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LLAMADOS Y ENVIADOS

Todo plan pastoral es respuesta a una llamada. Es la consecuen-
cia práctica de las palabras de Jesús pronunciadas en el momento en 
que se aparece resucitado a sus apóstoles: «Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo» (Jn 20, 21). Por lo tanto, empecemos 
por decir que la “llamada” y el “envío” que se nos dirigen en este 
Plan pastoral, hunden sus raíces en el seno de la Trinidad. El mismo 
que fue enviado al mundo desde el seno de la Trinidad, nos envía a 
nosotros para que continuemos la misión que Él recibió del Padre, 
con el poder del Espíritu Santo.

De esta afi rmación de partida se deriva la importancia de una 
estrecha relación de intimidad con Jesucristo. La parábola de la vid y 
los sarmientos nos ofrece la imagen perfecta para comprender la ne-
cesidad de que la acción pastoral que proponemos a continuación, 
esté fundada en una profunda vida sacramental y de oración: «Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en 
él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.» (Jn 
15, 5). Tenemos una viva conciencia de que la encomienda pastoral 
que hemos recibido supera nuestras capacidades. Nada podemos sin 
la gracia del Espíritu Santo, mientras que todo lo podemos en Aquel 
que nos conforta (cfr. Flp 4, 13).
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Otro aspecto esencial de este Plan pastoral lo encontramos su-
gerido en su formulación en primera persona del plural: “LlamadoS 
y envaidoS”. En efecto, ¡sobran los individualismos y los particu-
larismos! La llamada de San Pablo a los Corintios sigue teniendo 
actualidad: «Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: “Yo 
soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo”… 
¿Está dividido Cristo?» (1Co 1, 12). El don de la comunión no solo 
es un fruto del Plan pastoral, sino que al mismo tiempo es un requi-
sito para poder implementarlo. No existe otra forma para alcanzar 
la ansiada comunión entre nosotros que profundizar en la sacra-
mentalidad de la Iglesia. No somos dueños de nuestro ministerio ni 
de esta encomienda pastoral, sino servidores humildes. Como decía 
San Agustín con una expresión llena de fuerza: «Yo soy yo, pero no 
soy mío».

Entre la llamada y el envío hay un paso intermedio que es el 
de la formación. Es algo que en el Evangelio se puede apreciar con 
mucha claridad: los discípulos conviven con Cristo después de haber 
sido llamados, en una suerte de “escuela apostólica”, en la que van 
confi gurando su mente y su corazón a semejanza de Jesucristo. Pero 
no se trata solamente del periodo anterior al envío, ya que tras ha-
ber sido enviados retornan para compartir con Jesús la experiencia 
vivida (cfr. Lc 10, 1-20). Nuestra condición de discípulos no la per-
demos en ningún momento, ni siquiera durante el envío. En conclu-
sión, la formación permanente es otra de las claves de un buen plan 
pastoral. Necesitamos conocer en profundidad la Palabra de Dios, 
el Catecismo de la Iglesia Católica y la Doctrina Social Católica, para 
poder así dar razón de nuestra fe.

Por último, nuestro celo apostólico será el mejor indicador del 
impulso evangelizador. La Iglesia existe para evangelizar; no tiene 
otra razón de ser. San Pablo nos lo muestra en esa conocida expre-
sión, que bien parece un suspiro que le brota de lo más hondo: «Ay 
de mí si no evangelizare» (1 Co 9, 16). La razón de ser del celo apos-
tólico es estar enamorado de Jesucristo.
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¡Solo los enamorados enamoran! No pensemos que la clave 
más determinante de la evangelización está en las técnicas comuni-
cativas (que ciertamente son importantes, y deben de ser objeto de 
atención en un plan pastoral), sino en el testimonio de un corazón 
enamorado, que comparte ante el mundo el tesoro escondido con el 
que se ha encontrado (cfr. Mt 13, 44).

Nos estamos refi riendo al primado del testimonio de la vida 
cristiana. Evangelizamos por lo que somos, antes de evangelizar por 
lo que decimos. Sin olvidar que los signos que acompañan la pala-
bra son muchas veces la llave de una evangelización efi caz. Muchos 
de estos signos hablan de una forma poderosa en nuestra Iglesia: la 
apuesta por los últimos de los últimos; la ayuda práctica y efectiva a 
los que sufren de diversas maneras; el trabajo por la justicia y la paz, 
etc.

Anteriormente he citado el pasaje evangélico de la vid y los 
sarmientos como una imagen poderosa para fundar adecuadamente 
nuestro Plan Pastoral. Ahora concluyo con la expresión de aquel 
ciego de nacimiento al que Jesús le había devuelto la vista, y que no 
podía por menos de dar testimonio de lo que el Señor había hecho 
con él: «Solo sé que yo era ciego y ahora veo» (Jn 9, 25). Proclame-
mos ante el mundo que el Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres (cfr. Salmo 125).

+ José Ignacio





I

Hace cerca de dos años que iniciamos la elaboración de este 
Plan Diocesano de Evangelización 2021-2026. Han sido dos años 
de trabajo ilusionante e intenso, a la vez que complejo, debido a la 
situación que vivimos causada por la pandemia del Covid-19.

A lo largo de estos dos años, el Consejo Pastoral Diocesano, 
tras un análisis de la realidad social y eclesial de la Diócesis, y a la 
luz de la Palabra de Dios y del Marco Pastoral Diocesano Una Igle-
sia en Salida, ha ido discerniendo y marcando las Líneas de acción 
prioritarias que forman este Plan Diocesano de Evangelización, así 
como sus correspondientes Acciones evangelizadoras. Tenemos el 
convencimiento de que el trabajo realizado no ha sido fruto exclu-
sivo de nuestro esfuerzo. El Espíritu Santo, que anima la vida de la 
Iglesia, ha estado presente en todo momento sosteniéndonos e ins-
pirándonos en los diversos momentos y lugares.

La fi nalidad de este Plan Diocesano de Evangelización es la de 
suscitar unas actitudes y presentar unas líneas de acción que han de 
ser referencias comunes para toda la Diócesis: Curia diocesana, ar-
ciprestazgos, parroquias, centros de evangelización… Éstos, según 
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sus características propias, han de concretar las acciones evangeli-
zadoras cada curso pastoral. Por ello, este documento tiene el pro-
fundo deseo de animar, ilusionar y mejorar la misión de anunciar el 
Evangelio. Una tarea que implica la corresponsabilidad de toda la 
Iglesia Diocesana.

El título de este Plan Diocesano de Evangelización, Llamados y 
Enviados, nos recuerda la urgencia de una auténtica pastoral misio-
nera, una Iglesia en salida que quiere estar presente en las periferias 
existenciales de la sociedad y de las personas. Esta pastoral misio-
nera ha de partir de la aceptación de la realidad y, a la vez, de una 
actitud esperanzadora, pues somos conscientes de las difi cultades de 
anunciar el Evangelio hoy en nuestro entorno. Pero esta actitud mi-
sionera nos exhorta a superar toda postura defensiva, a fi arnos del 
Evangelio, creer en su valor salvador y liberador, y hacerlo visible y 
comunicable. 

De todo ello se desprende una convicción fundamental: antes 
de pensar en lo que debemos hacer en la línea de la evangelización, 
hemos de tratar de ser auténticos creyentes. La primera invitación de 
Jesús es la de vivir con Él y como Él. Para ello es importante cuidar 
y alimentar nuestra propia espiritualidad, buscar la manera de ayu-
darnos mutuamente a fi n de fortalecer las actitudes desde las cuales 
situarnos ante la actual realidad sociocultural y ante la urgencia de la 
misión evangelizadora.  

Esperamos y deseamos que este Plan Diocesano de Evangeli-
zación ilumine el camino de nuestra misión evangelizadora y suscite 
la contribución y el apoyo de toda la Iglesia Diocesana.



Caminar hacia una reorganización diocesana de las 
comunidades parroquiales que responda adecuada-
mente a las actuales prioridades-necesidades pasto-
rales.

Reorganización 
diocesana 
de las 
comunidades
parroquiales
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Comprometerse y colaborar en 
la implementación del itinerario 
propuesto desde el equipo de 
gobierno. 

Establecer un itinerario para rea-
lizar un diagnóstico de la reali-
dad de las parroquias, discernir 
la situación real y tomar las me-
didas necesarias y oportunas.

El equipo de gobierno en cola-
boración con el Consejo Arci-
prestal.

Curia diocesana, arciprestazgos 
y parroquias.

1.

2.



Hacer de la liturgia, especialmente la Eucaristía, 
y de la oración fuente de vida cristiana, atendien-
do especialmente a:

Liturgia
y
oración
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1.

2.1. Cuidar la celebración litúrgica.

Ofrecer formación para pro-
fundizar en el espíritu de la li-
turgia.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

2. Cuidar las distintas dimensio-
nes de la liturgia: la participa-
ción, los signos-símbolos, la 
belleza, la comunidad-comu-
nión...

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

3. Concienciar al Pueblo de Dios 
de que la liturgia es algo de 
todos, invitando a una actitud 
proactiva. Parroquias.

4. Fortalecer los equipos de litur-
gia para que respondan a esta 
necesidad o estudiar la posibi-
lidad de crear un grupo de li-
turgia en las parroquias que no 
lo haya. Parroquias.

2.2. Cuidar la celebración de la Palabra
en ausencia de presbítero.

1. Establecer un proceso forma-
tivo con el fi n de que algunas 
personas se preparen para diri-
gir celebraciones de la Palabra 
en ausencia de presbítero. Curia diocesana.
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2. Crear un equipo arciprestal de 
personas que se encarguen, de 
manera coordinada, de dirigir 
las celebraciones de la Palabra 
en ausencia de presbítero allí 
donde sean necesarias, y faci-
litarles la formación necesaria 
para el desempeño de su mi-
nisterio.

Arciprestazgos.

3. Cuidar y acompañar, espiritual 
y pastoralmente, a las perso-
nas que formen este equipo 
arciprestal.

Arciprestazgos.

4. Concienciar, informar y for-
mar adecuadamente al Pueblo 
de Dios de lo que es y signifi ca 
la celebración de la Palabra. Parroquias.

1.

2.3. Crear espacios de oración comunitaria.

Que en cada uno de los en-
cuentros que se realicen o ma-
terial que se proporcione, se 
tenga en cuenta el dedicar un 
espacio de oración especial-
mente comunitaria.

Curia diocesana, arciprestazgos 
y parroquias.
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2. Favorecer experiencias y es-
pacios de oración personal y 
comunitaria, como: ejercicios 
espirituales, días de retiro, con-
vivencias... Curia diocesana y arciprestaz-

gos.

3. Fomentar la oración comunita-
ria, dedicando tiempo y espa-
cio de una manera programada 
y sistemática (rezo de Laudes, 
Vísperas...), así como grupos 
de oración en torno a la Pala-
bra de Dios. Parroquias.

4. Fomentar oraciones ecuméni-
cas e interreligiosas.

Curia diocesana, arciprestazgos.



Crecer en comunión y sinodalidad especialmente 
a través de:

Comunión
y
Sinodalidad
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1.

3.1. Trabajar la cohesión eclesial y la erradica-
ción de lo que difi culta la comunión desde el 

fomento de una cultura del encuentro.

Crear una comisión que estu-
die y trabaje iniciativas a favor 
de la comunión eclesial. Curia diocesana.

2. Promover y participar en ini-
ciativas que busquen sensibi-
lizar en la necesidad urgente 
de la comunión eclesial para 
llevar a cabo la misión evan-
gelizadora. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

3.2. El reconocimiento y valoración mutua de 
las diferentes vocaciones y carismas, favore-
ciendo la integración y la corresponsabilidad 
de todo el Pueblo de Dios en la misión evan-

gelizadora.
Crear cauces para que se co-
nozcan y valoren las distintas 
vocaciones y carismas inte-
grándolos en la vida y misión 
de nuestra Iglesia diocesana. 

2. Ofrecer procesos de forma-
ción, celebraciones, encuen-
tros… que ayuden a fortalecer 
el sentido de pertenencia y la 
implicación de todo el Pueblo 
de Dios (sacerdotes, laicos, 
vida consagrada y movimientos 
laicales...) en la vida diocesana. Curia diocesana.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.



1919DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN

3. Organizar encuentros entre los 
diferentes agentes de pastoral, 
grupos, entidades… pertene-
cientes al arciprestazgo, con el 
objetivo de conocerse, animar-
se, intercambiar experiencias y 
colaborar juntos. Arciprestazgos.

4. Que la vida consagrada y los 
movimientos laicales estén re-
presentados en el Consejo Pas-
toral Arciprestal y se les invite 
a participar en su misión evan-
gelizadora. Arciprestazgos.

5. Animar al Pueblo de Dios con 
sus distintas vocaciones y ca-
rismas a participar en la vida 
y misión evangelizadora de la 
parroquia. Parroquias.

1.

3.3. Una mayor coordinación entre las comu-
nidades evangelizadoras: parroquias, cole-

gios, comunidades religiosas…

Renovar o recrear los cauces 
de presencia, comunicación y 
coordinación pastoral entre las 
distintas vicarías, los arcipres-
tazgos y las parroquias para un 
mayor conocimiento y coordi-
nación.  

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.
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2. Que a la hora de llevar a cabo 
la misión evangelizadora se 
busque la cooperación y coor-
dinación de las comunidades 
evangelizadoras implicadas en 
ella. 

3. Establecer un Directorio de 
Iniciación Cristiana que esta-
blezca unos criterios de pre-
paración y celebración de los 
Sacramentos de Iniciación 
Cristiana para toda la Diócesis. Curia diocesana

4. Fortalecer el sentido de perte-
nencia y la corresponsabilidad 
de los miembros del Consejo 
Pastoral Arciprestal y/o Parro-
quial. Arciprestazgos y parroquias.

5. Favorecer la coordinación y 
cooperación entre parroquias 
cercanas en proyectos comu-
nes (unidades pastorales). Parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.



Hacer de la acogida un elemento central de nues-
tras comunidades, atendiendo especialmente a:

La
Acogida
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4.1. Nuestra manera de acoger, dedicando 
tiempo y espacio.

Sensibilizar de la importancia 
de una acogida evangélica.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

2. Elaborar y difundir materia-
les (talleres, dinámicas…) que 
ayuden a realizar una acogida 
evangélica. Curia diocesana.

3. Que los agentes de pastoral 
trabajen los materiales (talleres, 
dinámicas…) elaborados para 
realizar una acogida evangé-
lica, buscando la encarnación 
más adecuada de esta acogida 
en su ámbito específi co de ac-
tuación. 

4. Compartir «las buenas prác-
ticas» de la acogida entre los 
agentes de pastoral según la 
experiencia propia.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

4.2. Impulsar, en la medida de lo posible, una 
Iglesia de puertas abiertas.

Estructurar un plan para llevar 
a cabo una propuesta de Iglesia 
de puertas abiertas: apertura de 
templos durante más tiempo, 
nuevas iniciativas pastorales, 
etc.

El equipo de gobierno en cola-
boración con el Consejo Arci-
prestal.
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2. Estudiar y conocer distintas 
experiencias pastorales que se 
están realizando en otras dió-
cesis para que aporten luz de 
cara a la elaboración de la pro-
puesta.  

El equipo de gobierno en cola-
boración con el Consejo Arci-
prestal.

1.

4.3. A las personas inmigrantes.

Sensibilizar sobre la realidad 
de la migración y de la impor-
tancia de ofrecer una acogida 
fraterna a las personas inmi-
grantes. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

2. Ofrecer una acogida integral 
que dé respuesta a las distintas 
necesidades de las personas 
inmigrantes (materiales, rela-
cionales, espirituales…).

3. Abrir cauces de integración de 
las personas inmigrantes en la 
vida de nuestras comunidades 
parroquiales. Curia diocesana, arciprestaz-

gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.





Dar respuesta a las distintas pobrezas que se nos 
presentan hoy, atendiendo especialmente a:

Distintas
Pobrezas
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1.

5.1. Las situaciones de vulnerabilidad causadas 
y/o agravadas por la pandemia del Covid-19.

Apoyo a personas y familias 
que han perdido o han visto 
reducidos signifi cativamente 
sus ingresos económicos.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

2. Atención a personas sin hogar, 
tanto en el ámbito residencial 
y de subsistencia, como en el 
acompañamiento e interven-
ción directa en calle. Curia diocesana.

3. Atención a mujeres solas con 
menores a su cargo.

4. Atención a jóvenes, no acom-
pañados, que se encuentran en 
la calle.

Curia diocesana.

Curia diocesana.

1.

5.2. Renovar, potenciar y reforzar la fi gura del 
agente socio-caritativo.

Ofrecer una formación que 
ayude a conocer, profundizar y 
asimilar la identidad y el modo 
de hacer propio del agente so-
cio-caritativo en la Iglesia. Curia diocesana.

2. Formar técnicamente a los 
agentes del ámbito socio-cari-
tativo según su misión lo re-
quiera. Curia diocesana.

5. Atención a la pobreza espiri-
tual. Curia diocesana.



Fomentar una pastoral de acompañamiento, aten-
diendo especialmente a:

El
Acompañamiento



28 PLAN D IOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
A

C
C

IO
N

E
S

 E
V

A
N

G
E

L
IZ

A
D

O
R

A
S

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

1.

6.1. La formación de personas que
puedan acompañar.

Crear una escuela de acompa-
ñamiento. Curia diocesana.

2. Concienciar a los agentes de 
pastoral de la importancia del 
acompañamiento y de la for-
mación en él, tanto para sus vi-
das como para la tarea pastoral 
que desempeñan.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

3. Formar a los agentes de pasto-
ral en el acompañamiento que 
su tarea pastoral requiera.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

6.2. Introducir el acompañamiento en los
procesos de Iniciación Cristiana.

Ofrecer orientaciones para que 
el acompañamiento sea una di-
mensión explícita y sistemática 
en los procesos de Iniciación 
Cristiana. Curia diocesana.

2. Velar por la formación de los 
agentes de pastoral encarga-
dos de acompañar los proce-
sos de Iniciación Cristiana. Curia diocesana, arciprestaz-

gos y parroquias.

4. Fomentar en el Pueblo de Dios 
la práctica del acompañamien-
to, como medio para la viven-
cia y profundización de su fe. Curia diocesana, arciprestaz-

gos y parroquias.
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1.

6.3. El acompañamiento a jóvenes y familias.

Estudiar la manera de ofrecer 
acompañamiento a los jóvenes 
y a las familias en los distintos 
ámbitos donde se encuentran 
(colegios, parroquias…). 

2. Concienciar a los jóvenes y a 
las familias de la importancia 
del acompañamiento para vi-
vir el seguimiento de Cristo. 

3. Ofrecer experiencias, materia-
les, tiempos... donde se pue-
da vivir el acompañamiento, 
como ejercicios espirituales, 
convivencias, retiros...

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

6.4. El acompañamiento en la enfermedad,
la soledad y los procesos de duelo.

Sensibilizar de la necesidad de 
acompañamiento en las situa-
ciones de enfermedad, soledad 
y duelo.

2. Estudiar las posibilidades y to-
mar las decisiones que se crean 
adecuadas para dar respuesta 
de manera planifi cada y siste-
mática al acompañamiento de 
estas realidades.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.





Desarrollar una pastoral misionera fomentando el 
testimonio y el anuncio del evangelio, atendiendo 
especialmente: 

Pastoral
Misionera
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1.

7.1. A los adultos que se acercan a la Iglesia. 

Estudiar la posibilidad de ofre-
cer un itinerario catequético de 
Catecumenado de adultos en 
cada uno de los arciprestazgos 
y darlo a conocer. 

2. Animar a los adultos a partici-
par en una catequesis de Ini-
ciación o Reiniciación Cristia-
na. 

3. Animar a participar en iniciati-
vas de primer anuncio y ofre-
cer integrarse en la vida parro-
quial a aquellos adultos que se 
acercan a la parroquia por dis-
tintos motivos. Parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

7.2. A los adolescentes y jóvenes. 

Potenciar el trabajo pastoral 
con adolescentes y jóvenes, en 
la parroquia, en los colegios y 
en la Universidad.  

2. Estudiar el modo más adecua-
do de hacer explícito este tes-
timonio y anuncio.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.
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1.

7.3. Mostrando la belleza de la vocación
cristiana y de las distintas vocaciones específi cas.

Introducir y velar por la pre-
sentación explícita de la voca-
ción cristiana y las distintas vo-
caciones específi cas en todos 
los itinerarios catequéticos de 
Iniciación Cristiana.

2. Ofrecer un itinerario diocesa-
no de discernimiento vocacio-
nal para ayudar a descubrir la 
vocación particular. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana.

7.4. A la dimensión universal de la Iglesia (Ad 
Gentes) y la cooperación con otras iglesias par-

ticulares del Sur.
Promover el envío de misione-
ros y cooperantes a países del 
Sur proponiendo un proceso 
de formación y discernimiento 
adecuados. 
Desarrollo de proyectos pas-
torales y sociales en países del 
Sur proponiendo la comunica-
ción cristiana de bienes. 
Desarrollar proyectos y cam-
pañas de sensibilización, la 
concienciación solidaria en 
nuestros arciprestazgos y pa-
rroquias y una adecuada for-
mación en nuestras comunida-
des cristianas para abrirnos a la 
dimensión universal.

Curia diocesana.

Curia diocesana y parroquias.

1.

2.

3.

Curia diocesana y parroquias.





Potenciar la presencia pública del mensaje cristiano 
en la sociedad, especialmente:

Presencia
Pública
del
Mensaje
cristiano



36 PLAN D IOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
A

C
C

IO
N

E
S

 E
V

A
N

G
E

L
IZ

A
D

O
R

A
S

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

1.

8.2. Privilegiando la vía de la belleza
como camino de presencia y encuentro

en y con la sociedad.
Fomentar actividades evange-
lizadoras que permitan disfru-
tar de la belleza de las distintas 
expresiones artísticas (música, 
pintura, cine, danza...) y de la 
naturaleza. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

8.1. Promoviendo el Reino de Dios a través de 
la defensa de los derechos humanos, la justicia 

social, la paz y el cuidado de la casa común. 

Denunciar y erradicar las situa-
ciones de injusticia y desigual-
dad en la sociedad, colaboran-
do con otras asociaciones e 
instituciones. 

2. Alentar y promover el com-
promiso del laicado en la so-
ciedad y la vida pública. 

3. Profundizar en la Doctrina So-
cial de la Iglesia para ser fer-
mento evangelizador en la so-
ciedad. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.
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2. Organizar y ofrecer formación 
sobre cómo trasmitir el Evan-
gelio en las redes sociales y 
cómo crear materiales de pas-
toral (publicaciones, carteles, 
hoja parroquial…) que resul-
ten adecuados y signifi cativos 
para nuestro mundo actual. 

3. Reconocer los valores de la re-
ligiosidad popular como autén-
tica expresión de la fe y medio 
de evangelización, destacando 
la belleza evangélica implícita 
en dichos actos populares.

Curia diocesana.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

1.

8.3. Haciéndolo presente entre los
alejados e indiferentes.

Posibilitar ámbitos de encuen-
tro y diálogo entre la creencia 
e increencia y entre la ciencia, 
la fi losofía y la fe. 

2. Posibilitar ámbitos de en-
cuentro y diálogo en torno a 
cuestiones sociales de interés 
general: ecología, consumo, 
justicia, democracia, etc.  

3. Posibilitar ámbitos de encuen-
tro y diálogo en torno al tema 
de la espiritualidad. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.
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3. Ayudar y acompañar a los di-
ferentes servicios diocesanos 
y parroquias en la tarea de lle-
var a cabo el plan. Curia diocesana.

1.

8.4. A través de las redes sociales, nuevas
tecnologías y medios de comunicación.

Sensibilizarnos con la idea de 
que toda la acción de la Iglesia 
es un «valor social» llamado a 
darse a conocer a través de las 
redes sociales y los medios de 
comunicación.

2. Elaborar un plan estratégico 
de comunicación interna y ex-
terna, integral y coordinado. 

Curia diocesana, arciprestaz-
gos y parroquias.

Curia diocesana.



O

Señor, Tú nos llamas; 
cuentas con nosotros para una misión
y no esperas a que seamos perfectos 

para que echemos a andar. 
Por eso te buscamos en la oración, 

no para aislarnos del mundo, 
sino para descubrir en tu Palabra

cómo quieres que sirvamos a nuestros hermanos. 
Enséñanos a distinguir tu voz 

en medio de tantos ruidos; 
que no dejemos nunca de escucharte 
ni de responderte con nuestra vida. 

Ayúdanos a que seamos protagonistas 
de esa historia de amor que 

quieres escribir con nosotros y con toda la humanidad. 
Señor, que enviados por tu llamada 

y acompañados por tu Espíritu, 
nos dejemos ayudar por tu gracia, 
que todo lo renueva y transforma. 

Amén

LLAMADOS Y ENVIADOS




