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“Ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad has-
ta amaros unos a otros como hermanos, amaos de corazón unos a otros con 
una entrega total pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una se-
milla corruptible sino 
de algo incorruptible, 
mediante la palabra de 
Dios viva y permanen-
te porque toda carne  
es como hierba, y todo 
su esplendor como flor 
de hierba: se agosta la 
hierba y la flor se cae, 
pero la palabra del Se-
ñor permanece para 
siempre. Pues ésa es 
la palabra del Evangelio 
que se os anunció” (1Pe 1, 22-25)

 Queridos sacerdotes, miembros de Vida Consagrada y laicos:

 La nueva evangelización nos urge. Como escribió el Beato 
Juan Pablo II, “no se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El 
programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la 
Tradición viva. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que 
conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar 
con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. 
Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas, 
aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura para un verdadero diá-
logo y una comunicación eficaz”1.

1 JUAN PABLO II, Carta apostólica “Novo millennio ineunte”, 29. 3

Carta de D. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

Presentación del Plan Pastoral Diocesano,
septiembre 2011



 El Plan Pastoral diocesano que os presento, fruto 
de la colaboración de las personas que pertenecen a 
los distintos organismos diocesanos, ha tenido como 
referente la Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum 
Domini. Dicha Exhortación nos ofrece la perspectiva en 
que hemos de situarnos para realizar el compromiso de 
la nueva evangelización a la que nos llama la Iglesia en 
las circunstancias actuales. “En este sentido, el Sínodo 
ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resal-
tar el puesto central de la Palabra de Dios en la vida 
eclesial, recomendando incrementar la “pastoral bíbli-
ca”, no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, 
sino como animación bíblica de toda la pastoral. No se 
trata, pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o 
la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales 
de las comunidades cristianas, las parroquias, las aso-
ciaciones y los movimientos, se interesen realmente por 
el encuentro personal con Cristo que se comunica en su 
Palabra. Así, puesto que la ignorancia de las Escrituras 
es ignorancia de Cristo, la animación bíblica de toda la 
pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor co-
nocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre 
y plenitud de la revelación divina”2. 

 Sagrada Escritura y Catecismo de la Iglesia
 En la dinámica de la nueva evangelización, es 
importante subrayar la relación entre la Sagrada Escri-
tura y el Catecismo de la Iglesia Católica, recordando 
que “la Sagrada Escritura como Palabra de Dios escrita 
bajo la inspiración del Espíritu Santo y el Catecismo de 
la Iglesia Católica, como expresión relevante actual de 
la Tradición viva de la Iglesia y norma segura para la en-
señanza de la fe, están llamados, cada uno a su modo y 
según su específica autoridad, a fecundar la catequesis 
en la Iglesia contemporánea”3. 

2 BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica “Verbum Domini”, 73.
3 Congregación para el Clero, Directorio general para la catequesis 
(15 agosto 1979), 128.
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 La tarea fundamental de la pastoral es preparar para la vida 
cristiana a través del sentido de la fe, acompañando al hombre siempre 
en actitud de búsqueda. En esta perspectiva nos decía el Papa Be-
nedicto XVI: “En lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en 
camino, está en busca de la verdad. La Iglesia participa de ese anhelo 
profundo del ser humano y ella misma se pone en camino, acom-
pañando al hombre que ansía la plenitud de su propio ser. Al mismo 
tiempo, la Iglesia lleva a cabo su propio camino interior, aquél que la 
conduce a través de la fe, la esperanza y el amor, a hacerse transpa-
rencia de Cristo para el mundo. Ésta es su misión y éste es su camino: 
ser cada vez más, en medio de los hombres, presencia de Cristo, “a 
quien Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y 
redención” (1 Co 1,30)”4. 

 Los signos de los tiempos
 Nos encontramos en una sociedad condicionada por el se-
cularismo y el relativismo, y herida por la ruptura entre Evangelio y 
cultura actual, drama de nuestra época, como lo calificó Pablo VI. En 
esta situación el papel de la religión y de la fe en Dios parece haber 
cambiado. “El cambio de las condiciones de vida pone en cuestión 
muchas evidencias, también incluso de nuestra vida religiosa y de 
nuestra tradición”. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿La palabra de Dios 
es realmente hoy “luz de la vida”? ¿Cuál debe ser nuestro compromiso 
si queremos ser convincentemente en una cultura cambiante “luz del 
mundo” y “sal”, que sazona la vida? “En cierto sentido, los tiempos 
de crisis son especialmente tiempos de gracia. Dirigen la mirada a lo 
esencial. Llaman a la reflexión y a una nueva decisión, precisamente 
también en relación al desaliento y resignación. En tiempos de crisis 
surge frecuentemente lo nuevo que antes no se veía”. Nos preocupa 
la escasez de sacerdotes para continuar el ministerio pastoral y cómo 
la generación futura se adaptará a la fe y a la Iglesia. 

 Hemos de estar atentos y ser sensibles a los signos de los 
tiempos como nos advierte el Concilio Vaticano II cuando dice: “El 
Pueblo de Dios, movido por la fe, por la cual cree que es guiado 
por el Espíritu del Señor, que llena el orbe de la tierra, procura discer-
nir en los acontecimientos, exigencias y deseos que comparte con sus 

4 BENEDICTO XVI, Discurso del Papa a su llegada a a Santiago (6 noviembre 2010)
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contemporáneos, cuáles son los signos verdaderos de 
la presencia o del designio de Dios. Pues la fe ilumina 
todo con una luz nueva y manifiesta el plan divino sobre 
la vocación integral del hombre, y por ello dirige la men-
te hacia soluciones plenamente humanas”5. La Iglesia 
nos va ofreciendo las claves para  interpretar estos sig-
nos. En esta ocasión a través de una reflexión sinodal se 
nos propone continuar nuestra labor evangelizadora en 
la sociedad actual a través de una dinámica “creativa, 
convocante, vinculante, presente y salvadora, misionera 
y evangelizadora, continuadora de la historia de la sal-
vación, hasta el final de los tiempos, mientras edifica la 
ciudad del hombre con cualidades más cercanas a la 
Ciudad de Dios”. 

 Claves de interpretación pastoral
 Las claves con que debemos interpretar la pas-
toral de evangelización hoy, pueden ser: “Comenzar con 
una actitud realista”: esto se nos exige cercanía, com-
promiso, tomar conciencia de que nada que afecte a los 
demás a nosotros nos puede ser ajeno, hacer frente a 
las dificultades del tiempo presente, y no acomodarnos 
a las realidades de este mundo sino dejarnos transfor-
mar por el Espíritu: “Os exhorto, pues, hermanos, por la 
misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; éste es 
vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, 
sino transformaos por la renovación de la mente, para 
que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es 
lo bueno, lo que agrada, lo perfecto” (Rom 12, 1-2). 

 En este sentido es preciso redescubrir los valores 
fundamentales: creer en Dios, tomar conciencia de la 
necesidad de la conversión, afirmar que el futuro está en 
manos de Dios; “basar el trabajo en valores fundamen-
tales, una nueva visión del futuro, lo cual solo puede dar 

5 Gaudium et spes, 11.
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comienzo con uno mismo, y por ello esta segunda competencia pue-
de correctamente ser llamada conversión”. En medio de la situación 
actual el cristiano debe decir que cree en Dios Padre todopoderoso, 
como “comienzo de una serie de afirmaciones respecto al lugar en el 
que se encuentra el sostén de su vida, donde halla un cimiento firme, 
un hogar”6. Lógicamente la pregunta que se nos hace es por qué de-
bemos confiar en Dios. “La religión inadecuada consiste en no confiar 
en Dios”7. La razón que el creyente ha de dar es que Dios en Cristo 
nos ha manifestado sus propósitos, ha revelado su misterio y nos ha 
mostrado cuales son sus intereses, como podemos constatar en la 
Carta de Pablo a los Efesios. “El mundo que ha creado está destinado 
a convertirse en un mundo reconciliado, un mundo en el que las di-
versas comunidades humanas se unen para compartir la vida porque 
coinciden en que Dios ha actuado para librarlas del miedo y de la 
culpa”8. Podemos fiarnos de Dios como nos decía el Papa en Santia-
go: Dios existe y es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, 
amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos 
los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo; admirables 
pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto 
Santa Teresa de Jesús cuando escribió: “Sólo Dios basta”. Es nece-
sario que la percibamos así en la vida de cada día, en el silencio del 
trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que los años traen 
consigo”. “Hay que confiar en Dios como confiaríamos en un padre 
amoroso, comprometido con nosotros hasta el fin, cuyas intenciones 
para con nosotros son siempre generosas; alguien cuya vida es la 
fuente de nuestra vida, que nos garantiza que siempre hay un lugar 
para nosotros”9. En este sentido, la Escritura “ilumina la existencia hu-
mana y mueve a la conciencia a revisar en profundidad la propia vida, 
pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios”. Es 
necesario afrontar, “con confianza, más que con resignación”, las nue-
vas responsabilidades, asumiéndolas con una “nueva vocación y mi-
sión”. La visión cristiana “está completamente informada por el plan 
salvífico de Dios para el mundo como se establece en las Escrituras”.

6 R, WILLIAMS, Motivos para creer. Introducción a la fe de los cristianos, Salamanca 2008, 20.
7 Ibid., 22.
8 Ibid., 23.
9 R. WILLIAMS, 34-35.
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 Por otra parte. Hay que estar abiertos hacia una 
profunda renovación cultural. Estamos en un contexto 
donde “está muy difundido el ser negativo, nihilista, pe-
simista lo que no sólo nos deja fuera de alcance, sino 
que también nos ausenta de ambas historias, la huma-
na y la divina”. Tenemos que estar convencidos de que 
la ciudad de Dios es posible construirla siendo instru-
mentos de reconciliación y de paz.

 Este planteamiento exige coherencia y perse-
verancia. “La dignidad humana es una característica 
impresa por Dios Creador en su criatura, asumida y 
redimida por Jesucristo por su encarnación, muerte y 
resurrección. Por eso, la difusión de la Palabra de Dios 
refuerza la afirmación y el respeto de estos derechos”. 
“El propio compromiso de Dios con el mundo por la Pa-
labra, ha de ser llevado a cabo del mejor modo posible 
por nuestro competente y generoso compromiso, con 
los pobres de las tantas pobrezas que hemos de com-
batir, nuestro compromiso en favor de la reconciliación, 
la justicia y la paz”.

 Dios en el horizonte de los hombres
 Una de las preocupaciones del Papa es consta-
tar que Dios está desapareciendo del horizonte de los 
hombres. En este sentido afirmaba: “El auténtico pro-
blema en este momento actual de la historia es que 
Dios desaparece del horizonte de los hombres y, con el 
apagarse de la luz que proviene de Dios, la humanidad 
se ve  afectada por la falta de orientación, cuyos efectos 
destructivos se ponen cada vez más de manifiesto”10. 
También en su peregrinación a la Tumba del Apóstol 
Santiago nos dijo: “Dejadme que desde Compostela, 
corazón espiritual de Galicia y, al mismo tiempo, escue-
la de universalidad sin confines, exhorte a todos los fie-

10 BENEDICTO  XVI, Carta a los Obispos de la Iglesia católica, 10 
marzo 2009.
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les de esta querida Archidiócesis, y a los de la Iglesia en España, a vivir 
iluminados por la verdad de Cristo, confesando la fe con alegría, co-
herencia y sencillez, en casa, en el trabajo y en el compromiso como 
ciudadanos”11. 

 Para llevar adelante el proyecto de la nueva evangelización no 
nos va a faltar la ayuda de la Virgen María en cuyo seno el Verbo 
de Dios se hizo carne, y el patrocinio del apóstol Santiago alentando 
nuestro compromiso apostólico. Os saluda con fraternal afecto y ben-
dice en el Señor,  

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

11 BENEDICTO XVI, Discurso en la Catedral de Santiago, 6 noviembre 2010.
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Plan Pastoral que tienes en tus manos es fruto de la 
colaboración de muchas personas, asumido por el Consejo Diocesano 
de Pastoral y propuesto para toda la Diócesis por el Señor Arzobispo.

 Un nuevo Plan Pastoral nunca significa ruptura, siempre 
encierra en sí mismo aspectos de continuidad y novedad, tratando de 
responder a situaciones e interrogantes que se plantean en la pastoral 
diocesana. Los planes pastorales diocesanos tratan de poner el acento, 
por una parte, en las carencias, y por otra, en las urgencias pastorales, 
para así marcar unos objetivos prioritarios que hay que potenciar con 
especial dedicación. Señalan las opciones fundamentales a impulsar 
en la iglesia diocesana para ofrecer un mejor servicio evangelizador a 
los hombres y mujeres de esta sociedad. Cierto es que en la actividad 
pastoral de la Diócesis hay objetivos y actividades de carácter 
permanente e irrenunciable.  Por eso, el Plan Pastoral es un proyecto 
de prioridades y acentos. No refleja todas las tareas eclesiales que se 
realizan a diario pero destaca las actividades y actitudes que debemos 
potenciar.

 El Plan Pastoral que ahora se propone tiene un hilo conductor: 
“revalorizar la presencia de la Palabra de Dios en la pastoral de 
la Iglesia como fuente de una Nueva Evangelización”. La elección 
de este objetivo fundamental viene motivada por la publicación de la 
Exhortación Apostólica  “Verbum Domini” del Papa Benedicto  XVI. 

 Para ayudar al desarrollo del Plan tendremos a nuestra 
disposición materiales que pretenden facilitarnos sus fines. Así por 
ejemplo

Cartel:-  Lleva el lema del Plan Pastoral. Conviene colocarlo en 
lugar destacado.
Tríptico:-  Aporta unas reflexiones para conocer y entender 
mejor la Biblia como Palabra de Dios.

Este
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Díptico:-  Ofrece una ayuda, a través de un sencillo esquema, 
para orar utilizando algunos textos de la Palabra de Dios.
Folleto:-  Contiene una reflexión-síntesis sobre la Exhortación 
Apostólica Verbum Domini.
Hoja:-  Recoge una síntesis de los objetivos y acciones del 
Plan Pastoral.

 Es un plan para toda la comunidad diocesana; el ámbito 
propio de programación, concreción y realización son las zonas 
pastorales, los arciprestazgos y las parroquias.  Es necesario 
estudiarlo, analizarlo, darlo a conocer, programarlo en cada 
comunidad y ver la manera de llevarlo a cabo. 

 Ojalá que con la oración y colaboración de todos, este Plan 
Pastoral produzca abundantes frutos pastorales y espirituales para 
toda la Diócesis.
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La Palabra de Dios anunciada, celebrada y  
testimoniada en el seno de la comunidad
diocesana fuente para la nueva evangelización.

OBJETIVO GENERAL
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“Nuestro tiempo ha de ser 
cada día más el de una nue-
va escucha de la palabra de 
Dios y de una nueva evan-
gelización. Redescubrir el 
puesto central de la Palabra 
divina en la vida cristiana nos 
hace reencontrar de nuevo 
el sentido más profundo de 
continuar la missio ad gen-
tes y emprender con todas 
las fuerzas la nueva evange-
lización” (VD nº 122).

DESARROLLO
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2011-2012
LA PALABRA DE DIOS ANUNCIADA

La Iglesia CONVOCADA por la PALABRA
 “Deseo exhortar  una vez  más a todo el pueblo de Dios, a 
los pastores, a las personas consagradas y a los laicos a esforzar-
se para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura. 
Nunca hemos de olvidar  que el fundamento de toda espiritualidad 
cristiana auténtica y viva es la Palabra de Dios” (VD nº 121).

2012-2013
LA PALABRA DE DIOS CELEBRADA

La Iglesia CONGREGADA por la Eucaristía
 “Palabra y Eucaristía se pertenecen tan intimamente que no 
se puede comprender la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace 
sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eu-
caristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sa-
grada Escritura, a su vez, ilumina y explica el misterio eucarístico. 
En efecto, sin el reconocimiento de la presencia real del Señor en la 
Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta” (VD nº 55).

2013-2014
La Palabra de Dios TESTIMONIADA

La Iglesia CONDUCIDA al Testimonio y la Caridad
 “Prestar atención a la relación que hay entre la escucha 
amorosa de la Palabra de Dios y el servicio desinteresado a los 
hermanos... escuchando con disponibilidad la Palabra de Dios en 
la Iglesia, se despierta la caridad y la justicia para todos, sobre todo 
para los pobres” (VD nº 103).
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LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

EN LA CULTURA ACTUAL 



NECESIDAD

de la nueva evangelización 
en la cultura actual
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del tercer milenio, no sólo hay todavía muchos 
pueblos que no han conocido la Buena Nueva, sino también muchos 
cristianos necesitados de que se les vuelva a anunciar persuasivamen-
te la Palabra de Dios, de manera que puedan experimentar concre-
tamente la fuerza del evangelio. Tantos hermanos están bautizados, 
pero no suficientemente evangelizados. Con frecuencia, naciones un 
tiempo ricas en la fe y vocaciones van perdiendo su propia identidad, 
bajo la influencia de una cultura secularizada. La exigencia de una 
nueva evangelización ha de ser confirmada sin temor, con la certeza 
de la eficacia de la Palabra divina” (VD nº 96)

 “En el mundo occidental, se da un punto central entre su secu-
larismo, su laicidad y la continuidad de la fe que debe renovarse para 
ser la fe de hoy y para responder al desafío de la laicidad. Y esto vale 
también para España donde ha nacido una laicidad, un anticlerica-
lismo, un secularismo fuerte y agresivo y esta disputa, más aún este 
enfrentamiento entre fe y modernidad, ambos muy vivaces. Por eso, 
para el futuro de la fe y del encuentro -¡no el desencuentro! sino en-
cuentro- entre fe y laicidad, tiene un foco central también en la cultura 
española. En este sentido, en la creación del dicasterio para la nueva 
evangelización, he pensado en todos los grandes países de occidente, 
pero sobre todo también en España”(Benedicto XVI en Santiago).

 “Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se 
afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del 
hombre y el enemigo de su libertad. Hoy surge un paganismo para 
el cual Dios es envidioso o despectivo del hombre”(Benedicto XVI en 
Santiago).

“Al alba
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evangelización es el proceso pastoral total por el cual la Igle-
sia, movida por el Espíritu Santo:

  - ANUNCIA EL EVANGELIO,
para la conversión, a los no creyentes y a los alejados de la fe.

  - EDUCA EN LA FE
a los que se convierten al Evangelio, a los que realizan la iniciación 
cristiana y a los que necesitan una fundamentación de la fe.

  - CELEBRA, 
mediante los sacramentos, la presencia salvadora del Señor Jesús y 
el don del Espíritu.

  - DA TESTIMONIO 
entre los hombres de la nueva manera de ser y vivir que Jesús ha in-
augurado.

  - INCORPORA A LA COMUNIDAD CRISTIANA 
a los que aceptan a Jesucristo como Señor de su vida y están dispues-
tos a vivir como auténticos hijos de Dios y hermanos entre sí.

  - IMPREGNA Y TRANSFORMA 
con los valores del evangelio, el orden temporal y la cultura.

  - SUSCITA LA MISIÓN 
en los discípulos de Cristo para anunciar el Evangelio por todo el mundo.

(Ad G. 11-18; DGC 46-48)

La 
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 No se trata de:

 - CORREGIR EL PASADO

 - REPETIR LO HECHO

 - RESIGNARSE ANTE LA SITUACIÓN

 - REBAJAR EL EVANGELIO

 “La Iglesia está llamada a estar a la altura de los desafíos que el 
contexto socio-cultural actual pone a la fe cristiana, a su anuncio y a 
su testimonio, en correspondencia con los fuertes cambios en acto. A 
estos desafíos la Iglesia responde no resignándose, no cerrándose en 
sí misma, sino promoviendo una obra de revitalización.... No se trata 
de hacer nuevamente una cosa que ha sido mal hecha o que no ha 
funcionado, de modo que la nueva acción se convierta en un juicio 
implícito sobre el desacierto de la primera. La nueva evangelización no 
es una reduplicación de la primera, no es una simple repetición, sino 
que consiste en el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos, 
frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a 
vivir hoy el anuncio del evangelio”(VD nº 5).

 Se trata de:

   * TOMAR CONCIENCIA DE LOS RETOS DE LA NUEVA SITUACIÓN

 “La tarea de la evangelización se encuentra así frente a nuevos 
desafíos, que cuestionan prácticas ya consolidadas, que debilitan ca-
minos habituales y estandarizados, en una palabra, que obligan a la 
Iglesia a interrogarse nuevamente sobre el sentido de sus acciones de 
anuncio y de transmisión de la fe”. (VD nº 3).
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   * REALIZAR UN DISCERNIMIENTO PASTORAL

 “La nueva evangelización es sinónimo de renovación espiritual 
de la vida de fe de las iglesias locales, de puesta en marcha de ca-
minos de discernimiento de los cambios que están afectando la vida 
cristiana en varios contextos culturales y sociales, de relectura de la 
memoria de la fe, de asunción de nuevas responsabilidades y energías 
en vista de una proclamación gozosa y contagiosa del Evangelio de 
Jesucristo” (Sínodo 2012 nº 5).

   * RENOVACIÓN ESPIRITUAL Y PASTORAL

 “Los nuevos escenarios con los cuales estamos llamados a 
confrontarnos exigen desarrollar una actitud crítica de los estilos de 
vida, de las estructuras de pensamiento y de los valores, de los len-
guajes construidos para comunicar. Esta actitud, al mismo tiempo, 
deberá funcionar como autocrítica del cristianismo moderno, el cual 
debe siempre de nuevo aprender a comprenderse a sí mismo a partir 
de las propias raíces” (Sínodo 2012 nº 7).

   * ANUNCIO CLARO, EXPLÍCITO Y GOZOSO DE JESUCRISTO

 “La misión de la Iglesia consiste en realizar el anuncio y la 
transmisión del Evangelio, y que en última instancia, se identifica con 
Jesucristo. Al hablar de Evangelio, no debemos pensar sólo en un 
libro o en una doctrina; es una Palabra viva y eficaz que realiza lo que 
dice. Es una persona, Jesucristo como Palabra definitiva de Dios he-
cha hombre. El Evangelio es Evangelio de Jesucristo: no solamente 
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tiene como contenido a Jesucristo. Mucho más, este último es, a tra-
vés del Espíritu Santo, también el promotor y el sujeto primario de su 
anuncio, de su transmisión. El objetivo de la transmisión de la fe es la 
realización de este encuentro con Jesucristo, en el Espíritu, para llegar 
a vivir la experiencia del Padre suyo y nuestro” (Sínodo 2012 nº 11).

   * PRIORIDAD DEL ANUNCIO MISIONERO

 “El primer anuncio debe estar dirigido a los no creyentes, a 
aquellos que, de hecho, viven en la indiferencia religiosa... La tarea de 
la nueva evangelización es conducir tanto a los cristianos practicantes 
como a los que se preguntan por Dios a percibir su llamada personal 
en la propia conciencia” (Sínodo 2012 nº 19).

   * FORMAR EVANGELIZADORES

 “Cualquier proyecto de nueva evangelización, de anuncio y de 
transmisión de la fe no puede prescindir de esta necesidad: disponer 
de hombres y mujeres que con la propia conducta de vida sostengan 
el empeño evangelizador que vive. Precisamente esta ejemplaridad 
es el valor agregado que confirma la verdad de la donación, del con-
tenido de lo que enseñan y de lo que proponen como estilo de vida” 
(Sínodo 2012 nº 22).

   * CONFIANZA Y ESPERANZA EN LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

 “La nueva evangelización es una invitación a las comunidades 
cristianas para que depositen mayormente la confianza en el Espíritu, 
que las guía en la historia. Así serán capaces de vencer los miedos que 
experimentan, y lograrán ver con mayor lucidez los lugares y los sen-
deros a través de los cuales colocar la cuestión de Dios en el centro 
de la vida de los hombres de hoy” (Sínodo 2012 nº 19).
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“Nueva evangelización quiere 
decir: una respuesta adecuada 
a los signos de los tiempos, a 
las necesidades de los hom-
bres y de los pueblos de hoy, a 
los nuevos escenarios que di-
señan la cultura a través de la 
cual contamos nuestras iden-
tidades y buscamos el sentido 
de nuestras existencias. Nueva 
evangelización significa, por 
tanto, promover una cultura 
más profundamente enraiza-
da en el Evangelio; quiere de-
cir descubrir al hombre nuevo 
que existe en nosotros gracias 
al Espíritu que nos ha dado Je-
sucristo y el Padre”.
(Sínodo 2012 nº 23)

SÍNTESIS
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MARÍA, ESTRELLA

DE LA EVANGELIZACIÓN 

“En la mañana de Pentecostés ella presidió con su oración el comien-
zo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la 
estrella de la evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil 
al mandato del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos 
tiempos difíciles y llenos de esperanza”.
(Evangelii Nuntiandi, nº 82)



PLAN PASTORAL
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“Resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en 
la vida eclesial... lograr que las actividades habitua-
les de las comunidades cristianas, las parroquias, 
las asociaciones y los movimientos, se interesen 
realmente por el encuentro personal con Cristo que 
se comunica en su Palabra”.
(VD nº 73)

OBJETIVO GENERAL

“Resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en 
la vida eclesial... lograr que las actividades habitua-
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NECESIDAD
 “La Iglesia, segura de la fidelidad de su Señor, no se cansa de 
anunciar la Buena Nueva del Evangelio e invita a todos los cristianos 
a redescubrir el atractivo del seguimiento de cristo” (VD nº 96).

CONTENIDO
 “El anuncio de la Palabra tiene como contenido el Reino de 
Dios, que es la persona misma de Jesús. El Señor ofrece la salvación 
a los hombres de toda época. La necesidad de que la luz de Cristo 
ilumine todos los ámbitos de la humanidad: la familia, la escuela, la 
cultura, el trabajo, el tiempo libre y los otros sectores de la vida social. 
No se trata de anunciar una palabra sólo de consuelo, sino que inter-
pela, que llama a la conversión, que hace accesible el encuentro con 
Él, por lo cual florece una humanidad nueva” (VD nº 93).

RESPONSABLES
 “La misión de anunciar la Palabra de Dios es un cometido de 
todos los discípulos de Jesucristo, como consecuencia de su bautis-
mo. Ningún creyente en Cristo puede sentirse ajeno a esta respon-
sabilidad que proviene de su pertenencia sacramental al cuerpo de 
Cristo. Se debe despertar esta conciencia en cada familia, parroquia, 
comunidad, asociación y movimiento eclesial. La Iglesia, como mis-
terio de comunión, es toda ella misionera y, cada uno en su propio 
estado de vida, está llamado a dar una contribución incisiva al anuncio 
cristiano” (VD nº 94).
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MEDIOS
 “Es importante tener presente la intrínseca relación entre co-
municación de la Palabra de Dios y el testimonio cristiano. De esto de-
pende la credibilidad misma del anuncio. Por una parte, se necesita la 
Palabra que comunique todo lo que el Señor mismo nos ha dicho. Por 
otra, es indispensable que, con el testimonio, se dé credibilidad a esta 
Palabra... Hay una estrecha relación entre el testimonio de la Palabra, 
como afirmación de la Palabra que Dios pronuncia por sí mismo, y 
el testimonio de vida de los creyentes. Uno implica y lleva al otro. El 
testimonio cristiano comunica la Palabra confirmada por la Escritura. 
La Escritura, a su vez, explica el testimonio que los cristianos están 
llamados a dar con su propia vida. De este modo, quienes encuentran 
testigos creíbles del Evangelio se vean movidos así a constatar la efi-
cacia de la Palabra de Dios en quienes la acogen” (VD nº 97).
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Sí Señor
yo creo
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MARÍA

Y LA PALABRA DE DIOS 

“Es necesario descubrir de una manera más perfecta el vínculo en-
tre María de Nazaret y la escucha creyente de la Palabra divina... Su 
existencia se plasma según la iniciativa de Dios. Virgen a la escucha, 
vive en plena sintonía con la Palabra divina; conserva en su corazón 
los acontecimientos de su hijo, componiéndolos como en un único 
mosaico.... Ella es la figura de la Iglesia a la escucha de la Palabra de 
Dios, que en ella se hace carne. María es también símbolo de la aper-
tura a Dios y a los demás; escucha activa, que interioriza, asimila, y en 
la que la Palabra se convierte en forma de vida”.
(Sínodo 2012 nº 27)



36

PLAN PASTORALPLAN PPASTORAL

2011-2012

Yo
soy



“Revalorizar la Palabra divina en la vida de la Iglesia, 
fuente de constante renovación, deseando al mis-
mo tiempo que Ella sea cada vez más el corazón de 
toda actividad eclesial” (VD nº1).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PRIMERO

   * ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS

   * SER “OYENTES” DE LA PALABRA

   * LECTURA DE LA BIBLIA

 “Junto a los padres sinodales, expreso el vivo deseo de que 
florezca una nueva etapa de mayor amos a la Sagrada Escritura por 
parte de todos los miembros del pueblo de Dios, de manera que, me-
diante su lectura orante y fiel a lo largo del tiempo, se profundice la 
relación con la persona misma de Jesús” (VD nº 72).

SEGUNDO

   * ACOGER LA PALABRA DE DIOS

   * SER “DISCÍPULOS” DE LA PALABRA

   * MEDITACIÓN Y ORACIÓN DE LA PALABRA

 “Hagamos silencio para escuchar la Palabra de Dios y meditar-
la, para que Ella, por la acción eficaz del Espíritu Santo, siga morando, 
viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de nuestra vida” 
(VD nº 124).

 “La Palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con 
el Señor: el Dios que habla, nos enseña cómo podemos hablar con 
Él” (VD nº 24).
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TERCERO

   * ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS

   * SER “TESTIGOS” DE LA PALABRA

   * ANUNCIO Y TESTIMONIO DE LA PALABRA

 “El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una 
comunidad eclesial... La iglesia se siente obligada con todos a anun-
ciar la Palabra que salva” (VD nº 95).
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Sólo aquel creyente que tenga el Evangelio en su corazón, 
un Evangelio convertido en objeto de contemplación y mo-
tivo de oración, logrará mantenerlo en su boca como un 
tesoro del que hablar y lo tendrá en sus manos como algo 
ineludible que tiene que entregar.

CONCLUSIÓN

SSSSóóóóllo aquell creyenttte que ttenga ell EEvangelliio en su corazóón, 
uunn EEvvaannggeelliioo ccoonnvveerrttiiddoo eenn oobbjjeettoo ddee ccoonntteemmppllaacciióónn yy mmoo-
tivo de oración logrará mantenerlo en su boca como un
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ACCIONES

43



1.- Elaborar un cartel con el lema del curso “Señor, tu tienes Palabras 
de vida eterna”. Distribuirlo a todas las parroquias. Colocarlo durante 
todo el curso en un lugar destacado de la Iglesia.

2.- Elaborar un folleto con todo el Plan Pastoral, distribuirlo a los 
sacerdotes, religiosos/as, colaboradores parroquiales, asociaciones y 
movimientos apostólicos…

3.-  Celebrar una Asamblea Diocesana con la participación de sa-
cerdotes, religiosos/as y seglares colaboradores en la pastoral dioce-
sana para la presentación oficial del Plan Pastoral de la diócesis. Será 
el 17 de septiembre en el Palacio de Congresos de Santiago.

4.-  Elaborar una hoja con un resumen del Plan Pastoral para distri-
buir a los fieles en las distintas comunidades cristianas.

5.-  Elaborar un tríptico con unas reflexiones sobre la Biblia que pue-
dan ayudar a una mejor comprensión de la Palabra de Dios y animar 
a su lectura frecuente en las familias, grupos y parroquias.

6.-  Elaborar un folleto -síntesis sobre la “Verbum Domini”- de Bene-
dicto XVI. Distribuirlo entre los sacerdotes, religiosos/as, profesores, 
catequistas, grupos apostólicos…

7.-  Celebrar en la diócesis el “Día de la Biblia”. Será en todas las 
parroquias e iglesias. Consistirá en la entronización de la Biblia y su 
colocación en un lugar destacado de la iglesia. Se mantendrá así du-
rante todo el curso. Se ofrecerá un esquema de celebración.

8.-  Fomentar la lectura de la Biblia. Contribuir a su difusión en las 
familias y a los niños y jóvenes con motivo de los sacramentos de la 
iniciación cristiana.

9.-  Organizar las Jornadas sacerdotales sobre el contenido de la ex-
hortación apostólica “Verbum Domini” de Benedicto XVI.
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10.-  Hacer presente la Palabra de Dios en los retiros sacerdotales. 
Utilizar el método de la “Lectio Divina”.

11.-  Elaborar un díptico con una sencilla explicación de la “Lectio Di-
vina”, acompañada con una serie de textos bíblicos para que puedan 
ser utilizados como reflexión y oración por los fieles cristianos.

12.-  Celebrar en las parroquias, arciprestazgos, zonas pastorales…
cursillos, charlas… sobre la Biblia dirigidos a los fieles de las comu-
nidades cristianas.

13.-  Aprovechar la celebración de reuniones, semanas… por parte 
de las delegaciones, asocaciones y movimientos, para tratar en ellas 
distintos temas bíblicos.

14.-  Aprovechar las celebraciones de cursos de teología o pastoral 
en las zonas para reflexionar sobre algunos temas bíblicos.

15.-  Hacer presente, de manera especial, la Palabra de Dios en las 
catequesis infantiles y juveniles. También en las catequesis prepa-
ratorias para la recepción de los distintos sacramentos.

16.-  Cuidar la proclamación de la Palabra de Dios en las celebracio-
nes litúrgicas. Conveniencia de algún curso para los lectores de la 
Palabra. Preparar adecuadamente las homilias. Realizar predicación 
diaria en los tiempos fuertes litúrgicos.

17.-  Organizar unas charlas sobre “recuerdos y compromisos de 
la peregrinación del Papa Benedicto XVI a Santiago”. Serán en 
noviembre, al cumplirse un año de su celebración.

18.-  Poner en marcha, con la colaboración de todos, las acciones 
pastorales que organicen las distintas delegaciones diocesanas en 
orden a desarrollar el lema y los objetivos del curso.
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CALENDARIO
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Junio
Elaboración del Plan Pastoral.

Septiembre, 5, 6 y 7
Jornadas de Teología en ITC. “Prioridad de la pregunta por Dios”.

Septiembre, 12, 13, y 14
Encuentros sacerdotales. Poio.“El Presbítero: discípulo y maestro de 
la Palabra”.

Septiembre, 17
Asamblea diocesana. Santiago. Presentación del Plan Pastoral.

Octubre (a elegir fecha)
Entronización de la Biblia en todas las parroquias.

Octubre (concretar fechas con los vicarios)
Reuniones en zonas pastorales. Presentación del Plan Pastoral.

Noviembre
Charlas en Vicarias. “Recuerdos de la Peregrinación de Benedicto XVI 
a Santiago”.

Adviento
Predicación en todas las celebraciones.

Enero (2ª quincena)
Jornadas Sacerdotales

Cuaresma
Predicación en todas las celebraciones.

Marzo
Congreso diocesano.”La Palabra de Dios en la nueva evangelización”.

Durante el curso
Organizar encuentros, cursos y charlas en parroquias y zonas pastora-
les. Contenido: “Temas bíblicos”.

Durante el curso
Ejercicios espirituales y retiros con contenido bíblico.

Durante el curso
Colaborar en las acciones pastorales de las distintas delegaciones dio-
cesanas.
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