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Dar la vida gota a gota

El quinto mandamiento:
El cuidado de la salud. Las drogas (n. 388-389)

D
ar la vida por Jesús no es una cosa de personas tristes, amarga-
das o resignadas. Es un gozo que no se puede imaginar porque 
sólo lo entiende el que es tocado por el Espíritu Santo y llamado a 
la entrega total. Así lo vivió, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, 
cuya memoria litúrgica celebrábamos hace poco; en él descubri-

mos de qué manera nos fortalece el Espíritu Santo. Porque Él no sólo nos da 
fuerza; también nos da gozo y pasión. San Ignacio fue asesinado por su fe en 
el año 107. Cuando era llevado por los soldados, a ellos les llamaba la aten-
ción ver su rostro sereno y alegre. San Ignacio explicó lo que sentía en una de 
sus cartas: “Hay dentro de mí un manantial que clama y grita: ¡Ven al Padre!”.

La atracción de esa fuente definitiva de vida y de plenitud, que es el Padre 
amado, compensaba infinitamente cualquier sacrificio, justificaba cualquier 
renuncia y merecía una entrega definitiva. El Espíritu Santo es el que coloca 
en nuestros corazones esa dulce atracción. Vale la pena recordar algunas 
frases de las preciosas cartas de Ignacio, donde se manifiesta su apasionado 
e inquebrantable amor: “Dejadme que sea pasto para las fieras por las que 
podré alcanzar al Señor. Soy trigo de Dios y quiero ser molido por esos dien-
tes para convertirme en un limpio pan de Cristo”. Es admirable este miste-
rioso poder de la gracia que despliega toda su belleza en quienes no oponen 
resistencia a su acción. La deslumbrante libertad de San Ignacio de Antio-
quía, capaz de entregarse feliz y extasiado, nos invita a relativizar nuestros 
sufrimientos y a desterrar tanta tristeza inútil, tantos lamentos innecesarios, 
tantas quejas infecundas. Nosotros no podemos buscar el martirio porque es 
un regalo pero podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir esa 
entrega total, viviendo con alegría y profunda fe en medio de los sufrimientos 
y preocupaciones que nos toque vivir cada día, para dar la vida gota a gota.

“La salud es un valor importante pero no absoluto. Debemos 
tratar el cuerpo recibido de Dios con agradecimiento y cuida-
do pero no caer en el culto al cuerpo” (n. 388). Esta reflexión 
del Catecismo a propósito de la salud nos recuerda dos cosas: 
la primera, que formamos una unidad de cuerpo y alma; la se-
gunda, que nuestro yo (formado por dicha unidad psíquica y 
corporal) es un don de Dios. Considerándolo así, uno cuida 
su propio cuerpo y busca un estilo de vida saludable pero va-
lorando y estimando la propia realidad corporal como signo 
del Creador y no como una posesión nuestra que controlamos 
absolutamente. El peligro de dicha pretensión es llegar a des-
preciar nuestro cuerpo tal y como es, y querer igualarlo al que 
se nos ofrecen en los medios de comunicación como un este-
reotipo ideal al que todos deben tender. Muchas situaciones 
que llegan a ser dramáticas (vigorexia o anorexia) se producen 
por no tener en cuenta que nuestro propio yo (y con ello nues-
tro cuerpo) ya es querido de antemano tal y como es. 

“El consumo de drogas es pecado porque es un acto de au-
todestrucción y por ello un atentado contra la vida que Dios 
nos ha dado por amor” (n. 389). En un testimonio que escuché 
hace ya muchos años sobre la realidad del consumo de mari-
huana entre los más jóvenes, uno de ellos contestó a un adulto: 
“Mira, yo consumo drogas porque la realidad me hace daño”. 

Es dramático que alguien pueda esperar que la droga le ofrez-
ca algo más atractivo que lo que la realidad le puede dar. Y es 
especialmente dramática la afirmación no porque la realidad 
no tenga circunstancias dramáticas, que las tiene, sino porque 
en ocasiones no hay nadie en la propia realidad que salga al 
paso del auténtico anhelo del corazón del que sufre, que no es 
otra que la de ser estimado y amado en la propia necesidad. 
Cuando eso falta, cualquiera puede ser preso de cualquier otra 
cosa que pueda parecer más atractiva para su vida o que le 
permita huir de la realidad u olvidarse de ella por un rato. Y 
lo peor de las drogas no es lo que mueve a su consumo sino 
que, una vez que se comienza a consumirlas, es muy difícil 
salir de ellas. Por eso, el desafío, una vez más, no es otro que 
la de ofrecer una relación viva con Jesucristo, Camino, Verdad 
y Vida. Y que esa relación permita que cada uno pueda vivir 
su vida con la autenticidad de quien ya lo tiene todo en dicha 
relación con el Señor y no le falta nada: “El Reino de los Cielos 
se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre 
lo encuentra, lo vuelve a esconder, y, lleno de alegría, vende 
todo lo que posee y compra el campo. El Reino de los Cielos 
se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar 
perlas finas; al encontrar una de gran valor, fue a vender todo 
lo que tenía y la compró” (Mt 13, 44-46).
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En la Frontera
Todos los Santos y Halloween

GABRIEL RODRÍGUEZ

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

¿Quieres estar informado de lo que pasa 
en nuestra Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual 
en tu correo electrónico?

Escribe un e-mail a
mcs@osma-soria.org

C
alabazas iluminadas, esqueletos 
y figuras encapuchadas, risas 
estremecedoras… Halloween… 
Una moda, una fiesta que se ha 

impuesto en los últimos años gracias a la 
persuasión del cine y la televisión, y que 
ha entrado con fuerza en el mundo esco-
lar: no son pocos los colegios donde los 
docentes invierten demasiado tiempo qui-
zás en trabajar con los niños en disfraces y 
juegos que poco tienen que ver con nues-
tra tradición y que carecen de sentido y de 
estética.

Desde hace ya algún tiempo, y frente 
al crecimiento de este fenómeno, muchos 
manifiestan cierta preocupación y no sin 
razón. Entre los niños y jóvenes, y en el 
ámbito de los medios de comunicación, 
Halloween está suplantando a la festividad 
de Todos los Santos.

Primero, el nombre. Halloween es una 
mala pronunciación americana del término 
-en inglés de Irlanda- All Hollws’ Eve: la vi-
gilia de todos los santos. Halloween parte, 
pues, de una fiesta católica y ha degenera-
do en una fea parodia de lo sagrado. Una 
deformación que comienza lingüística-
mente haciendo desaparecer aquella boni-
ta palabra irlandesa que indica la santidad: 
Hollow. Irlanda es tierra de santos desde 
la Edad Media, de misioneros y monjes. 
La santidad era allí tenida en gran consi-
deración desde su primer evangelizador, 
San Patricio, y la festividad de Todos los 
Santos terminó por sustituir a la que por 
aquel entonces era la principal celebración 
del mundo céltico pre-cristiano.

Ahora bien, en el momento presente, 
¿qué ha podido ocurrir para que una tra-
dición plurisecular cristiana se haya con-
vertido para muchos en una grotesca car-
navalada con tintes de cine de terror? El 
fenómeno Halloween tal y como lo conoce-
mos viene de los Estados Unidos, a don-
de llegaron millones de irlandeses con su 
profunda devoción por los santos, un culto 
excesivamente molesto para la cultura do-
minante de tradición protestante puritana 
que, en su versión actual secularizada, ha 
decidido eliminar el sentido católico de To-
dos los Santos, reteniendo en Halloween 
solamente el aspecto lúgubre del más allá 
con los fantasmas, los muertos que se le-
vantan de sus tumbas o las almas perdidas 
que atormentan a quienes en vida les hi-
cieron algún daño.

Desde las pantallas de Hollywood y 
las inquietas ciudades americanas la fea 

puesta en escena de Halloween ha llega-
do también a la vieja Europa, no ya como 
una forma de neopaganismo o como un 
culto esotérico, que también, sino como 
una penosa parodia de la religiosidad cris-
tiana auténtica con fines exclusivamente 
consumistas: vender productos carnava-
lescos (el merchandising de Halloween) y 
espacios publicitarios en las películas de 
terror que inundan esos días las cadenas 
de televisión.

A todo esto se puede y se debe contra-
poner todo el patrimonio de fe y cultura de 
la Iglesia: desde la liturgia a la oración en 
sufragio por los difuntos, desde las visitas 
a los cementerios a los dulces tradiciona-
les: de esta manera redescubriremos y ha-
remos descubrir a las nuevas generacio-
nes, asediadas por imágenes de un feísmo 
terrorífico, la belleza serena de nuestra tra-
dición milenaria y de nuestra fe.
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Cáritas abre un piso para perso-
nas privadas de libertad
La última Asamblea extraordinaria de Cári-
tas diocesana de Osma-Soria, celebrada el 
pasado día 10 de octubre y que fue presi-
dida por el Obispo, Mons. Abilio Martínez 
Varea, aprobó la puesta en marcha inmi-
nente de dos nuevos programas: el Hogar 
de acogida para la inclusión comunitaria 
“San Maximiliano Kolbe” y el proyecto de 
animación comunitaria. Ambos proyectos 
fueron aprobados por unanimidad.

En el caso del Hogar “San Maximiliano 
Kolbe”, Esmeralda Llorente, responsable 
del proyecto, explicó que el programa “pre-
tende favorecer la paulatina inclusión so-
cial de las personas privadas de libertad 
mediante una intervención educativa que 
busque promover su competencia social, 
tanto dentro como fuera del Centro peni-
tenciario”. Se contará con una casa donde 
las personas privadas de libertad podrán 
situarse en un ambiente de seguridad y au-
tonomía.

Además, el proyecto va acompañado de 
una propuesta socio-educativa dentro del 
Centro penitenciario. Los destinatarios se-
rán las personas derivadas del Centro peni-
tenciario de Soria y cuya situación personal 
les permita realizar un itinerario de inser-
ción socio-laboral de forma activa. El pro-
grama se va a realizar en colaboración con 
el Centro penitenciario de Soria y la Dele-
gación episcopal de pastoral penitenciaria 
de la Diócesis. 

Junto al nuevo Hogar, Cáritas diocesana 
cuenta también con la Casa de acogida 
“Beato Palafox” (para hombres en situa-
ción de sin hogar) y el Hogar “Santa Te-
resa de Calcuta” (para madres solas que 
no pueden afrontar de forma autónoma la 
crianza de sus hijos por encontrarse en si-
tuación de vulnerabilidad social). 

Por otra parte, el proyecto de animación 
comunitaria será desarrollado por Luz 
Pancorbo, técnico de Cáritas diocesana; 
se trata, en palabras de la responsable, de 
poner “a la comunidad cristiana de toda la 
Diócesis en estado de respuesta ante los 
retos de la exclusión y pobreza”. El pro-
yecto consistirá en la creación y dinami-
zación de grupos de Caritas parroquiales 
y/o arciprestales que realizarán acciones 
destinadas a la transformación de las con-
diciones del propio medio basándonos en 
un análisis de las necesidades de la zona. 
Para ello, se impulsará la participación del 
voluntariado, atendiendo sus necesidades 
de acogida, acompañamiento y sensibiliza-
ción. Los destinatarios del programa serán 
los voluntarios y trabajadores de Cáritas 
diocesana de Osma-Soria, los grupos so-
ciales más desfavorecidos del territorio, 

especialmente el rural, e indirectamente la 
sociedad soriana a través de campañas de 
sensibilización. 

Con este programa, Caritas diocesana de-
sarrolla la acción 2ª del cuarto reto de la 
Programación pastoral diocesana 2018-
2019 que pide “potenciar el compromiso 
social y caritativo de la Iglesia, especial-
mente mediante la creación y/o revitaliza-
ción de las Cáritas parroquiales, arcipres-
tales y diocesana”.

Nuevos párrocos

El Obispo presidió la toma de posesión del 
nuevo párroco de Duruelo de la Sierra, Je-
sús Mendoza Dueñas; unos días después, 
también comenzaba su ministerio el nuevo 
párroco de Abejar, Pedro I. Utrilla Soria. 

Dos hijos de Matalebreras

El 3 de noviembre, la parroquia de Matale-
breras acogerá la celebración de la Santa 
Misa en acción de gracias por los 90 años 
de vida de Sor Presentación Dominguez, 
de las Hermanitas de los pobres, y su en-
trega generosa a los ancianos y necesita-
dos; será a las 13 h. 

Además, el P. Juan Ignacio Villar Cabello, 
hijo del pueblo, ha sido elegido uno de los 
seis Consultores Generales del nuevo Go-
bierno General de los PP. Pasionistas para 
el periodo 2018-2024.

Obras en la ermita de Ucero
Han comenzado las obras de restauración 
de la ermita de San Bartolomé, dependien-
te de la parroquia de Ucero y enclavada 
en el Parque del Cañón del Río Lobos. Se 
prevé que los trabajos, adjudicados a la 
empresa Construcciones Llorente, se pro-
longuen durante los próximos dos meses y 

medio. “Desde la parroquia de Ucero, que 
es la promotora de la obra”, afirma uno 
de sus dos sacerdotes, José Sala Pérez, 
“hemos querido centrarnos, siguiendo el 
consejo de los arquitectos diocesanos y 
con el visto bueno de la Junta de Castilla y 
León, en abordar algunas mejoras tanto en 
el exterior del templo como en el interior”. 
Así, en el exterior se hará un retejo de la 
cubierta y se restaurará la portada princi-
pal, dañada por la erosión propia del paso 
del tiempo “aunque también causada por 
personas amigas de lo ajeno que se han 
llevado alguna columna, partes de capite-
les y ornamentos decorativos”. Los traba-
jos que se realizarán en el interior consis-
tirán en el saneamiento del suelo, con el 
consiguiente seguimiento arqueológico, y 
la restauración de parte de los paramentos 
de paredes y bóvedas. 

El coste total de la obra se estima en más 
de 90.000€ (91.175,96€) que serán asumi-
dos íntegramente con fondos de la ermita. 

Noticias
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Saber, poder y querer
“No saber”, “no poder” y “no querer” son cosas distintas. Aplica-
do a la pastoral, “no saber” indica nuestra falta de capacidad; 
es verdad que la realidad actual nos impone interrogantes y nos 
enfrenta a hábitos sociales que nos obligan a reconocer mu-

chas veces que no sabemos cómo responder y qué hacer ante 
la compleja realidad. ¿Cómo anunciar a Jesucristo a nuestros 
jóvenes? ¿Cómo sembrar el Evangelio en la era del consumo, 
de la movilidad, de la inmediatez, de lo sensitivo? Es claro que, 
en muchos casos, es insuficiente que apliquemos voluntad y 
buenas intenciones, necesitamos invertir en formarnos en to-
das las áreas, no sólo en asimilar conceptos y teorías imprac-
ticables de probeta y laboratorio o en espiritualidades que nos 
sacan de lo real. Necesitamos adiestrarnos en recursos, en una 
espiritualidad que nos alimente en la esperanza cristiana, en 
la sabiduría de que formando comunidad somos más fuertes, 
más eficaces y se disfrutan más las cosas. “No saber” nos lleva 
al derrotismo, al lamento inoperante, al pesimismo. Ya lo decía 
Facundo Cabral: “El tiempo arruga la piel pero el miedo arruga 
el alma”; y es que nos arrugamos cuando estamos en modo de 
espera, cuando vivimos acomplejados, cuando miramos con 
tristeza y juicio cómo pasa la vida y cuando pensamos que los 
tiempos pasados fueron mejores. 

“No poder” es otro enemigo que nos acobarda, que nos paraliza 
y nos lleva a condenarnos a la derrota permanente. Hay mo-
mentos donde no podemos alcanzar más y nos conformamos 
con los límites que ya nos impone nuestra propia limitación u 
otros condicionantes sociales o eclesiales. En lo que estamos 
viviendo y tal como la gente responde a nuestras llamadas es 
claro que “no podemos y no podremos nunca” cambiar de re-
sultados si no optamos por una espiritualidad de comunión, que 
reúna, que nos convoque en lo común, que nos ilusione con 
proyectos de todos, que genere la riqueza ministerial de traba-
jar juntos, no como rivales o competidores sino como cómplices 

de una misma tarea. La espiritualidad de co-
munión nos puede ayudar a salir de la derrota 
constante del “no puedo” o del “no sé”. 

Otro enemigo más dañino es el “no quiero”. 
Normalmente no lo manifestamos explícita-
mente, no lo declaramos por pudor o vergüen-
za; sin embargo, puede anidar en la voluntad 
y el corazón. Para evitar esa enfermedad se 
requiere de nosotros todo lo anterior: forma-
ción y trabajo en equipo pero, además, ser 
generosos, arriesgar lo nuestro y purificar motivaciones en la 
oración para que el querer de Dios, su voluntad se cumpla en 
el cielo y aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. No le pida-
mos al Espíritu Santo lo que nos corresponde dar a nosotros, 
seamos audaces y valientes y tampoco nos dejemos llevar por 
el pelagianismo de pensar que todo lo tenemos que hacer no-
sotros; ahora bien, la acción del Espíritu Santo, el “todo gracia”, 
actúa a través del esfuerzo, disponibilidad y generosidad nues-
tra. En el Evangelio dominical de hace unos días, Santiago y 
Juan le pedían al Señor estar a su derecha y a su izquierda; 
éste es uno de los defectos en el que todos podemos trope-
zar: buscar sitios cómodos de poder, que no nos compliquen la 
vida. Menos mal que Jesús explicó bien el tema y nos habló del 
servicio, de entrega, de renuncia. “Es necesario entonces que 
aprendamos esa invitación de Cristo: «El que quiera venir en 
pos de Mí niéguese a sí mismo». Niéguese a sí mismo, niégue-
se a sus comodidades, niéguese a sus opiniones personales 
y siga únicamente el pensamiento de Cristo, que nos puede 
llevar a la muerte, pero seguramente nos llevará también a la 
resurrección” (San Óscar Romero). Con qué claridad nos ha-
blan los santos, lo decía el maestro: “Quien tenga oídos…”. La 
santidad es la que nos ayuda a dar lo mejor, a no conformarnos 
con la mediocridad, a superar los “no sé”, “no puedo” o “no quie-
ro”. El Papa Francisco nos urge: “Sé santo viviendo con alegría 
tu entrega… Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de 
tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia… Sé santo cum-
pliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de 
los hermanos… Sé santo enseñando con paciencia a los niños 
a seguir a Jesús… Sé santo luchando por el bien común y 
renunciando a tus intereses personales” (Alegraos y regocijaos 
14). “El amor es la santidad y la medida de la santidad. Si un 
hombre sabe desprenderse de sí mismo y amar es santo” (San 
Óscar Romero). Apostemos por la santidad, por el “sí puedo”, 
por el “sí quiero”.

Ángel Hernández Ayllón
Párroco de Camaretas

Otras noticias…
4 Jueves 1: Vigilia de la Adoración Nocturna masculina y fe-
menina con motivo de la Solemnidad de todos los Santos en la 
parroquia de San Francisco (Soria) a las 22 h. 

4 Lunes 5: Charla de espiritualidad en el convento de los PP. 
Carmelitas (Soria) a las 18 h. 

4 Viernes 9: Vigilia de la ANFE en la Casa diocesana (Soria) a 
las 22 h.

4 Lunes 12 : Consejo presbiteral a las 11 h. en la Casa dioce-
sana (Soria). 

4 Cáritas diocesana ha realizado una primera y urgente aporta-
ción de 5.000€ de su fondo de comunicación cristiana de bienes 
para paliar las consecuencias del terremoto y posterior tsunami que 
ha golpeado recientemente a la isla de Célebes en Indonesia y el 
tifón Mangkhut que ha afectado al norte de Filipinas. 
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La Diócesis celebra la II Jornada mundial de los pobres

Actualidad

L
a Diócesis de Osma-Soria celebrará 
la II Jornada mundial de los pobres, 
a la que unirá una campaña de sen-
sibilización y comunicación desde 

Cáritas diocesana “para que se conozca 
mejor nuestra tarea, como nos lo pidió la 
última Asamblea ordinaria de Caritas”, en 
palabras del director, F. Javier Ramírez de 
Nicolás. “Queremos dar la oportunidad de 
que la sociedad soriana pueda conocer 
quiénes somos y cuál es nuestro trabajo 
social con las personas mediante los dis-
tintos programas que desarrollamos”, ha 
explicado Ramírez de Nicolás, “para lo que 
haremos un buzoneo masivo por toda la 
Diócesis con un tríptico que hemos elabo-
rado y una presencia activa en todos los 

medios de comunicación social”.

Entre las actividades de sensibilización ha-
bría una jornada de puertas abiertas con 
dos momentos: el primero será el jueves 15 
de noviembre, a las 17 h., en la sede de la 
Casa diocesana, con una acogida a los in-
teresados y una visita guiada a los distintos 
emplazamientos de Cáritas hasta las 19 h.; 
el segundo será el viernes 16 de noviem-
bre, de 12 h. a 14 h., también en la sede 
central. 

 El domingo 18 de noviembre, a las 12.30 
h., se celebrará el acto central de la II Jor-
nada mundial de los pobres con la celebra-
ción de la Santa Misa en la parroquia de 
El Salvador (Soria) presidida por el Vicario 
episcopal de pastoral, Julián Ortega Pere-

El Obispo recibió a Jorge Nava García (Ma-
drid, 1958), nombrado por el Prelado del 
Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, nuevo 
vicario de la delegación de la Prelatura en 
Pamplona, circunscripción que incluye Na-
varra, Soria y la CAV.

grina. A continuación, a las 14.30 h., tendrá 
lugar una comida para 300 personas que 
están siendo acompañadas por las Cáritas 
de toda la Diócesis y que contará con la 
presencia del Obispo, Mons. Abilio Martí-
nez Varea. 

Como clausura de los actos de la II Jorna-
da, el Obispo, “mostrando su cercanía e in-
terés por la sociedad soriana, realizará una 
visita a las viviendas «San Saturio», uno de 
los últimos proyectos sociales en los que 
Cáritas se ha comprometido por conseguir 
una vivienda digna para nuestros partici-
pantes”. Esa misma tarde, Mons. Martí-
nez Varea bendecirá el nuevo Hogar “San 
Maximiliano Kolbe”. 

Los coordinadores de las distintas áreas 
de la Vicaria episcopal de pastoral y nueva 
evangelización han comenzado a reunir a 
sus delegados; en la imagen, los delegados 
del área de transmisión de la fe. 

Mons. Martínez Varea celebró la Santa Misa 
en la que entregó la Missio canónica a los 
profesores de Religión y Moral católica para 
el presente curso académico. 
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Programación pastoral 2018-2019: líneas, medios y acciones

La parroquia de Ágreda acogió la Vigilia de 
la luz como preparación al día del Domund. 
Decenas de niños y sus familias compar-
tieron la alegría de la entrega a la misión.

El Colegio Trilema-Sagrado Corazón (Soria) 
realizó una campaña solidaria cuyos benefi-
cios han ido destinados a Obras Misionales 
Pontificias. Durante una semana, las familias 
elaboraron bizcochos que después fueron 
vendidos por los alumnos durante las horas 
de recreo.

El Burgo de Osma se volcó con el Obispo 
auxiliar de Baganssou (República Centroa-
fricana), Mons. Jesús Ruiz Molina, vinculado 
a La Olmeda. Más de 2.500€ fueron recau-
dados en la actividad solidaria “En medio de 
la guerra, escuelas para la paz” promovida 
por la parroquia de la Villa episcopal; con 
la parroquia colaboraron catequistas, los 
Centros de cultura popular de El Burgo, al-
gunos bares de la localidad, el Ayuntamiento 
y otros burgenses.

Fomentar el encuentro con Jesús que crea 
comunidad
El verdadero encuentro con Cristo nos debe llevar a hacer 
comunidad, fomentando el sentido de pertenencia eclesial y 
lo comunitario. Nos sentimos responsables de aquello de lo 
que nos sentimos parte. Es necesario pasar de una parroquia 
o unidad pastoral dispensadora de servicios a una comunidad 
fraterna que posibilite el encuentro y la convivencia entre todos 
[…] Esto nos pide como cristianos una actitud de conversión 
continua hacia el proyecto de Dios. Convertirse es cambiar de 
actitud, tomar una nueva orientación frente a Dios, los demás 
y nosotros mismos.

•	 Revitalizar la comunidad parroquial e integrar en ella a los 
distintos movimientos y comunidades. Atender los múltiples 
y diversos núcleos de población. Realizar un plan concre-
to para atender pastoralmente los pequeños núcleos de 
población, evitando el aislamiento y abandono de alguna 
comunidad.

•	 Crear equipos pastorales para llevar a cabo la misión evan-
gelizadora en sus diversos ámbitos: anuncio, celebración y 
caridad desde la comunión y corresponsabilidad.

•	 Crear y/o revitalizar los consejos arciprestales y parroquiales 
como ámbitos de comunión y corresponsabilidad.

Formar y cultivar una fe viva, coherente, 
testimonial, comprometida y “en salida”
El sueño de una opción misionera capaz de transformarlo todo 
requiere evangelizadores en continua conversión personal 
que se abran sin temor a la acción del Espíritu Santo. Para 
ello es necesario cuidar y potenciar la formación integral, cuyo 
objetivo fundamental es el descubrimiento cada vez más claro 
de la propia vocación y misión, y la capacitación para vivirla 
con fidelidad, buen hacer y generosidad. El Concilio Vaticano 

II ha enseñado que, con frecuencia, “la incoherencia de los 
creyentes constituye un obstáculo en el camino de cuantos 
buscan al Señor” (GS 19). La incoherencia afecta a nuestro 
propio testimonio y puede hacer estéril la Palabra que estamos 
llamados a proclamar y transmitir. Ser conscientes de la ne-
cesidad de vivir coherentemente para que nuestro apostolado 
sea fecundo es una fuerte motivación en el camino cotidiano 
de nuestra propia santificación.

•	 Preparar evangelizadores con Espíritu. Formar agentes y 
grupos o equipos pastorales en el ámbito parroquial y/o 
arciprestal e incluso sectorial.

•	 Revisar los objetivos de la Escuela de agentes de pastoral, 
para que responda mejor a las nuevas realidades eclesiales 
y sociales.

•	 Propiciar la formación eclesiológica de los agentes de 
pastoral. 

•	 Incentivar el cuidado espiritual de los fieles mediante la 
celebración de retiros, ejercicios espirituales, espacios de 
oración y de lectura orante de la Palabra.

Vivir la alegría de creer y compartir la fe
La misión evangelizadora nos compromete a todos como tarea 
cotidiana. Se trata de llevar el evangelio a las personas que cada 
uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. 
Tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de 
Jesús, desde la cercanía respetuosa, amabilidad y, sobre todo, 
a través del testimonio personal (cf. EG 127-128). En efecto, la 
fe es el tesoro gratuito que hemos recibido, no para guardarlo, 
sino para hacer nuevos discípulos. Por eso todos nosotros es-
tamos llamados a ser misioneros y nuestro anuncio debe estar 
acompañado del testimonio. El ser humano crece en sociedad y 
necesita compartir con los que son semejantes sus ilusiones y 
esperanzas. No son pocos los que renuevan su fe al comprobar 
que, aunque pertenecen a una pequeña comunidad perdida, 
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en un pueblo pequeño, son al mismo tiempo parte de la Iglesia, 
una, santa, católica y apostólica.

•	 Acoger, acompañar y sembrar la fe en los procesos y 
momentos de la vida. Aprovechar las distintas realidades 
humanas para sembrar la fe. De manera especial aque-
llas situaciones de duelo, soledad, enfermedad, familias 
desestructuradas..., actuando con cercanía, escucha y 
acompañamiento. 

•	 Mejorar la acogida en las parroquias, ofreciendo espacios 
de encuentro, formación y primer anuncio. Promover un ca-
tecumenado de adultos para el posterior acompañamiento.

•	 Formar agentes para a, través del rico patrimonio artístico de 
nuestra Diócesis, hacer el anuncio del evangelio y mostrar 
la belleza de la fe.

•	 Cuidar y purificar la piedad popular como medio de encuen-
tro con Jesucristo e incorporación a la Iglesia.

Testimoniar públicamente la fe que se hace 
servicio y cultura
El anuncio de la Palabra halla serios obstáculos en amplios 
círculos de la sociedad actual, que rechazan el mensaje, tanto 
en su contenido como en las formas que lo envuelven. Se ad-
vierte un alejamiento respecto de Dios, pero no faltan quienes 
muestran interés en conocer mejor a Jesucristo, camino, ver-
dad y vida, su amor a los hombres y su Buena Noticia, que es 
alegría de cuantos lo hallan e invocan. Ante esta realidad, la fe 
nos hace estar presentes, de manera activa y transformadora 
en el espacio de la vida pública y también de la política. El tes-
timonio de la caridad de Cristo, mediante obras de justicia, paz 
y desarrollo, forma parte de la evangelización (CV 15).

•	 Fomentar la presencia pública de la Iglesia. De forma ins-

titucional y en grupos especializados, denunciar aquellas 
situaciones sociales en las que la fe puede iluminar la 
realidad socio-política.

•	 Propiciar que la Iglesia como pueblo se organice y com-
prometa en causas justas que favorezcan el desarrollo y la 
justicia humana y se manifieste y apoye iniciativas de otras 
organizaciones. 

•	 Propiciar y/o fomentar la presencia activa en los medios 
de comunicación y en los ámbitos de educación y cultura.

•	 Estar presente y apoyar como Iglesia aquellas realidades 
que promueven la justicia y el bien común en nuestra so-
ciedad.

•	 Potenciar el compromiso social-caritativo de la Iglesia, es-
pecialmente mediante la creación y/o revitalización de las 
Cáritas parroquiales, arciprestales y diocesana.

Línea transversal: Proponer la vocación 
como seguimiento de Cristo. Fomento y 
cuidado de las vocaciones sacerdotales y 
religiosas
El don de la vocación al presbiterado, sembrado por Dios en 
el corazón de algunos hombres, insta a la Iglesia a proponer 
un serio camino de formación, como ha recordado el Papa 
Francisco con motivo del discurso a la Asamblea plenaria de la 
Congregación para el clero: “Se trata de custodiar y cultivar las 
vocaciones, para que den frutos maduros. Ellas son un «dia-
mante en bruto», que hay que trabajar con cuidado, paciencia 
y respeto a la conciencia de las personas, para que brillen en 
medio del pueblo de Dios” (L’Osservatore Romano, 226 [4 de 
octubre de 2014], 8).


