioritariamente
a la caridad. Porque sabemos que solo por ella se hace activa la fe (ver Gál
5,6) y que el servicio de la caridad es una de las dimensiones constitutivas de
la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia.
En el capítulo dedicado a cada uno de estos cursos, nos encontraremos con
un objetivo preferente, unas líneas fundamentales de acción y unas acciones
concretas que se enmarcan en esas líneas.
Junto a los cuatro subrayados anuales, tendremos algunas líneas transversales que formarán parte de nuestra tarea en los años venideros. El quehacer
pastoral en torno a matrimonio y a la familia, de la mano de las directrices
recibidas de la exhortación Amoris Laetitia; y el acompañamiento de los
jóvenes, y el papel de los jóvenes y la vocación en la Iglesia, que ha sido objeto
de estudio y reflexión ya en nuestra Diócesis a través de la encuesta
preparatoria para el próximo Sínodo de 2018 y que constituirá la temática del
mismo, «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», que marcará
pautas y abrirá caminos en el terreno de la pastoral juvenil y vocacional.
Nuestro Plan Pastoral inspirará toda la pastoral ordinaria de la Diócesis,
de sus arciprestazgos y parroquias, pero no pretende abarcar toda la rica
multiplicidad de acciones y tareas que forman parte de la vida diocesana;
marcará caminos comunes y dará pie a que determinadas acciones que se
están realizando en algunas comunidades sirvan de ejemplo a otras. Se trata
de hacer realidad un sueño: pongámonos todos, unidos, confiando en la
fuerza del Espíritu, manos a la obra.
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OBJETIVO GENERAL DEL CUATRIENIO

Que en la Diócesis de Jaén todos los fieles, todas las comunidades
y todos los colectivos eclesiales procuren poner los medios
necesarios para avanzar en el camino de la conversión pastoral,
para que nuestra Iglesia Diocesana sea cada vez más misionera.

En la Evangelii Gaudium, el Papa lo repite varias veces: la razón de la
conversión pastoral y su meta es la misión evangelizadora. Por eso pide una
Iglesia en salida misionera (ver EG 20), una Iglesia en estado permanente de
misión (ver EG 25). Lo que hace es situarnos en continuidad con un dinamismo de salida que recorre toda la historia de la salvación: y nos trae al
recuerdo a algunos de los personajes insignes que nos han precedido en este
movimiento hacia afuera: Abrahán, que aceptó salir de su tierra hacia una
tierra desconocida (Gn 12,1-3); Moisés, que escuchó la llamada de Dios e hizo
salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (Ex 3,10.17); Jeremías, a quien
Dios dijo: «Irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene» (Jr 1,7) (ver
EG, 20).
También Jesús, llegado el momento, dejó su casa y su aldea para recorrer
los caminos y los pueblos de Galilea anunciando el Evangelio (ver Mt 4,13).
Y luego, después de la resurrección, él mismo dio a la apóstoles el encargo:
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15).
Un encargo que se hace extensivo a nosotros, a los discípulos de hoy.
Decía Evangelii nuntiandi, que «evangelizar constituye la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»
(EN, 14). Y esa, la evangelización, es la razón profunda, el fundamento último
y el objetivo de la conversión: nos tenemos que convertir para más evangelizar, para evangelizar mejor.
La conversión pastoral exige a la Iglesia cambios profundos, pero el Papa
subraya uno, que resulta central: su actitud frente al mundo. Se trata de
superar la actitud defensiva, de autoconservación, del encierro cómodo en las
propias seguridades de costumbres, morales y doctrinales.
Pero la misión no solo exige conversión de actitudes, sino también una
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reforma efectiva de estructuras: «La reforma de estructuras que exige la
conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus
instancias sea más expansiva y abierta» (EG 27). Por eso nuestra opción
misionera nos llevará a la transformación de «las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial» (EG, 27). La Diócesis de Jaén
se sabe llamada a este discernimiento que han de hacer todas las Iglesias
particulares (ver EG 30).
Los responsables de esta conversión somos todos los cristianos; y de modo
especial los pastores, los consagrados y los laicos que tienen responsabilidades pastorales. Cada uno de nosotros y cada una de nuestras comunidades
debe discernir cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar la llamada a salir de la propia comodidad y a atrevernos
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (ver EG 20).
Por eso vamos a procurar en estos años «poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede
dejar las cosas como están» (EG 25).
Nos puede parecer que esta es una tarea ingente, imposible para una Iglesia —la de Jaén— que tiene tantos años y tantas arrugas. Pero una mirada a
la figura de Abrahán, el padre de la fe, nos puede dar luz. Cuando Dios le
anunció que iba a tener un hijo de Sara, «Abrahán cayó rostro en tierra y se
sonrió, pensando en su interior: “¿Un centenario va a tener un hijo y Sara va
a dar a luz a los noventa?”» (Gn 17,17). Se echó a reír: ¿cómo iba a ser eso
posible? —se preguntaba—. Pero, a pesar de todo, confió y salió de su tierra.
Confiemos también nosotros, que el Señor quiere hacer fecunda nuestra
Iglesia.
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CURSO PASTORAL 2017-2018
VIVIMOS EN COMUNIÓN
OBJETIVO PREFERENTE PARA ESTE CURSO

Fomentar la vivencia de la comunión y de la corresponsabilidad
eclesiales de los diversos ámbitos de la vida diocesana, poniendo
especial acento en la corresponsabilidad de los laicos.
Solo si somos uno el mundo podrá creer (ver Jn 17,21).

En la búsqueda de una definición de Iglesia, desde el Concilio Vaticano II
ha asumido una importancia singular el término comunión. El punto de
partida está en el Nuevo Testamento, que usa el vocablo griego koinonía, que
nosotros traducimos con la palabra española comunión, para expresar la
participación del fiel en Cristo y en los bienes cristianos, y también para
referirse a la comunidad de los fieles entre sí. La Iglesia es —está llamada a
ser— un signo de unidad en el mundo. De la unidad de Dios con el hombre y
del hombre con Dios. Y de los hombres entre sí. Una unidad que tiene su
fundamento en Cristo, en cuya muerte y resurrección hemos participado los
bautizados y con el que hemos sido configurados y a cuya suerte hemos sido
asociados. La comunión con Cristo es fuente de la comunión entre los fieles.
Y eso no es solo una hermosa reflexión teológica. En el libro de los Hechos de
los Apóstoles la koinonía aparece, junto con la enseñanza de los apóstoles, la
fracción del pan y la oración, como una de las notas distintivas de la Iglesia
naciente (ver Hch 2,42).
En nuestra Iglesia Diocesana nos proponemos fomentar todo lo que pueda
llevarnos a acrecentar en nosotros la experiencia de comunión, hacer que
nuestras estructuras y nuestras programaciones nos inviten al trabajo común,
al diálogo, al encuentro, a la convicción firme de que solo contando con los
otros y sintiendo que los otros son parte de nuestra familia, podremos ser
fieles al encargo del Señor.
Por eso este año pastoral ponemos el acento en la comunión, conscientes
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de que solo en este estilo de vida eclesial crece la misión. Procuraremos a lo
largo del curso pastoral 2017-2018 preparar el terreno de una vida en
comunión tanto en las actitudes personales como en modo de entender las
relaciones institucionales. Cada cristiano —ministro ordenado, consagrado
o laico— habrá de mirarse a sí mismo y comprobar su actitud en el trabajo en
comunión y de fortalecer en profundidad su motivación para este estilo de
vida.
Todos formamos parte del mismo Cuerpo (ver 1Co 12,12ss), pero cada uno
de nosotros es un miembro. Por eso, es importante que aprendamos a
fomentar la unidad, aceptando y amando la diversidad en el ser y en el sentir,
y la multiplicidad de tareas que tenemos encomendadas. Dándonos cuenta de
que la comunión nos llama a la corresponsabilidad, a asumir que todos somos
responsables, cada uno desde su situación vital y desde la vocación que del
Señor ha recibido, de esta tarea común que es el anuncio del Evangelio. La
corresponsabilidad nos exige un cambio de mentalidad especialmente
respecto al papel de los laicos en la Iglesia, que no se han de considerar como
meros colaboradores del clero, sino como personas realmente corresponsables
del ser y del actuar de la Iglesia Diocesana. Tenemos el reto de promover en
nuestra Iglesia Local un laicado maduro y comprometido, capaz de ofrecer su
contribución específica a la misión eclesial, en diálogo y comunión cordial con
el Obispo, los ministros ordenados y los consagrados.

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN Y ACCIONES CONCRETAS
PARA LA PASTORAL DIOCESANA

1

Organizar y adaptar los organismos diocesanos para que se
fomenten en la Diócesis de modo más efectivo la comunión, la
coordinación y la corresponsabilidad.

1.1 Ir dando pasos en orden a una mayor y mejor implantación de la
Vicaría de Comunión y Coordinación, para que se convierta en un
verdadero instrumento de comunión y encuentro entre las personas,
los grupos y las instituciones, sobre todo en lo que se refiere a
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fomentar una mayor corresponsabilidad en la vida pastoral.
Responsable: Vicaría de Comunión y Coordinación.
1.2 Estudiar la simplificación del número de Delegaciones y Secretariados Episcopales, para facilitar su tarea y evitar duplicidades innecesarias en la estructura diocesana.
Responsables: Consejo Episcopal; Vicaria de Comunión y Coordinación.
1.3 Cuidar la selección de los integrantes de los varios órganos diocesanos para evitar duplicidades en la presentación y estudio de los
temas y cuestiones ante las mismas personas.
Responsable: Vicaría de Comunión y Coordinación.
1.4 Revisar la composición del Consejo Pastoral Diocesano, procurando
mayor presencia de los laicos y de la vida consagrada, y un número
total de miembros menor, para propiciar una más fácil comunicación
y diálogo.
Responsables: Consejo Episcopal; Consejo Pastoral Diocesano.
1.5 Renovar el funcionamiento y la dinámica de trabajo de las reuniones
del Consejo Pastoral Diocesano en orden a una mayor, más profunda
y eficaz reflexión y participación en los asuntos que se traten en ellas.
Responsables: Permanente y Secretario del Consejo Diocesano de
Pastoral.
1.6 Poner en valor la figura del arcipreste como vicario foráneo y como
coordinador y animador de la pastoral del arciprestazgo.
Responsables: Colegio de Arciprestes; Equipos sacerdotales arciprestales.

2

Hacer uso de herramientas o modos para que la coordinación
entre los distintos organismos diocesanos o su funcionamiento
sean más efectivos.
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2.1 Procurar aunar esfuerzos entre Delegaciones y Secretariados,
programando líneas de acción conjuntas o realización de actividades
concretas comunes entre las Delegaciones más afines.
Responsables: Vicarías.
2.2 Comenzar cada curso con una Asamblea Diocesana, en la que se
presente a todos los asistentes el Plan Pastoral o las líneas fundamentales que van a marcar la vida del curso pastoral.
Responsables: Consejo Episcopal; Vicaría de Comunión y Coordinación.
2.3 Organizar cada curso una jornada de convivencia a la que se invite a
los colaboradores de todas las Delegaciones y Secretariados, para
rezar juntos, conocerse mutuamente y compartir experiencias.
Responsable: Vicaría de Comunión y Coordinación.
2.4 Usar las nuevas tecnologías para establecer cauces nuevos de
comunicación entre las Delegaciones y Secretariados entre sí y entre
los componentes del equipo de cada uno de ellos.
Responsable: Delegaciones y Secretariados.
2.5 Coordinar mejor el envío de propaganda, carteles y materiales
pastorales a las parroquias, lugares de culto y colegios.
Responsable: Vicaría de Comunión y Coordinación.

3

Fomentar la comunicación fluida de los organismos diocesanos
con los arciprestazgos y las parroquias.

3.1 Hacer que llegue a todos los rincones de la Diócesis el Plan Pastoral
Diocesano a principio de curso y facilitar recursos para que pueda
tenerse en cuenta y adaptarse en los Planes Pastorales Parroquiales
y evaluarse la ejecución del mismo a final de curso.
Responsable: Vicaría de Comunión y Coordinación.
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3.2 Fomentar nuevos cauces de comunicación entre las Delegaciones y
Secretariados, y las parroquias y arciprestazgos. Para ello, nombrar
en las parroquias y en los arciprestazgos responsables seglares de
diversas tareas o acciones pastorales, que tengan comunicación
directa con las Delegaciones y Secretariados.
Responsables: Delegaciones y Secretariados; Párrocos.
3.3 Procurar que las Delegaciones y Secretariados informen con tiempo
suficiente de las actividades que se organizan, ofreciendo un
Calendario armonizado de todas las actividades diocesanas, con la
suficiente antelación, para poderlo tener en cuenta en la programación parroquial y arciprestal. La Delegación de Medios será cauce de
comunicación en esta dirección.
Responsable: Vicaría de Comunión y Coordinación.
3.4 Dar a conocer en las parroquias el trabajo de las Delegaciones y
Secretariados. Para ello, usar la web de la Diócesis o Iglesia en Jaén.
Y los Delegados y Directores de Secretariados, o algún miembro de
los equipos de las Delegaciones o Secretariados haganse más
presentes en las parroquias o en las reuniones arciprestales.
Responsables: Delegaciones y Secretariados; Delegación de Medios.
3.5 Hacer uso por parte de las parroquias de los recursos que ofrecen las
Delegaciones o Secretariados, o la estructura arciprestal, evitando
duplicidades y competencias entre actividades o eventos (peregrinaciones, charlas, encuentros, retiros...).
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
3.6 Ofrecer documentos de trabajo o herramientas para posibilitar la
coordinación y comunicación entre el Consejo Pastoral Diocesano, los
Consejos Pastorales Arciprestales y los Consejos Pastorales Parroquiales.
Responsable: Vicaria de Comunión y Coordinación.
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4

Reflexionar sobre los criterios de distribución del clero en la
Diócesis, sobre su formación y sobre su preparación para el
trabajo en equipo.

4.1 Hacer una reflexión profunda, en los diversos ámbitos diocesanos,
sobre el tema de la distribución del clero en la Diócesis, de su
formación, y de su preparación, disponibilidad y necesidades para el
trabajo en equipo.
Responsables: Consejo Episcopal; Vicaría de Comunión y Coordinación;
Delegación de Clero; Colegio de Arciprestes; Consejo de Presbiterio.
4.2 Formar desde el Seminario en el sentido de pertenencia a la Diócesis,
en la conciencia de la necesidad ineludible de hacer una pastoral
arciprestal o interparroquial, y en el espíritu de colaboración y de
trabajo en común. Hacer presente el Seminario y a los seminaristas
en los acontecimientos diocesanos.
Responsable: Equipo del Seminario.
PARA LA PASTORAL ARCIPRESTAL

5

Fomentar y consolidar la corresponsabilidad y la participación
común entre las distintas parroquias del arciprestazgo o de la
población, potenciando una pastoral de conjunto.

5.1 Analizar la realidad de los arciprestazgos e indagar las posibilidades
de modificar su estructura organizativa, para conseguir en ellos un
modelo de fraternidad apostólica en orden a la misión.
Responsables: Consejo Episcopal; Colegio de Arciprestes.
5.2 Priorizar y valorar las reuniones de clero del arciprestazgo, procurando la asistencia y participación de todos los sacerdotes y diáconos
en ellas.
Responsables: Arciprestes.
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5.3 Organizar actividades a nivel interparroquial: encuentros, celebraciones y publicaciones comunes. Es tarea fundamental de los párrocos
fomentar la colaboración y el entendimiento entre parroquias
cercanas o de la misma población.
Responsables: Arciprestes; Párrocos.
5.4 Realizar, al menos una vez al año, una Asamblea Arciprestal o un
encuentro de Agentes de Pastoral del arciprestazgo en los que se
fomente la corresponsabilidad y se ofrezca un espacio para la
formación y la oración común.
Responsables: Arciprestes; Consejos Pastorales Arciprestales.
5.5 Crear equipos en los diversos sectores de la vida pastoral (familia,
catequesis, vocaciones...) a nivel arciprestal o interparroquial, que
atiendan a los novios, a los matrimonios jóvenes, a los padres que
vienen a pedir el bautismo de sus hijos o a los matrimonios con
dificultades... Los equipos arciprestales o interparroquiales arropan
a los agentes de pastoral parroquial cuando se sienten solos ante una
tarea tan necesaria y tan ingente.
Responsables: Arciprestes; Párrocos; Delegaciones Episcopales.

6

Hacer una reflexión en profundidad sobre la necesidad y
conveniencia de crear en los arciprestazgos unidades pastorales, para conocer a fondo sus motivaciones, sus posibilidades y
la forma de llevarlas a cabo.

6.1 Coordinar las actividades de las parroquias de una misma población
o de poblaciones muy cercanas (horarios de la eucaristía, de la
catequesis, reuniones de grupos...) evitando duplicidades y facilitando una mayor participación.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
6.2 Ir dando pasos en orden a la creación de unidades pastorales,
tomando conciencia de que están llamadas a ser el modo habitual de
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trabajar y de vivir en la Iglesia en un futuro muy próximo.
Responsables: Colegio de Arciprestes; Consejo de Presbiterio; Consejo
Pastoral Diocesano.

7

Potenciar y dar contenido y papel efectivo a los Consejos
Pastorales Arciprestales.

7.1 Crear los Consejos Pastorales Arciprestales en los arciprestazgos en
los que no existen y dinamizar y hacer efectivos los que ya están
establecidos. Para ello, confeccionar sus estatutos a partir del
estatuto marco diocesano. Recuperar su función primordial de
aconsejar, evitando considerarlos casi exclusivamente como ámbitos
para informar.
Responsables: Arciprestes.
7.2 Hacer de los Consejos Pastorales Arciprestales ámbitos en los que se
cultive y fomente no solo el trabajo y la reflexión, sino también la
oración y la espiritualidad. Reservar en las reuniones siempre un
espacio de tiempo largo para dedicarlo a la oración en común.
Responsables: Arciprestes; Consejos Pastorales Arciprestales.
7.3 Procurar que los Consejos Pastorales Arciprestales sean conocidos
por los fieles, presentando su composición y funciones.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.

8

Proponer itinerarios de formación desde la Diócesis para
fomentar la capacitación sólida del laicado y potenciar la
asunción de responsabilidades en la Iglesia y la participación
activa de los cristianos en la vida pública.

8.1 Instaurar en la Diócesis el itinerario de la Acción Católica para que
pueda ser seguido en las parroquias, dando unidad al proceso de
maduración humana y cristiana de las personas de todas las edades.
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Responsables: Vicaría de Evangelización; Delegaciones asociadas a ella.
8.2 Crear desde la Diócesis aulas de estudio o cursos asociados a la
Escuela de Fundamentos Cristianos en los que se ofrezca formación
diferenciada a los fieles que participan en diversos ámbitos de la vida
pastoral: Biblia, Cáritas, Doctrina Social de la Iglesia, catequesis,
cofradías...
Responsables: Vicaría de Evangelización; Delegaciones implicadas.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL

9

Procurar que nuestras parroquias tengan cada vez más un
estilo pastoral de acogida y de encuentro.

9.1 Trabajar para potenciar la vivencia comunitaria de la eucaristía,
evitando el intimismo individualista y promoviendo la participación
de los fieles y la congregación de los mismos en verdadera asamblea
para la celebración litúrgica.
Responsables: Párrocos; Equipos de Liturgia.
9.2 Crear un equipo de acogida que atienda a las personas que vienen
solicitando la catequesis o algún sacramento, o a las celebraciones
litúrgicas, y los introduzca en la parroquia. Estar especialmente
atentos a las personas que se acercan por primera vez a la parroquia,
vienen de otros lugares o comparten alguna celebración litúrgica
especial o algún momento de la vida de la comunidad.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
9.3 Poner los medios para que las celebraciones sean sencillas y
entrañables, evitando la ostentación y el boato, para que quienes
participan en ellas se sientan movidos a la participación y al encuentro con el Señor.
Responsables: Párrocos; Equipos de Liturgia.
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la comunicación y la cooperación entre diversas
10 Favorecer
instituciones, grupos y personas, fomentando la relación
fraterna y la conciencia de que solo en sinodalidad podemos
cumplir el encargo que el Señor nos ha hecho.
10.1 Formar a los componentes de los grupos parroquiales en la necesidad de trabajar juntos y repartir responsabilidades a personas
diversas, evitando la acumulación de cometidos en una misma
persona.
Responsables: Párrocos; Responsables de cada grupo.
10.2 Organizar actividades o encuentros transversales en los que convivan
y participen personas de grupos diversos de la parroquia, ofreciendo
en ellos un espacio importante para la oración y el retiro.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales; Responsables
de cada grupo.
10.3 Cuidar los grupos en la parroquia, respetando su autonomía y
espiritualidad, y potenciando la espiritualidad seglar. Estar abiertos
a la creación de nuevos grupos o a la integración de nuevos miembros en los ya existentes.
Responsables: Párrocos; Responsables de cada grupo.
10.4 Potenciar la participación en nuestras parroquias de personas
cristianas de otras culturas y la acogida de personas migrantes y
refugiadas, sin tener en cuenta su religión o credo, a través de la
formación de agentes de pastoral de migraciones parroquiales o
arciprestales.
Responsables: Párrocos; Secretariado de Migraciones.
10.5 Buscar cauces para crecer en la comunión con los hermanos
separados, especialmente en las poblaciones en las que hay presencia
significativa de evangélicos y ortodoxos.
Responsables: Párrocos.
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vigor e impulsar los Consejos Pastorales Parroquiales y
11 Dar
los Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos en las
parroquias, para que sean de verdad impulsores del trabajo
común y de la corresponsabilidad.
11.1 Confeccionar los estatutos del Consejo Pastoral Parroquial y del
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos de cada parroquia, a
partir de los estatutos marco de la Diócesis. Y renovar los Consejos
según el tiempo y el modo marcado en los estatutos.
Responsables: Párrocos; Consejos Parroquiales.
11.2 Realizar al comienzo del curso una presentación de los miembros de
los Consejos Parroquiales en la eucaristía dominical, o en un ámbito
comunitario, así como hacer públicos de algún modo, a través de una
sencilla publicación o de la web de la parroquia, los estatutos de los
Consejos, para que puedan ser conocidos por toda la comunidad.
Responsables: Párrocos; Secretarios de los Consejos Pastorales Parroquiales.
11.3 Procurar que el Consejo Pastoral Parroquial tome parte activa en la
elaboración del Plan Pastoral Parroquial, partiendo del Plan Pastoral
Diocesano, escuchando las propuestas de los laicos y potenciando la
implicación y la participación efectiva de los fieles en las reuniones,
que han de ser preparadas con esmero.
Responsables: Párrocos; Secretarios de los Consejos Pastorales Parroquiales.
11.4 Abrir algunas reuniones del Consejo Pastoral Parroquial a más fieles
o procurar la comunicación entre el Consejo y la comunidad parroquial, para que todos estén informados de lo que allí se trata.
Informar a la comunidad de viva voz por medio de uno de los
consejeros, o a través de la hoja parroquial, de los asuntos tratados
en el Consejo y de las decisiones que se toman en orden a la pastoral.
Responsables: Párrocos; Secretarios de los Consejos Pastorales Parroquiales.
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a laicos de la coordinación y programación
12 Responsabilizar
de los diversos ámbitos de la vida parroquial, para que sirvan
de animadores del grupo al que encabezan y de puente de
unión entre la parroquia y otras parroquias de la población
o arciprestazgo, y entre la parroquia y las Delegaciones y
Secretariados diocesanos.
12.1 Nombrar responsables seglares de cada uno de los grupos o ámbitos
de la vida parroquial y de la acción pastoral: Cáritas, catequesis y
catecumenado, liturgia, pastoral de la salud y de la ancianidad,
pastoral juvenil, pastoral familiar..., repartiendo funciones y evitando
descargar todas las responsabilidades en las mismas personas.
Responsable: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
12.2 Ofrecer tareas a los padres de los niños de catequesis, de modo que
sientan que no son solo sujetos pasivos de la acción pastoral de la
Iglesia, sino responsables de la misma en el ámbito del acompañamiento en la maduración de la fe de las generaciones más jóvenes.
Responsables: Párrocos; Coordinadores de Catequesis.
itinerarios de formación para los grupos o colecti13 Proponer
vos presentes en la parroquia e impulsar la participación
activa de los cristianos en la vida pública.
13.1 Crear grupos de asambleas familiares en las parroquias, ámbitos en
los que se propicie en las casas la lectura de la Palabra de Dios, la
oración y de reflexión cristiana que lleven después al compromiso. Y
formar animadores para estos grupos.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
13.2 Animar a los fieles a la participación en el bienio de la Escuela de
Fundamentos Cristianos o en los cursos diferenciados, con el fin de
dotarlos de formación sólida para desarrollar los diversos quehaceres pastorales o para su presencia en la vida pública.
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Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
13.3 Fomentar la participación de los fieles en el Itinerario de Formación
Cristiana de Adultos u otro itinerario de inspiración catecumenal,
como el de Acción Católica.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
13.4 Proporcionar formas abreviadas e intensas de una catequesis
kerigmática que llame al encuentro con el Señor y a la conversión
(Cursillos de Cristiandad, Ejercicios Espirituales...), ofreciendo a los
alejados una posibilidad de encuentro con Cristo y con su Iglesia, y de
redescubrimiento de su vida cristiana.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
13.5 Diseñar y poner en marcha en las parroquias la Pastoral de la Tercera
Edad, haciendo tomar conciencia de que los mayores no son solo
destinatarios de la pastoral de la Iglesia, sino también responsables
y agentes de la misma.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
la reunión en Asambleas Parroquiales en las que
14 Posibilitar
todos los fieles se sientan llamados a reflexionar juntos, a
orar en común, a programar y evaluar, y a compartir experiencias.
14.1 Organizar al menos una vez al año, una Asamblea Parroquial, en la
que se integren los diversos colectivos o grupos de la parroquia.
Constará de cuatro momentos: la oración en común, la reflexión, la
formación y la comida compartida fraternalmente.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.
14.2 Organizar alguna convivencia festiva al final del curso a la que sean
invitados todos los colectivos y fieles de la parroquia.
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Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.

15

Integrar en la vida de la comunidad parroquial a todos los
grupos y asociaciones, y a las cofradías y hermandades.

15.1 Fomentar la participación de los cofrades en los cursos dirigidos a
ellos desde el Centro Diocesano de Formación, para dotarlos de
formación sólida que los capacite para desarrollar mejor las tareas
que les son propias.
Responsables: Párrocos; Capellanes de Cofradías; Vocales de Formación
de las Cofradías.
15.2 Integrar en Cáritas parroquial a los Vocales de Caridad de las
Cofradías, y a los Vocales de Formación, en los grupos de estudio o de
reflexión de la parroquia o el arciprestazgo.
Responsables: Párrocos; Capellanes de Cofradías; Vocales de las Cofradías.
15.3 Integrar a los jóvenes cofrades en la vida de la parroquia, contando
con ellos para las actividades con jóvenes o niños.
Responsables: Párrocos; Capellanes de Cofradías; Vocales de Juventud de
las Cofradías.
15.4 Proponer alguna actividad conjunta de culto, de caridad o de
formación que realicen a una todas las cofradías de la parroquia o de
la localidad, fomentando así la relación y comunión entre cofradías.
Responsables: Párrocos; Capellanes de Cofradías; Uniones locales de
Cofradías.

16

Promover la aportación de los fieles al mantenimiento de la
Iglesia, así como una adecuada y transparente información de
las necesidades de la parroquia y de la contabilidad de la
misma.
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16.1 Procurar que el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos sea
corresponsable de la gestión de los recursos y de la información a la
comunidad, y que los laicos se sientan efectivamente presentes en la
actividad y gestión económica de la parroquia.
Responsables: Párrocos; Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos.
16.2 Ofrecer una información frecuente y periódica sobre la economía de
la comunidad que sea clara y que llegue a todos, a través de la hoja
parroquial o de la publicación de un boletín periódico o de la web de
la parroquia. Usar estos mismos ámbitos para concienciar sobre la
corresponsabilidad en el tema económico.
Responsables: Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos.
16.3 Promover una campaña de captación de cuotas fijas voluntarias.
Responsables: Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos.
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Curso pastoral 2018-2019
Anunciamos el Evangelio

CURSO PASTORAL 2018-2019
ANUNCIAMOS EL EVANGELIO

OBJETIVO PREFERENTE PARA ESTE CURSO

Salir al encuentro de los que no conocen la Buena Noticia de
Jesucristo, de los que la han escuchado y viven en la indiferencia,
de los que están alejados de la vida de la Iglesia y de los que,
estando integrados en la Iglesia, viven rutinariamente la fe:
hacer que el Evangelio llegue a toda criatura (ver Mc 16,15).
Pero, para poder hacer bien esto, ponernos nosotros primero a
la escucha.

La fe cristiana no es solo ni fundamentalmente una doctrina, una sabiduría,
un conjunto de normas morales, una tradición o un bello conglomerado ritual.
La fe cristiana es ante todo un encuentro personal, una relación con
Jesucristo. Transmitir la fe significa crear en cada lugar y en cada tiempo las
condiciones para que el encuentro entre los hombres y Jesús pueda tener
lugar. El objetivo de toda evangelización es la promoción de este encuentro,
que es al mismo tiempo íntimo y personal, pero también público y comunitario. Como afirmó el Papa Benedicto XVI «No se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva» (DCE 1).
«Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande
evangelizador» (EN 7). Él se presentó a sí mismo como enviado a proclamar
el cumplimiento de la salvación de Dios, anunciada en la historia de Israel,
sobre todo por los profetas, y en las Sagradas Escrituras. De ello nos dejan
unánime testimonio los cuatro evangelios (ver Mt 1,22; 2,15.17.23; 8,17;
12,17; 13,35; 21,4; 26,56; Mc 1,2; Lc 4,21; Jn 1,45).
El anuncio evangélico que Jesús hace mueve naturalmente a cada persona
a una experiencia de conversión: cada hombre es invitado a convertirse y a
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creer en el amor misericordioso de Dios hacia él. El reino crecerá en la
medida en que cada cual aprenda a dirigirse a Dios como Padre (ver Lc 11,2;
Mt 23,9) en la intimidad de la oración y, siguiendo el ejemplo del Maestro,
sepa ponerse a disposición del cumplimiento de la voluntad divina (ver Mt
7,21).
Los que acogen con sinceridad el Evangelio, precisamente en virtud del
don recibido y de los frutos que produce en ellos, se reúnen en nombre de
Jesús para custodiar y alimentar la fe recibida y compartida, y para continuar,
multiplicándola, la experiencia creyente. Como narran los Evangelios, los
discípulos, después de haber estado con Jesús, de haber vivido con él, de
haber sido por él introducidos en una nueva experiencia de vida, son
enviados a continuar su acción evangelizadora: «Los envió a proclamar el
reino de Dios y a curar a los enfermos... Se pusieron en camino y fueron de
aldea en aldea, anunciando la Buena Noticia y curando en todas partes.» (Lc
9,2.6).
Toda persona tiene el derecho de escuchar el Evangelio ofrecido por Dios
para la salvación del hombre. Y el centro de ese Evangelio es el mismo
Jesucristo. Como la Samaritana junto al pozo, también la humanidad de hoy
tiene necesidad de escuchar las palabras del Galileo «Si conocieras el don de
Dios» (Jn 4,10), para que estas palabras hagan brotar el deseo profundo de
salvación que se encuentra inscrito en el corazón de cada hombre: «Señor,
dame esa agua: así no tendré más sed» (Jn 4,15). Toda persona, porque el
destino del Evangelio es, según el proyecto de Dios, universal.
Pero el envío misionero del Señor apunta a la universalidad también en
otro sentido: todos los bautizados somos enviados. Todos los evangelizados
somos llamados a ser evangelizadores. Y por eso sabemos que el Evangelio
nunca puede conducirnos a la formación de un grupo cerrado, que gira en
torno a sí mismo, sino que, al contrario, estará siempre abierto a los otros.
La Iglesia de Jesucristo que está en Jaén ha decidido emplear durante el
curso 2018-2019 todas sus fuerzas para que sus comunidades sean cada vez
más evangelizadas y, por ende, puestas al servicio del anuncio del Evangelio,
de la transmisión viva del kerigma, el mensaje central de la fe que proclama
que en Cristo muerto y resucitado se manifiesta el amor misericordioso de
Dios a cuyo encuentro son invitados todos los hombres y mujeres de nuestra
tierra.
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LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN Y ACCIONES CONCRETAS

1

Pensar y actuar en clave de misión, haciendo del primer
anuncio y de la iniciación cristiana los momentos fundamentales de nuestra acción pastoral. Todas nuestras tareas tendrán
aire de primer anuncio y estilo de iniciación, de inspiración
catecumenal.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
1.1

Hacer en la Diócesis una revisión profunda de nuestros procesos
catequéticos, potenciando la catequesis de adultos y la pastoral de
mayores, procurando que la catequesis sea un «proceso» de crecimiento en la experiencia de fe y no un cúmulo de actividades yuxtapuestas.
Responsables: Vicaría de Evangelización; Delegación de Catequesis y
Catecumenado.

1.2

Crear en la Diócesis un Secretariado de Pastoral Bíblica que se encargue
de animar a los grupos de las parroquias y de ofrecerles materiales y
acompañamiento.
Responsables: Vicaría de Evangelización; Vicaría de Culto, Espiritualidad y
Vocaciones Específicas.

1.3

Crear en la diócesis un grupo especializado de Misiones Populares, que
ofrezca materiales, pautas y ayuda a las parroquias que lo soliciten.
Responsable: Delegación de Apostolado Seglar.

1.4

Organizar un curso para catequistas en el que se los forme en las
nuevas tecnologías y se les ofrezcan herramientas útiles especialmente
con el mundo de la adolescencia y de la juventud que vive en la era de
Internet y las redes sociales.
Responsables: Delegación de Catequesis; Delegación de Infancia y Adolescencia; Delegación de Juventud.
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PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
1.5 Dar más puesto en la catequesis a la Biblia, especialmente al Evangelio.
Responsables: Responsables Parroquiales de Catequesis; Catequistas.
1.6

Seguir fomentando en las parroquias la creación de grupos de adultos
de inspiración catecumenal, siguiendo el Itinerario de Acción Católica
o el Itinerario de Formación Cristiana de Adultos. Crear grupos de Vida
Ascendente para integrar en ellos a los mayores.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.

1.7

Interiorizar, por parte de párrocos, catequistas y acompañantes de
catecúmenos el proceso que tenemos que seguir con ellos (acoger,
acompañar, discernir, integrar), de modo que nos acostumbremos a
actuar siempre con este estilo misionero.
Responsables: Párrocos; Catequistas y Acompañantes.

1.8

Al planificar del curso catequético, incluir momentos especiales de
oración o retiros para los que forman parte del proceso, adaptados a su
edad.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.

1.9 Crear grupos en los que se practique la Lectio Divina.
Responsables: Consejos Pastorales Parroquiales.
1.10 Preparar bien la homilías, usar un lenguaje asequible y cercano y
siendo fieles a la Palabra proclamada, conscientes de que para muchos
fieles este es el único momento de encuentro con la Sagrada Escritura.
Responsables: Sacerdotes; Diáconos.
1.11 Invitar a las reuniones de grupos o a las catequesis a cristianos
migrantes, para que puedan ofrecer su testimonio de fe, desde la
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experiencia de la cultura de la que proceden o desde su experiencia de
itinerancia.
Responsables: Párrocos; Coordinadores parroquiales de catequesis.

2

Prestar especial atención a los matrimonios y a las familias,
sembrando en ellos el primer anuncio del Evangelio, porque
estamos convencidos de que la familia evangelizada es cauce y
motor de evangelización.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
2.1

Dar pautas desde la Delegación de Familia y Vida para la unificación de
los cursos de preparación al matrimonio, dándoles un estilo más
catecumenal y de iniciación cristiana. Y ofrecer materiales desde la
misma tanto para los novios como para los matrimonios que actúan
como monitores de los mismos. Tener en cuenta de manera especial las
situaciones diversas y difíciles que se pueden presentar.
Responsables: Delegación de Familia y Vida; Equipos de Pastoral Familiar.

2.2

Elaborar un itinerario de acompañamiento para los novios, antes y
después del matrimonio, en la línea de la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia, ofreciendo materiales adecuados que puedan ser usados por
los Equipos de Pastoral Familiar en los arciprestazgos o en las parroquias.
Responsables: Delegación de Familia y Vida; Equipos de Pastoral Familiar.
PARA LA PASTORAL ARCIPRESTAL

2.3

Crear en cada arciprestazgo un equipo de Pastoral Familiar, que se
encargue de la preparación próxima del matrimonio y del acompañamiento a los esposos en los primeros años de matrimonio, así como a
las parejas que pasan por dificultades, y sepan derivarlos convenientemente a los servicios diocesanos si fuera preciso.
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Responsable: Arciprestes; Consejos Pastorales Arciprestales.
2.4

Organizar en cada arciprestazgo una jornada dirigida a agentes de
pastoral familiar en la que se presente el equipo de la Delegación de
Familia y Vida y den a conocer las actividades de la misma y los
programas que se están desarrollando (COF, Proyecto Raquel,
Plataforma de Ayuda a la Mujer Embarazada, movimientos familiares
implantados en la Diócesis, Tribunal Eclesiástico...).
Responsables: Delegación de Familia y Vida; Arciprestes.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL

2.5

Crear en cada parroquia al menos un grupo de matrimonios asociándose a alguno de los movimientos ya existentes en la Diócesis (Equipos de
Nuestra Señora, Encuentro Matrimonial, Hogares Nuevos, Matrimonios
ACIT, Hogares Don Bosco, Focolares...) o de estilo netamente parroquial,
haciendo especial hincapié en la invitación a los que llevan poco tiempo
casados, para acompañarlos en el camino de la fe en los primeros años
de vida familiar.
Responsable: Párrocos; Equipos de Pastoral Familiar; Delegación de Familia
y Vida.

2.6

Proponer a los padres para que sean ellos los que den la catequesis del
Despertar Religioso a sus hijos, con las indicaciones y ayuda de los
párrocos o catequistas.
Responsables: Responsables Parroquiales de Catequesis; Padres de familia.

2.7

Organizar a lo largo del curso algunas convivencias con las familias de
la catequesis parroquial, en las que se les ofrezca también a adultos un
espacio para acoger el Evangelio.
Responsables: Responsables Parroquiales de Catequesis; Catequistas; Padres
de Familia.

2.8

Organizar encuentros arciprestales o parroquiales con los agentes de
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pastoral familiar y con matrimonios cercanos a la Iglesia para estudiar
la Exhortación Amoris Laetitia.
Responsables: Arciprestes; Párrocos; Equipos de Pastoral Familiar.

3

Formar a nuestros catequistas para que puedan ser verdaderos
acompañantes en el proceso de «hacer cristianos».

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
3.1

Ofrecer un plan de formación de catequistas integral diocesano, en
orden a dotar a los catequistas de la experiencia y las herramientas
necesarias para cuidar el acompañamiento personal de los catecúmenos y su integración vital en un grupo eclesial.
Responsables: Delegación de Catequesis y Catecumenado.
PARA LA PASTORAL ARCIPRESTAL

3.2

Crear en los arciprestazgos escuelas arciprestales de catequistas en
coordinación con el Centro de Formación Diocesano.
Responsables: Delegación de Catequesis y Catecumenado; Arciprestes;
Coordinadores Arciprestales de Catequesis.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL

3.3

Integrar a los catequistas en los diversos procesos de formación
ofrecidos por la Delegación Episcopal de Catequesis o por el Arciprestazgo, procurando ofrecer estos itinerarios con antelación suficiente,
para que los catequistas puedan inscribirse a ellos.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.

3.4

Programar momentos de oración o de retiro para los catequistas
durante el curso, para fomentar en ellos la experiencia de encuentro
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con el Señor, de modo que sean hombres y mujeres que sientan a Dios
en sus vidas, capaces de transmitir el mensaje desde su experiencia
creyente.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.
3.5

Promover entre los seglares y seminaristas experiencias de participación temporal en alguna misión diocesana, para que la misión Ad gentes
no se vea como algo lejano, sino como una realidad a la que uno puede
ser llamado. Y fomentar la relación con los misioneros de la Diócesis y
con las Iglesias a las que sirven.
Responsables: Delegación de Misiones; Equipo del Seminario; Párrocos.

4

Acompañar a los niños, adolescentes, jóvenes y universitarios
en su crecimiento personal y en su vocación cristiana, ayudándoles a aceptar el Evangelio como principio de vida y a descubrir la llamada de Jesucristo.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
4.1

Ofrecer desde la Delegación de Catequesis materiales para la iniciación
y el acompañamiento de niños y adolescentes en la oración, centrados
en la escucha de la Palabra de Dios y la respuesta a ella, más que en la
repetición de fórmulas.
Responsable: Delegación de Catequesis y Catecumenado.

4.2

Organizar para catequistas y monitores de niños, adolescentes y
jóvenes un curso de formación sobre el acompañamiento en la oración
y en la espiritualidad.
Responsable: Vicaría de Culto, Espiritualidad y Vocaciones Específicas.

4.3

Brindar desde la Diócesis a los catequistas y monitores de las parroquias materiales e instrumentos para poder presentar a los niños,
adolescentes y jóvenes de catequesis el tema vocacional y para poder
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acompañarlos en su discernimiento.
Responsable: Delegación de Vocaciones; Delegación de Vida Consagrada.
PARA LA PASTORAL ARCIPRESTAL
4.4 Crear o potenciar el equipo de Pastoral Vocacional en el arciprestazgo.
Responsables: Arciprestes; Consejo Arciprestal Pastoral; Delegación de Vida
Consagrada.
4.5

Organizar una visita al Seminario Diocesano para que los niños,
adolescentes o jóvenes del arciprestazgo puedan conocer la institución,
pero también a las personas que forman parte de ella. Presentar
también en este ámbito el diaconado permanente.
Responsables: Equipo del Seminario; Delegación de Vocaciones; Coordinadores arciprestales de catequesis.

4.6

Organizar una visita a un convento o monasterio o a una comunidad de
vida consagrada activa para que los niños, adolescentes o jóvenes del
arciprestazgo puedan conocer de cerca la vida consagrada en todas sus
formas.
Responsables: Coordinadores Parroquiales de Catequesis; Delegación de Vida
Consagrada.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL

4.7

Potenciar los grupos Kairós, u otros grupos similares, para ofrecer a los
adolescentes un itinerario en el que sean acompañados después de la
confirmación.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.

4.8

Proponer desde la parroquia actividades comunitarias (acciones
puntuales de Cáritas, acompañamiento o visita a personas mayores,
ministerios en la liturgia...) en las que se puedan implicar los chicos de
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los grupos Kairós.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis; Cáritas
y otros colectivos en la parroquia.
4.9

Enviar agentes de Pastoral Juvenil de las parroquias a hacer los cursos
programados por las Delegaciones de Infancia y Adolescencia y por la
Delegación de Juventud.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.

4.10 Programar actividades en las que se fortalezca la relación entre los
centros educativos y la parroquia en cuya demarcación están.
Responsables: Párrocos; Coordinadores parroquiales de Catequesis;
Profesores de Religión.
4.11 Tomar conciencia de que los itinerarios catequéticos de infancia y
adolescencia, que siguen siendo correlativos a cursos escolares y a la
recepción de determinados sacramentos, han de tener en cuenta el
proceso verdadero de maduración en la fe de cada catequizando más
que el curso escolar en el que está.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis; Catequistas.
4.12 Adoptar, por parte de sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral un
estilo cordial, alegre y esperanzador a la hora de atender y acoger a las
personas, de modo que se presenten ante ellas como modelos de
identificación vocacional.
Responsables: Sacerdotes; Diáconos; Agentes de pastoral.

5

Coordinar las programaciones, las temáticas y las prioridades
de las Delegaciones y Secretariados dependientes de la Vicaría
de Evangelización, para aunar esfuerzos y establecer itinerarios
coherentes y secuenciales.
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PARA LA PASTORAL DIOCESANA
5.1

Programar en el verano las actividades y temáticas de los eventos
organizados por las Delegaciones y Secretariados de la Vicaría de
Evangelización, para evitar duplicidades de eventos y coincidencia de
fechas, y también dispersión o divergencia de temáticas. Esta programación se hará teniendo en cuenta el Plan Pastoral Diocesano de cada
año.
Responsables: Vicaria de Evangelización; Delegaciones y Secretariados
dependientes de la misma.
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Curso pastoral 2019-2020
Celebramos el misterio de Cristo

CURSO PASTORAL 2019-2020
CELEBRAMOS EL MISTERIO DE CRISTO

OBJETIVO PREFERENTE PARA ESTE CURSO

Celebrar la liturgia como lugar privilegiado de la comunión con
Dios y con los hermanos y alimentar el gusto de los creyentes por
su participación en ella.
Y potenciar la espiritualidad y la oración personal y comunitaria.
Como los primeros discípulos, le diremos al Maestro: «Señor,
enséñanos a orar» (Lc 11,1).

«La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al
mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza», nos dijo el Vaticano
II (SC 10). Y nos recuerda también que Jesús no solo envió a los suyos a
anunciar el Evangelio, «sino también a realizar la obra de salvación que
proclamaban, mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales
gira toda la vida litúrgica» (SC 6).
Cristo Jesús está siempre presente el primero, como convocante y
anfitrión, en la celebración cristiana. Él es siempre el actor principal. Y nos
invita a todos los creyentes a tomar parte en su dinámica de alabanza a Dios
y de amor servicial y sacrificial hacia los hombres.
Los cristianos de la tierra del Santo Reino queremos que nuestra
celebración de la fe sea cada vez más viva y que en ella, como deseaba el
Vaticano II, los fieles tengan una «participación plena, consciente y activa» (SC
14). Por eso, durante el tercer curso pastoral de este cuatrienio pondremos
especial énfasis en la liturgia: en la celebración y oración cristianas. En el
camino que vamos a recorrer juntos se nos presenta por delante una triple
tarea: por un lado, facilitar la educación litúrgica de los fieles para que la
participación en las celebraciones permita la comprensión auténtica de los
distintos elementos que conforman la liturgia. De esta manera, los creyentes
podrán vivir con mayor profundidad y conocimiento el misterio cristiano
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celebrado, de modo que la celebración de la fe no se convierta en una pieza
de museo o en posesión de unos pocos (ver EG 95); por otro lado, nos toca
valorar y enseñar a percibir y a dar valor a un tesoro que nos ha sido legado,
pero que no es posesión nuestra, sino regalo de Dios para su Iglesia a través
de una plurisecular Tradición; finalmente, se nos pide buscar nuevas formas
expresivas y aceptar las de aquellos que nos vienen de otros países y culturas
merced a la migración, transformar nuestro lenguaje haciéndolo más claro,
más sencillo, más positivo, más conectado con el que habla y entiende la gente
(ver EG 156-159).
«No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios» (Mt 4,4). Parece que ha calado en nosotros esta afirmación de Jesús
tomada del libro del Deuteronomio. Por eso, hemos tomado conciencia de la
centralidad de la Palabra y de la necesidad de ponerla en el corazón de
nuestras reuniones, de nuestras decisiones, de nuestros grupos de trabajo y
de nuestra espiritualidad. Esa peculiar y tradicional forma de orar con la
Sagrada Escritura que llamamos Lectio divina tiene que seguir extendiéndose
en nuestras parroquias.
Igualmente queremos durante este curso fomentar la oración y el retiro,
forzando espacios para que los cristianos, cada uno, pero de modo muy
especial los que estamos con responsabilidades en las tareas del Evangelio,
alimentemos nuestro interior, para que nuestras reuniones, nuestras acciones
y nuestras tareas tengan una mística profunda que las sostenga, y nosotros
mismos nos sintamos sustentados en los momentos de dificultad y de
desaliento.
Finalmente, conscientes de las numerosas y múltiples manifestaciones de
piedad popular presentes en la geografía de nuestra Diócesis, y conociendo
sus debilidades, apreciamos, sobre todo que son «fruto del Evangelio
inculturado» (EG 126) y que subyace en ellas una fuerza evangelizadora que
no podemos menospreciar. Por eso las vamos a mirar «con la mirada del Buen
Pastor, que no busca juzgar sino amar» (EG 125), sabiendo que «las
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien
sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención,
particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización» (EG 126).
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LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN Y ACCIONES CONCRETAS

1

Animar la experiencia de oración comunitaria y personal en
nuestras comunidades y grupos.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
1.1

Ofrecer en las webs de las Delegaciones o Secretariados o de sus
cuentas en las redes sociales algunas pautas o textos para la oración
diaria.
Responsables: Delegaciones o Secretariados Diocesanos.

1.2

Promocionar publicaciones impresas, y también aplicaciones para
móviles que dan pautas o ayudan a hacer un rato de oración diaria o
presentan el Evangelio del día o la Liturgia de las Horas, teniendo
también en cuenta las versiones para niños y jóvenes existentes.
Responsable: Delegación de Medios.

1.3

Ofrecer momentos especiales de oración y al menos un retiro una vez
al año a los equipos de las Delegaciones o Secretariados y al personal
que trabaja en la Curia Diocesana.
Responsables: Vicaría de Culto, Espiritualidad y Vocaciones Específicas;
Delegados y Directores de Secretariados Diocesanos.

1.4

Abrir cauces para que en las parroquias se puedan ir tomando
iniciativas de oración comunitaria con personas con discapacidad
sensorial (sordos, ciegos, sordociegos), física o psíquica, y aprender a
rezar con ellos, integrándolos efectivamente en la comunidad.
Responsables: Secretariado de Pastoral del sordo.
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PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
1.5

Promover grupos y momentos de oración en las parroquias, en los que
se profundice en la experiencia de encuentro con el Señor y en la
valoración del silencio.
Responsables: Párrocos; Grupos en las parroquias.

1.6

Fijar un día y una hora en la parroquia para hacer la exposición del
Santísimo, favoreciendo un rato de oración comunitaria, pero dejando
también espacio para la oración personal y dando pautas para la misma.
Potenciar la Vigilia del Corpus y la Hora Santa del Jueves Santo.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia.

1.7

Favorecer el rezo de la Liturgia de las Horas comunitariamente al
menos algunos días. Podría hacerse el día que se tiene la exposición del
Santísimo.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia.

1.8

Ofrecer retiros espirituales para todos los fieles de la parroquia, sin
restringirlos a grupos particulares, en algunas ocasiones especialmente
significativas, como los ciclos de Navidad o de Pascua.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.

1.9

Insistir en que la oración es parte integrante del proceso catequético.
Para ello, hay que planificar bien la práctica de la oración en los
distintos itinerarios procurando que todas las sesiones de catequesis
comiencen o acaben con un breve espacio de oración en la iglesia. Y que
en algunos momentos del curso haya celebraciones especiales y
espacios de adoración eucarística tanto con adultos como con niños,
adolescentes o jóvenes.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis.

1.10 Procurar que haya, especialmente en las localidades grandes, alguna
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iglesia o capilla abiertas para que la gente pueda entrar a orar. Buscar
voluntarios que las cuiden y que se encarguen de mantener el clima de
oración en ellas.
Responsables: Consejos Pastorales Parroquiales.
1.11 En las localidades donde hay monasterios o conventos, invitar a los
fieles de las parroquias en momentos puntuales y significativos a
trasladarse al monasterio o convento para desarrollar un rato de
oración con las monjas o con los religiosos o religiosas.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia.

2

Ayudar a los creyentes a vivir más profundamente la liturgia y
los sacramentos.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
2.1

Preparar folletos sencillos explicando los sacramentos, especialmente
la eucaristía, insistiendo no solo en el sentido de los ritos, sino también
en las actitudes de los que los celebran.
Responsable: Delegación de Liturgia.

2.2

Preparar una catequesis sencilla impresa sobre la unción de los
enfermos, para que pueda ser repartida en las parroquias, en los
hospitales y en las residencias de mayores, en la se exprese claramente
la dimensión pascual del sacramento y se lo presente como el sacramento de y para los enfermos.
Responsables: Delegación de Liturgia; Delegación de Catequesis; Delegación
de Pastoral de la Salud.

2.3

Cuidar los coros y darles formación sobre el sentido de la música y el
canto en la liturgia; para ello, organizar un encuentro con ellos a nivel
diocesano, que tenga un momento lúdico y musical, y otro momento
formativo.
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Responsables: Delegación de Liturgia; Equipos Parroquiales de Liturgia.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
2.4

Crear grupos de liturgia en las parroquias en las que no los hay, que
procuren que las celebraciones sean preparadas comunitariamente,
haya coordinación entre los diversos ministerios y se vaya ahondando
en la parroquia en el sentido profundo de los ritos y de los textos de la
liturgia.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales.

2.5

Fomentar la vivencia del Domingo como el Día del Señor y el Día de la
comunidad, ofreciendo junto con una celebración cuidada de la
eucaristía dominical, algunos gestos de convivencia o de reunión antes
o después de la misma y teniendo en cuenta en la oración de los fieles
o en las moniciones necesidades o situaciones concretas de quienes
forman parte de la comunidad parroquial.
Responsables: Párrocos; Consejos Pastorales Parroquiales; Equipos
Parroquiales de Liturgia.

2.6

Propiciar la asistencia a la eucaristía dominical de las familias completas, promoviendo la vivencia de la misma en familia y ofreciendo a los
padres de los niños de catequesis la posibilidad de desarrollar algún
servicio en la misma.
Responsables: Párrocos; Responsables Parroquiales de Catequesis; Equipos
de Pastoral Familiar.

2.7

Cuidar los ministerios en la celebración de la eucaristía, especialmente
el de lector y el de ministro extraordinario de la comunión, ofreciendo
a estos dos colectivos algún curso o encuentro en el que reciban
formación.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia.

2.8

Ofrecer, en las ciudades grandes o en las poblaciones con más de una
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parroquia, una vez al mes una misa joven o una oración joven, a la que
estén invitados de modo especial los jóvenes de la localidad, todos
juntos, aunque sean de grupos de parroquia o de colegio. Y, a partir de
la experiencia dar pasos para la creación de una coordinadora o
movimiento juvenil que aglutinara a los grupos diversos, sin que estos
perdieran su identidad.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia; Acompañantes
de Adolescentes y Jóvenes.
2.9

Potenciar las celebraciones comunitarias del sacramento de la
Penitencia, ofreciéndolas al menos en el Adviento y en la Cuaresma.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia.

2.10 Procurar los sacerdotes estar dispuestos para atender a las personas
que vienen a confesar, especialmente antes de la celebración de la
eucaristía, porque su presencia ayuda a algunas personas a acercarse
al sacramento.
Responsables: Párrocos.
2.11 Programar en las parroquias una celebración comunitaria de la Unción
de los Enfermos, en un día que tenga carácter festivo para la comunidad
parroquial.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia; Equipos de
Pastoral de la Salud.

3

Posibilitar el acompañamiento espiritual.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
3.1

Organizar un curso para preparar a personas para que hagan el
acompañamiento espiritual especialmente de los jóvenes.
Responsables: Vicaría de Culto, Espiritualidad y Vocaciones Específicas.
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PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
3.2

Enviar personas que tengan cualidades adecuadas para el acompañamiento espiritual a hacer el curso de capacitación organizado por la
Vicaría de Culto, Espiritualidad y Vocaciones Específicas.
Responsables: Párrocos.

3.3

Ofrecer en algún sitio apropiado del templo o del centro parroquial una
pequeña biblioteca de espiritualidad, a la que los fieles puedan acceder
fácilmente
Responsables: Párrocos.

4

Cuidar la piedad popular y evangelizarla.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
4.1

Organizar el Encuentro Diocesano de Cofradías, dándole un carácter
marcadamente evangelizador; y animar a la participación de las
Cofradías y Hermandades en el mismo.
Responsables: Delegación de Cofradías y Hermandades; Hermanos Mayores
de las Cofradías; Capellanes de las Cofradías.

4.2

Celebrar un encuentro diocesano de Costaleros y Capataces, que tenga
carácter evangelizador.
Responsables: Delegación de Cofradías y Hermandades; Hermanos Mayores
de las Cofradías; Capellanes de las Cofradías.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL

4.3

Cuidar las celebraciones y los actos de culto de las cofradías y hermandades, evitando la excesiva ostentación o el protagonismo y fomentan-
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do en ellos todo lo que ayude a crecer en fraternidad y comunión,
condicionando los actos de culto a que la Cofradía se encargue de
garantizar una asistencia razonable a los mismos.
Responsables: Párrocos; Vocales de Culto de las Cofradías.
4.4

Aprovechar con imaginación pastoral las citas multitudinarias, que
movilizan las poblaciones en Semana Santa o en torno a las fiestas de
los patrones y las hacen sentir que son un todo, porque de estos eventos
puede surgir una gran fuerza evangelizadora.
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia; Vocales de Culto
de las Cofradías.

4.5

Propiciar el encuentro con el Señor en cada una de las expresiones de
piedad popular que están presentes abundantemente en nuestras
comunidades, sin perder la oportunidad de evangelizar a través de
ellas: rezo del Rosario; mes de María; Via crucis; Via lucis, devoción al
Sagrado Corazón; fiestas de estatutos, triduos, quinarios, septenarios,
novenas de cofradías; procesiones; romerías; rosquillas de San Blas o
de la Candelaria; bendición de los animales; presentación de los niños
o de los mayores en el día de la Candelaria; veneración de las reliquias;
culto a los difuntos; corona de Adviento; belén en Navidad...
Responsables: Párrocos; Equipos Parroquiales de Liturgia; Vocales de Culto
de las Cofradías.

4.6

Fomentar la participación de los componentes de las Juntas Directivas
de las cofradías en la Escuela de Fundamentos Cristianos y en los cursos
organizados especialmente para miembros de cofradías y hermandades
en el Centro de Formación San Pedro Pascual.
Responsables: Delegación de Cofradías y Hermandades; Hermanos Mayores
de las Cofradías; Capellanes de las Cofradías.
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Curso pastoral 2020-2021
Fomentamos la caridad

CURSO PASTORAL 2020-2021
FOMENTAMOS LA CARIDAD

OBJETIVO PREFERENTE PARA ESTE CURSO

Descubrir las situaciones de pobreza y de sufrimiento que hay en
nuestra tierra, y responder a las mismas, tomando conciencia de
que el servicio a los pobres y a los que sufren forma parte
esencial de la identidad y misión evangelizadora de la Iglesia.
El Señor nos sigue urgiendo, como hizo con los primeros discípulos: «Dadles vosotros de comer» (Mt 14,16).

El servicio de la caridad configura esencialmente la identidad de la
comunidad cristiana. Juntamente con el anuncio del Evangelio y con la
celebración de la fe, constituyen los tres cimientos sobre los que se apoya
todo el quehacer eclesial. Estos tres ámbitos no son compartimentos estancos
o yuxtapuestos, sino todo lo contrario: se trata de tres tareas que se implican
mutuamente y que se iluminan las unas a las otras. «Para la Iglesia, la caridad
no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría
dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia» (DCE 25).
Forma parte del ser de la Iglesia hacer que el Evangelio llegue a cada
rincón y a cada persona. Pero el Evangelio no llega como un mensaje aséptico,
como un anuncio desencarnado que habla de cosas celestes, adormeciendo
nuestra sensibilidad para los asuntos terrenos. No; el Evangelio llega como
una Buena Noticia que nos llama y que llama a todos a la trasformación del
mundo, y a la construcción de una sociedad en la que cada ser humano sea
respetado en su dignidad de criatura y de hijo de Dios. «El kerygma tiene un
contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evangelio está la
vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer
anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad»
(EG 177).
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Nuestra Iglesia de Jaén se siente llamada a ser una Iglesia decididamente
misionera. Y sabe que eso conlleva hacer una clara opción preferencial por los
pobres y por los que sufren, imitando la de Jesús «que siendo rico, se hizo
pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2Co 8,9). Por eso, en
el curso pastoral 2020-2021 potenciaremos todo lo que nos haga crecer en
la conciencia de la necesidad ineludible de nuestro compromiso por la
transformación de mundo y por el servicio a los pobres; seremos dóciles al
Dios de las misericordias que quiere cambiar nuestro corazón de piedra por
un corazón de carne (ver Ez 11,19); intentaremos modificar nuestras
estructuras y nuestra organización para posibilitar que el servicio sea más
efectivo; y daremos pasos para dotar de formación sólida y de espiritualidad
profunda a los agentes de pastoral de la caridad, poniendo especial interés en
los laicos.
La pobreza en nuestra Diócesis, como en el mundo entero, tiene muchas
caras. Y todas son dolorosas, y deberían conmover nuestro corazón y poner
en acción nuestras manos. Todas nuestras parroquias han de hacer un
esfuerzo de transformación para aparecer ante el mundo como comunidades
compasivas, serviciales, comprometidas en la lucha contra el sufrimiento y
contra cualquier forma de violencia o de injusticia contra cualquier ser
humano. ¡Qué bien si, cuando pase el tiempo, alguien pudiera decir de cada
uno de nosotros y de cada una de nuestras comunidades eso que el apóstol
Pedro dijo de Jesús: «pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él» (Hch 10,38)!

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN Y ACCIONES CONCRETAS

1

Reavivar y fortalecer la estructura de Cáritas, a todos los
niveles, desde el parroquial al diocesano.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
1.1

Seguir apoyando la labor de las Cáritas Parroquiales y seguir ofreciéndoles desde la Diocesana, a través de los Animadores en el territorio
acompañamiento dirigido a la formación, creación y renovación de los
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equipos de las Cáritas Parroquiales, así como al asesoramiento de las
acciones propias de la misión de Cáritas.
Responsables: Animadores en el territorio.
PARA LA PASTORAL ARCIPRESTAL
1.2

Coordinar bien las competencias de las Cáritas Interparroquiales,
donde las haya, para que, sirvan de apoyo a las Parroquiales, sin
anularlas, en proyectos o acciones que excedan a su capacidad, y
fomentando la comunicación cristiana de bienes.
Responsables: Coordinadores y Consiliarios de las de las Cáritas Interparroquiales; Presidentes y Directores de las Cáritas Parroquiales.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL

1.3

Renovar las Caritas Parroquiales que tienen larga historia, invitando a
nuevos voluntarios, que aporten vitalidad a los grupos.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales.

1.4

Promover el voluntariado para Cáritas, especialmente entre los jóvenes
—usando las redes sociales— por lo menos para momentos o acciones
puntuales en las que necesitamos más manos: recogidas de alimentos,
atención a los temporeros en la campaña de la aceituna...
Responsables: Grupos de Cáritas Parroquiales; Animadores de Adolescentes
y Jóvenes.

1.5

Tomar conciencia de que Cáritas Parroquial forma parte de la Iglesia en
salida y que ha de preocuparse mucho más de los pobres que, por
motivos diversos, no acuden a nuestros despachos.
Responsables: Equipos de Cáritas Parroquiales.

1.6

Ahondar en la mentalización de que lo asistencial y la atención primaria
no son la única tarea de Cáritas, buscando cauces para atender, con la
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ayuda de los servicios de Cáritas Diocesana, las nuevas pobrezas que
vamos detectando en el seno de nuestras comunidades.
Responsables: Equipos de Cáritas Parroquiales; Equipo Directivo de Caritas
Diocesana.
1.7

Dar a conocer periódicamente a la comunidad el trabajo que se realiza
en Cáritas Parroquial y dar cuenta de la contabilidad de la misma, de
viva voz, y/o a través de comunicaciones impresas de la parroquia o de
los medios digitales que ofrecen internet o las redes sociales.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales; Consejos Parroquiales de
Asuntos Económicos.

1.8

Hacer visibles los equipos de Cáritas Parroquial, especialmente los
domingos de Cáritas, para que se conviertan en animadores y revulsivos para toda la comunidad, de modo que siempre aparezca clara la
dimensión caritativa del anuncio del Evangelio y la irrenunciable
opción por los pobres que la Iglesia hace.
Responsables: Equipos de Cáritas parroquiales.

1.9

Incidir en programas de empleo y economía social, en coordinación con
Cáritas Diocesana.
Responsables: Equipos de Cáritas Parroquiales; Programa de Empleo de
Cáritas Diocesana.

2

Ahondar en el proceso formativo de los miembros de los
equipos de Cáritas de modo que estén preparados para hacer
cada vez mejor el trabajo que les es encomendado por la
comunidad parroquial.

PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
2.1

Preparar a los voluntarios de las Cáritas Parroquiales para que sean
capaces de hacer correctamente las visitas a domicilios, de conocer
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mejor las situaciones de las familias y de responder a la exigencia de ser
una Iglesia en salida, que no espera a que la gente venga, sino que acude
allá donde la gente la necesita.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales; Párrocos.
2.2

Incorporar a los voluntarios de Cáritas al proceso formativo a diversos
niveles que ofrece Caritas Diocesana.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales.

2.3

Preparar a los miembros de Cáritas Parroquial para que sepan hacer
una adecuada y efectiva atención a los migrantes y temporeros.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales; Animadores en el
Territorio.

3

Promover la oración y la experiencia espiritual profunda en los
equipos de Cáritas.

PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
3.1

Fomentar la espiritualidad de los grupos de Cáritas Parroquial
organizando para ellos momentos de oración en común o retiros
espirituales que incidan en la mística que tiene que ungir toda
programación o acción caritativa de la Iglesia. Sería muy conveniente
hacerlos en torno a las fiestas vinculadas de modo especial con Cáritas:
Navidad y Corpus Christi.
Responsable: Párrocos; Equipos de Cáritas Parroquiales.

3.2

Trabajar la cohesión y la compartición en el grupo de Cáritas, fomentando los lazos de unión entre los miembros del equipo para que se
entienda y y se transmita que lo que se hace es una acción de grupo, de
Iglesia.
Responsables: Equipos de Cáritas Parroquiales.
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3.3

Tener un día especial para los equipos de Cáritas, de modo que
aparezcan visiblemente ante la comunidad como signo vivible de su
dimensión caritativa. Podría hacerse la celebración del Envío, a
principio de curso; o también una celebración o acto especial el día que
se celebra la recientemente instituida por el papa Francisco Jornada
Mundial de los Pobres, el domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Responsables: Párrocos; Equipos de Cáritas Parroquiales.

4

Coordinar los colectivos y grupos dedicados al servicio de los
pobres o a la pastoral social, para aunar fuerzas y no duplicar
atenciones y tareas.

PARA LA PASTORAL DIOCESANA
4.1

Ofrecer a los fieles de las parroquias un proceso formativo para que se
puedan crear los equipos parroquiales de Pastoral de la Salud.
Responsable: Delegación de Pastoral de la Salud.

4.2

Establecer algún tipo de coordinación entre Cáritas Diocesana y la
Delegación de Cofradías y Hermandades, de modo que se pueda
presentar a la cofradías el espíritu de Cáritas y coordinar la acción
social.
Responsables: Director de Cáritas Diocesana; Delegación de Cofradías y
Hermandades.

4.3

Ofrecer en el Seminario Diocesano, en colaboración con Cáritas
Diocesana, un curso o un espacio para que los seminaristas conozcan
el modelo de acción social de Cáritas y los servicios y programas de
Cáritas Diocesana.
Responsables: Equipo del Seminario; Equipo Directivo de Cáritas Diocesana;
Animadores en el territorio de Cáritas.

4.4

Potenciar la acogida y acompañamiento de personas migrantes y
refugiadas a través del trabajo de coordinación ad intra de los distintos
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grupos diocesanos implicados directamente con este colectivo (Cáritas
Diocesana, Delegación de Misiones, Delegación de Pastoral Penitenciaria y otros grupos eclesiales diversos). Y de coordinación ad extra,
colaborando con otras asociaciones civiles que trabajan en este ámbito.
Responsable: Secretariado de Migraciones.
PARA LA PASTORAL PARROQUIAL
4.5

Crear en cada parroquia un grupo de Pastoral de la Salud que, en
colaboración con comunidades religiosas o residencias de mayores
donde las haya, se encargue del acompañamiento humano de enfermos
y familiares, la evangelización y catequización de los mismos, y la
promoción de los sacramentos de los enfermos.
Responsables: Párrocos; Consejos Parroquiales Pastorales; Directores de
Cáritas Parroquiales.
4.6

Procurar que los vocales de caridad de las cofradías y hermandades de
las parroquias formen parte de Cáritas Parroquial, asistiendo a sus
reuniones y participando del proceso formativo de todo el grupo.
Responsables: Capellanes de Cofradías; Vocales de Caridad de Cofradías.

4.7

Coordinar las Cáritas Parroquiales con los catequistas de las parroquias
para pedir colaboración a los adolescentes y jóvenes, al menos en
ocasiones puntuales, para algunas actividades y acciones que desarrolla
Cáritas.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales; Responsables Parroquiales
de Catequesis; Párrocos.

4.8

Recordar a las Cofradías y Hermandades de la parroquia que por
estatutos están comprometidas a dedicar «al menos el 10% de sus
ingresos fijos para ayudar a los necesitados en total coordinación con
Cáritas Parroquial».
Responsables: Capellanes de Cofradías; Vocalías de Caridad de Cofradías.
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4.9

Procurar hacer acuerdos entre Cáritas, ayuntamientos, Cruz Roja y
otros colectivos o instituciones dedicados a la acción social; o revisar
los existentes en orden a la atención a los temporeros, pero también a
la atención durante todo el año, de modo que se actúe de modo
conjunto y organizado, procurando siempre que en esta colaboración
no se olvide el modelo de acción social de Cáritas.
Responsables: Directores de Cáritas Parroquiales; Coordinadores de Cáritas
Interparroquiales.

4.10 Desarrollar actividades de sensibilización y de inclusión con migrantes
en los grupos de la parroquia.
Responsable: Párroco; Director de Cáritas parroquial.
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CONCLUSIÓN

Deseamos que este Plan Pastoral, que ha nacido de la reflexión y el diálogo
del pueblo de Dios junto con sus Pastores y su Obispo, sirva para que nuestras
parroquias y arciprestazgos, movimientos y asociaciones, delegaciones y
secretariados episcopales reaviven el deseo ardiente de llevar el Evangelio a
todos y para que, en bien de la tarea evangelizadora, provoque la conversión
pastoral en todos nuestros estamentos y en cada uno de nuestros corazones.
Como quedó dicho antes, la pretensión de este documento es la de ser un
instrumento que estimule y oriente la tarea pastoral en la Diócesis de Jaén.
Por eso toca ahora a la Curia Diocesana, a los arciprestazgos, a las parroquias
y a los movimientos y asociaciones eclesiales concretar el Plan Pastoral
Diocesano en el recinto en el que se mueven. Las líneas fundamentales de
acción y las acciones concretas que el Plan ofrece tienen asignados los
responsables que han de encargarse de su ejecución. Pero hace falta un
proceso de discernimiento en todos los ámbitos de la vida diocesana, para
decidir cuáles son las acciones, de entre todas las planteadas, que pueden y
deben realizarse siguiendo el ritmo de cada comunidad. Incluso en este
discernimiento pueden brotar acciones nuevas que se enmarquen en las
líneas señaladas.
Sigamos trabajando en comunión y en corresponsabilidad, para responder
a los retos que nos presentan los tiempos que nos han tocado vivir y a las
necesidades de los hombres y mujeres que el Señor nos ha dado como
compañeros en el camino de la vida. Con alegría. Con ardor. Con confianza,
pues «el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8,26).
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