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Q

ueridos diocesanos:

El pasado 11 de junio asistí a la Asamblea final sinodal
de la Conferencia episcopal española que tuvo lugar
en Madrid con una asistencia multitudinaria. Fue un
acontecimiento extraordinario en el que se presentó la síntesis
de las conclusiones aportadas por las diversas diócesis de la
Iglesia que peregrina en España sobre “Sinodalidad: comunión,
participación y misión”.
San Juan Crisóstomo afirma que “Sínodo es nombre de
Iglesia”. Difícilmente la Iglesia reflejará su identidad si no
ejerce permanentemente la sinodalidad. Así, precisamente en
sinodalidad, hemos elaborado el Plan diocesano de pastoral
para los próximos cuatro años, después de un largo proceso que
culminó en una Asamblea en la que expresamos la grandeza de
la tarea evangelizadora y la ilusión por seguir echando las redes
sin descanso. Aunque nuestra realidad es pequeña y frágil, se
abren nuevos horizontes de trabajo pastoral para estos próximos
años en los que pretendemos lograr la conversión pastoral
para vivir de verdad la comunión eclesial, cuidar los procesos
de iniciación, acompañamiento y formación, y un cambio en las
estructuras evangelizadoras que nos lleve a la participación de
todos y a la corresponsabilidad.
Comenzamos con la Programación pastoral diocesana para
este curso 2022-2023 que tienes en tus manos y que hemos
titulado “Por tu palabra, echaré las redes” (Lc 5, 5). Estamos
saliendo de un tiempo muy largo de pandemia en el que hemos
sufrido la enfermedad, la muerte de familiares, la crisis sanitaria,
económica y social y, por supuesto, una crisis eclesial. Ahora es
el momento de escuchar fuertemente la llamada que hace Jesús
a sus discípulos de remar mar adentro para ponernos manos
a la obra y echar las redes sin escatimar esfuerzos. Para ello
hace falta una gran confianza en el Señor que no nos abandona

4

nunca y fiarnos de su palabra, mejor aún, fiarnos de Él que es la
Palabra de Dios hecha carne.
Con frecuencia expresamos nuestros lamentos ante lo difícil
de la tarea de anunciar el Evangelio en la vieja Europa y, sobre
todo, la escasez de resultados. Y llevamos razón, pero, a veces,
esta queja puede ser signo de falta de esperanza en Jesucristo
que todo lo puede. Para no caer en el pesimismo estéril que
no conduce a ningún sitio, debemos cultivar siempre la relación
personal con Jesús a través de la oración y de los sacramentos.
No nos olvidemos de que la oración personal y la liturgia nos
fortalecen y llevan en sí mismas una gran fuerza evangelizadora.
Preciosas las palabras del papa Francisco en su Carta apostólica
Desiderio desideravi sobre la formación litúrgica del Pueblo de
Dios: “Una celebración que no evangeliza, no es auténtica, como
no lo es un anuncio que no lleva al encuentro con el Resucitado
en la celebración: ambos, pues, sin el testimonio de la caridad,
son como un metal que resuena o un címbalo que aturde (cfr.
1Cor 13,1)” (n. 37).
Y fiándonos de la palabra de Jesús como los primeros
discípulos, os invito a echar las redes desde la comunión en
una Iglesia diocesana que no busca el poder ni la comodidad
personal, sino cumplir el mandato misionero de Jesús. Nos
recuerda san Pablo VI en Evangelii nuntiandi: “Evangelizar
constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es
decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia,
reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de
Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección
gloriosa” (n. 14).
Pongo en manos de nuestra Madre la Virgen la Programación
pastoral diocesana para este curso. María se dejó sorprender
por el amor de Dios que la eligió para ser su madre. Y, a pesar
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de que las palabras del ángel desbordan cualquier comprensión,
María se abrió a la acción de Dios, al Espíritu Santo, haciendo de
su vida una misión de entrega total y absoluta. Ojalá que todos
los bautizados sepamos decir, como la Virgen María, a la acción
de Dios que nos interpela: “Hágase en mí, según tu palabra” (Lc
1, 38).
Os bendice vuestro Obispo,
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ITER Y CLAVES DE LECTURA
DE LA PROGRAMACIÓN DIOCESANA

E

l 4 de junio de 2022 tuvo lugar en el Salón de actos de la
Casa diocesana de Soria la asamblea convocada por el
Sr. Obispo para la revisión del borrador del Plan diocesano
de pastoral de cara al próximo cuatrienio 2022-2026. En el
transcurso de la misma se desgranaron los diversos objetivos,
acciones y medios y los convocados tuvieron ocasión de hacer
las enmiendas que consideraron oportunas para mejorar el texto.
El 7 de junio se reunió la Comisión permanente del Consejo
diocesano de pastoral y los miembros del grupo de trabajo del
Congreso de laicos para redactar el borrador de la Programación
diocesana de pastoral para el curso pastoral 2022-2023, teniendo
presente la arquitectura fundamental del Plan de pastoral.
En primer lugar, se debatió sobre la estructura que debía
darse a la Programación, teniendo presente la necesidad de
que fuera coherente con la de las Programaciones de los años
sucesivos para ver mejor la unidad del conjunto y buscar así la
eficacia pastoral. Se decidió que, aparte de redactar el borrador
de Programación para el curso 2022-2023, se dejasen ya
hilvanadas las líneas fundamentales para las Programaciones
hasta el 2026, teniendo presente la necesidad de contemplar
la apertura necesaria para, en los próximos años, incorporar
aquellos elementos-acontecimientos de la Iglesia universal o
diocesana que ahora difícilmente se pueden prever.
En segundo lugar, pareció bien a los miembros de la
Comisión permanente que, como contenidos principales para la
Programación del curso 2022-2023, se evidenciaran sobre todo
aquellos que, aunque en diverso grado, se encuentran ya en
proceso, particularmente los relativos a la iniciación cristiana, las
Comunidades parroquiales, la pastoral juvenil, el voluntariado en
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los diversos ámbitos del servicio eclesial a los necesitados, la
formación del laicado y los procesos de reforma de las estructuras
evangelizadoras.
En tercer lugar, y pensando concretamente en el aspecto
formal de la Programación, se pensó en mantener para los
cuatro próximos años tanto el objetivo general como los tres
objetivos específicos, de manera que anualmente cambien
las acciones y los medios. En este sentido se hicieron tres
considerandos: en primer lugar, que algunas acciones podrán
repetirse con la implementación de otros medios debido a su
riqueza o complejidad; en segundo lugar, que se insistirá al curso
siguiente en aquello que no se haya podido llevar a cabo para
no dar la sensación de que, cumpliéndose o no las acciones, se
pasa página; en tercer lugar, como de alguna forma queda ya
dicho, se incorporarán en las próximas Programaciones medios,
y quizás también acciones, no previstas en el Plan diocesano
en atención a las iniciativas o nuevas necesidades tanto de la
Iglesia universal como diocesana; más en concreto, piénsese
en lo que supondrá la clausura del actual proceso sinodal que
finalizará en octubre de 2023 o el previsto Año de la fe en 2025,
para poner solo un par de ejemplos en relación a la maleabilidad
que deberán tener las Programaciones en relación al Plan, y que
son solo un instrumento-guía para la acción pastoral, siendo lo
importante el encuentro con Jesucristo.
El borrador diseñado por la Comisión fue revisado en las
sesiones ordinarias de los Consejos diocesanos presbiteral y de
pastoral celebrados el 24 de junio y, con sus conclusiones, la
Comisión permanente del Consejo pastoral reunida el 7 de julio
terminó de ultimar la Programación para el curso 2022-2023 que
fue presentada al Sr. Obispo para su aprobación y puesta en
marcha.
Desde un punto de vista metodológico, téngase presente
que, en relación a los responsables de cada acción de la
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Programación, se entiende que las Vicarías, así como las
parroquias y arciprestazgos se encuentran implicados en mayor
o menor medida en las diversas iniciativas; por eso no se citan
en el elenco de responsables.
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OBJETIVO GENERAL
I. Poner los medios necesarios para avanzar en el camino
de una conversión personal y misionera, generadora de
comunión eclesial.
II. Establecer o continuar con los procesos de iniciación,
acompañamiento y formación en la fe.
III. Actualizar las estructuras evangelizadoras en los
diversos ámbitos de la realidad diocesana para procurar
en el momento presente una acción misionera y de
compromiso socio-caritativo más significativa.

S

in perder de vista la necesidad de caminar juntos como
pueblo de Dios, el objetivo general del Plan diocesano
de pastoral se encuentra en sintonía con el Sínodo de
los obispos sobre la sinodalidad, que culminará en octubre
de 2023, así como con el Congreso de laicos, celebrado en
Madrid en febrero de 2020, que invita a la Iglesia en España a
emprender un “camino que tendrá como pilares la sinodalidad
y el discernimiento, y que consistirá en ir profundizando, en
los próximos años, en los cuatro itinerarios que han marcado
la senda recorrida: primer anuncio, acompañamiento, procesos
formativos y presencia en la vida pública”1.
Además, la actualización o renovación de las estructuras
evangelizadoras apunta a los procesos iniciados o a iniciar,
pues, como recuerda el Santo Padre, “hay estructuras eclesiales
que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador;
igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una
vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y
1 CEE-Comisión episcopal para los laicos, familia y vida, Hacia un renovado
Pentecostés. Guía de trabajo para el poscongreso de laicos, p. 13.
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auténtico espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la
propia vocación», cualquier estructura nueva se corrompe en
poco tiempo”2.
Esta renovación de las estructuras exige, en primer lugar, un
cambio de mentalidad y una profunda transformación interior, de
forma particular por quienes son llamados a la responsabilidad
de la guía pastoral. Para no defraudar el mandato de Cristo, los
pastores, como principales colaboradores del Obispo (cf. ChD
30), deben encarnar y promover con urgencia la necesidad de
una reforma misionera de la pastoral3.

2 Francisco, Exh. ap. Evangelii gaudium, 26.
3 Congregación para el clero, Instrucción La conversión pastoral de la comunidad
parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, 35.
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

E

stablecer, con una perspectiva kerigmática y mistagógica, claves de lectura que tengan como meta la
puesta en marcha de procesos realistas de iniciación y
acompañamiento en la fe, adaptados a la realidad de nuestra Iglesia soriana, sin olvidar la dimensión socio-caritativa
de la evangelización.

La puesta en práctica de este primer objetivo específico
necesita “redescubrir la iniciación cristiana, que genera una
nueva vida, porque se inserta en el misterio de la vida misma
de Dios. Es un camino que no tiene interrupción ni está
vinculado solo a celebraciones o a eventos, porque no se ciñe
principalmente al deber de realizar un «rito de paso», sino
únicamente a la perspectiva del permanente seguimiento de
Cristo […] La catequesis también deberá presentarse como un
anuncio continuo del Misterio de Cristo, para hacer crecer en el
corazón de los bautizados la estatura de Cristo (cfr. Ef 4, 13), a
través de un encuentro personal con el Señor de la vida”4.
Es vital en este proceso el acompañamiento, realizado
“en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora”5. El
acompañamiento no señala una acción específica sino, más bien,
una forma de actuar, una actitud que se debe dar en cualquier
circunstancia de la vida.
El punto de arranque del compromiso social se encuentra
en nuestra fe trinitaria, que nos recuerda que estamos hechos
a imagen de Dios, por lo que no podemos salvarnos solos, ya
4 Cf. Congregación para el clero, Instrucción La conversión pastoral de la
comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, 23.
5 Francisco, Exh. ap. Evangelii gaudium, 173.
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que el Dios en el que creemos es comunidad. Por eso puede
afirmarse que creer en Dios Padre que ama al hombre y le otorga
una dignidad infinita, creer en Dios Hijo que asume lo nuestro y
nos redime desde dentro, creer en Dios Espíritu Santo que actúa
de forma liberadora en todos, implica nuestro compromiso en
favor de la dignidad humana y de su liberación individual y social.

1ª Acción
Proceso de reflexión en los diversos ámbitos eclesiales de la Diócesis sobre la iniciación cristiana y el acompañamiento en la fe,
el primer anuncio y la conversión pastoral en orden a la propuesta de acciones en la pastoral de niños, adolescentes-jóvenes y
adultos, sin olvidar la formación permanente de los presbíteros.

Medios

1 Junto a los procesos catequéticos ordinarios, ofrecimiento

de formas intensivas, menos dilatadas en el tiempo, que
puedan ser útiles como alternativa o como refuerzo para
que los alejados se encuentren con el Señor y con su
Iglesia, y redescubran su vida cristiana.

2 Elaboración de instrumentos que permitan a las parro-

quias y demás ámbitos eclesiales una mayor pericia comunicativa en orden a mostrar a la sociedad la vida de
la Iglesia.

3 Esfuerzo de las parroquias, particularmente de la ciudad,

para poner en marcha algún grupo de pastoral juvenil,
y presencia en las mismas del equipo de la Delegación
de pastoral juvenil para ayudar en la implementación de
esta iniciativa.
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4 Organización de jornadas diocesanas de patrimonio,
muestras y exposiciones, como vehículo evangelizador.

5 Creación de grupos de trabajo para la redacción del
nuevo Directorio de la iniciación cristiana.

Responsables
Delegaciones de laicos, catequesis, MCS, pastoral
juvenil, patrimonio y Comisión para la redacción del
Directorio de la iniciación cristiana.

4ª Acción
Explicitación de la dimensión social de la evangelización y del
compromiso por el desarrollo integral de los pobres.

Medios

1 Fomento del voluntariado de Cáritas, pastoral peniten-

ciaria, de la salud, de las migraciones…, enfocado en
el ámbito parroquial y arciprestal, sin perder de vista la
perspectiva de fe del voluntariado en la vida de la Iglesia.

2 Desarrollo de iniciativas para que los adolescentes y jó-

venes lleguen a conocer mejor realidades como Cáritas,
Manos Unidas, el mundo de las personas mayores, etc.,
de manera que tomen conciencia de esa realidad y puedan ser una ocasión de fomento del voluntariado.

3 Propuesta de acciones solidarias, particularmente en
tiempo de cuaresma.
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4 Iniciativas para lograr una mayor sensibilización en el

área de la pastoral de la salud: enfermos y ancianos.
Implantación de la Hospitalidad de Lourdes.

Responsables
Delegaciones de pastoral social y penitenciaria, pastoral
juvenil, pastoral de la salud y tercera edad, migraciones,
misiones, cofradías, Cáritas diocesana y parroquiales.
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

C

oncretar propuestas sobre la formación y el acompañamiento de los laicos para que, de manera corresponsable, asuman compromisos en la sociedad y en
la Iglesia.

Este objetivo demanda que la Diócesis, las parroquias, los
arciprestazgos y las asociaciones de laicos y movimientos
concreten acciones, en sus respectivos ámbitos, que ayuden
a redescubrir la vocación laical y a vivirla en su especificidad.
Además, y dada la importancia de la presencia de la vocación
laical en la vida pública, es preciso activar procesos de diálogo
con la sociedad civil y asegurar que el compromiso en la vida
pública se vea siempre acompañado por las comunidades de
referencia. Sólo a través de la conversión personal y la libre
profesión de la fe bautismal, es posible imprimir una mentalidad
cristiana a la vida cotidiana; todo ello con respeto, tolerancia y
colaboración con quienes profesan otros credos o simplemente
no son creyentes.
“No vivimos tiempos para el desánimo, la soledad y la
resignación ante diagnósticos o lecturas catastrofistas. Nuestra
responsabilidad eclesial nos debe impulsar a trabajar codo
con codo, laicos y clérigos. Necesitamos un laicado “mayor de
edad” que lidera los nuevos tiempos de la nueva Iglesia de una
manera coordinada, organizada y profética, dispuesto a ser sal,
luz y fermento cultural. […] La secularización y los procesos
de modernización son un reto para promover una ciudadanía
activa y significativa. Los cristianos somos actores y autores
sociales responsables y no sólo ciudadanos críticos que están
a la defensiva o el repliegue en los procesos de modernización.
Debemos ser capaces de tener iniciativas, poner en marcha
procesos y promover una cultura de la responsabilidad solidaria
en todos los niveles de la vida asociativa. […] Ante la tentación
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de privatización o minusvaloración de las convicciones católicas
en el ámbito de las responsabilidades cívicas, ha llegado el
momento de legitimar nuestra voz sin complejos no sólo en el
mundo de la vida en general (cultura), sino en las instituciones
de la vida pública (sociedad civil) y la vida política (estado)”6.

1ª Acción
Proceso de reflexión a nivel diocesano sobre la formación del
laicado y diseño de un Itinerario de formación global, en el marco
general del acompañamiento en la fe.

Medios

1 Realización de cursos de formación para un compromiso

más maduro de los laicos en la sociedad y en vida de
la Iglesia.

2 Propuesta del proyecto de la Acción Católica en las parroquias para la articulación y maduración del laicado
adulto.

3 Desde los fundamentos de la antropología cristiana,

ofrecimiento de cursos de educación afectivo-sexual a
los grupos parroquiales juveniles y de confirmación.

6 Agustín Domingo Moratalla, Ponencia “Presencia en la vida pública: Profetas 3.0.
Sanar personas, cuidar vínculos, tender puentes”: Congreso de laicos, Febrero
2020.
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4 Formación de los agentes de pastoral en orden a la
prevención de situaciones abusivas en la Iglesia y para
desarrollar actitudes y habilidades tendentes a proteger
a todos, especialmente a los más vulnerables.

5 Inicio de un proceso de evangelización con jóvenes que

desemboque en una asamblea diocesana que elabore
un Proyecto de pastoral juvenil.

Responsables
Delegaciones de laicos, pastoral juvenil, catequesis,
familia y vida, Escuela de formación de agentes de
pastoral y Oficina para la recepción de denuncias de
abuso sexual.
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO

C

ontinuar el proceso abierto de reforma de algunas
estructuras pastorales, particularmente de las parroquias con la implantación progresiva de las Comunidades parroquiales, e iniciar otros que tengan en cuenta, entre otras, las necesidades concretas de las parroquias más
pequeñas y la promoción de las vocaciones sacerdotales y
consagradas.

Este tercer objetivo debe llevarse a cabo teniendo de fondo
la necesidad de avanzar en la renovación para la misión desde
una conversión personal y pastoral. San Juan Pablo II nos fue
preparando para una conversión pastoral seria y nos pedía que,
a nivel personal y comunitario, revisásemos nuestras acciones y
nuestros métodos pastorales, porque la evangelización debe ser
“nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión”7. Como
Pueblo de Dios en misión estamos llamados a ofrecer a todos la
belleza del Evangelio.
Gusta decir al Papa Francisco que la parroquia es presencia
eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la
caridad generosa, de la adoración y de la celebración, lo cual
nos invita a hacer a todos un examen de conciencia.
Hoy la parroquia no es un lugar concreto donde el párroco
toma decisiones en nombre de todos, sino donde todos están
llamados a comprometerse con la misión de la Iglesia. Es cierto
que esta concepción de parroquia nos puede parecer complicado
llevarla a efecto en nuestra realidad, por eso hay que hacer un
cambio de mentalidad. No es muy fácil, pero teniendo en cuenta
la misión de la Iglesia, especialmente en nuestro mundo donde
7 San Juan Pablo II, Discurso a la asamblea del CELAM, 9 de marzo de 1983, Portau-Prince (Haití).
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la estructura eclesial está tan desarrollada, es necesaria esa
conversión de las parroquias para hacernos conscientes de que
la parroquia es tarea de todos.

2ª Acción
Continuación del proceso de reflexión sobre las Comunidades
parroquiales y progresiva implantación de las mismas en la Diócesis tras la elaboración del nuevo “mapa” pastoral de nuestra
Iglesia particular.

Medios

1 Renovación de los consejos pastorales (parroquiales y

arciprestales) y de economía promoviendo el relevo generacional y auspiciando iniciativas que los dinamicen,
e impulso de un proceso autoevaluativo en los diversos
ámbitos eclesiales sobre el uso de los bienes y la transparencia.

2 Revitalización del Día del Señor, animando a la participación de los fieles en la misa dominical e intensificación del culto eucarístico fuera de la misa.

3 Proyecto “templos abiertos”: acogida previa a las celebraciones, espacios de oración permanente, horarios
amplios atendidos con la ayuda de fieles voluntarios.

4 Celebración del día de la parroquia y del arciprestazgo.
5 Potenciación de iniciativas tendentes a la autofinanciación
de las parroquias.

6 Creación de grupos de trabajo para elaborar el nuevo
mapa pastoral de la Diócesis.
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Responsables

Delegaciones del clero, liturgia y espiritualidad, patrimonio, Oficina para la autofinanciación y Comisión de las
Comunidades parroquiales.

4ª Acción
Inicio de un proceso de reflexión para el diseño de un Plan de
actuación en las parroquias con muy pocos fieles.

Medios

1 Creación de grupos itinerantes de “Vida ascendente”
como estímulo evangelizador para los fieles de núcleos
pequeños.

2 Invitación a los laicos a comprometerse en la animación
de las celebraciones en espera de presbítero, procurándoles los medios formativos de que dispone la Diócesis.
Promoción de la liturgia de las horas con materiales

3 adaptados.

Pautas para idear un nuevo estilo de presencia en los
pueblos pequeños desde el principio de la encarnación
4 en orden a una atención más personalizada.

Responsables

Delegaciones del clero, laicos, vida consagrada, pastoral
de la salud y tercera edad, liturgia y espiritualidad,
Comisión de las Comunidades parroquiales.
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Esquema orientativo para realizar la Programación
pastoral en la parroquia o comunidad

ANÁLISIS DE
NUESTRA
REALIDAD

Aquí reflejamos los rasgos más significativos de
nuestra comunidad:
• Quiénes somos.
• Qué nos caracteriza.
• Debilidades y fortalezas.
• Amenazas y oportunidades.
• Qué retos tenemos.

NECESIDAD
Y RESPUESTA
ECLESIAL

Junto con el objetivo general común, podéis elaborar otra respuesta eclesial que, en consonancia con el Plan diocesano 2022-2026, responda
a una situación particular que estáis viviendo en
vuestra comunidad.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Escoged alguno o algunos de los objetivos específicos que aparecen en la Programación.
Es necesario ser realistas y no pretender afrontarlo todo.

ACCIONES

Los objetivos sin acciones son solo buenos deseos. Programad acciones y medios que respondan a los objetivos y que sean realizables.

RESPONSABLES
Y TIEMPOS

¿Quién hace cada cosa?
¿Cuándo y dónde?
¿Qué hay que preparar?
La Programación no es algo que solucione todo
sino que ayuda a pensar, concretar y trabajar
mejor.

EVALUACIÓN Y
CELEBRACIÓN

Tan importante como lo que hacemos es valorarlo bien y celebrarlo comunitariamente. Indicad cuándo y cómo vais a evaluar y celebrar
vuestro trabajo.

ORACIÓN
Adsumus Sancte Spiritus
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos.
Amén.

“Por tu palabra, echaré las redes”
(Lucas 5, 5)
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