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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL. 2007-2012
CREYENTES EN CRISTO PARA SER SUS TESTIGOS
En el año 2007 iniciamos nuestro Plan de Pastoral con un
lema muy en la línea con lo que se está trabajando en tantas
y tantas Iglesias de cerca y de lejos: “CREYENTES EN CRISTO
PARA SER SUS TESTIGO”
Se trata de un proyecto cuyo objetivo es la Transmisión de la
fe que a lo largo de estos años hemos venido reflexionando,
rezando y celebrando y esto lo hemos realizado en nuestros
grupos, movimientos y parroquias, entendiendo que la fe se
vive y se transmite, cuando celebramos, cuando entramos en
los procesos de formación, que llamamos de forma abreviada
Catequesis, y cuando vivimos la Caridad con todos y en
especial con los más necesitados. Reasumiendo así, el
subrayado de Benedicto XVI cuando nos dice que “la
naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en la triple tarea:
anuncio de la Palabra de Dios, celebración de los
Sacramentos y servicio de la Caridad.
Este es el reto que como Iglesia Diocesana nos hemos
propuesto para estos tres años 2010-2012. Reto que
iniciábamos el curso pasado con el objetivo de revisar la
dinámica celebrativa y el sentido de pertenecía eclesial, con
el lema “NUESTRA PARROQUIA CELEBRA LA EUCARISTIA”.
Para este curso 2011-2012 nos proponemos trabajar,
“NUESTRA PARROQUIA ACOGE Y ANUNCIA LA PALABRA”.
Entra en este objetivo la consideración de las distintas
dinámicas de acogida y anuncio de la Palabra como son: la
catequesis, la enseñanza,. El testimonio de la vida diaria de
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los creyentes, la predicación, la presencia en los medios de
comunicación, así como todos aquellos espacios donde se
anuncie el mensaje de la Palabra.
Se trata de que este objetivo diocesano esté presente en
todas las actividades pastorales de la Diócesis:
Parroquias, movimientos, asociaciones: consejos, encuentros,
celebraciones.
Arciprestazgos: consejos, vigilias, encuentros.
Diócesis: Encuentros, retiros, formación.
Para trabajar dicho objetivo se proponen tres catequesis,
haciéndolas coincidir con los tiempos litúrgicos.
1. LA PARROQUIA ACOGE LA PALABRA. (Tiempo de Adviento)
Descubrir el valor de la Palabra, acogiéndola como alimento y
fuerza transformadora.
2. LA PARROQUIA VIVE LA PALABRA. (Tiempo de Cuaresma)
Tomar conciencia de lo que significa dejarnos configurar por
la Palabra de Dios y que eso nos lleva a vivirla y celebrarla en
comunidad.
3. LA PARROQUIA COMPARTE Y ANUNCIA LA EXPERIENCIA
DE LA PALABRA. (Tiempo de Pascua)
Asumir la misión de anunciar la Palabra que nos ha
configurado la vivimos y compartimos.
Las tres catequesis, como en años anteriores, son
herramientas de trabajo que sólo pretenden ayudar en la
reflexión. Las catequesis mantienen el siguiente esquema:
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1. Oración. Contiene una canción, salmo u oración centrada
en el tema.
2. Desde nuestra experiencia. Pretende situarnos este primer
momento ante la realidad. Hacer una mirada a la entorno y a
todo lo que nos rodea.
3. Iluminación desde la Palabra de Dios y desde el
Magisterio. Nos ayudamos de la Palabra de Dios y de los
documentos de la Iglesia para enriquecer nuestra reflexión.
Nos hacemos una serie de pregunta que nos dan pistas para
profundizar y dialogar.
4. Reflexión para ayudar a profundizar. Se trata de algunos
pensamientos e ideas que nos ayudan a profundizar en
nuestro compromiso.
5. Actitudes y compromisos en la vida cristiana. Son una
serie de llamadas y de interrogantes que nos ayudan a
concretar los compromisos para hacer realidad lo
reflexionado.
6. Oración final. Oración para concluir nuestra reunión.
OTRAS SUGERENCIAS AL PLAN PASTORAL
1. Actividades, sugerencias, caminos, propuestas, que nos
ayudarán a vivir cada catequesis. Se trata de una serie de
dinámicas, pedagogías, temas, que nos ayuden a profundizar
en la reflexión de este años, la Palabra.
2. Materiales anexos. Es una recopilación de materiales que
nos ayudaran a profundizar y a reflexionar, con todos, y con
los que se acercan ocasionalmente a nuestra parroquia, en
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torno al tema de de este año: “Nuestra parroquia acoge, vive
y anuncia la Palabra.
3. Dinámica de presentación. A comienzo de curso
presentación del proyecto y de los materiales por zonas
4. Celebración en la Catedral. Una vez presentado el
objetivo, celebración en la Catedral de toda la Diócesis.
5.- Celebraciones por arciprestazgos y Vicarias. En cada
arciprestazgo se pueden tener celebraciones al terminar cada
catequesis, así como espacios de encuentros con la Palabra,
mensuales o por trimestres. A nivel de Vicaría se aconseja
tener una celebración de fin de curso para recoger y celebrar
el trabaja realizado
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MATERIALES QUE CONFORMAN LA
CARPETA

1. Carta Pastoral del Obispo
2. Catequesis 1 - 2 – 3
3. Panorama Bíblico
4. Celebraciones al terminar cada catequesis
5. Metodología para la “LECTIO DIVINA”
6. Notas para hacer un “ESTUDIO DE EVANGELIO“
7. Reflexión: “LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA
PASTORAL”
8. “ORDENACIÓN GENERAL DE LA LITURGIA DE LAS
HORAS”
9. Introducción – Presentación de tres Documentos
básicos:
. DEI VERBUM
. EVANGELII NUNTIANDI
. VERBUM DOMINI
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10. Bibliografía
11. Páginas WEB relacionadas con el tema de la Palabra
de Dios
12.
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Aportaciones de los Secretariados, las
Delegaciones, e Instituto Superior de Teología de las
Islas Canarias (ISTIC) al PDP 2011-2012

