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I. INTRODUCCIÓN

1. Elección de las prioridades pastorales 

 El nuevo curso pastoral nos ofrece la posibilidad de 
afrontar una serie de retos provenientes de la realidad eclesial 
y social en la que estamos inmersos. Por eso se han elegido 
cuidadosamente las prioridades pastorales que deseamos 
trabajar entre todos, y que han sido propuestas por diferentes 
consejos y grupos de reflexión (arciprestes, Consejo Episcopal, 
Consejo de Presbiterio, Consejo Diocesano de Pastoral). 
 
 Como ya es costumbre en nuestra Diócesis, la elección 
de las prioridades se lleva a cabo con la participación armónica 
de estos grupos, que, a su vez, recogen la aportación de 
muchos fieles diocesanos. Como miembros de la misma Iglesia 
particular, caminamos juntos y afrontamos conjuntamente las 
tareas eclesiales que se nos presentan. 

2. Prioridades dentro de un proceso 

 Empezamos un nuevo curso pastoral y afrontamos nuevas 
prioridades, que debemos llevar a cabo en continuidad con la 
tarea pastoral de años precedentes y con la mirada puesta en el 
futuro, como un proceso de crecimiento y de maduración. 
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 Las prioridades pastorales han tenido una línea de fondo 
en todo momento, que las une y las vertebra, evitando que se 
conviertan en simples acciones concretas sin conexión entre sí 
y sin raíz. Las prioridades son como agujas enhebradas, que 
llevan cada una el hilo de la tarea eclesial a la realidad concreta 
desde diversas perspectivas, realizando así un hermoso trabajo 
conjunto. 

 Hemos ido trabajando, siguiendo la línea de continuidad; 
no caigamos en la tentación de trabajar prioridades concretas 
cada año sin conexión con lo vivido y con lo que estamos 
llamados a vivir.

 El papa Francisco nos anima a caminar en esta línea: 
“Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión 
como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos 
acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una dimensión 
de nuestra fe que podríamos llamar «deuteronómica», en 
analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía 
como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada 
vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora 
siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es 
una gracia que necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás olvidaron 
el momento en que Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor de 
las cuatro de la tarde» (Jn 1,39)» (Evangelii gaudium, 13). 

3. La misión de los cristianos, siguiendo el “hilo” pastoral  

 Las prioridades enhebran un “hilo conductor” que está 
referido a la presencia salvadora de Dios en la Iglesia y en el 
mundo, que va transformando y salvando. 

 Por eso hemos de ser conscientes de quiénes somos y de 
cuál es nuestra misión como cristianos del siglo XXI. En tiempos 
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difíciles es importante que seamos conscientes de nuestras raíces: 
“La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe 
meditar sobre el misterio que le es propio (…) Acerca de su 
propio origen, de su propia naturaleza, de su propia misión, de 
su propio destino final” (Pablo VI, Ecclesiam suam, 3).

 La Iglesia está llamada a la misión, porque es su esencia 
y su raíz. Una Iglesia que busca dar testimonio de Jesucristo, 
proclamando el evangelio a tiempo y a destiempo: «Proclama 
la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar» (2Tim 4,2).

4. Diversos ámbitos del trabajo realizado  

 La  Diócesis ha realizado un gran trabajo en la evange-
lización, que debe seguir continuando; es bueno que recordemos 
lo recorrido hasta ahora para no perder la continuidad. 

 En el ámbito de la catequesis de infancia hemos hecho un 
proceso de renovación de la misma, que tenemos que continuar, 
mejorando cada vez más en la preparación a los sacramentos 
de iniciación, y utilizando con fruto los catecismos de infancia 
“Jesús es el Señor” y el nuevo catecismo “Testigos del Señor”.

 Hemos profundizado en el conocimiento y acogida de la 
Palabra de Dios, acercándola a todas las realidades eclesiales: 
parroquias, asociaciones, movimientos y demás organismos. 
Debemos seguir este camino; el que esta tarea no aparezca 
como prioridad pastoral no significa que no debe trabajarse; la 
meditación de la Palabra de Dios es fuente primordial de la vida 
de la Iglesia y debe estar integrada en toda la acción eclesial. 

 La pastoral juvenil está siendo un ámbito de renovación 
en nuestra diócesis. Llevamos varios años promoviendo este 
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campo pastoral. Se celebró con intensidad y gran participación 
la Jornada Mundial de la Juventud. Se ha ido elaborando un 
material, para ofrecerlo a sacerdotes y educadores, que marque 
unos criterios comunes y proponga una orientación diocesana. 
Deseamos ofrecerlo cuanto antes a toda la Diócesis.

 Hemos celebrado los diversos Años Santos, que la Iglesia 
universal nos ha propuesto: Año Sacerdotal, Año de la Fe, Año 
de Santa Teresa, Año de la Vida Consagrada. 

 Se podrían enumerar muchas más tareas pastorales, que 
se han ido realizando a lo largo de estos años; pero lo importante 
es descubrir que todo confluye en la misión de la Iglesia de 
evangelizar y santificar. 

5. Plan diocesano unitario de pastoral  

 La Iglesia, desde sus orígenes, ha sido fiel al mandato 
del Señor de predicar el Evangelio y hacer discípulos (cf. 
Mt 28, 19-20). Su misión consiste en hacer nuevos cristianos, 
engendrándoles en la fe mediante el bautismo, y ayudándoles 
a crecer y a madurar en la misma, mediante un proceso vital 
personal. Esto es lo que se denomina “iniciación cristiana” (cf. 
Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana, reflexiones 
y orientaciones [1998]; Obispos de las Provincias Eclesiásticas del 
Sur de España, Renacidos del agua y del espíritu. Instrucción pastoral 
sobre la iniciación cristiana [2013]).

 La iniciación cristiana se lleva a cabo en el curso de un 
proceso realmente divino y humano, trinitario y eclesial. Los 
que acogen el mensaje divino de la salvación, atendiendo a la 
invitación de la Iglesia, son acompañados por ella desde el 
nacimiento a la vida de los hijos de Dios hasta la madurez 
cristiana básica. Esto nos hace plantear el proceso de crecimiento 
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y maduración en la fe en todo el arco vital de la persona humana, 
que va desde el bautismo de infantes hasta la edad adulta.

 Corresponde a la familia cristiana iniciar en la fe a sus hijos, 
desde la más tierna infancia. De modo más formal se debería 
hacer entre los tres y los cinco años (cf. Jesús Catalá, Carta pastoral 
Renovar la catequesis de infancia [2010], 22; 29), ayudados por la 
comunidad cristiana. Donde aún no exista esta actividad eclesial 
se debería poner en marcha. Esta etapa es la del “despertar 
religioso”, para la cual existen materiales de la Conferencia 
Episcopal (cf. Ibid.).

 Los niños bautizados en su infancia, llegados a la 
catequesis parroquial, en torno a los seis años, podrían comenzar 
la catequesis sistemática, que se prolongaría durante tres ciclos 
litúrgicos, dentro de los cuales celebrarían los sacramentos de 
la penitencia, la confirmación y la eucaristía, siguiendo el orden 
teológico y completando así la iniciación sacramental. A esta 
etapa correspondería la “primera síntesis de fe” (cf. Ibid., 29). Para 
esta etapa se utilizaría el catecismo de la Conferencia Episcopal 
“Jesús es el Señor” (2007). 

 Los niños no bautizados en su infancia, que desean iniciar 
su vida cristiana a la edad de uso de razón, deben hacer su 
proceso personal de vida de fe y celebrar los sacramentos de 
la iniciación cristiana en una celebración sacramental única, 
tomando como modelo el bautismo de adultos según aparece 
en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA). Hay que 
tener muy en cuenta la gran diferencia que existe entre estar 
bautizado o no. Otro aspecto muy distinto es la formación de 
grupos en la catequesis. 

 Después de la primera etapa catequística y tras la 
celebración de los sacramentos de iniciación, comenzaría una 
segunda etapa, en torno a los nueve años, con una duración de 
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otros tres ciclos litúrgicos, a fin de obtener una “segunda síntesis 
de fe”. La aprobación del segundo catecismo de infancia “Testigos 
del Señor” por parte de la Conferencia Episcopal (abril de 2013) 
y su “recognitio” por parte de la Santa Sede (15 de noviembre 
de 2013) ofrece un instrumento válido, para dar continuidad a la 
formación en la fe de los niños en esta etapa de su vida.

 Finalizada esta segunda etapa, terminaría la catequesis 
sistemática y orgánica. Los niños deben seguir celebrando la fe y 
viviendo el seguimiento de Jesús, participando en las actividades 
que les ofrezca la comunidad parroquial, o incorporándose a 
movimientos o asociaciones (cf. Ibid., 30).
 
 Al llegar a la etapa de la adolescencia y juventud se les 
anima a los fieles cristianos a vivir como tales, según su edad 
y circunstancias vitales, celebrando los sacramentos de la 
eucaristía y de la penitencia; e incorporándose a las actividades 
de formación, litúrgicas, culturales y lúdicas de su comunidad 
cristiana, asociación o movimiento. 

 No es conveniente ofrecer en esta etapa la sola posibilidad 
de ser “monitores” o formadores de otros niños más pequeños. El 
adolescente y el joven deben vivir ellos mismos la fe con los de su 
edad y en sus propias circunstancias. Las tareas de colaboración 
es mejor que se realicen cuando el joven tiene un mínimo de 
experiencia de fe, de oración y de vida cristiana.

 En cuanto a la celebración del sacramento de la confirmación 
por parte de adultos ya bautizados, conviene insistir en una 
preparación adecuada y en la necesidad de revitalizar la fe. 

 Dado que la Conferencia Episcopal decidió no publicar un 
catecismo para jóvenes, nuestra Diócesis está preparando unos 
materiales adecuados para la formación y crecimiento cristiano 
de los adolescentes y jóvenes, basados en el Catecismo de la Iglesia 
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Católica y en el material catequístico “YouCat”, que ofrecen 
también actividades culturales y lúdicas.
 
 Dentro de la etapa de juventud es necesario iniciar la 
preparación próxima de quienes desean celebrar el sacramento 
del matrimonio (cf. Conferencia Episcopal Española, Directorio de 
pastoral familiar [2003], 95-110). 
 
 Llegado ya a la edad adulta, el fiel cristiano debe seguir 
formándose como creyente, que sabe dar razón de su fe (1Pe 3, 15). 
El Catecismo de la Iglesia Católica es el libro de la fe adecuado para 
profundizar ella. Para esta etapa existen también unos buenos 
materiales de formación teológica para el laicado (cf. E. Yanes 
[Ed.], Itinerario de formación cristiana para adultos; E. Escudero, 
Adónde iremos, Señor. Catequesis para la formación cristiana de 
adultos [2014]). Igualmente, nuestra Diócesis ofrece a todos los 
laicos y religiosos las Escuelas Teológicas, el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas y más adelante la posibilidad de realizar los 
estudios teológicos de Bachillerato y de Licenciatura. 
 
 Lo importante es celebrar y vivir la fe con alegría y ser 
testigos de la misma en esta sociedad “cuasi-pagana”. La 
formación acompaña el proceso personal de crecimiento y 
maduración de la fe. 
 
 Las diversas Delegaciones y Departamentos diocesanos de 
los distintos sectores pastorales ayudan y acompañan a los fieles 
cristianos a afrontar los desafíos pastorales. 
  
 Con esta visión panorámica de todo el proceso de 
maduración en la fe en las distintas etapas de la vida se puede 
apreciar la existencia de un Plan diocesano unitario de pastoral, 
que orienta el trabajo apostólico de los sacerdotes y de quienes 
colaboran en esta hermosa tarea de educar en la fe. 
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6. Enviados a evangelizar  

 Del mismo modo que Cristo ha sido enviado por el Padre, 
la Iglesia es enviada a evangelizar; de ahí la importancia de 
sabernos enviados: «El Espíritu del Señor está sobre mí (…), porque 
me ha enviado a anunciar la Buena Noticia a los pobres» (Lc 4,18). La 
tarea que se nos encomienda no es nuestra, sino de Dios.
 
 Nuestra Iglesia malacitana quiere ser fiel a su misión de 
evangelizar: «Si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino 
que se me impone por necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizara!» (1Co 
9,16). 

 La misión de la Iglesia, como decía Pablo VI, es la 
evangelización: «La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de 
que las palabras del Salvador: “Es preciso que anuncie también 
el reino de Dios en otras ciudades”, se aplican con toda verdad a 
ella misma. (…) Nosotros queremos confirmar una vez más que 
la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la 
misión esencial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios 
amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más 
urgentes. 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» (Evangelii nuntiandi, 14). 
 
 Así también nos ha recordado el Papa Francisco: “Juan 
Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva 
la solicitud por el anuncio» a los que están alejados de Cristo, 
‘porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia’ (Redemptoris missio, 
34). La actividad misionera “representa aún hoy día el mayor 
desafío para la Iglesia” (Ibíd., 287) y “la causa misionera debe ser la 
primera” (Ibíd., 333). ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente 
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en serio esas palabras? Simplemente reconoceríamos que la 
salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. 

 En esta línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya 
“no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros 
templos” (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe, Documento de Aparecida. 29 junio 2007, 548) y que hace 
falta pasar “de una pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera” (Ibíd., 370). 

 Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías 
para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se 
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse» 
(Lc 15,7)” (Evangelii gaudium, 15).

 Nuestra Diócesis siempre ha tenido en cuenta esta tarea, 
buscando: “cómo hacer eficaz el anuncio del Evangelio”. Y en cada 
momento ha puesto la mira en temas concretos, pero teniendo 
siempre un proyecto común. Somos herederos de una gran tarea 
pastoral, que el Señor nos encomienda seguir acrecentando; 
una tarea apasionante, porque es hacer presente a Dios en cada 
pueblo, en cada barrio, en cada calle, en cada persona de nuestra 
Iglesia.

7. Vivir en comunión   

 La preciosa tarea de evangelización debe realizarla todo 
cristiano en comunión con su Iglesia particular y con la Iglesia 
universal. En estos tiempos que corren necesitamos aunar 
esfuerzos, sin vivir como entes aislados los unos de los otros; 
hemos de ser signo de comunión, frente al individualismo 
reinante. La Iglesia es un hogar de fraternidad, donde se deben 
superar posibles rivalidades, celos y envidias con el objetivo de 
llevar a Cristo. 
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 Todos debemos remar en la misma dirección, que no 
significa al mismo ritmo; pero orientados y dirigidos hacia el 
mismo puerto, al cual queremos arribar. 
 
 Tenemos que dejar que Dios nos ilumine, para saber descubrir 
cuál es ese puerto al que nos quiere llevar. Así, con la ayuda del 
Espíritu Santo seremos capaces de llegar a la meta esperada. 

8. Superar las dificultades   

 Somos conscientes de que no es tarea fácil, a veces por 
razones externas a nosotros y otras veces por causas internas, es 
decir, por nuestro propio pecado, por nuestra propia pobreza. 
Pero debemos ser conscientes de que: «Todo lo puedo en aquel que 
me conforta» (Flp 4,13).

 Por eso debemos evitar que nuestras debilidades nos 
desalienten en esta preciosa tarea, porque son una oportunidad 
para descubrir la fortaleza de Cristo: «Porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte» (2Co 12,10). La debilidad es una oportunidad 
para descubrir la misericordia de crecer en humildad y verificar 
si hablamos el lenguaje de Dios o el del mundo.  

 Somos una Iglesia ilusionada, gozosa por llevar a Cristo al 
mundo. Y no podemos buscar excusas, sino ponernos en camino. 
Porque el anuncio que cada uno de nosotros no hagamos se 
quedará sin hacer; y el gran regalo, que es Jesucristo, no es para 
guardarlo sino para compartirlo.

9. El reto de la pastoral vocacional   

 Hemos de reconocer la falta de sacerdotes y consagrados, 
para dar respuesta entre todos a este grave problema; y asumir las 
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dificultades que tenemos para atender al pueblo cristiano y para 
salir al encuentro de quienes no son miembros de la Iglesia, o se 
alejaron de ella, y convocarlos a vivir la fe en la Iglesia. Jesús, «al 
ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban 
extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor» 
(Mt 9,36), no sólo se puso a enseñarles con calma, sino que nos 
invitó a rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Debemos 
entre todos dar respuesta a esta situación.

 La pastoral vocacional es un gran desafío. Todos los cristianos 
debemos responsabilizarnos de fomentar las vocaciones a la vida 
sacerdotal y a la vida consagrada. 
 
 Los jóvenes necesitan ayuda para escuchar la voz de Dios 
y descubrir su vocación; hay que facilitar espacios de oración, 
para que los niños y jóvenes se encuentren con Dios, puedan oír 
su llamada y secundarla; hay que plantearles esta vocación como 
un camino de vida, lleno de gozo y de alegría. 

 El Señor sigue llamando: «Mira, estoy de pie a la puerta y 
llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y 
cenaré con él y él conmigo» (Ap 3, 20). 

 Es en las parroquias, donde debe hacerse la propuesta de 
forma clara y concreta; unida a un testimonio sacerdotal de gozo 
y entrega que cautive.

 La acción caritativa y social es lugar apropiado para que 
nazca un servicio desinteresado a los más pobres; es un lugar 
para promover una vocación de especial consagración. 

 También los movimientos y asociaciones de fieles son 
lugares propicios para ejercitar a los jóvenes en tareas eclesiales. 
Asimismo, los colegios diocesanos y las escuelas católicas son 
ámbitos adecuados para animar a los jóvenes a descubrir su 
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vocación. La presencia del sacerdote en estos ámbitos es muy 
importante. 

 Pero el lugar privilegiado por excelencia de la pastoral 
vocacional es la familia, donde se valore la vocación sacerdotal y 
consagrada como uno de los mayores regalos que Dios puede dar.
 
 Para fomentar las vocaciones es imprescindible que toda la 
catequesis y la pastoral de infancia y juventud esté planteada y 
realizada en clave vocacional, de manera que todos tengan que 
ponerse ante el Señor y preguntarle: “Señor, qué quieres de mi”. 
Además se pueden hacer varios gestos en orden a la pastoral 
vocacional: los jueves vocacionales en las parroquias, grupos de 
oración por las vocaciones, introducir una petición vocacional en 
las preces de los fieles, cadena de oración por las vocaciones.

 Es muy importante la oración en este campo: “La elección de 
los discípulos es un acontecimiento de oración; ellos son, por así 
decirlo, engendrados en la oración, en la familiaridad con el Padre. 
Así, la llamada de los Doce tiene, muy por encima de cualquier 
otro aspecto funcional, un profundo sentido teológico: su elección 
nace del diálogo del Hijo con el Padre y está anclada en él. También 
se debe partir de ahí para entender las palabras de Jesús: «Rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 38): 
a quienes trabajan en la cosecha de Dios no se les puede escoger 
simplemente como un patrón busca a sus obreros; siempre deben 
ser pedidos a Dios y elegidos por Él mismo para este servicio” 
(Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, Madrid 2007, p. 208).
 
 Es verdad que la vocación nace de un encuentro personal 
con el Señor, pero hay mediadores, como el apóstol Andrés a su 
hermano Pedro: «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41).

 Mientras el Señor nos va regalando nuevas vocaciones, 
debemos ser conscientes de la necesidad de reestructurar las 
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parroquias y renovar los modos de trabajo. Debemos caminar 
cada vez más hacia un trabajo en equipo, unificando fuerzas y no 
multiplicando particularidades, sino descubriendo que, cuando 
caminamos unidos, la alegría y el anuncio del Evangelio es más 
eficaz. 

10. Redescubrir la espiritualidad laical   

 La vocación y el compromiso bautismal es la base de toda 
vida cristiana; es la vocación común a la santidad, vivida en la 
realidad de cada día; es la llamada a dar gloria a Dios, santificando 
el mundo y por consiguiente santificándose a sí mismos.
 
 El Señor invita a todos los fieles cristianos a trabajar en su 
viña: «Id también vosotros a mi viña» (Mt 20, 3-4). 

 Esta espiritualidad y misión deben fomentarse en la 
realidad parroquial: “La parroquia ofrece un ejemplo luminoso 
de apostolado comunitario, fundiendo en la unidad todas 
las diferencias humanas que allí se dan e insertándolas en la 
universalidad de la Iglesia. Los laicos han de habituarse a trabajar 
en la parroquia en íntima unión con sus sacerdotes, a exponer 
a la comunidad eclesial sus problemas y los del mundo y las 
cuestiones que se refieren a la salvación de los hombres, para 
que sean examinados y resueltos con la colaboración de todos; 
a dar, según sus propias posibilidades, su personal contribución 
en las iniciativas apostólicas y misioneras de su propia familia 
eclesiástica” (Concilio Vaticano II, Apostolicam actuositatem, 10).

 Cada uno tendrá que descubrir cómo debe ser su 
implicación en el anuncio del evangelio, siempre en comunión 
con la Iglesia. 



18

11. El desafío de la formación permanente   

 La formación permanente, tanto de los fieles laicos y de los 
religiosos de especial consagracion como de los sacerdotes, es un 
gran desafío eclesial en esta época. Nadie puede dar razón de su 
fe y testimonio de lo que no conoce. Desde los inicios de la Iglesia 
recomendaba san Pedro: «Glorificad a Cristo el Señor en vuestros 
corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida 
una razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3-15).

 Quienes tienen encomendada una misión eclesial (padres 
de familia, sacerdotes, catequistas, responsables de asociaciones, 
hermandades, cofradías y movimientos, encargados de liturgia 
y canto), necesitan una actualización de su formación teológica, 
para desarrollar con mayor fruto la tarea que realizan.
 
 Las Jornadas de Formación para todos los fieles, que la 
Diócesis propone cada año, son un instrumento útil para este 
objetivo. Pero esto es insufiente; es necesaria una formación más 
sistemática, que ofrezca una visión completa y coherente de la fe. 
Para la formación de los fieles laicos y religiosos la Diócesis 
ofrece varios niveles, que van desde las Escuelas Teológicas, que 
han cumplido ya veinticinco años, hasta el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas. En años próximos la Diócesis desea ofrecer 
la posibilidad de que laicos y religiosos puedan cursar los 
estudios de teología de Bachillerato y de Master o Licenciatura. 
Para los sacerdotes se desea ofrecer una formación permanente 
sistemática, que profundice en las diversas materias o campos de 
la teología, además de lo que se trata en cada año pastoral. 

 Y a todos se nos invita a conocer el magisterio papal y el de 
la Conferencia Episcopal Española, que abordan las cuestiones 
importantes que surgen en cada momento.
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II. PRIORIDADES PASTORAlES 
PARA El CURSO 2015-2016

Primera prioridad:
Profundizar en la Exhortación Apostólica 
“Evangelii gaudium”

12. Temas de fondo de la exhortación   

 Durante el curso precedente nos hemos acercando a una 
primera lectura de la Evangelii gaudium, para enmarcar la obra y 
descubrir las líneas de fondo de la misma. Ahora se nos invita a 
dar un paso más, para profundizar en ella. 
 
 Son varios los temas de esta rica y variada exhortación, 
que podemos ir profundizando en momentos sucesivos: el 
discipulado, el ser misioneros, la misión como apóstoles, el 
ser evangelizadores con espíritu, la importancia de la Palabra 
de Dios en la vida del cristiano, la conversión pastoral, la 
predicación, la homilía en la eucaristía, la salida a las periferias, 
los problemas sociales; y otros aspectos importantes, que nos 
ofrece la exhortación.

13. La conversión pastoral   

 El tema de la conversión pastoral podría ser una linea 
de fondo en cada uno de los temas a profundizar. Se trataría 
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de incorporar la conversión pastoral en los distintos campos, 
aunque se eligiera para cada curso un tema distinto, indicando 
en qué nos tenemos que convertir, tanto en lo personal, como en 
lo comunitario y estructural. 

 Toda conversión requiere previamente ser conscientes 
de lo que somos: “La Iglesia tiene actualmente la obligación de 
ahondar en la conciencia que ella ha de tener de sí misma, en el 
tesoro de verdad del que es heredera y depositaria y en la misión 
que ella debe cumplir en el mundo” (Pablo VI, Ecclesiam suam, 
5). No se trata simplemente de hacer una reflexión hacia dentro, 
para verificar si estamos bien o mal. Se trata de ser conscientes 
de lo que somos y de cuál es nuestra misión, descubriendo las 
tentaciones y las debilidades, que debemos ir superando. 

14. El discipulado misionero   

 Entre los temas básicos que la exhortación Evangelii gaudium 
propone se encuentra el “discipulado misionero” (cf. 119-121), 
porque nadie puede ser evangelizador si no vive la fe. Este tema 
también es llamado “Evangelizadores con Espíritu” (cf. 259-261). 
 
 Elegimos este tema para el presente curso pastoral, porque 
de ese modo podremos elaborar una pastoral verdaderamente 
misionera. Debemos plantearnos, usando el lenguaje de la 
exhortación, cómo podemos: involucrarnos, acompañar, 
primerear, fructificar y festejar en nuestras parroquias. Es decir, 
cómo podemos estar en un “estado permanente de misión”, 
según la terminología del documento de Aparecida (cf. V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, Documento de Aparecida [2007], 551).
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15. Actitud de escucha    

 Es fundamental que recordemos en qué consiste ser 
discípulo. Para ello es importante un espíritu de escucha y de 
diálogo, que nos lleva a buscar, descubrir y vivir la única Verdad, 
que es Cristo. 

 En la teofanía del Tabor la voz del Padre pide escuchar al 
«Hijo amado» (cf. Mc 9, 7). Los discípulos se alegran de escuchar el 
anuncio del Evangelio, predicado por los apóstoles: «Al oírlo, esas 
palabras les llegaron al corazón, y le preguntaron a Pedro y a los demás 
apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» (Hch 2,37).
 
 Se trata de escuchar abriendo el corazón a la Palabra de 
Dios. El discípulo tiene que tener familiaridad con la Sagrada 
Escritura y dejarse sorprender por ella. Una escucha que lleva 
a aceptar la Palabra de Dios en la propia vida, aunque conlleve 
renuncias. 

 La escucha de la Palabra nos lleva también a descubrir, a 
través del discernimiento de “los signos de los tiempos” y del 
clamor de los pobres la presencia cercana y salvadora de Dios en 
la historia.
 
 Escuchar con actitud de adoración, reconociendo la voz de 
Dios que indica el camino a seguir. Escuchar conlleva superar 
sorderas interiores. 

 El discipulado va unido a la “diakonia” (servicio); en estos 
tiempos es muy necesario la actitud de servicio. La “diakonia” se 
pregunta: «¿Quién es mi prójimo?» (Lc 11,29). En la tercera prioridad 
pastoral sobre el año de la misericordia profundizaremos en esta 
actitud.
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16. Actitud de diálogo    

 La actitud de diálogo es esencial para el discípulo, porque 
se sitúa en relación personal con su interlocutor. No se trata de 
ser como un simple alumno, que puede tener la tentación de 
querer ser maestro: «No os dejéis llamar maestro, porque uno sólo es 
vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos» (Mt 23, 8); se tratará 
de ser más bien una persona en actitud relacional, es decir, de 
mantener una vida de relación permanente con Jesucristo, que 
es la vid a la que permanecen unidos los sarmientos (cf. Jn 15, 
5). El discípulo sabe que si no está unido a Cristo se seca y no da 
fruto. 

 El diálogo debe tener dos vertientes, que son inseparables: 
en primer lugar, el diálogo con Dios, fomentando encuentros de 
oración tanto a nivel particular como comunitario. Tenemos 
que escuchar lo que Dios nos está pidiendo. En segundo lugar, 
el diálogo entre todos, dentro de la comunidad cristiana y con 
el mundo. Este diálogo no se puede considerar infructuoso, 
repitiendo siempre lo mismo; sino al estilo del diálogo de la 
salvación. El diálogo de Dios con nosotros nace de un amor 
desinteresado, sin límites ni cálculos. Nuestro diálogo para 
alcanzar la conversión pastoral debe nacer con ese espíritu, 
añadiendo claridad, afabilidad, confianza y prudencia (cf. Pablo 
VI, Ecclesiam suam, 31); solo así podremos descubrir lo que Dios 
quiere y darnos cuenta de la riqueza de caminar juntos en una 
misma misión. 

 Lo primero que se descubre es que la iniciativa parte 
de Dios; Jesús llama a seguirle; la vida es vocación. Hay que 
descubrir la vida como vocación, como don de Dios. Seguir a 
Cristo es hacer un proyecto de vida con Él, convirtiéndose cada 
día a su estilo.
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17. La misión del discípulo    

 No hay verdadero discipulado sino hay actitud de misión: 
«Os haré pescadores de hombres» (Mc 1,17). La fe no recluye en 
el intimismo, sino que abre a la relación personal con Dios y 
con los demás, asume la vida en el Espíritu y lleva a Dios al 
mundo que nos ha tocado vivir. ¿Cómo podemos lograr hoy 
que el anuncio llegue a todos y a cada uno? Más concretamente 
podemos preguntarnos: ¿Cómo hacemos para que en nuestra 
comunidad ese anuncio llegue a todas las personas cercanas 
y alejadas? ¿Qué puede hacer cada uno, para que ese anuncio 
aparezca con fuerza y atractivo y conquiste a las personas con 
las que se encuentra?

18. Acciones concretas para la primera prioridad    

a) Conocer 
1. Profundizar en los textos de la exhortación Evangelii 

gaudium, que tratan sobre el tema del discipulado misionero 
y sus consecuencias, así como de los riesgos y tentaciones 
que acechan al discípulo: en las parroquias, en los equipos 
sacerdotales de los arciprestazgos y en los diversos grupos 
eclesiales.

2. Leer y meditar los textos bíblicos fundamentales de 
vocación (Abrahán, Moisés, los profetas), las llamadas de 
Jesús invitando a seguirle y la vocación de S. Pablo. 

3. Participar en encuentros, congresos o jornadas, que 
profundicen en la exhortación apostólica.

4. Discernir si nuestra acción pastoral está planteada en clave 
vocacional, ver aspectos concretos que convendría mejorar 
y cuáles hemos de seguir potenciando.

b) Celebrar
5. Ofrecer unas celebraciones litúrgicas, que tengan como 

objetivo meditar sobre los temas de conversión pastoral, 
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discipulado y misión. Puede ofrecerse un esquema en clave 
de “Lectio divina”. 

6. Realizar alguna celebración festiva no litúrgica centrada en 
la alegría de ser discípulos misioneros.

7. Ofrecer retiros de Adviento y Cuaresma y celebraciones 
cuaresmales y penitenciales, a la luz de la “conversión 
pastoral”.

8. En la oración personal y en las celebraciones comunitarias 
pedir por la conversión pastoral, personal y comunitaria, a 
la que nos invita la exhortación.

c) Vivir
9. Reflexionar y potenciar la actitud de “escucha” a Dios y a 

los demás, personal y comunitariamente. 
10. Reflexionar sobre la actitud de “dialogo” con Dios y con los 

demás, personal y comunitariamente, y potenciarlo. 
11. Analizar los obstáculos que impiden la conversión 

individual y poner remedio. 
12. Examinar los aspectos que obstaculizan la conversión 

comunitaria, proponer caminos compartidos para 
superarlos y comenzar a ponerlos en práctica.
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Segunda prioridad:
Afrontar algunos retos de la pastoral familiar 

19. Un tema de fondo: Antropologías contrapuestas    

Hemos de ser conscientes del reto que supone abordar 
la institución familiar en la sociedad actual, donde existen 
dos antropologías contrapuestas: la antropología cristiana, 
que asume los principios y verdades reveladas, frente a la 
antropología pagana, que prescinde de Dios y endiosa al ser 
humano haciéndolo centro y señor del universo. 

Las características de nuestra sociedad han sido descritas 
en muchos documentos magisteriales, tanto pontificios 
como de la Conferencia Episcopal Española (subjetivismo, 
individualismo, materialismo, revolución sexual, separación 
entre sexualidad y procreación, problemas entre paternidad 
biológica y cultural, ideología de género, feminismo radical, 
hedonismo, cientifismo, falta de esperanza en el más allá). 

Ante estas circunstancias sociales hay que proponer de 
nuevo a los fieles católicos, de manera particular a los padres 
y educadores, los principios fundamentales sobre la persona 
humana sexuada, sobre el amor esponsal propio del matrimonio y 
sobre los fundamentos antropológicos de la familia (cf. Conferencia 
Episcopal Española, La verdad sobre el amor humano [2012]).

20. Sínodo sobre la familia (octubre 2015)    

 El papa Francisco ha convocado para octubre próximo 
una Asamblea sinodal sobre la familia con el tema La vocación 
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y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. 
Tres momentos íntimamente relacionados marcan el camino 
sinodal: la escucha de los desafíos de la familia, el discernimiento 
de su vocación y la reflexión sobre su misión. Previsiblemente el 
Papa publique posteriormente una exhortación apostólica, que 
nos ayude a orientar mejor la pastoral familiar. 

El Instrumentum laboris de esta Asamblea sinodal se hace 
eco de los problemas antropológicos, culturales, sociales y 
económicos en los que está inmersa la familia (cf. Sínodo de los 
Obispos (2015), Instrumentum laboris, 1-16).

 
Mientras vivimos el acontecimiento sinodal, queremos 

profundizar en un proceso de conversión de la pastoral familiar 
referida a dos grandes bloques: la preparación inmediata al 
sacramento del matrimonio y la vivencia de la fe en familia.

21. Etapas en la preparación al matrimonio    

Siguiendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal 
(cf. Directorio de pastoral familiar [2003]), se distinguen tres 
momentos en la preparación al matrimonio. 

La preparación remota (nn.78-94), debe iniciarse dando una 
formación adecuada en relación al mundo afectivo–sexual y del 
proyecto de matrimonio cristiano desde la infancia y juventud 
ya que, cada vez más, se aprecia una gran desorientación en 
estos temas y en edades muy tempranas por la influencia de 
ideologías, medios de comunicación, cine, música, internet. 

La preparación próxima (nn. 95-11). Esta segunda etapa 
coincide con la época de la juventud,  en la que aparece la elección 
de estado. En este periodo es esencial la coordinación con la 



27

pastoral juvenil y vocacional y las respectivas Delegaciones 
diocesanas. El noviazgo es el centro de esta etapa, la configura y 
le da una identidad propia. 

La preparación inmediata (nn.112-127). Tiene como 
destinatarios a los que desean contraer matrimonio en un 
futuro inmediato. Debe tener lugar en el tiempo precedente a 
las nupcias. En los documentos magisteriales se habla de los 
meses antes de la boda; consideramos, sin embargo, que esta 
etapa debe tener suficiente antelación, para que los novios 
se preparen sin los agobios de la inmediatez de la boda. Se 
pretende proporcionar a los contrayentes un conocimiento más 
profundo de la gracia del matrimonio y de las obligaciones que se 
derivan del mismo, constatar que poseen la madurez necesaria 
para afrontarlas y que demuestren la disposición para recibir 
fructuosamente el sacramento; y, además, se tratará de hacer 
presente la solicitud de la Iglesia para que cada matrimonio se 
sienta acompañado y atendido en estos momentos de singular 
importancia.

22. Cambiar los “cursillos” por un modelo más adecuado     

Los llamados “cursillos pre-matrimoniales” nacidos en 
la década después del Concilio Vaticano II, han aportado muy 
buenos frutos. Pero en nuestra época resultan insuficientes, 
dada la secularización reinante y la gran falta de formación 
cristiana de quienes acuden al matrimonio. 

 
Es necesario un tiempo prolongado, para ofrecer una 

preparación más profunda, que incluya formación cristiana, 
oración, proceso de conversión, celebraciones litúrgicas de la fe 
y aspectos culturales, a fin de favorecer el encuentro con Dios 
en un momento tan importante para sus vidas.
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En esta preparación se debe promover el diálogo con los 
novios y su integración en la comunidad parroquial; o en los 
diversos movimientos de pastoral familiar de nuestra Diócesis, 
si así lo desean. 

Disponemos de materiales adecuados para este menester 
(cf. Conferencia Episcopal Española, La verdad del amor humano. 
Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la 
legislación familiar [2012]; Id., Directorio de la Pastoral familiar 
de la Iglesia en España [2003]; Id., Orientaciones pastorales para la 
coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión 
de la fe [2013]; Diócesis de Málaga y Córdoba, La preparación al 
matrimonio y a la vida familiar). 

Se recomienda igualmente el uso de otros materiales 
(textos magisteriales seleccionados, literatura, películas) para 
ayudar a los novios a profundizar en todos los aspectos de la 
vida matrimonial y familiar. 

23. Preparación inmediata al matrimonio      

En este curso pastoral deseamos centrar la atención en la 
preparación inmediata al matrimonio. Los documentos enunciados 
antes ofrecen muchos criterios e indicaciones al respecto.  

Todo esto supone un mayor trabajo para todos; pero 
merece la pena el esfuerzo para servir con amor al pueblo de 
Dios. Hay que esforzarse por ayudar a los novios a descubrir 
la riqueza del sacramento del matrimonio y la alegría del 
evangelio de la familia.

Es cierto que la mayoría de novios no vienen con el deseo 
de conocer al Señor, sino por otras motivaciones; pero se nos da 
la oportunidad de hacerles descubrir la belleza del matrimonio 
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y de la familia cristiana. Es necesario hacerles descubrir el amor 
de Dios hacia ellos. 

Muchos novios vienen con bastante tiempo a pedir el 
sacramento; a estos se les puede ofrecer un proceso sereno de 
preparación, en el que vaya calando en ellos el mensaje del 
Evangelio, al estilo de la lluvia suave y constante que penetra en 
la tierra y la fecunda; esta lluvia empapa el corazón y hace brotar 
la vida de Dios en la futura familia. Los “cursillos” intensivos, 
siendo buenos, se parecen más a una lluvia torrencial, que pasa 
con fuerza pero no cala. 

Sería de desear que este tiempo de preparación comenzara 
unos dos años antes de la celebración del matrimonio, para 
terminar un año o seis meses antes. De ese modo, en esos 
últimos meses se puede ofrecer la preparación próxima de la 
celebración.

También es importante que este nuevo modelo pastoral 
vaya siendo aceptado como algo normal, sin necesidad de ser 
impuesto por decreto. La mejor propaganda son los mismos 
novios, que contagian a otros de su experiencia fecunda y 
gratificante. 

Para facilitar su implantación, se propone que al menos se 
ofrezca este nuevo modelo en cada arciprestazgo; o en aquellos 
pueblos donde hubiera más de una parroquia; o también en 
una misma zona, en la que se unieran varias parroquias para 
llevarlo a cabo juntos. 

24. Acciones concretas para la segunda prioridad      

 La pastoral de la familia es muy compleja y abarca muchas 
facetas; por ello es necesario dedicar un gran esfuerzo para ir 
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asumiendo poco a poco los desafíos que presenta y potenciar su 
presencia en la Iglesia y en la sociedad, como célula fundamental 
y básica.

 La Delegación diocesana de pastoral familiar tiene una 
hermosa tarea de formación y de animación. 

 Aunque la familia toque un campo pastoral muy extenso, 
entra sin embargo en la pastoral sectorial, que hay que cuidar 
de modo especial. 

 Algunas acciones concretas, que aquí se sugieren, retoman 
acciones propuestas ya el año anterior; y que necesariamente se 
habrán de potenciar en años sucesivos.

a) Conocer
1. Dar a conocer los documentos citados del magisterio sobre 

la familia entre los responsables de la pastoral y entre los 
novios. 

2. Ofrecer una formación específica a quienes se encarguen 
de la preparación al matrimonio en las parroquias y 
arciprestazgos.

3. Conocer los materiales e itinerarios concretos para el nuevo 
tipo de formación que se ofrece.

4. Dar a conocer la implantación del nuevo modelo de 
preparación al matrimonio.

b) Celebrar
5. Potenciar en las parroquias las celebraciones de la Sagrada 

Familia (26 diciembre 2016) y la Jornada por la vida (25 
marzo 2016).

6. Incluir la oración por la familia en las celebraciones 
habituales.

7. Promover retiros para familias con la participación de los 
hijos.
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8. Realizar entre los novios experiencias de oración (retiros, 
ejercicios espirituales).

9. Hacer con los novios celebraciones litúrgicas (celebraciones 
de la Palabra, sacramento de la penitencia y de la eucaristía), 
con participación activa por su parte. 

10. Durante la celebración del Sínodo sobre la familia (octubre 
2015) realizar adoración eucarística y pedir por las familias 
y por los frutos del Sínodo. 

c) Vivir
11. Incentivar los coloquios de los novios con el párroco. 
12. Poner en marcha el nuevo modelo de preparación, 

ofreciendo un itinerario al menos por arciprestazgo. 
13. Fomentar la creación de grupos de matrimonios. 
14. Animar a los novios y a los nuevos esposos a integrarse en 

los equipos de las parroquias y en los movimientos.
15. Promover la cultura de la vida y de la familia.
16. Invitar a las familias a la participación en la II Semana de la 

Familia (8-13 febrero 2016).
17. Acercarse a las familias en situación de precariedad o 

exclusión social.
18. Acoger en las parroquias a los separados y divorciados.
19. Realizar algún encuentro lúdico de novios en la parroquia o 

en cada unidad pastoral.
20. Utilizar el nuevo modelo de “Expediente Matrimonial”.
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Tercera prioridad:
Celebrar el Jubileo de la Misericordia 

25. El Jubileo de la Misericordia    

El papa Francisco nos ha regalado el Jubileo de la 
Misericordia, que tendrá inicio el día 8 de diciembre de 2015, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción,  fiesta litúrgica en la 
que se pone de manifiesto la misericordia de Dios ante el pecado 
de la humanidad. Este Jubileo finalizará el día 20 de noviembre 
de 2016 en la solemnidad litúrgica de Cristo Rey del universo, 
para indicar que la Iglesia, la humanidad y el cosmos están 
sometidos al señorío de Cristo y reciben la gracia del perdón. 

En la bula de convocación, el papa Francisco expone la 
razón teológica de este jubileo: “Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del Padre (…) El Padre, «rico en misericordia» (Ef 
2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés como 
«Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor 
y fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios 
modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza 
divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 4,4), cuando todo estaba 
dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido 
de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su 
amor” (Papa Francisco, Misericordiae vultus, 1).

26. La misericordia revela el misterio de la Trinidad    

 La misericordia es fuente de alegría y de paz; es la palabra 
que revela el misterio de la Trinidad; es el acto supremo con 
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el cual Dios viene a nuestro encuentro; es la actitud de quien 
contempla al hermano con ojos sinceros; es la vía que une Dios 
y el hombre (cf. Papa Francisco, Misericordiae vultus, 2).

 Tener la mirada puesta en la misericordia nos hace capaces 
de ser también nosotros signo de la misericordia del Padre. El 
Jubileo de la Misericordia es tiempo propicio para la Iglesia, y 
para hacer más eficaz el testimonio de los creyentes (cf. Papa 
Francisco, Misericordiae vultus, 3).

27. La misericordia como soporte de la vida de la Iglesia    

Toda la vida de la Iglesia y su acción pastoral deberían 
estar revestidas por la ternura. La misericordia debe estar 
presente en el anuncio y en el testimonio. La credibilidad de la 
Iglesia pasa por el camino del amor misericordioso. 

La experiencia del perdón se desvanece cada vez más en 
nuestra cultura. “Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo 
de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de 
retornar a lo esencial, para hacernos cargo de las debilidades y 
dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que 
resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro 
con esperanza” (Papa Francisco, Misericordiae vultus, 10).

28. La misericordia: anuncio que la Iglesia transmite    

 El objetivo de este Año Santo lo explicaba el Papa en un 
discurso: “Un Año santo que os he confiado a vosotros para que 
aparezca de forma más evidente que el don de la misericordia 
es el anuncio que la Iglesia está llamada a transmitir en su obra 
de evangelización en este tiempo de grandes cambios (…). La 
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nueva evangelización, por lo tanto, es esto: tomar conciencia 
del amor misericordioso del Padre, para convertirnos también 
nosotros en instrumentos de salvación para nuestros hermanos” 
(Discurso a los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo para 
la promoción de la nueva Evangelización, Vaticano, 29.05.2015).

 El Jubileo tiene razón de ser “porque la Iglesia, en este 
momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer 
con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía 
de Dios (…). Es el tiempo para que la Iglesia redescubra 
el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de 
Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del Padre 
(cf. Jn 20,21-23)” (Papa Francisco, Homilía en la celebración de 
las primeras vísperas del segundo domingo de Pascua o de la Divina 
Misericordia, Vaticano, 11.04.2015). 
 
 Los sacerdotes están llamados a crear espacios de 
reconciliación; a animar a todos a reconciliarse; a ofrecer con 
humildad y amor, a los fieles que lo deseen, el perdón de los 
pecados en el sacramento de la reconciliación, haciendo del 
mismo un lugar de la ternura de Dios (cf. Congregación para 
el Clero, El sacerdote confesor y director espiritual, ministro de la 
misericordia divina [2011]); y a recibir personalmente también el 
perdón de nuestros pecados. 

29. Misericordia y servicio a los pobres    

Estamos llamados a preguntarnos como el escriba 
del evangelio: «¿Quién es mi prójimo?» (Lc 11,29) y a ser 
misericordiosos y compasivos, como lo es Dios con nosotros: 
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia» (Mt 5,7). La misericordia y la caridad van más allá 
de la justicia (cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate [2009], 6). Una 
Iglesia misericordiosa vive el amor de Cristo, que es oasis de 
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Dios, que no viene a juzgar sino a salvar (cf. Jn 12,47). 

La misericordia que recibimos del Señor tiene que 
fructificar necesariamente en la compasión y misericordia 
para con los demás: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso» (Lc 6,36). La parábola de los dos deudores nos 
muestra con claridad que el perdón recibido espera de nosotros 
la generosidad para con los demás (cf. Mt 18,21-35). Y es que 
de la misma manera que no se pueden separar el amor a Dios 
y al prójimo, tampoco puede separarse la misericordia recibida 
de una actitud de misericordia, hecha gestos concretos, con los 
demás. Así lo pedimos en el Padre nuestro: «perdona nuestras 
deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores» (Mt 5,12).

El amor, como la misericordia en que se expresa tiene por 
destinatarios principales los más pobres, como nos recuerda 
reiteradamente el Papa Francisco. La misericordia ejercida con 
los pobres es considerada por el Señor como hecha a él mismo: 
“conmigo lo hicisteis” (cf. Mt 25,31-46). Por eso, ante las necesidades 
vitales de nuestros hermanos estamos llamados a servirlos con 
corazón misericordioso (Conferencia Episcopal Española, Iglesia, 
servidora de los pobres [2015]). En este año de la misericordia 
estamos llamados todos a acrecentar nuestro compromiso con 
los pobres, especialmente a través de las instituciones eclesiales 
de caridad. Como expresión de ese compromiso llevaremos a 
cabo un gesto diocesano con los más pobres.

Podemos preguntarnos: ¿Cómo podemos encarnar en 
nuestras parroquias la misericordia? ¿Cómo hacer para que en 
nuestras comunidades se asuma más la dimensión social del 
Evangelio? ¿De qué maneras concretas podríamos llegar más 
eficazmente a los pobres e incorporarlos mejor, para que no se 
sientan extraños en nuestra comunidad?
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30. Acciones concretas para la tercera prioridad    

En este Año de la Misericordia son varias las propuestas 
que encontramos en la bula Misericordiae vultus, a las cuales 
como Iglesia diocesana nos unimos. 

Es también una oportunidad de dar nosotros un paso 
más en este camino de misericordia. Además de las acciones a 
las que nos invita la bula,  podemos y debemos tener nuestras 
propias iniciativas, traduciendo en acciones concretas nuestra 
creatividad en este particular.

a) Conocer
1. Estudiar, individualmente y en grupo, la bula de convocación 

del Jubileo Misericordiae vultus (2015).
2. Releer la encíclica de Juan Pablo II Dives in Misericordia 

(1980). 
3. Leer la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal 

Española Iglesia, servidora de los pobres (2015).
4. Realizar trabajo en grupos sobre escritos (estudios, libros, 

artículos), que reflexionen o analicen el Jubileo de la 
Misericordia.

b) Celebrar
5. Participar en las celebraciones propuestas para el Jubileo 

de la Misericordia (acto de apertura y clausura y demás 
celebraciones).

6. Celebrar, sobre todo en viernes y en cuaresma, actos 
penitenciales y devocionales, que expresen la misericordia 
divina y ayuden a poner en práctica la limosna penitencial.

7. Celebrar el 50 aniversario de la Casa del Sagrado Corazón 
(Cotolengo).

8. Unirse a los “signos jubilares” del Santo Padre en testimonio 
de las obras de misericordia.

9. Introducir peticiones de perdón en las celebraciones litúrgicas.
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10. Peregrinar individualmente y en grupo a los lugares 
jubilares.

c) Vivir
11. Realizar algún gesto comunitario de perdón entre personas 

o grupos en la parroquia, sobre todo tras algún conflicto.
12. Participar en el gesto de caridad diocesano.
13. Acoger en las comunidades cristianas a personas inmigrantes 

y pertenecientes al mundo de la exclusión social.
14. Poner en práctica alguna acción propuesta en la instrucción 

pastoral de la Conferencia Episcopal Española Iglesia, 
servidora de los pobres (2015).

15. Promover visitas a determinados lugares de acogida de 
ancianos, enfermos o necesitados.

Málaga, 8 de septiembre de 2015
Solemnidad de Santa María de la Victoria,

Patrona de la diócesis de Málaga.
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AGENDA PASTORAl 2015-2016

SEPTIEMBRE 2015
1 M Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación

2 X

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M Santa Mª de la Victoria Patrona de Málaga

9 X Consejo Diocesano de Misiones

10 J

11 V

12 S Reunión formación misionera

13 D

14 L

15 M

16 X

17 J Jornada Sacerdotal: Inicio Año Pastoral

18 V

19 S

20 D

21 L C.A.E. Permanente

22 M

23 X

24 J Patrona de las Prisiones Ntra. Sra. de la Merced

25 V

26 S Consejo diocesano de Infancia y Juventud

Eucaristía missio profesores cristianos

27 D

28 L
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Álora. 

Lugar: P. Ntra. Sra. de la Rosa, Cerralba
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1 J Santa Teresa de Lisieux Patrona de las Misiones

2 V Adoremus

Presentación DOMUND 2015 y apertura del curso

3 S Jornada inicio de curso Pastoral de la Salud
4 D

5 L

6 M
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Virgen del Mar. 

Lugar: P. Corpus Christi, Málaga

Reunión Vicarios y Arciprestes
7 X

8 J

9 V Apertura Curso del Seminario, ISCR San Pablo y Escuela Teológica Beato Manuel González

10 S Encuentro monitores de Lectio Divina
11 D

12 L Ntra. Sra. del Pilar

13 M

14 X

15 J Clausura Año Teresiano

16 V 16-18 Experiencia 4 de la Tarde 

17 S Órdenes Sagradas. Diaconado.

Reunión formación misionera y Vigilia misionera

17-18 Seminario Menor

Centinelas: Una luz en la noche

Present. Catecismo Testigos del Señor. Arcip. Ronda. Lugar: San Cristóbal, Ronda

18 D Domund Colecta Imperada

19 L C.A.E. Permanente

Encuentro Sacerdotes recientemente ordenados

Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Antequera. 

Lugar: P. San Sebastián, Antequera

20 M
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Archidona-

Campillos. Lugar: P. Sta. María del Reposo, Campillos

OCTUBRE 2015

29 M
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo San Patricio. Lu-
gar: P. María Madre de Dios

30 X
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21 X

22 J

23 V

24 S Consejo Presbiteral

Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar

Encuentro de inicio de curso profesores de Religión

25 D

26 L 26-28 Formación Permanente Clero

Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgos de Axarquía 

Costa e Interior. Lugar: P. San Andrés, Torre del Mar

26-28 Jornadas de Formación Apostolado Seglar

27 M
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo San Cayetano. 

Lugar: P. Ntra. Sra. de la Asunción.

28 X

29 J

30 V

31 S

NOVIEMBRE 2015
1 D Todos los Santos. Fiesta de Precepto

2 L Fieles Difuntos

3 M
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo Los Ángeles. Lu-

gar: P. Sta. María de la Amargura

4 X Consejo Diocesano de Misiones

5 J

6 V Adoremus

7 S
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Coín. Lugar: P. 

S. Antonio Abad, Churriana

Claustro Profesores Seminario e Instituto Superior de Ciencias Religiosas

8 D

9 L
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Marbella-Es-

tepona. Lugar: P. Ntra. Sra. Encarnación, Marbella

10 M
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo Marbella-Estepo-

na. Lugar: P. Ntra. Sra. del Carmen, Estepona
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11 X

12 J

13 V Confirmaciones Sr. Obispo – S.I. Catedral

14 S Encuentro Formación Pastoral Social Cáritas

14-15 Seminario Menor

Encuentro de Animadores

15 D Día de la Iglesia Diocesana. Colecta Imperada

16 L
Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo Fuengirola-Torre-

molinos. Lugar: P. San Manuel, Mijas-Costa

17 M Reunión Vicarios y Arciprestes

Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo de Fuengirola-

Torremolinos. Lugar: I. Sta. Mª del Mar, Torremolinos

18 X
19 J
20 V
21 S Curso Discernimiento Vocacional

Retiro de Adviento, Infancia y Juventud

22 D Jesucristo Rey del Universo

23 L C.A.E. Permanente

Presentación del Catecismo Testigos del Señor. Arciprestazgo Cristo Rey. Lugar: 

P. San Juan de Dios, Málaga

24 M
25 X
26 J
27 V
28 S Consejo Pastoral Diocesano

Reunión formación misionera

III Encuentro interparroquial de Adviento – Infancia y Juventud

29 D Comienzo del Adviento

30 L
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DICIEMBRE 2015
1 M

2 X

3 J San Francisco Javier. Patrono Misiones

Retiro Adviento Clero

4 V
5 S
6 D
7 L Vigilia Inmaculada Concepción

Vigilia de la Inmaculada, Infancia y Juventud

8 M Inmaculada Concepción. Fiesta de Precepto

Apertura Jubileo de la Misericordia

9 X
10 J
11 V
12 S Curso Discernimiento Vocacional

Colación Ministerios Lectorado y Acolitado

12-13 Seminario Menor

13 D Apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Málaga

14 L
15 M Reunión Vicarios y Arciprestes

16 X
17 J Convivencia Sacerdotal Navidad

18 V
19 S Jornada Sembradores de Estrellas

Centinelas: Una luz en la noche

20 D
21 L C.A.E. Permanente

22 M
23 X
24 J
25 V Solemnidad de la Natividad del Señor. Fiesta de Precepto

26 S Fiesta de la Sagrada Familia

27 D

28 L

29 M

30 X

31 J
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ENERO 2016
1 V Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Fiesta de Precepto

2 S

3 D

4 L

5 M

6 X Epifanía. Día del Catequista IEME

7 J

8 V Adoremus

9 S Curso Discernimiento Vocacional

10 D Bautismos Sr. Obispo – S.I. Catedral

11 L

12 M Reunión Vicarios y Arciprestes

13 X

14 J

15 V

16 S Vigilia de oración – Jornada Mundial de Emigrantes y Refugiados

Reunión formación misionera

16-17 Seminario Menor

17 D

18 L C.A.E. Permanente

18-25 Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

19 M

20 X

21 J Encuentro Presbiterio-Seminario

22 V

23 S

24 D Infancia Misionera. Colecta imperada

San Francisco de Sales, Patrón Periodistas

24-29 Ejercicios Espirituales, Clero (1ª tanda)

Infancia Misionera. OMP

25 L Signo “jubilar” del Santo Padre: testimonio de las obras de misericordia

26 M

27 X
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FEBRERO 2016
1 L

2 M
Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada

Clausura del Año de la Vida Consagrada

3 X

4 J

5 V Adoremus

6 S Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud

7 D

8 L Encuentro Sacerdotes recientemente ordenados

8-9 Reunión Vicarios y Arciprestes-Pend. Prov. Eclesiástica

8-13 III Semana de la Familia

9 M

10 X Miércoles de Ceniza

Consejo Diocesano de Misiones

11 J Jornada Mundial del Enfermo

12 V

13 S 13-14 Seminario Menor

13-14 Convivencia de Cuaresma, Infancia y Juventud

Centinelas: Una luz en la noche

14 D Campaña contra el hambre, Manos Unidas. Colecta Imperada

15 L C.A.E. Permanente

16 M

17 X

18 J

19 V

28 J

29 V

30 S Encuentro Apostolado Seglar

Consejo diocesano de Infancia y Juventud

31 D 31-5 Feb. Ejercicios Espirituales, Clero (2ª tanda)



46

20 S Curso Discernimiento Vocacional

Reunión formación misionera

Retiro de Cuaresma – Infancia y Juventud

Claustro Profesores Seminario e Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas

20-21 Convivencia interparroquial de Cuaresma

21 D

22 L Signo “jubilar” del Santo Padre: testimonio de las obras de misericordia 

23 M

24 X

25 J Retiro de Cuaresma Clero

26 V

27 S

28 D Día de Andalucía

29 L

MARZO 2016
1 M

2 X

3 J

4 V Adoremus

5 S Consejo Presbiteral

5-12 Campaña Vocacional “Venid y lo Veréis”

6 D Día de Hispanoamérica

7 L

8 M

9 X

10 J

11 V

12 S 12-13 Seminario Menor

13 D Día del Seminario. Colecta Imperada

14 L C.A.E. Permanente

15 M Reunión Vicarios y Arciprestes

16 X Consejo Diocesano de Misiones

17 J
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ABRIL 2016

1 V Adoremus

2 S

3 D

4 L

5 M

6 X

7 J

8 V

9 S Asamblea Diocesana de Cáritas

Curso Discernimiento Vocacional

10 D XXIX Encuentro Diocesano, Infancia y Juventud

11 L

12 M Reunión Vicarios y Arciprestes

13 X

14 J

15 V

16 S Reunión formación misionera

16-17 Seminario Menor

18 V

19 S Solemnidad de San José. Fiesta de Precepto

20 D
Domingo de Ramos

Signo “jubilar” del Santo Padre: testimonio de las obras de misericordia

21 L

22 M

23 X Misa Crismal

24 J Día del Amor Fraterno Colecta recomendada Cáritas Parroquial – Gesto Diocesano

25 V Santos Lugares. Colecta Imperada

Jornada por la Vida

26 S

27 D Pascua de Resurrección

28 L

29 M

30 X

31 J
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17 D Jornada de Vocaciones Nativas

18 L C.A.E. Permanente

19 M

20 X

21 J

22 V

23 S Encuentro Diocesano misionero

Centinelas: Una luz en la noche

24 D
Vocaciones Nativas. Colecta imperada

Signo “jubilar” del Santo Padre: testimonio de las obras de misericordia

25 L

26 M

27 X

28 J

29 V

30 S Encuentro Sr. Obispo con padres Sacerdotes

MAYO 2016

1 D Pascua del Enfermo

2 L

3 M

4 X

5 J

6 V Adoremus

7 S Curso Discernimiento Vocacional

8 D Ascensión del Señor

Misión diocesana de Caicara del Orinoco. Colecta Imperada

9 L

10 M Reunión Vicarios y Arciprestes

11 X

12 J Jornada Sacerdotal S. Juan de Ávila. Rito Admisión Sagradas Órdenes

13 V

14 S 14-15 Seminario Menor

15 D Pentecostés. Día Apostolado Seglar y Acción Católica

16 L C.A.E. Permanente

17 M
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JUNIO 2016
1 X

2 J

3 V Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús

Celebración del 50 aniversario de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo)

Adoremus

4 S Consejo Presbiteral

Curso Discernimiento Vocacional

5 D

6 L 6-8 Convivencia Sr. Obispo-Sacerdotes jóvenes

7 M

8 X

9 J

10 V

11 S Consejo Pastoral Diocesano

12 D Signo “jubilar” del Santo Padre: testimonio de las obras de misericordia

13 L C.A.E. Permanente

14 M Reunión Vicarios y Arciprestes

15 X

18 X

19 J

20 V

21 S Reunión formación misionera

22 D Santísima Trinidad. Jornada Pro-Orantibus. Colecta Imperada

23 L

24 M

25 X Consejo Diocesano de Misiones y Evaluación del curso

26 J

27 V

28 S Consejo diocesano de Infancia y Juventud

Encuentro final de curso profesores de Religión

29 D Stmum. Corpus Christi. Día de la Caridad. Colecta Imperada

30 L

31 M
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16 J

17 V

18 S Santos Mártires Ciriaco y Paula

Centinelas: Una luz en la noche

19 D

20 L

21 M

22 X

23 J

24 V 24-26 Campamento Belén – Infancia y Juventud

25 S Órdenes Sagradas. Presbiterado

26 D Óbolo de San Pedro. Colecta Imperada

27 L

28 M Claustro Profesores Seminario e Instituto Superior de Ciencias Religiosas

29 X

30 J

JULIO 2016

1 V 1-9 Seminario Menor

1-17 Campamentos Nazaret y Jerusalén. Infancia y Juventud

2 S

3 D

4 L

5 M

6 X

7 J

8 V

9 S

10 D 10-17 Campos de trabajo Lázaro, Infancia y Juventud

11 L C.A.E. Permanente

12 M 12-19  Campo de Trabajo juvenil misionero

13 X

14 J

15 V

16 S



51

AGOSTO 2016
1 L

2 M

3 X

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 X

11 J

12 V

13 S

14 D Colecta Imperada Pro-Templos

15 L Asunción de la Virgen María. Fiesta de Precepto

16 M

17 X

18 J

17 D

18 L

19 M

20 X

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L Día de Santiago Apóstol. Fiesta de Precepto

26 M 26-31 JMJ Cracovia 2016

27 X

28 J

29 V

30 S

31 D
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19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 X

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

31 X






