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SALUDO DEL OBISPO 
PRESENTACIÓN

El  Objetivo  general  del  nuevo 
Plan  Diocesano  -“Ser  evange-
lizados   para   vivir  comuni-
tariamente la fe en Jesucristo y 
evangelizar  con  alegría  y  es-
peranza”-   está   indicando   las 
prioridades  elegidas.  A cualquiera 
se le hace evidente la debilidad in-
terior  de  la  Iglesia,  que  necesita 
cristianos más coherentes  con el 
Evangelio de Jesús y las enseñanzas 
de  la  Iglesia,  así  como la  impor-
tancia  y  dificultad  de  la  evange-
lización  en  nuestra  actual  so-
ciedad.  Es  decir,  con las  palabras 
del Papa Francisco, “todo cristiano es 
misionero en la medida en que se ha en-
contrado con el amor de Dios en Cristo 
Jesús;  ya  no  decimos  que  somos  «dis-
cípulos» y «misioneros», sino que somos 
siempre «discípulos misioneros».

Es una alegría poder presentar este 
Plan Diocesano de Pastoral nacido 
de un proceso comunional dirigido 
a toda la Iglesia diocesana a través 
de un “Cuestionario” en el que los 
diversos  agentes  de  pastoral,  así 
como las diferentes realidades pas-
torales, han ido desgranando ideas 
para hacer de nuestra Diócesis una 
comunidad misionera.  El  Consejo 
Diocesano de Pastoral, órgano que 
tiene  como  finalidad  estudiar  y 
valorar  lo  que se  refiere  a  las  ac-
tividades pastorales de la Diócesis, 
ha  sido  el  iniciador  de  todo  este 
proceso y ha ponderado detenida-
mente  las  diversas  aportaciones, 
escogiendo  las  que  responden  a 
prioridades más urgentes en nues-
tras  obligaciones  y  necesidades 
pastorales  con  el  fin  de  organi-
zarlas  en  un  Plan  de  acción  pas-
toral  que  sea  a  la  vez  sencillo  y 
práctico, que se irá desarrollando a 
lo largo de los cuatro años.

Tanto  el  Sínodo  Diocesano  “Una 
Iglesia  viva y  evangelizadora” como 
la  Carta  Pastoral  después  de  la 
Misión diocesana “Despertar a la fe” 
y la Exhortación Apostólica “Evan-
gelii  gaudium”  nos  impulsan  a  ser 
una Iglesia misionera y a plasmarlo 
en determinados proyectos.
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Si no nos convencemos, 
m i r e m o s  a  l o s 
primeros  discípulos, 
quienes  inmediata-
m e n t e  d e s p u é s  d e 
conocer la mirada de 
Je s ú s ,  s a l í a n  a 
proclamarlo  gozosos: 
«¡Hemos  encontrado 
a l  Me s í a s ! »  ( Jn 

1,41)” (EG 120).

Toda nuestra acción evangelizadora 
deberá estar marcada por la alegría y 
la  esperanza.  Jesucristo,  con  su 
muerte  y  su  resurrección,  con  su 
gloriosa  ascensión a  la  derecha  del 
Padre, y con la perenne efusión del 
Espíritu, hace posible en nosotros la 
alegre  esperanza  de  participar  con 
Él,  en su gloria.  Jesucristo,  nuestro 
Maestro y Señor, es el  fundamento 
inquebrantable de toda esperanza y 
alegría.

“La  alegría  del  Evangelio  llena  el 
corazón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús. Quienes se dejan sal-
var por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamien-
to. Con Jesucristo siempre nace y renace 
la  alegría.  En  esta  Exhortación  quiero 
dirigirme a los fieles cristianos para invi-
tarlos a una nueva etapa evangelizadora 
marcada  por  esa  alegría,  e  indicar 
caminos para la marcha de la Iglesia en 
los próximos años”
(EG 1).

El Plan Diocesano de Pastoral consta 
de cuatro retos:

Fomentar  el  encuentro  con 
Jesús que crea comunidad.

Formar  y  cultivar  una  fe  viva, 
coherente,  testimonial,  com-
prometida, en salida.

Vivir la alegría de creer y com-
partir la fe y

Testimoniar una fe pública que 
se hace servicio y cultura.

Debajo de estos 
retos,  más  allá 
de  toda s  l a s 
l íneas  de  pas-
toral,  medios  y 
acciones,  está  la 
e speranza  de 
toda  una  comu-
nidad  diocesana 
que, bajo la guía 
del Espíritu San-
to, renueva cada 
día con fuerza y  
alegría  desbor-
dantes el manda-
to misionero de Jesucristo:

“Id, pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en-
señándoles a guardar todo lo que os he 

mandado” (Mt 28, 19-20).

1.

2.

3.

4.
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No  quiere  cortar  ninguna  iniciativa 
pastoral,  sino  potenciarlas  todas  en 
una pastoral de conjunto.
Finalmente, hay que afirmar que por 
encima de todo nuestro trabajo y ac-
tividad pastoral está la primacía de 
la gracia que viene de Nuestro Señor 
Jesucristo. “La Iglesia en salida es la co-
munidad  de  discípulos  misioneros  que 
primerean,  que  se  involucran,  que  acom-
pañan,  que  fr uct i f i can  y  f e s te jan. 
«Primerear»:  sepan  disculpar  este  neolo-
gismo.  La  comunidad  evangelizadora  ex-
perimenta que el Señor tomó la iniciativa, 
la ha primereado en el amor (cf. 1Jn 4,10); 
y,  por eso,  ella sabe adelantarse,  tomar la 
iniciativa  sin  miedo,  salir  al  encuentro, 
buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 
los  caminos para invitar a los  excluidos”. 
(EG 24).

Ponemos  este  proyecto  diocesano  a 
los pies de Santa María la Virgen, para 
que nos dé a todos los que hemos de 
participar en su realización la luz y la 
fortaleza  necesarias  para  llevarlo  a 
cabo.

Que  Ella  sea  la   estrella  que  guía 
nuestro  camino,  ejemplo  y  ayuda  en 
nuestra  colaboración  generosa  para 
que en nuestra tierra Soriana crezca el 
Reino de Dios. 

Con mi afecto y bendición.

+ Abilio Martínez,
Obispo de Osma –Soria

Un  Plan  Diocesano  de  Pastoral 
cumple, entre otras, estas dos fi-
nalidades o funciones:
- Una función pedagógica: 
Subrayar  unos  aspectos  concre-
tos, que nos parecen importantes 
y urgentes para nuestra Diócesis, 
haciendo tomar conciencia a  to-
dos de ellos. El Plan, con lo que 
ha  supuesto de proceso de par-
ticipación y de consulta para lle-
gar  a  su  redacción  y  tras  la 
aprobación del Obispo, evita caer 
en  la  dispersión  subjetiva  de 
propuestas pastorales. 

- Una función de comunión: 
Si la Iglesia ha de ser “casa y escuela 
de comunión” (Cfr. Novo Millennio 
Ineuente, 43), el Plan es una ayu-
da, porque nos llevará a que todos 
trabajemos en unos objetivos co-
munes,  a  compartir  experiencias 
y  a  multiplicar  los  frutos  como 
efecto de la unión de fuerzas y la 
coordinación de las personas im-
plicadas.

Por otra parte, el Plan Diocesano 
de Pastoral  no agota toda la  ac-
tividad de nuestra Diócesis.
Cada  Parroquia,  Delegación,  
Movimiento  Apostólico,  Aso-
ciación, Comunidad, etc. tiene su 
actividad  ordinaria.  El  Plan 
Diocesano  sirve  de  punto  de 
referencia  y  de  coordinación 
de todos, pero no anula ni suplan-
ta lo demás.
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Este  Plan  Pastoral,  que 
t i enes  en  tus  manos , 
quiere  trazar  un  nuevo 
itinerario de presencia y 
acción  pastoral,  un  rein-
ventarnos  dentro  de  un 
marco  social  que  ya  no 
responde a un planteamien-
to  de  cristiandad.  Nuestro 
obispo  D.  Abilio  Martínez 
Varea, desde que llegó el 11 
de marzo del  2017,  planteó 
que la  pastoral  tuviera  una 
visión larga y que recogiera  
todo  el  trabajo  realizado 
como diócesis en el Sínodo 
Diocesano,  en  la  Misión 
Diocesana y con el espíritu 
de  ‘Evangelii  gaudium’,  de 
ahí,  que  para  ese  mismo 
curso  2017/18,  la  Progra-
mación en su cuarto objeti-
vo abordó la elaboración de 
abajo a arriba del Plan Pas-
toral. Ha sido un trabajo 
intenso, gozoso y en co-
munión,  interviniendo  los 
consejos,  Pastoral  Dioce-
sano, Presbiteral, el de Go-
bierno y la consulta que se 
hizo  a  través  del  ‘Cues-
tionario’ a toda la Diócesis. 

INTRODUCCIÓN 
PROGRAMACIÓN PASTORAL

Una vez  recogidas  las  aportaciones  de 
unos  y  de  otros,  el  Consejo  Pastoral 
Diocesano  encomendó  la  elaboración 
material del Plan a la Comisión Perma-
nente.  Este  Plan  que  con gozo te  en-
tregamos  pretende  ser  una  ‘carta  de 
navegación’ que nos guíe como Iglesia 
de Osma-Soria durante los siguientes 
cuatro años. 

Con la alegría de haber caminado, ora-
do y trabajado juntos, hemos buscado lo 
mejor  y  lo  que  pueda  responder  a  la 
necesidad pastoral  de nuestra diócesis, 
sabiendo que el Plan no ha de ser un 
documento cerrado, sino más bien 
un  mapa  de  coordenadas,  activo,  
abierto,   adaptable   a    lugares   y  
realidades, en el que nos miremos to-
dos  y  juntos  podamos  ‘Ser  evange-
lizados para vivir comunitariamente la 
fe  y  evangelizar   con  alegría  y  es-
peranza’
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Invito a todos a ser 
audaces y creativos en 
esta tarea de repensar 

los objetivos, las es-
tructuras, el estilo y 
los métodos evange-

lizadores de las 
propias comunidades” 

Papa Francisco.

Exhortación Evangelii Gaudium 33

El camino que emprendemos es pas-
toral,  espiritual  y  humano,  pues  lo 
hacemos junto a nuestras gentes, al 
pueblo de Dios que vive en nuestra 
diócesis de Osma-Soria.  El Plan no 
tiene la aspiración de llegar a metas 
inalcanzables,  sino  más  bien  unir 
fuerzas,  ilusiones,  escribir  un 
pequeño relato del Evangelio en 
esta  tierra  y  en  este  tiempo  con 
necesidades  humanas  concretas,  en 
un mundo cambiante en el que mu-
chos  no  conocen  la  Buena  Noticia 
de Jesús o viven de espaldas a Él.

El Plan Pastoral, después de todo el 
trabajo que lo ha hecho posible, re-
quiere  ahora  del  esfuerzo  y  acti-
tud  de  todos ;  ha  de  ser  a lgo 
dinámico  y  abierto  a  los  desafíos 
pastorales  y  sociales,  algo  que  le 
demos  crecimiento  continúo  y  po-
damos ampliar,  matizar y adaptar a 
las diferentes situaciones humanas y 
personales. Las estructuras y planes 
pastorales  requieren  de  la  actitud, 
esfuerzo  y  comunión  por  parte  de 
todos.

Comenzamos un ‘tiempo nuevo’ en la 
realidad que siempre es nueva, pero 
en  la  tarea  que  hemos  recibido  de 
transmitir una fe que nos lleva a la 
alegría  y  esperanza  de  sentirnos 
amados por Dios.
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Un renovado Pentecostés 
que, desde la escucha de la 

Palabra de Dios, la ora-
ción y la vivencia de la 

Eucaristía, nos haga salir 
a las calles y a las plazas, 

con humildad pero sin 
miedo, a proclamar que 
“el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros 

corazones con el Espíritu 
Santo que se nos ha dado” 

(Rom 5, 5).
(D. Abilio en Iglesia en Soria. nº 580)

El  Plan  Pastoral  planteará,  a 
través  de  las  programaciones 
anuales,  un  horizonte  y  unas 
acciones  con  las  que  en  comu-
nión y atendiendo al principio de 
realidad, podamos caminar y tes-
timoniar la alegría de creer y la 
fuerza de una esperanza que nos 
abre a un mundo mejor. Sabemos 
que tenemos que ser evangeliza-
dos y evangelizar, ser discípulos y 
misioneros a la vez, pero lo he-
mos de hacer comunitariamente, 
viviendo  con  fecundidad  conta-
giosa la alegría y esperanza cris-
tianas.

Gracias  a  todos  por  vuestra 
colaboración  y  aportación, 
por expresar una Iglesia viva en 
comunión, con ilusión de seguir 
llevando  a  cabo  la  maravillosa 
misión de entregar la fe a todos, 
en  medio  de  situaciones  hu-
manas no siempre fáciles.

Gracias a los Arciprestazgos con 
sus comunidades, a los Consejos 
Diocesanos  de  Pastoral  y  Pres-
biteral, a los movimientos y aso-
ciaciones,  comunidades  reli-
giosas,  grupos de personas,  gra-
cias a todos.

Este Plan es vuestro, es de todos 
y será la luz que nos guiará estos 
próximos años.
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GENERAL: 

‘Ser evangelizados 
para vivir 

comunitariamente la fe
en Jesucristo

y evangelizar
con alegría y esperanza’.

OBJETIVOS 

OBJETIVO
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1. RETO. Fomentar el encuentro con Jesús que crea comunidad. 
ESPIRITUALIDAD-COMUNIÓN

2. RETO. Formar y cultivar una Fe viva, coherente, testimonial, 
comprometida, en salida. 

FORMACIÓN

3. RETO. Vivir la alegría de creer y compartir la fe.  
PRIMER ANUNCIO

4. RETO. Testimoniar una fe pública que se hace servicio y cultura.
EXPRESIÓN PÚBLICA Y SOCIO-CARITATIVA DE LA FE

«Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, 
a los ciegos y a los cojos». Lc 14, 21

SER EVANGELIZADOS:

PARA EVANGELIZAR:

«Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para 
que estuvieran con él». Mc 3, 13-14

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RETOS:
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ESPIRITUALIDAD-COMUNIÓN 
    FOMENTAR EL ENCUENTRO CON JESÚS QUE 

CREA COMUNIDAD

1
RETO

Fomentar el crecimiento en la vida espiritual de todo el pueblo de Dios, ayudando a 
todos a encontrarse con Jesús y conocerle mejor desde la Palabra de Dios. El encuentro 
personal con Jesucristo nos ha de llevar a seguirle dejándonos influir por sus actitudes 
y por los valores del Reino en todo lo que hagamos y nos ha de mover a vivir comuni-
tariamente la fe en los diferentes ámbitos eclesiales: parroquial, arciprestal, diocesano.

Líneas: 
A. Fortalecer el sujeto eclesial a nivel espiritual y pastoral. Sentirnos con-

vocados, guiados, alentados y enviados por la Palabra de Dios.

B. Ayudar a celebrar el misterio litúrgico vinculado a las realidades hu-
manas concretas, huyendo del cumplimiento externo y manifestando la 
alegría de creer en comunidad.

C. Revitalizar la comunidad parroquial, e integrar en ella a los distintos 
movimientos y comunidades. Atender los múltiples y diversos núcleos de 
población.

D. Proponer  la vocación como seguimiento a Cristo. Fomentar y cuidar 
particularmente las vocaciones sacerdotal y religiosa.

E. Adaptar y promover cambios en las estructuras eclesiales para que fa-
vorezcan eficazmente la comunión y la evangelización.
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“Quiero dirigirme a los 
fieles cristianos para 

invitarlos a una nueva 
etapa evangelizadora 
marcada por esa ale-

gría, e indicar caminos 
para la marcha de la 

Iglesia en los próximos 
años”

Papa Francisco.

Exhortación Evangelii Gaudium 1)

Medios: 

• a) Fomentar una espiritualidad en todo 
el Pueblo de Dios que nos ayude a ren-
ovar nuestro bautismo.

• a)  Facilitar  un  conocimiento  bíblico 
básico.

• b) Fomentar el elemento comunitario y 
festivo de la celebración litúrgica. Re-
cuperar y cuidar el sentido del Domin-
go.  Promover las  celebraciones en es-
pera del presbítero.

• c) Realizar un plan concreto para aten-
der  pastoralmente  los  pequeños  nú-
cleos  de  población,  evitando  el  ais-
lamiento y abandono de alguna comu-
nidad.

• d)  Presentar  y  proponer  las  distintas 
vocaciones.

• e) Llevar a cabo una adaptación de es-
tructuras  y  mentalidad  que  facilite  el 
trabajo pastoral  en corresponsabilidad 
y comunión. Crear o revisar los Conse-
jos  pastorales  de  forma  que  sean  efi-
caces y operativos. Potenciar una pro-
gramación pastoral arciprestal y trabajo 
pastoral por sectores.
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FORMACIÓN 
    FORMAR Y CULTIVAR UNA FE VIVA, COHERENTE, 

TESTIMONIAL, COMPROMETIDA, EN SALIDA

2
RETO

El encuentro personal con Cristo y la vivencia de la comunidad, va a encontrar su 
madurez en la formación de una fe activa y comprometida que nos ayude y mueva a 
ser fermento en la masa, teniendo la ilusión de compartir nuestra fe con los alejados, 

los indiferentes e incluso con los cristianos que viven superficial y puntualmente su fe.

Líneas: 
A. Renovar el itinerario de ‘Iniciación Cristiana’.

B. Preparar evangelizadores con Espíritu.

C. Formar y transmitir una fe que sea consciente de la sociedad en 
la que vive y que adquiera el compromiso con las causas justas de 
desarrollo humano.

D. Renovar la Pastoral Familiar.
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“En la cultura de lo pro-
visional, de lo relativo, 
muchos predican que lo 

importante es «disfrutar» 
el momento, que no vale 
la pena comprometerse 
para toda la vida, hacer 

opciones definitivas, 
«para siempre», porque 
no se sabe lo que pasará 
mañana. Yo, en cambio, 
os pido que seáis revolu-

cionarios, os pido que 
vayáis contracorriente; 
sí, en esto os pido que os 
rebeléis contra esta cul-

tura de lo provisional 
que, en el fondo, cree que 
vosotros no sois capaces 
de asumir responsabili-
dades, cree que vosotros 
no sois capaces de amar 

verdaderamente. Yo tengo 
confianza en vosotros, 

jóvenes, y pido por 
vosotros. Atreveos a ir 

contracorriente.

Y atreveos también a ser 
felices” 

(Discurso del Papa Francisco en la JMJ de 
Río de Janeiro, 28.7.2013)

Medios: 

• a) Revisar la catequesis y actualizar 
el Directorio de la Iniciación Cris-
tiana,  cuidando el  posterior acom-
pañamiento

• b)  Formar  agentes  y  grupos  o 
equipos  pastorales  en  el  ámbito 
parroquial y/o arciprestal e incluso 
sectorial.

• c) Ofrecer formación para la acción 
desde la Doctrina Social de la Igle-
sia,  y  forjar  un  pensamiento  cris-
tiano que ilumine las diversas situa-
ciones  o  realidades  humanas  que 
afectan a la Diócesis o que son de 
ámbito nacional: despoblación, de-
sarrollo de lo rural…

• d) Revisar y actualizar el Directorio 
de  Pastoral  familiar  y  la  Pastoral 
familiar.
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PRIMER ANUNCIO 
VIVIR LA ALEGRÍA DE CREER Y COMPARTIR LA FE

3
RETO

Estamos llamados a compartir con otros la belleza de la fe y hacer fecundo el Misterio 
Pascual de forma alegre y gozosa. La verdadera alegría cristiana se relaciona con el 
salir al encuentro del ‘otro’ dándole la Buena Noticia, invirtiendo en amar, en acoger, 

acompañar, discernir, integrar a todos sin excluir a nadie. La alegría de la fe nos ha de 
ayudar a aprovechar todo lo humano para sembrar la semilla de Dios.

Líneas: 

A. Acoger, acompañar y sembrar la fe en los diversos procesos y 
momentos de la vida.

B. Renovar la religiosidad popular que es una ‘verdadera espirituali-
dad encarnada en la cultura de los sencillos’ (EG 124).

C. Utilizar y cuidar el Patrimonio cultural para transmitir la fe.

D. Transmitir la fe de forma creativa y actual.
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La prioridad absoluta 
de la Iglesia, de toda 

la Iglesia, aquello 
para lo cual ha 

recibido el Espíritu 
Santo, es anunciar a 

Jesucristo. La Iglesia 
es una comunidad que 

vive la comunión y 
tiene la misión de co-
municarla a los otros. 
(D. Abilio en Iglesia en Soria. nº 580)

Medios: 

• a)  Aprovechar  las  distintas  realidades 
humanas para sembrar la fe. De manera 
especial en aquellas situaciones de duelo, 
soledad,  enfermedad,  paro,  desestruc-
turación  familiar...,  actuando  con  cer-
canía, escucha, acompañamiento.

• a)  Mejorar la acogida en las parroquias, 
ofreciendo  espacios  de  encuentro,  for-
mación y primer anuncio. Promover un 
catecumenado de adultos para el poste-
rior acompañamiento.

• b) Cuidar la religiosidad popular y otras 
manifestaciones  religiosas  como medio 
de  evangelización:  fiestas  patronales, 
celebración familiar de los sacramentos, 
funerales, aniversarios…

• c)  Aprovechar  el  Patrimonio  cultural 
para transmitir la fe y anunciar la Buena 
Noticia de salvación.

• d) Ofrecer experiencias de primer anun-
cio y una fe testimonial desde los grupos 
y movimientos laicales o desde otras ex-
periencias o métodos de primer anuncio. 
Tener en cuenta los diferentes momen-
tos de la vida: infancia, juventud, adultos 
y ancianos.
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   EXPRESIÓN PÚBLICA Y 
SOCIO-CARITATIVA DE LA FE 

    TESTIMONIAR UNA FE PÚBLICA QUE SE HACE 
SERVICIO Y CULTURA

4
RETO

Caminar en el Señor nos ha de mover a expresar pública y socialmente que Jesucristo 
sigue siendo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Estamos en un momento desafiante 

para traducir la fe en caridad y justicia, en servicio y cultura.

Líneas: 

A. Ser fermento en las diversas realidades y campañas sociales justas.

B. Fomentar  la  presencia  pública  de  la  Iglesia,  de  forma institu-
cional y en grupos especializados. Así como, la denuncia de aquellas 
situaciones sociales en las que la fe puede iluminar la realidad socio-
política.

C. Realizar gestos y potenciar los programas y proyectos sociales 
de Cáritas a favor de los más necesitados.
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El Espíritu Santo 
está en su Iglesia y, 

confiando plena-
mente en Él, cada 
cristiano soriano 
será un auténtico 

discípulo misionero 
y nuestras comu-

nidades verdaderas 
plataformas de 
evangelización.
(D. Abilio en Iglesia en Soria

nº 580)

Medios: 

• a) Tomar conciencia, iluminar y actuar 
desde la Doctrina Social de la Iglesia en 
la situación sociopolítica, poblacional y 
de desarrollo del territorio de la Dióce-
sis. Tener presente el estado actual de la 
provincia  y  sus  necesidades  más  ur-
gentes  (despoblación,  desarrollo  rural, 
comunicaciones,  ámbito  universitario, 
desarrollo  industrial  y  empresarial, 
etc.), que inciden de manera directa so-
bre  las  perspectivas  de  futuro  del 
pueblo de Dios en tierra soriana.

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

• b)  Presencia  activa  en  los  medios  de 
comunicación y en los ámbitos de Edu-
cación y Cultura.

• c) Liderar cada año un proyecto socio-
caritativo en el que un sector local de 
población se beneficie.
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El  Plan  Pastoral  está 
dividido  en  dos  partes: 
ser  evangelizados,  y  para 
evangelizar. Cada una de las 
partes  contiene  dos  retos. 
En la primera parte, los re-
tos  están  orientados  a 
cuidar la espiritualidad y la 
formación.  En la  segunda, 
están  dirigidos  de  forma 
activa al primer anuncio y a 
la presencia pública de la fe 
como  servicio  y  cultura. 
Cada  reto  contiene  a  su 
vez,  unas  líneas  pastorales 
y medios. 

Pa ra   co n c re t a r   e n  
acciones,  el  Plan  Pas-
toral  se  redactará  cada 
año  una  ‘Programación 
Pastoral’ en la que se hará 
hincapié en alguna línea y 
medio  de  los  cuatro  retos 
del Plan Pastoral.

No queremos ser más am-
biciosos  en  capacidades 
que  no  tenemos,  ni  pre-
tendemos  ir  tan  lejos  que   
podamos 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 

abrumar o cansar, por ello, cada año abor-
daremos  unas  pequeñas  acciones  que  nos 
permitan  ser  evangelizados,  para  evange-
lizar.

El Consejo Pastoral Diocesano será el 
órgano diocesano que propondrá,  im-
pulsará  y  evaluará  la  Programación 
Pastoral anual,  pero ha de hacerlo desde 
abajo,  recogiendo  la  aportación  de  laicos, 
parroquias,  arciprestazgos,  movimientos, 
delegaciones, religiosos, es decir, de lo terri-
torial  y sectorial,  en el  que todas las reali-
dades pastorales estén representadas.  

A inicio  de  curso,  en  un  encuentro 
diocesano,  se  entregará  la  Programación 
Pastoral la cuál será importante acogerla no 
como un documento cerrado y teórico, sino 
como   esos  desafíos  y   acciones  pastorales
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La fuente de la cual debe 
partir y el fin al cual 

debe tender toda acción 
evangelizadora de la 

Iglesia es la experiencia 
del amor de Dios: no es 
la mera transmisión de 
una doctrina o de una 
moral lo que calará en 

las personas. Sólo si nos 
sentimos queridos por 

Dios seremos capaces de 
poder amar a Dios y a 
los hermanos con un 

corazón nuevo.
(D. Abilio en Iglesia en Soria. nº 580)

que nos permitan con creatividad transmitir 
la fe y hacerlo comunitariamente, con alegría 
y esperanza.

En torno al mes de mayo se enviará una 
propuesta  de  revisión  con  la  que  cada 
grupo, en su ámbito, podrá evaluar los obje-
tivos pastorales propuestos para el año.

En  el  último  CPD  haremos  revisión 
diocesana de la programación anual, de 
los logros, de lo que se ha quedado por hacer 
y  en  qué  tenemos  que  seguir  incidiendo. 
Evaluar los objetivos pastorales propuestos a 
principio de curso,  en lo territorial  y  en lo 
sectorial, nos ayudará a mantener la tensión, 
generosidad y creatividad y a rectificar bus-
cando solución en lo que no hayamos con-
seguido.

Tanto  el  Plan  Pastoral  como  cada  una 
de las Programaciones anuales serán in-
strumentos de comunión para  la  diócesis  y 
nunca sustituirán la pastoral ordinaria 
que  cada  parroquia,  arciprestazgo,  dele-
gación,  santuario o movimiento puedan or-
ganizar. Además de los elementos de comu-
nión  y  dimensión  diocesana,  también  nos 
proponemos  con  estos  instrumentos  el  fa-
vorecer la pastoral misionera que nos lleve a 
profundizar  en  nuestra  identidad  de  cris-
tianos y en la misión de llevar el Evangelio 
como fermento, sal y luz.
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Bendice,	Señor,	nuestra	hermosa	tierra,	
nuestra	diócesis	de	Osma-Soria,	

con	su	riqueza	y	variedad	de	zonas	y	pueblos,	
con	sus	paisajes	que	nos	hablan	de	Ti,	

con	sus	tradiciones	que	manifiestan	fe	y	cultura.	
Bendito	seas,	Señor,	por	tu	amor	creativo	y	fecundo.	

Bendice	a	las	comunidades	parroquiales.	
A	las	comunidades	sencillas	y	humildes,	

que	perseveran	en	mantener	la	fe	y	transmitirla.	
Cuida	del	obispo	y	sus	sacerdotes	
y	de	todos	los	agentes	pastorales.	

Bendito	seas,	Señor,	por	tu	amor	fiel	
en	lo	humilde	y	escondido.

ORACIÓN 
PARA HACER CAMINO



21 PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

Cuida	de	nuestro	pueblo,		
de	las	familias,	de	las	que	viven	en	crisis	y	división.	

De	los	niños	y	jóvenes,	de	aquellos	que	no	te	encuentran.	
De	los	ancianos	y	enfermos,	de	los	que	sienten	soledad.	

De	los	que	son	víctimas	de	la	injusticia	y	egoísmo	humano.	
Hazte	presente	en	los	Hospitales,	en	la	Prisión,	en	el	trabajo,	

en	los	centros	de	atención	donde	se	vive	la	necesidad.	
Haz	que	seamos	una	diócesis	de	justicia,	paz,	reconciliación,	
alegría,	compasión,	diálogo,	ayuda	mutua	y	comunión.	

Bendito	seas,	Señor,	por	tu	amor	samaritano	y	acogedor.		
Cuida	de	aquellos	que	no	te	conocen,	que	no	te	esperan,	
de	los	bautizados	que	se	olvidan	de	celebrar	tu	Amor;	

de	los	que	te	rechazan	o	niegan	sin	saber	realmente	de	Ti,	
de	los	que	viven	humillados	por	la	injusticia	y	el	mal	

y	niegan	tu	Amor.	
Bendito	seas,	Señor,	por	tu	amor	que	sabe	esperar,	

busca	y	no	rechaza.	
Hazte	presente	Señor	en	los	que	nos	gobiernan,	

en	las	instituciones	públicas,	en	los	que	sirven	al	bien	común,	
en	los	políticos,	en	los	que	legislan,		

en	los	que	aseguran	el	orden	y	la	convivencia.	
Bendito	seas,	Señor,	por	tu	amor	que	crea	relación	

y	encuentro.	
Que	nuestra	aspiración	sea	vivir	el	Evangelio		

y	transmitirlo	con	alegría,		
sembrando	y	apostando	por	lo	pequeño,	por	lo	que	no	cuenta,	

pero	sembrando	con	entusiasmo,	coraje	y	confianza.	
Ayúdanos	a	tener	la	fortaleza	de	un	adulto	y	la	esperanza	de	un	niño.	

Que	tu	Palabra	nos	ensanche,	nos	refresque,		
nos	ilumine	y	nos	enraíce	en	la	vida	de	nuestro	pueblo.	

Que	caminemos	juntos	como	familia,	al	paso	de	los	más	lentos.	
Que	convirtamos	nuestra	vida	al	Reino	de	Dios,	

y	lo	hagamos	con	la	disponibilidad	y	
obediencia	de	María:	Hágase.	

Bendito	seas,	Señor,	por	tu	amor	eterno	y	sanador.


