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Imagen: Templo expiatorio de la Sagrada Fami-
lia de Barcelona, Portal de la Fe (fachada de la Nati-
vidad), detalle: José y María encuentran a Jesús en 
el templo y Jesús joven carpintero. 

La fachada escogida para ilustrar esta progra-
mación es un libro de piedra detallado sobre la in-
fancia y juventud de Jesús, acompañado de José y 
María, su Sagrada Familia. Cristo debe ser siempre 
nuestro modelo a seguir, en quien leer aquello que 
debemos hacer. Dentro de la misma hay un portal 
dedicado a cada virtud teologal. Hemos seleccio-
nado este detalle del portal de la fe como invitación 
a acoger estas orientaciones con total confianza en 
Dios, que es el programador y arquitecto de nues-
tra labor pastoral, nosotros solo somos sus trabaja-
dores. El Jesús joven en su vida oculta nos invita a 
llevarlo a las vidas de los jóvenes de hoy. María y 
José, con la mirada puesta en su hijo hallado en el 
templo, nos estimulan a acompañar a cada familia 
al encuentro con Cristo.
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Introducción

Una mirada al recorrido reciente1

Queridos evangelizadores: laicos, religio-
sos y sacerdotes.

Desde el pasado curso 2016-17, en su pri-
mera programación diocesana de pastoral 
y en muchas otras intervenciones, nuestro 
obispo, Don Gerardo, nos está invitando y 
animando a la conversión personal y pas-
toral que necesitamos como evangeliza-
dores y que necesitan nuestras estructuras 
para llevar a cabo una evangelización más 
misionera, que llegue a todos los hombres 
y mujeres de hoy. Partía de las líneas funda-
mentales que el papa Francisco nos ofreció 
en su encíclica programática Evangelii gau-

1  Os invitamos a releer la introducción de la programa-
ciones diocesanas de pastoral de los últimos tres cursos.
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dium y de las necesidades que todos vemos 
en nuestra gente. En nuestro mundo hay 
muchas personas ajenas a la fe, porque se 
han alejado o porque no la han encontrado 
nunca, lo que pide de nosotros intensificar 
el carácter misionero de la evangelización, 
para llegar a todos.

Desde ahí, se nos ha pedido ser «Iglesia 
en salida», que abandona su comodidad y 
el siempre se ha hecho así y ofrece, una y otra 
vez, sin cansarse, a Cristo y su seguimiento. 

Se nos ha alentado a la renovación espiri-
tual y pastoral, cambiando la mentalidad en 
lo que sea necesario para que nos haga sen-
tir la responsabilidad ante tantas personas 
que no creen o son indiferentes a Dios, tanto 
cercanos o lejanos a la Iglesia. Se trata de la 
conversión personal que el Papa nos pide 
en Evangelii gaudium y en Gaudete et exsul-
tate, donde nos invita a pensar en la misión 
concebida como un camino de santidad, 
donde partamos de encuentro personal con 
Él, apoyados en una fuerte y cuidada espiri-
tualidad, para después encarnar y reflejar el 
Evangelio para los demás.

Esta conversión personal también conlle-
va una conversión pastoral, superando la 
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pastoral de solo conservación de lo que te-
nemos (cuando a veces es poco lo que hay) 
y pasando a una más misionera2, transfor-
mando también las estructuras en todo lo 
que sea necesario, desde la parroquia, los 
consejos de pastoral, los arciprestazgos,… 
Se nos reclama crear comunidades que su-
peren el mantenimiento de una pastoral 
demasiado centrada en la recepción de los 
sacramentos, pero que da pocos frutos de 
discipulado.

Al servicio de esta conversión pastoral, 
se nos ha ofrecido adoptar el método del 
acompañamiento, tanto en su dimensión 
pastoral, como en su dimensión personal y 
espiritual. Así lo proponía la programación 
del curso 2017-18, invitándonos a tomar 
este proceso para ser más fieles a Jesús, que 
nos ha encomendado la misión, imitando su 
estilo, como vemos en el pasaje de los dis-
cípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). El acom-
pañamiento, también propuesto por el Papa 
en sus exhortaciones y en el documento fi-
nal del Sínodo de los jóvenes, es un medio 
para ser esa «Iglesia en salida» que escucha 
y acoge a cada uno en su situación personal 

2  Cfr. Papa Francisco, Evangelii gaudium (EG) 15.
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y, desde ahí, ofrecer procesos personaliza-
dos que ayuden a cada persona a encontrar 
a Cristo en sus vida concreta. Es un medio 
al servicio de la evangelización misionera 
que no podemos olvidar.

Por otro lado, en las últimas tres progra-
maciones diocesanas, se ha partido de unas 
necesidades concretas y urgentes que se han 
visto en los destinatarios de nuestra labor 
pastoral. La primera ha sido la realidad de 
la familia, como destinataria prioritaria de 
nuestra evangelización y cauce para llegar 
a todos sus miembros. Estamos buscando 
una auténtica evangelización de la familia 
desde sus gestación, preparando a los no-
vios a formarla, hasta el acompañamiento a 
cada uno de sus miembros, por separado y 
como célula de creyentes (matrimonios, pa-
dres, abuelos, hijos,…).

Los sacerdotes también hemos sido prio-
ridad, destinatarios de acompañamiento, 
siendo una necesidad que no hemos de dar 
por supuesta y que hemos de cuidar entre 
todos. Todos debemos tomar esta tarea y 
preocupación, pero especialmente los sa-
cerdotes como medio para cuidar unos de 
otros y vivir nuestra vocación.
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También han sido destinatarios priorita-
rios los jóvenes, atendiendo especialmente 
a su discernimiento vocacional. Ellos son 
también preocupación de la Iglesia univer-
sal que ha trabajado el Sínodo sobre los jó-
venes, al que habrá que atender. En nuestra 
diócesis vemos muy necesaria una pastoral 
que salga a su encuentro, les escuche, acom-
pañe y les lleve a vivir una vida cristiana.

En estos tres últimos cursos han entra-
do, como preocupación prioritaria pastoral, 
los miembros de nuestras cofradías y her-
mandades, invitándonos a acompañar de 
manera especial a todos los que se acercan 
a Dios a través de la religiosidad popu-
lar, atendiendo a cada uno a su situación y 
ofreciendo formación y espiritualidad para 
todos.

Después de estos cursos de camino, po-
demos preguntarnos: ¿en qué punto esta-
mos? Ciertamente hemos acogido todas 
estas llamadas y propuestas de nuestro 
Obispo y de la Iglesia universal y hemos 
dado algunos pasos a todos los niveles: 
personal, parroquial, arciprestal y dioce-
sano, pero seguimos en camino y queda 
mucho por hacer. 
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Tenemos que preguntarnos en qué medida 
hemos intentado poner en marcha una pas-
toral familiar completa: desde las catequesis 
pre-bautismales a cada matrimonio y en su 
casa y la preparación de los novios para el 
matrimonios, pasando por los grupos de ami-
gos-novios, grupos de matrimonios de todas 
las edades, escuelas de padres para educar en 
valores humanos y cristianos a sus hijos; has-
ta llegar a los abuelos para que sigan siendo 
agentes de evangelización de sus nietos. 

¿Hemos avanzado en nuestro acompaña-
miento personal como sacerdotes? ¿Qué ne-
cesidades tenemos los sacerdotes en este as-
pecto? ¿Tenemos alguien con quien hablar, 
que nos ayude a ver nuestra situación per-
sonal con objetividad y a seguir maduran-
do, caminando y creciendo como creyentes?

¿Cuáles son los intentos y esfuerzos que 
hemos hecho en nuestras parroquias, uni-
dades pastorales, arciprestazgos y diócesis 
por lograr una verdadera pastoral juvenil?

¿Dónde llegamos en el acompañamiento a 
las hermandades para la vivencia de la vida 
cristiana de sus miembros, con vistas a una 
conversión de las cofradías y hermandades?
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Por todo esto, desde esta programación, 
invitamos a seguir caminando hacia esta 
evangelización más misionera que atiende, 
de manera especial a la familia, con todos 
sus miembros, sin quitar la mirada de los jó-
venes, sacerdotes y la religiosidad popular.
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Objetivo general

Seguir dando pasos hacia una evange-
lización marcadamente misionera, desde 
la conversión personal y pastoral de los 
evangelizadores y la conversión de las es-
tructuras, en la medida que sea necesaria. 

Nuestro objetivo es llegar a todos con el 
anuncio del Evangelio de nuestro Señor Je-
sucristo. El papa Francisco en Evangelii gau-
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dium3 habla de tres ámbitos en los que situar 
a los destinatarios de la evangelización: 

– Los presentes: el ámbito de la pastoral 
ordinaria para los fieles que frecuentan 
habitualmente la comunidad y expre-
san su fe de distintas maneras.

– Los ausentes: los bautizados que no 
viven las exigencias del Bautismo.

– Los alejados: quienes no conocen a Je-
sucristo o lo han rechazado.

Desde el acompañamiento, como méto-
do para atender a los ritmos de cada uno, 
tenemos que programar una pastoral que 
tenga en cuenta a todos y, partiendo de la 
escucha, les ofrezca una vida que les lleve 
a Cristo, desde la situación de cada uno. 
Es necesario que nuestras comunidades 
superen el modelo de mantenimiento que 
se conforma solo con conservar lo que se 
tiene o que atiende a personas que vienen 
a recibir los sacramentos y ritos de inicia-
ción, pero que luego se van. Hemos de dar 
los pasos definitivos para ser comunidades 
que tienen la evangelización de todos como 

3 EG 14.
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misión, saliendo a escuchar, ofrecer y acom-
pañar a los hombres y mujeres de hoy para 
que encuentren a Cristo y conozcan su dis-
cipulado; ofreciendo primer anuncio, cate-
cumenados serios, itinerarios de formación, 
envío misionero…a cada uno según su ne-
cesidad y situación.

Medios

1. Los arciprestazgos como cauces de 
creatividad pastoral, como hogar y taller, 
como espacios para compartir y para la 
coordinación. Es medio privilegiado para 
el trabajo en red y para ayudarnos unos a 
otros. En este aspecto es tan importante la 
labor de los Equipos de presbíteros (EPA) 
como la de los Consejos arciprestales de 
pastoral, que se tendrán que recuperar en 
aquellos arciprestazgos donde no existen 
o no funcionan.

2. Las Unidades de Acción Pastoral (UAP) 
como ayuda a las carencias de la pasto-
ral evangelizadora y misionera de las 
parroquias. Siguen naciendo UAP en la 
diócesis como signo de comunión para la 
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misión, y medio para la coordinación, la 
pastoral de conjunto y la revitalización de 
la pastoral misionera de las parroquias.

3. La búsqueda de consejos de pastoral 
vivos y operativos, que hagan proyectos 
pastorales para las parroquias y las uni-
dades pastorales. Aquí los laicos ocupáis 
un papel fundamental, como respon-
sables de la evangelización misionera. 
Además, es el momento oportuno para 
vosotros, propiciado por el Congreso que 
viviremos en España el próximo mes de 
febrero. No podemos dejarlo pasar.

4. Siguiendo con los laicos, es fundamen-
tal cuidar su liderazgo, formándolo y 
promoviéndolo con vistas a una pastoral 
apoyada en vosotros y donde todo no de-
penda de los sacerdotes. Es muy impor-
tante que entre todos, cuidemos vues-
tra labor en aquellos campos específicos 
y que os son propios: familia, trabajo y 
cuestión social, política, etc.

5. La promoción de la espiritualidad, del 
encuentro con Cristo de todos, especial-
mente, de los agentes de pastoral para, 
desde ahí, poder salir a evangelizar. La 
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relación con Cristo y la vida de oración 
es el punto de partida para cualquier con-
versión, misión o apostolado. No olvide-
mos que la oración de intercesión es fun-
damental a la hora de salir a evangelizar.

6. La familia como especial destinataria 
y sujeto de evangelización. Dentro de la 
familia, los jóvenes como sector que, de 
manera urgente, necesita una pastoral es-
pecífica. Hay que tener en cuenta que, en 
muchos casos, la conexión para llegar a 
las familias son los hijos.

7. Los sacerdotes debemos ser los prime-
ros en acoger esta necesidad de renovación 
misionera, cuidando algunas actitudes 
concretas: evitar el miedo a lo novedoso, 
superar parroquialismos, apostar por una 
Iglesia en salida, creyendo en los consejos 
pastorales como medios para la progra-
mación pastoral. No olvidemos que el al-
cance de esta programación y estos pasos 
depende, en gran medida, de nosotros.
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Acciones

– La revisión diocesana en los consejos 
presbiteral y diocesano de pastoral. Hemos 
dedicado dos cursos de recorrido y trabajo, 
revisando nuestra labor como Iglesia evan-
gelizadora y, en concreto, la pastoral de 
nuestras parroquias, arciprestazgos y dió-
cesis. Esta reflexión llegará en el próximo 
curso a unas conclusiones.

– La Visita Pastoral del Sr. Obispo, que con-
tinuará durante este curso, proponiendo a su 
paso los medios anteriormente presentados.

– La revitalización de los consejos de pas-
toral, a través de la creación de comisiones 
necesarias, como ya presentábamos en el 
curso pasado, entre las que no pueden fal-
tar: pastoral familiar; catequesis; liturgia; 
Cáritas; pastoral juvenil; y todas aquellas 
que respondan a la realidad concreta de 
cada lugar: religiosidad popular, limpieza y 
mantenimiento, agentes de visita a los ho-
gares, etc.

– Elaborar proyectos pastorales, progra-
mar la pastoral concreta de los arciprestaz-
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gos, parroquias y Unidades de Acción Pas-
toral a la luz de las líneas diocesanas. No 
podemos hacer lo que siempre hemos hecho 
sin echar un vistazo y escuchar la realidad 
que nos rodea y pensar qué podemos hacer 
para seguir acompañando a los de dentro y 
evangelizar a los de fuera. Las comisiones 
de los consejos se encargarán de programar 
y animar lo programado. Para ayudar a esto, 
el Obispo y el Vicario Episcopal de Pasto-
ral acompañarán a todos los sacerdotes por 
arciprestazgos en un retiro al comienzo de 
curso para presentar esta programación. 
Pero su presentación no se puede quedar 
ahí. Cada parroquia, unidad pastoral y arci-
prestazgo tendrá que ser cauce para que los 
laicos la conozcan y, desde ahí, se den pasos 
en cada situación.

– A nivel diocesano se seguirán ofrecien-
do actividades y lugares orientados para la 
oración, es decir, retiros y ejercicios espiri-
tuales que ayuden a los cristianos de nuestra 
diócesis a cuidar su espiritualidad. Muchas 
personas pedían desde hace años activida-
des y lugares de oración. Para atender a esta 
demanda, además de las propuestas de pa-
rroquias, arciprestazgos, unidades pastora-
les y otros grupos, a partir del pasado curso 
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se ofrecen en la casa de Quinta Asunción, 
cerca de Ciudad Real, jornadas de mañana 
y tarde, fines de semana completos y una 
experiencia de cinco días en verano.

– Curso de formación básica de agentes 
de pastoral. Este curso volverá a comenzar 
con el temario (ya que es un curso bianual). 
Es importante que los agentes que tenemos 
en las parroquias lo hagan, de manera espe-
cial los directivos de hermandades y cofra-
días.

Evaluación de todas las propuestas de 
esta programación (en este orden):

1. En los Consejos arciprestales y parro-
quiales de pastoral.

2. En todos los EPA, acompañados del Vi-
cario episcopal de Pastoral, siempre que sea 
posible.

3. En el Colegio de arciprestes.

4. Las acciones de los objetivos priorita-
rios también se evaluarán con las delegacio-
nes de pastoral implicadas, así como todo lo 
programado por cada una de ellas.
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Objetivos prioritarios

1. La evangelización de la familia

La pastoral familiar en nuestra diócesis 
ha vivido un cambio en los últimos años. 
Hemos dado pasos, pero sigue siendo ne-
cesario el acompañamiento a las familias en 
todas sus etapas y la apuesta por las accio-
nes pastorales dirigidas a la familia. Queda 
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mucho por hacer. Todavía en algunas parro-
quias de nuestra diócesis, este acompaña-
miento pastoral se reduce a lo presacramen-
tal (prebautismales y prematrimoniales), 
cultivando una pastoral de mantenimiento 
que vemos que no evangeliza. 

Por otro lado, la Iglesia no puede dejar de 
considerar la familia como una de sus tareas 
esenciales.

Por ello, seguimos proponiendo como 
objetivo prioritario que se den todos los pa-
sos necesarios para impulsar una auténtica 
evangelización de la familia, que acompañe 
adecuadamente cada etapa de esta y a cada 
miembro. Y para ello, seguimos insistiendo 
y recordando las acciones propuestas en los 
últimos años.

Acciones

– Creación de una comisión de pastoral 
familiar en cada consejo de pastoral. Esta-
rá compuesta por un grupo de matrimo-
nios que analicen la situación de la familia 
en la unidad pastoral o en la parroquia, 
programen, animen y lleven a cabo un 
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proyecto pastoral para las familias, pre-
sentes y ausentes en el ambiente eclesial. 
En este sentido habrá acciones que se ha-
yan intentado en los cursos anteriores y 
no hayan salido o hayan fracasado. No 
debemos desanimarnos, sino intentarlo 
una y otra vez.

– Creación de grupos de amigos-novios 
para la reflexión y el acompañamiento 
del noviazgo. El objetivo es anticiparnos 
a los cursos de preparación al matrimo-
nio, que llegan al final de una etapa y con 
poco tiempo anterior a la boda. En esta 
propuesta, pocos pasos hemos consegui-
do dar en la diócesis, pero creemos que es 
necesario acompañar esta etapa previa a 
la formación de la familia.

– Cursos de preparación al matrimonio, 
como verdaderas catequesis en las que se 
proponga la vida matrimonial como pro-
yecto de vida para cumplir con la voca-
ción a la que Dios les ha llamado. Desde 
la diócesis se ha marcado un programa 
para todos los lugares donde se lleven a 
cabo. En este sentido, este curso, la for-
mación específica para agentes de pasto-
ral familiar, organizada por la delegación 
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diocesana, volverá a trabajar este campo, 
como ya se hizo hace dos cursos. Además, 
la delegación diocesana tiene como fun-
ción el asesoramiento a las comunidades 
que lo necesiten.

– La preparación de la celebración matri-
monial: esto suele tocar a los sacerdotes y 
es ocasión para acompañar a cada pareja 
de manera personal, atendiendo a su fe 
y aprovechando cada conversación para 
hacer un pequeño primer anuncio, invi-
tación al acompañamiento después de la 
boda, a formar parte de la parroquia, etc.

– Las catequesis prebautismales: este es el 
cuarto curso que apostamos por las visi-
tas al hogar para acompañar en su situa-
ción personal a cada familia y dar unas 
catequesis en cuatro o cinco encuentros 
que respondan a cada situación. En esto 
no debemos agobiarnos los sacerdotes 
por no llegar. Donde sea necesario, se 
deben crear grupos de agentes, matri-
monios, que compartan estas catequesis 
con los sacerdotes, como se hace en los 
cursos de preparación al matrimonio. Es 
hora de que las comunidades que no han 
dado este paso, se animen a una acción 
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que está dando frutos en muchos lugares 
de la diócesis.

– Escuelas de formación para esposos y 
padres: de estas hay varias iniciativas en 
la diócesis, pero se deben seguir cultivan-
do. Se suelen apoyar en charlas sobre dis-
tintos temas, o la vida matrimonial o la 
educación de los hijos (en el caso de las 
escuelas de padres) para ayudar al matri-
monio a ir adquiriendo formación y com-
partir y aprender de otros matrimonios. 
Hay muchos materiales y la delegación 
diocesana está disponible para orientar 
en este aspecto.

– Grupos de oración y espiritualidad 
para matrimonios, donde marido y mujer 
aprendan y se ejerciten en la práctica de 
la oración personal, conyugal y familiar, 
y que, desde la oración, se aprenda a vivir 
la espiritualidad matrimonial y familiar 
en el día a día de la propia casa.
En esta línea, nuestro Obispo, seguirá 
preparando las convivencias para matri-
monios en el mes de marzo (ver calenda-
rio), donde les seguirá invitando a que 
revisen su fe y la marcha del matrimonio 
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y la familia y recen juntos con otros matri-
monios de la diócesis.

– Acompañamiento a los abuelos. En este 
campo se pueden hacer diferentes accio-
nes: desde grupos específicos para ellos, 
invitarles a participar en encuentros de 
oración de los matrimonios (una sesión 
de oración para toda la familia), las visi-
tas al hogar desde la pastoral de la salud, 
charlas específicas para ellos, etc.

– Encuentros con los padres de los cate-
cúmenos en la parroquia. En el periodo 
catecumenal solemos tener multitud de 
reuniones con los padres: al comienzo 
de la catequesis, para preparar la prime-
ra comunión o la confirmación,… Estos 
encuentros son ocasión para ofrecer ca-
tequesis para padres primer anuncio y 
acompañamiento.
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2. Evangelización de los jóvenes

Dentro de la evangelización de la familia hay 
un sector que, de manera urgente, necesita 
una pastoral específica: los jóvenes.

En nuestra diócesis, nos preocupa de 
manera especial porque en ocasiones no 
sabemos qué hacer con ellos, no los tenemos 
de manera habitual en la parroquia. Hay 
parroquias, movimientos, arciprestazgos 
que tiene un trabajo realizado con los 
jóvenes, pero también hay otros lugares 
donde no hay nada con ellos ni para ellos.
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Por ello, necesitamos conseguir una 
pastoral juvenil viva que acompañe a los 
jóvenes en esta etapa de su vida en todas 
las parroquias y unidades pastorales de la 
diócesis.

A la luz del Sínodo sobre los jóvenes y la 
exhortación Christus vivit, las aportaciones 
que enviamos al mismo de los jóvenes de 
nuestra diócesis (y lo que tengan que decir 
siempre) y el trabajo realizado en nuestras 
parroquias, arciprestazgos y diócesis en los 
últimos años, habrá que tener en cuenta lo 
siguiente:

¿A quiénes tenemos que llegar? 

Como punto de partida, hay que contar 
con que las parroquias de la diócesis acaban 
la etapa catecumenal, con el catecismo 
Testigos del Señor, el año que los participantes 
cumplen catorce años. Así se estableció en el 
decreto episcopal «Sobre el único itinerario 
catequético» publicado en mayo de 2015. 
A partir de ese momento, se les ofrece el 
sacramento de la Confirmación, celebrándose 
en la mayoría de las parroquias, en torno a 
los catorce o quince años, aunque hay casos 
en los que se celebra más tarde (el decreto 
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no obligaba a colocar la Confirmación en esa 
edad).

Esta situación, y pensando en los destina-
tarios de nuestra labor evangelizadora, nos 
hace distinguir entre:

– Adolescentes: desde los 14 (edad a la 
que acabarán Testigos del Señor) hasta 
los dieciséis años.
– Jóvenes: entre diecisiete y treinta años.

Por otro lado, como son muchos 
los que no participan en el itinerario 
catequético, no pisan las parroquias, ni 
viven acompañamiento de su fe ni en 
la adolescencia ni en la juventud, no 
podemos reducir el destino de nuestra 
labor evangelizadora a los que se confirman 
(presentes). Hay que tener en cuenta 
también a los ausentes (bautizados que no 
viven las exigencias del Bautismo) y a los 
alejados (quienes no conocen a Jesucristo o 
lo han rechazado), de los que hablábamos 
en el objetivo general.

Teniendo en cuenta este panorama, 
¿qué les podemos ofrecer a cada uno, 
considerándolos retos independientes?
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En Christus vivit el Papa distingue dos 
grandes líneas de acción: la búsqueda y el 
crecimiento4. Podemos decir que el creci-
miento habrá que ofrecerlo a los presentes y 
la búsqueda a todos, ya que están en la edad 
propia de la búsqueda. Pero concretando un 
poco más:

– A los presentes: una pastoral parroquial 
(donde sea posible, sin cerrarse a hacer-
lo a otros niveles: unidad pastoral, inter-
parroquial, arciprestal), distinguiendo 
siempre a adolescentes de jóvenes, donde 
se ofrezcan: 

• Experiencias de acompañamiento con 
miras al discernimiento vocacional, fo-
mentando el liderazgo. Evangelizar el 
proyecto de vida que hacen en este pe-
riodo.
• Itinerarios formativos: para esto hay 
muchos materiales. Hay parroquias y 
grupos de la diócesis que están trabajan-
do algunos propios y otros tomados de 
otros lugares.
• Voluntariado, partiendo de lo nuestro: 
Cáritas, Manos Unidas, ancianos…

4 Papa Francisco, Christus vivit 209 y ss.
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• Implicación como agentes de pastoral: 
colaboradores de la catequesis infantil, 
guarderías parroquiales, el voluntaria-
do mencionado antes, etc.
• Retiros, experiencias de oración y espi-
ritualidad, específicas para ellos.

A los ausentes y alejados:

• Salida a buscarles, misión.
• Acogida y experiencias de primer 
anuncio.
• Acompañamiento hacia los grupos y 
experiencias de los “presentes”.

A todos: 

• Espacios y tiempo propios. 
• Protagonismo. 
• Escucha (voz). 
• Aprovechamiento de los diferentes 
ámbitos que propone el Papa: oración, 
encuentros festivos, caridad, cultura, ar-
tes, deporte, naturaleza, piedad popular 
(cofradías y hermandades)…

Para todo ello, somos fundamentales los 
agentes de pastoral, tanto sacerdotes como lai-
cos, los que tendremos que cuidar y buscar:
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• �ormación específi ca sobre: acompa��ormación específica sobre: acompa-
ñamiento, liderazgo, escucha, pastoral�
catequesis-misión. 
• Recursos y materiales: hay muchos. 
Se intentará ofrecer la web de la del-
egación de Pastoral con jóvenes (jocreal.
com) como espacio para colgar recursos 
y materiales (también los nuestros, que 
hay iniciativas interesantes en nuestra 
diócesis).
• Acompañamiento espiritual, personal 
y pastoral: retiros,…
• Motivación

Medios

– Todo este planteamiento necesita que, 
desde cada parroquia o unidad pastoral, 
se programe una pastoral juvenil. Para 
ello se deberá constituir una comisión pa-
rroquial de pastoral con jóvenes, donde 
no exista ya, formada por jóvenes y agen-
tes de pastoral juvenil que escuchen a los 
jóvenes, se formen, estudien, programen 
y animen una pastoral juvenil adaptada a 
la realidad. Esta comisión formará parte 
del consejo de pastoral.
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– Equipo formado por las delegaciones 
diocesanas de pastoral con jóvenes, voca-
cional y universitaria, con disponibilidad 
para el asesoramiento, acompañamiento 
y formación a parroquias, arciprestazgos 
y grupos. 

– Oración de intercesión de la comuni-
dad, de las monjas contemplativas, etc.

Acciones (a nivel diocesano):

– Encuentros arciprestales con sacerdo-
tes, agentes de pastoral y jóvenes líderes 
del equipo formado por las delegacio-
nes de juventud, vocación y universidad, 
para presentar estas líneas de acción de 
manera más ampliada, a la luz del Sínodo 
y las encuestas que se hicieron a los jó-
venes de nuestra diócesis. Se concretarán 
las fechas con los arciprestes.

– Curso de acompañamiento espiritual 
de jóvenes (7.ª edición) que comenzará 
a comienzos del 2020. Organizado por la 
Delegación Diocesana de Pastoral de Ju-
ventud, abierto a los arciprestazgos.
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– Escuela de animación juvenil JOCREAL. 
Seguir ofertando a las parroquias y mo-
vimientos los cursos oficiales de monitor 
y director de actividades juveniles. Esta 
escuela también está abierta a realizarse 
en las parroquias o arciprestazgos que lo 
soliciten.

– Encuentros DAVID, organizados por el Se-
minario y la Delegación Diocesana de Pas-
toral Vocacional, para jóvenes varones con 
inquietud vocacional a la vida sacerdotal.

– Campamentos de verano para mona-
guillos con seminaristas menores.

– Encuentros VOCATIO: espiritualidad y 
retiro para jóvenes donde poder provocar 
la propuesta vocacional: la Delegación 
Diocesana de Pastoral Vocacional organi-
zará estos encuentros de fin de semana en 
Almodóvar del Campo. Puede ser tam-
bién una iniciativa de parroquias, UAP, 
arciprestazgos.

– Encuentros y peregrinaciones diocesa-
nos organizados por las delegaciones de 
pastoral con jóvenes, vocacional, univer-
sitaria, cofradías y hermandades (ver ca-
lendario litúrgico-pastoral).
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3. El acompañamiento a los sacerdotes

En las reuniones de este curso del colegio 
de arciprestes se ha constado lo que se viene 
insistiendo en la programación de los últi-
mos dos años: la importancia del cultivo de 
la espiritualidad presbiteral, creando ambi-
ente de fraternidad, acompañándonos los 
hermanos sacerdotes unos a otros.

Es necesario que sigamos cuidando este 
aspecto porque, aunque en general hay ilu-
sión y esfuerzo por la vocación sacerdotal a 
la que nos ha llamado el Señor, hay frater-
nidad y cariño entre nosotros, trabajo; tam-
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bién se percibe cansancio, rutina, aislamien-
to pastoral y personal, algunos desánimos 
por la pastoral sin frutos y por miedo a lo 
novedoso, ciertos estancamientos, dificul-
tades en algunas relaciones y convivencias. 
Generalmente, entre nosotros no habla-
mos de nuestra vida espiritual, nos cuesta, 
aunque el libro que se nos propuso para la 
formación en los arciprestazgos nos ha ayu-
dado a hacerlo.

Por todo esto, es necesario que sigamos 
cuidando algunas acciones y medios de los 
que ya hemos hablado en los últimos dos 
años y todas aquellas que se nos ocurran y 
que nos ayuden a nuestra conversión perso-
nal, en la medida en la que la necesitemos 
cada uno:

– Fomentar entre todos encuentros de 
convivencia sacerdotal: retiros y espacios 
de oración (uno al mes por arciprestazgo, 
considerando también los diocesanos), 
encuentros de coordinación pastoral, 
programación y compartir inquietudes 
pastorales; formación, momentos que fa-
vorezcan el hablar y escucharnos y cuidar 
también momentos de descanso.
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– Cuidar la valoración del equipo pres-
biteral (a nivel unidades pastorales y ar-
ciprestazgos) no yendo de francotirador 
o individualista. Para trabajar en equipo 
hay que estar convencidos de que esto es 
bueno y necesario. Si el trabajo en equi-
po no se ve, es difícil ponerlo en prácti-
ca. Esto supone una conversión personal. 
Este convencimiento parte de la espiri-
tualidad.

– Cuidar y valorar las convivencias dioce-
sanas, tanto las generales, cuya participa-
ción ha bajado mucho en el último curso, 
como las de los sacerdotes jóvenes. Estas 
convivencias quieren recoger los cuatro as-
pectos de la formación que subraya la en-
cíclica Pastores dabo vobis (78): Humana, in-
telectual y teológica, espiritual y pastoral.

– Cultivar el acompañamiento personal, 
la cercanía, la confianza entre nosotros, 
la amistad, estando pendientes unos de 
otros. En este sentido, debemos superar 
etiquetas o clichés, no tener miedo a pe-
dirnos ayuda unos a otros y buscar más 
oración de intercesión.
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– Los sacerdotes necesitamos un acom-
pañamiento espiritual y personal para 
poder seguir creciendo como creyentes, 
personalmente y en nuestro ministerio 
sacerdotal.

– Cuidar, de acuerdo con lo que pide el 
Código de Derecho Canónico, hacer ejer-
cicios espirituales una vez al año. Desde la 
diócesis se seguirán ofertando dos tandas: 
una en septiembre y otra en Cuaresma.

– Necesitamos igualmente seguir for-
mándonos. Para ello, el Instituto Dioce-
sano de Teología ofrecerá a partir de este 
curso una formación anual que nos ayu-
de a ahondar en las bases teológicas de 
nuestra formación. Cada año se ofrecerá 
un tratado teológico en diez encuentros. 
En el presente curso el tema será la Euca-
ristía, como centro de la vida del sacerdo-
te. El Instituto Diocesano de Teología nos 
presentará el programa y las condiciones 
para participar. 

Al servicio de todo lo propuesto y del 
acompañamiento, recordamos los medios 
humanos de los que disponemos:
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1. El Sr. Obispo.
2. El Delegado Diocesano para el Clero.
3. Los arciprestes.
4. Los hermanos sacerdotes.
5. El director/acompañante espiritual.
6. Instituto Diocesano de Teología.
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4. La evangelización 
de la religiosidad popular

El campo de la religiosidad popular, atrae 
a muchos hombres y mujeres a Dios y a su 
Iglesia, pero no siempre ofrece un discipu-
lado y un acompañamiento de la fe. A veces 
los que forman parte de nuestras cofradías 
y hermandades, están más ausentes o aleja-
dos de la Iglesia que presentes, y no debería 
ser así. Vemos que en la pastoral de la re-
ligiosidad popular tenemos mucho trabajo 
por hacer, mucho cristiano al que escuchar 
y acompañar.
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Durante los últimos cursos, se han dado 
algunos pasos. A nivel diocesano se ha cre-
ado la Delegación para la formación y la 
espiritualidad de las cofradías y herman-
dades y las convivencias diocesanas real-
izadas por D. Gerardo. Este camino seguirá 
durante este curso pero hay que dar el paso, 
donde no se haya hecho, a la programación 
pastoral parroquial en este campo: hay que 
ofrecer formación específica, espirituali-
dad, acompañamiento, vías para la evange-
lización a nuestros cofrades.

Para ellos, habrá que servirse de las líneas 
diocesanas y, donde sea conveniente, abrir 
los horizontes más allá de las parroquias o 
unidades pastorales, a los arciprestal o in-
terparroquial.

La generación de discípulos misioneros es 
el objetivo. En este sentido hemos cuidado 
mucho la formación, oración y el cuidado 
de la vocación de agentes como los catequi-
stas o agentes de Cáritas y, los que forman 
parte de estos grupos no han tenido tanta 
atención en algunas ocasiones.

Por ello es fundamental que:
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1. Se programe una pastoral dedicada a 
estos grupos que se incluya en el proyec-
to pastoral de la parroquia o unidad pas-
toral. Aquí será fundamental formar una 
comisión de cofradías o hermandades 
que forme parte del Consejo de pastoral, 
donde sean un grupo relevante.

2. Se fomente la formación: 

– Común con el curso básico de agen-
tes de pastoral para los directivos y la 
formación común que se ofrezca en las 
parroquias.

– Específica: en esto la delegación se pres-
ta disponible para asesorar a aquellas 
parroquias y unidades pastorales que 
quieran iniciar un plan de formación. 
También seguirá ofreciendo las convi-
vencias diocesanas (ver calendario).

3. Se cuide la espiritualidad: encuentros 
de oración específicos o los que se ofrez-
can a todos los agentes, retiros…

4. Se fomente el apostolado: acciones 
evangelizadoras y caritativas organiza-
das por ellos y programadas desde los 
consejos de pastoral, evitando que vayan 
por su cuenta.





47Programación diocesana de pastoral 2019-2020

P
D

P
 2

0
19

-2
0

2
0

Conclusión

Queridos hermanos, os invitamos a aco-
ger esta programación con ilusión y con-
fianza en Dios. Somos conscientes de que 
los frutos de la evangelización dependen de 
Dios. El Reino está más allá de nuestros es-
fuerzos y solo vamos a realizar una peque-
ña parte de esa magnífica empresa que es la 
obra de Dios.

Ninguna programación dice todo lo que 
podría decirse. Ningún programa realiza la 
misión de la Iglesia al completo. En ningún 
esquema de medios y objetivos se incluye 
todo. 

Por eso, nosotros, debemos plantar semi-
llas que un día crecerán; regar semillas ya 
plantadas, sabiendo que están en las manos 
de Dios. Los efectos de la levadura que pro-
porcionamos en esta humilde programa-
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ción, van más allá de nuestras posibilida-
des. Pero nace de la escucha, del amor por 
la diócesis y el deseo de que Cristo llegue 
a todos o, mejor dicho, que todo hombre y 
mujer pueda tener un encuentro con Cristo.

Él nos capacita a hacer algo, y a hacerlo 
muy bien. Puede que sea incompleto, pero 
es un principio, un paso en el camino, una 
ocasión para que entre la gracia del Señor y 
haga el resto.

Es posible que no veamos nunca los resul-
tados finales, pero esa es la diferencia entre 
el arquitecto y los obreros. Somos albañiles, 
no arquitectos; ministros, no el Mesías. Oja-
lá algún día podamos decir con la Escritura: 
«Somos unos pobres siervos, hemos hecho 
lo que teníamos que hacer» (Lc 17, 10). 

Con la oración que nos propuso el Papa 
al final de su exhortación Evangelii gaudium 
encomendamos nuestro curso pastoral a la 
intercesión de María:
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Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz  
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
recogiste a los discípulos 
en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora 
un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia 
de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se apaga.
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Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, 
de la cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer 
en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya.
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Anexo: 
Calendario 
litúrgico-pastoral

2019
Septiembre

5: Jornada de formación para maestros 
y profesores de religión. Talleres. Colegio 
salesiano «Hermano Gárate». Ciudad Real. 
Delegación Diocesana de Enseñanza.

15-19: Ejercicios espirituales para sa-
cerdotes. Casa de espiritualidad «Quinta 
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Asunción» de las Religiosas de María Inma-
culada. 

16: Encuentro de bienvenida de los nue-
vos universitarios. Delegación Diocesana 
de Pastoral Universitaria.

21: Entrenamiento del método ALPHA. 
Ciudad Real. Delegación Diocesana de Pas-
toral Universitaria (abierto a todos los que 
quieran conocerlo).

23-27: Matriculación en el Grado en Cien-
cias Religiosas y en el Curso Básico de Teo-
logía (no reglada). Instituto Diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».

24: Día de la Merced. Eucaristía en los 
centros penitenciarios. Sr. Obispo. Delega-
ción Diocesana de Pastoral Penitenciaria.

29: Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado. Santa Sede. Delegación Diocesa-
na de Migraciones.

Octubre
1: Eucaristía de inauguración del Mes Mi-

sionero Extraordinario. Convento de Car-
melitas. Ciudad Real. Sr. Obispo. Delega-
ción Diocesana de Misiones. 

1-20: Exposición sobre santo Tomás de 
Villanueva. Obispado. Orden de San Agus-
tín. Sr. Obispo. Vicaría de Pastoral.
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2: Inauguración del curso académico del 
del Seminario Diocesano y del Instituto 
Diocesano de Teología «Beato Narciso Este-
nega».

7: Jornada mundial del trabajo decente. 
Gesto público y Eucaristía. HOAC, JOC, 
CONFER y Cáritas.

10: Solemnidad de santo Tomás de Villa-
nueva, patrón de la diócesis de Ciudad Real. 

12: Congreso de música sacra. Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Delegación 
Diocesana de Pastoral Universitaria.

16: Curso de actualización teológica para 
sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 1. 
Instituto Diocesano de Teología.

17: Presentación del informe FOESSA. 
Cáritas Diocesana

18-20: Ejercicios espirituales de fin de se-
mana para laicos. Casa de espiritualidad 
«Quinta Asunción» de las Religiosas de Ma-
ría Inmaculada. Equipo diocesano de espiri-
tualidad para laicos.

19: Eucaristía de Envío Diocesano Misio-
nero de todos los agentes de pastoral. Ca-
tedral. Ciudad Real. Sr. Obispos. Todas las 
delegaciones.

20: Jornada DOMUND. OMP. Delegación 
Diocesana de Misiones.
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23: Curso de actualización teológica para 
sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 2. 
Instituto Diocesano de Teología.

25-27: Cursillo de Cristiandad n.º 962. 
Casa de espiritualidad de Quinta Asunción 
de las Religiosas de María Inmaculada. Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad.

26: Encuentro formativo: «La iniciación 
cristiana de adultos y de niños no bauti-
zados en la primera infancia». Delegación 
Diocesana de Liturgia.

27: Jornada personas sin hogar. Cáritas.
30: Curso de actualización teológica para 

sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 3. 
Instituto Diocesano de Teología.

Noviembre
1-3: Peregrinación de jóvenes cofrades al 

Santuario de la Virgen del Rocío (Huelva). 
Delegación Diocesana para la espiritualidad 
y formación de cofradías y hermandades

9-10: Encuentro vocacional DAVID. Semi-
nario diocesano. Delegación Diocesana de 
Pastoral Vocacional.

9: Encuentro para laicos: «Cristianos-dis-
cípulos del siglo XXI». Residencia Santo To-
más de Villanueva. Ciudad Real. Tema: «El 
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liderazgo». Delegación Diocesana de Apos-
tolado seglar.

10: Día de la Iglesia Diocesana.
11-12 o 26-27: I convivencia para sacerdo-

tes. Seminario Diocesano. Sr. Obispo.
13: Curso de actualización teológica para 

sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 4. 
Instituto Diocesano de Teología.

16: Encuentro diocesano de Infancia Mi-
sionera. Villarrubia de los Ojos. Delegación 
Diocesana de Misiones.

+ XII Asamblea diocesana de Manos Uni-
das. Seminario Diocesano. Delegación Dio-
cesana de Pastoral Socio-Caritativa.

17: III Jornada Mundial de los Pobres. 
18-24: III Semana de Pastoral Penitencia-

ria. Arciprestazgo Mancha�Norte. Delega-
ción Diocesana de Pastoral Penitenciaria.

20: Curso de actualización teológica para 
sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 5. 
Instituto Diocesano de Teología.

23: Jornada de formación para maestros 
y profesores de religión: «El perfil eclesial 
y el acompañamiento de los profesores de 
Religión». Seminario diocesano. Delegación 
Diocesana de Enseñanza.

30: Encuentro para sacerdotes jóvenes. Sr. 
Obispo.
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30-1(dic.): XX Marcha de Adviento para 
jóvenes. Delegación Diocesano de Pastoral 
de Juventud. 

Diciembre
1: Primer domingo de Adviento:
4: Curso de actualización teológica para 

sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 6. 
Instituto Diocesano de Teología.

7: Retiro de Adviento para laicos. Equipo 
diocesano de espiritualidad para laicos.

11: Curso de actualización teológica para 
sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 7. 
Instituto Diocesano de Teología.

14: Retiro para maestros y profesores de 
religión católica. Colegio Salesiano «Her-
mano Gárate». Ciudad Real. Delegación 
Diocesana de Enseñanza.

+ Reunión de los congresistas represen-
tantes de la diócesis en el Congreso Nacio-
nal del Laicado.

+ Encuentro de Consejos Parroquiales de 
Economía. Seminario Diocesano. Ecónomo 
Diocesano.

20: Reparto de la Luz de la Paz de Belén. 
Catedral. Ciudad Real. Delegación Dioce-
sana de Pastoral de Juventud. Movimiento 
Scout Católico. 
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28: Retiro de Navidad para laicos. Equipo 
diocesano de espiritualidad para laicos.

29: Jornada de la Sagrada Familia.

2020

Enero
6: Día del catequista nativo y del IEME. 

IEME. Delegación Diocesana de Misiones.
8: Curso de actualización teológica para 

sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 8. 
Instituto Diocesano de Teología.

10-24: Matriculación en el Curso básico 
de formación para agentes de pastoral. Ins-
tituto Diocesano de Teología «Beato Narci-
so Estenaga».

15: Curso de actualización teológica para 
sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 9. 
Instituto Diocesano de Teología.

18-25: Semana de oración por la unidad 
de los cristianos. Delegación Diocesana de 
Ecumenismo y Diálogo interreligioso.

18-19: Curso de voluntarios para la mi-
sión (1.ª parte). Huerta Carmela. Delegación 
Diocesana de Misiones.

22: Curso de actualización teológica para 
sacerdotes. Seminario Diocesano. Sesión 10. 
Instituto Diocesano de Teología.
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23-26: Cursillo de Cristiandad n.º 963. 
Casa de espiritualidad de Quinta Asunción 
de las Religiosas de María Inmaculada. Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad.

25: Jornada de reflexión sobre la eutana-
sia. Encuentro diocesano. Delegación Dio-
cesana de Pastoral de la Salud

25-26: Encuentro vocacional DAVID. Se-
minario Diocesano. Delegación Diocesana 
de Pastoral Vocacional.

26: Jornada de la Infancia Misionera. 
OMP. Delegación Diocesana de Misiones.

+ Curso básico de formación para agentes 
de pastoral. Tema 1. Instituto Diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».

27-31: Segundo plazo de matriculación 
en el grado en Ciencias Religiosas. Instituto 
Diocesano de Teología «Beato Narciso Este-
naga».

19 enero, 9 o 16 de febrero: Conviven-
cias diocesanas para cofrades (lugares por 
determinar). Delegación Diocesana para la 
espiritualidad y formación de cofradías y 
hermandades.

Febrero
2: Jornada Mundial de la vida consagrada.
3-9: Semana fuerte de la campaña LXI de 
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Manos Unidas. Delegación Diocesana de 
Acción Socio-caritativa. Manos Unidas.

7-9: Ejercicios espirituales de fin de se-
mana para laicos. Casa de espiritualidad 
«Quinta Asunción» de las Religiosas de Ma-
ría Inmaculada. Equipo diocesano de espiri-
tualidad para laicos.

8: Encuentro para sacerdotes jóvenes. Sr. 
Obispo. 

11: Jornada Mundial del enfermo. Dele-
gación Diocesana de Pastoral de la Salud.

14-16: Congreso Nacional de Laicos. De-
legación Diocesana de Apostolado Seglar. 
Conferencia Episcopal Española.

15: Encuentro formativo: «Orientaciones 
y práctica para la música litúrgica en la pa-
rroquia”. Delegación Diocesana de Liturgia.

15-16: Curso de voluntarios para la mi-
sión (2.ª parte). Huerta Carmela. Delegación 
Diocesana de Misiones.

17-18 o 24-25: II Convivencia para sacer-
dotes. Seminario Diocesano.

23: Curso básico de formación para agen-
tes de pastoral. Tema 2. Instituto Diocesano 
de Teología «Beato Narciso Estenaga».

26: Miércoles de Ceniza. Cuaresma.



60 Conversión misionera: seguir dando pasos

P
D

P
 2

0
19

-2
0

2
0

Marzo
1, 15 o 29: Retiro-convivencia para matri-

monios. Seminario Diocesano, Membrilla y 
Herencia. Sr. Obispo. Delegación Diocesana 
de Pastoral Familiar.

2-6: Ejercicios espirituales para sacerdo-
tes. Casa de espiritualidad «Santa María». 
Herencia. Delegación Diocesana para el 
Clero. 

6-8: Ejercicios espirituales para univer-
sitarios. Delegación Diocesana de Pastoral 
Universitaria. 

7-8: Seminario de formación para Grupos 
de Animación Misionera (GAM), abierto 
para todo el que esté interesado. Delegación 
Diocesana de Misiones

8: Celebración del Día internacional de la 
mujer trabajadora. Delegación Diocesana 
de Pastoral Obrera. HOAC, JOC.

14: Jornada de formación para maestros 
y profesores de Religión. Seminario Dioce-
sano. Delegación Diocesana de Enseñanza.

12-19: Semana vocacional del Seminario 
Diocesano. Seminario Diocesano. Delega-
ción Diocesana de Pastoral Vocacional.

14-15: Exposición artístico-catequética 
Creo X. Delegación Diocesana de Pastoral 
de Juventud.
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14: Retiro de Cuaresma para laicos. Equi-
po diocesano de espiritualidad para laicos.

21-22: Encuentro VOCATIO. Delegación 
Diocesana de Pastoral Vocacional.

25: Jornada por la vida. Eucaristía con la 
bendición de las embarazadas. Catedral. Sr. 
Obispo. Delegación Diocesana de Pastoral 
Familiar.

28-29: Curso de voluntarios para la mi-
sión. (3.ª parte). Huerta Carmela. Delega-
ción Diocesana de Misiones

29: Curso básico de formación para agen-
tes de pastoral. Tema 3. Instituto Diocesano 
de Teología «Beato Narciso Estenaga».

Abril
5-12: Semana Santa.
25-26: Encuentro vocacional DAVID.
Seminario Diocesano. Delegación de Pasto-
ral Vocacional.
26: Curso básico de formación para agentes 
de pastoral. Tema 4. Instituto Diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».
30-3 (mayo): Cursillo de Cristiandad n.º 964. 
Casa de espiritualidad «Quinta Asunción» 
de las Religiosas de María Inmaculada. Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad.
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Mayo
1: Encuentro Diocesano de Pastoral Obre-

ra. Día del trabajo. Delegación Diocesana de 
Pastoral Obrera

+ Día del monaguillo. Seminario Diocesa-
no. Delegación Diocesana de Pastoral Voca-
cional.

1-3: Ejercicios Espirituales de fin de se-
mana para laicos. Casa de espiritualidad 
«Quinta Asunción» de las Religiosas de Ma-
ría Inmaculada. Equipo diocesano de espiri-
tualidad para laicos.

2: Encuentro para sacerdotes jóvenes. Sr. 
Obispo.

3: Jornada Mundial de oración por las vo-
caciones y Jornada y colecta de vocaciones 
nativas. OMP. Delegación Diocesana de Mi-
siones.

10: Fiesta de san Juan de Ávila, patrón del 
clero español. Convivencia sacerdotal. Cele-
bración de las bodas de oro y plata sacerdo-
tales. Almodóvar del Campo.

24: La Ascensión del Señor. Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones. Sociales.

+ Curso básico de formación para agentes 
de pastoral. Tema 5. Instituto Diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».
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30: Encuentro de Apostolado Seglar. Se-
minario Diocesano. Delegación Diocesana 
de Apostolado Seglar. 

31: Pentecostés. Día del Apostolado Se-
glar y de la Acción Católica.

Junio
7: Santísima Trinidad. Jornada Pro Oran-

tibus.
8-10: Tercer plazo de matriculación en el 

Grado en Ciencias Religiosas. Instituto Dio-
cesano de Teología «Beato Narciso Estenaga».

11: Convivencia final de curso para sacer-
dotes jóvenes. Sr. Obispo.

13: Retiro de final de curso para laicos. 
Equipo diocesano de espiritualidad para 
laicos.

14: Corpus Christi. Día de Caridad.
28 junio-2 julio: XLIII Peregrinación con 

enfermos a Lourdes. Sr. Obispo. Hospitali-
dad Diocesana de Ntra. Sra. De Lourdes.

Julio
12-19: VII Campamento en Camino de 

Santiago. Delegación Diocesana de Pastoral 
de Juventud.
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20: Día mundial del refugiado. Delega-
ción Diocesana de Migraciones.

Agosto
1-13: IX Camino de Santiago para adul-

tos. Equipo diocesano.
4-8: Ejercicios espirituales para jóvenes. De-

legación Diocesana de Pastoral de Juventud.
2-8: Ejercicios Espirituales para adultos. 

(Lugar por determinar). Equipo diocesano 
de espiritualidad para laicos.

12-21: Campo de trabajo para jóvenes. 
Delegación Diocesana de Pastoral de Juven-
tud. Delegación Diocesana de Pastoral Peni-
tenciaria.

12-16: Escuela misionera de verano. Rei-
na de los Ángeles. Delegación Diocesana de 
Misiones.

16-31: Peregrinación y voluntariado en 
Tierra Santa para universitarios. Delegación 
Diocesana de Pastoral Universitaria. 


