
CONSTITUCIONES
SINODALES

Diócesis de Calahorra y La Calzada–Logroño
1999-2002



SÍNODO DIOCESANO
1999-2002

CONSTITUCIONES
SINODALES

«TESTIGOS DE ESPERANZA»

Diócesis de Calahorra y La Calzada–Logroño



CONTENIDO



PRÓLOGO

Tenéis en vuestra manos las tan deseadas Actas de nuestro
Sínodo "Testigos de Esperanza". Después de varios años de pre-
paración, ricos y fecundos, se ha llegado a este resultado:
ochenta y seis conclusiones sinodales con sus correspondientes
introducciones teológico-pastorales y  las numerosas sugeren-
cias operativas que las concretan. Todo ello quedó aprobado por
mí de forma solemne en la Eucaristía de clausura del Sínodo,
celebrada en Logroño el 30 de junio del año 2002.

Los grandes temas tratados en el Sínodo, como no podía
ser de otra forma,  hacen un recorrido de lo que es la vida de una
Iglesia diocesana, cuyo eje es Jesucristo y su misión evangeli-
zadora desarrollada en el triple oficio profético, sacerdotal y
real:1) Un Sínodo para la nueva evangelización. 2) La comuni-
dad eclesial. Ministerio pastoral de la Comunión. 3) Enviados a
proclamar la Buena Nueva. Ministerio pastoral de la Palabra. 4)
La celebración de la fe. Ministerio pastoral de la Liturgia. 5)
Misión de la Iglesia en el mundo. Ministerio pastoral al servicio
del mundo.

Podría parecer que todo está hecho y que ahora llega el
momento del descanso, después de este trabajo tan intenso rea-
lizado en nuestra Diócesis. No es así, o mejor, no debe ser así.
Ahora es el momento de "echar mano al arado" y de ir ponien-
do en práctica las conclusiones sinodales, haciéndolas pasar a la
pastoral ordinaria. De lo contrario todo habría sido unos fuegos
de artificio, luminosos, brillantes, vistosos, coloristas... pero sin
duración en el tiempo y sin incidencia en la realidad.
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Siglas

Para ello el Consejo Diocesano de Pastoral tiene el
encargo de estudiar las prioridades de cara a una programación
pastoral, en la que las diversas conclusiones sinodales se hagan
objetivos concretos y evaluables. Esto nos permitirá ir aplican-
do las conclusiones sinodales y revisar periódicamente sus
resultados en la vida de las parroquias, las comunidades y las
personas.

Durante este tiempo se ha vivido en nuestra Diócesis un
espíritu sinodal, un espíritu de trabajar unidos, de hacer el
"camino juntos". Éste es el espíritu de los discípulos de Jesús:
habiendo experimentado el gozo de la comunión, somos envia-
dos  a anunciar el Evangelio, a ser testigos de Jesucristo resuci-
tado en medio de la sociedad y cultura actual. Podremos ser
"testigos de esperanza" porque creemos en el Señor como el
Salvador del mundo y sabemos que Él es el gozo del corazón
humano y la plenitud de sus aspiraciones. Con el Papa os repi-
to: Duc in altum! ¡Mar adentro! (Lc 5,4) en el compromiso de
la nueva evangelización.
.

– 10 –

Constituciones Sinodales

– 11 –



DRD Dejaos reconciliar con Dios. Conferencia Episcopal Española.
1989.

ERE Enseñanza religiosa escolar. Comisión Episcopal de enseñanza y
catequesis. Conferencia Episcopal Española. 1979.

FCC Las fiestas del calendario cristiano. Comisión Permanente .
Conferencia Episcopal Española. 1982.

ID Inaestimabile donum. Instrucción de la Sagrada Congregación para
los sacramentos y el culto divino sobre el culto eucarístico.1980

IP La Iglesia y los pobres. Comisión Episcopal de pastoral social.
Conferencia Episcopal Española. 1994.

JIM Jóvenes en la Iglesia. Cristianos en el mundo. Proyecto marco de
pastoral de la juventud. Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
Conferencia Episcopal Española. 1992.

LPP Liturgia y piedad popular. Directorio litúrgico–pastoral de la
Comisión Episcopal de Liturgia. Conferencia Episcopal Española.
1989.

OGMR Ordenación General del Misal Romano.

OGLH Ordenación General de la Liturgia de las Horas.

POTI Pastoral obrera de toda la Iglesia. Conferencia Episcopal Española.
1994.

RICA Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.
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DOCUMENTOS DE TRABAJO EN EL SÍNODO
En la 1ª fase: grupos parroquiales  y sectoriales

El Sínodo Diocesano y la «nueva Evangelización»:
1. Iglesia y Evangelio
2. El Evangelio de Jesús es para todos.

El anuncio del Evangelio de Jesús. Ministerio Pastoral de la
Palabra:

3. Todos somos oyentes y testigos del Evangelio. Los luga-
res de la Palabra.

4. Momentos para anunciar el Evangelio de Jesús.

La celebración de la Fe. Ministerio Pastoral de la Liturgia:
5. La celebración y la oración en la vida de la Iglesia
6. La celebración de los Sacramentos.

La comunidad eclesial. Ministerio Pastoral de la Comunión:
7. Convocados por Dios a la comunión eclesial.
8. Una Iglesia en la que todos somos responsables.
9. Nuestra Iglesia Diocesana: ámbitos y servicios de    

comunión eclesial.

Misión de la Iglesia en el mundo. Ministerio Pastoral del ser-
vicio al mundo:

10.La Iglesia que evangeliza, una Iglesia servidora y libe-
radora.

11. El servicio integral a los pobres como promoción inte-
gral.

12.La presencia y actividad del cristiano en la sociedad.
Apostolado seglar.
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ORACIÓN POR EL SÍNODO

Padre bueno, que nos convocas a celebrar un Sínodo
para hacer de nuestra Iglesia diocesana
una casa abierta y acogedora, renovada y rejuvenecida
con la luz del Evangelio en la que nadie se sienta extraño.

Tú que riegas nuestra tierra con los siete ríos que la surcan,
fecunda también nuestros corazones
con los siete dones de tu Espíritu.
Que Él inspire nuestras reflexiones y trabajos sinodales
para que seamos testigos de esperanza de cara al tercer milenio.

Y que nos guíen en nuestro camino
el patrocinio de Santa María de Valvanera,
la audacia evangélica de los santos jóvenes Emeterio y Celedonio, 
la caridad sencilla de Santo Domingo de la Calzada,
el celo misionero y el ejemplo generoso
de tantos santos y beatos de nuestra Diócesis.

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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En la 2ª fase: asambleas arciprestales y sectoriales

1. El Sínodo Diocesano y la nueva Evangelización.
2. El anuncio del Evangelio de Jesús. Ministerio Pastoral

de la Palabra. Enviados a proclamar la Buena Nueva en
La Rioja

3. La celebración de la Fe. Ministerio Pastoral dela
Liturgia.

4. La comunidad eclesial. Ministerio Pastoral de la
Comunión.

5. Misión de la Iglesia en el mundo. Ministerio Pastoral del
servicio al mundo.

En la 3ª fase: Sínodo

1. Un Sínodo para la Nueva Evangelización
2. La comunidad eclesial. Ministerio Pastoral de la

Comunión.
3. Misión de la Iglesia en el mundo. Ministerio Pastoral al

servicio del mundo.
4. La celebración  de la Fe. Ministerio Pastoral de la

Liturgia.
5. Enviados a proclamar la Buena Nueva. Ministerio

Pastoral de la Palabra.
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CRÓNICA GENERAL
PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN

DEL SÍNODO

La celebración de un Sínodo, en fidelidad a las orientacio-
nes del Concilio Vaticano II, ha sido una  de las aspiraciones
pastorales diocesanas de los últimos 20 años. En el Consejo
Presbiteral del 10 de marzo de 1989, presidido por el entonces
Obispo de la Diócesis D. Francisco Álvarez, se trató largamen-
te este asunto. El Consejo Presbiteral rechazó la celebración del
Sínodo por considerar que faltaba madurez diocesana para un
acontecimiento de tal envergadura. Se consideró que la primera
prioridad era crear el «Consejo Diocesano de Pastoral».

D. Ramón Búa Otero hizo su entrada episcopal en la
Diócesis el 2 de diciembre de 1989.  Desde su llegada tuvo
especial interés en animar  la participación de todo el Pueblo
de Dios —laicos, religiosos y sacerdotes— en la vida diocesa-
na. Por eso, además de animar la pastoral ordinaria y general de
la Iglesia diocesana, instituyó en 1990 las «Jornadas Diocesanas
de Pastoral» y creó en 1993 el «Consejo Diocesano de
Pastoral». Estos dos organismos fueron descubriendo y expo-
niendo las aspiraciones, necesidades y problemas existentes en
la Diócesis, tanto los  humanos y religiosos como los persona-
les, comunitarios y sociales. Se tomó conciencia de la necesidad
de dedicarse a reflexionar y decidir «todos juntos y a la vez»
sobre aquellos asuntos que son del interés de todos y en los que
todos hemos de estar implicados.

El Sr. Obispo decidió convocar a Sínodo a toda la Diócesis.
Para estudiar la posibilidad y viabilidad del mismo, D. Ramón
consultó al Consejo Presbiteral en las sesiones del 27 de abril,
23 de junio y 30 de noviembre de 1998. Y al Consejo Diocesano
de Pastoral el 12 de diciembre del mismo año.
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Exponer la doctrina conciliar, poner en conocimiento las
distintas disposiciones del Magisterio de la Iglesia, tratar asun-
tos económicos o corregir desviaciones morales en la vida coti-
diana de la Diócesis —advertidas en la visita pastoral del prela-
do a las distintas parroquias—, solía ser el tema que marcaba su
convocatoria y fijaba su desarrollo.

Los Sínodos Medievales

En nuestra Diócesis, aunque hay noticias de haberse cele-
brado uno bajo D. Rodrigo de Cascante en 1180, la primera cons-
tancia documental que se tiene de haber celebrado Sínodo es en
torno al año 1232, bajo el gobierno de D. Juan Pérez, en  tiem-
pos difíciles y de costumbres descristianizadas. Aconseja a los
padres la educación cristiana de los hijos y a los clérigos una con-
ducta irreprochable para servir de ejemplo a sus parroquianos.

Más conocidos, y mejor documentados, se encuentran los
dos Sínodos celebrados por D. Aznar López de Cadreita, uno
realizado en 1240 y el otro 20 años después, en 1260. El cami-
no de Santiago, donde la herejía cátara o albigense encontró un
extraordinario cauce para su difusión en la ida y venida de los
romeros a Santiago, y en la convivencia de éstos con los luga-
reños, aportaba importantes elementos culturales a la población
diocesana, pero también ideas nuevas perjudiciales a la ortodo-
xia. Un importante acerbo doctrinal y detalles minuciosos en el
comportamiento y modo de vida de los clérigos y el pueblo fiel,
constituye el contenido fundamental de estos Sínodos. Aporta
también una interesante novedad al animar a clérigos y laicos a
la formación intelectual en escuelas superiores fuera de la
Diócesis.

El último documentado de esta época corresponde a D.
Almoravid del Karte, quien en 1297, convocaba su Sínodo para
clarificar algunas cuestiones confusas en el final de siglo, sobre
todo después de los graves acontecimientos acaecidos entre el

– 21 –

Crónica General Preparación y Celebración del Sínodo

Pocos días más tarde, el 18 de diciembre, durante la cele-
bración de la fiesta de la Virgen de la Esperanza, patrona de la
ciudad de Logroño, el Sr. Obispo anunció su decisión de cele-
brar un Sínodo.

Al iniciarse el año 1999, el 15 de enero, D. Ramón, en reu-
nión con los Vicarios,  Delegados, representantes de los arci-
prestes y de los profesores del Seminario y el Secretario General
del Sínodo, dejó concretados el decreto de apertura del Sínodo,
las orientaciones para crear una comisión general y el nombra-
miento del equipo redactor del reglamento general del Sínodo.

El primer anuncio solemne preparatorio del Sínodo se dió el
día 2 de febrero de 1999, en la fiesta de la Presentación de Jesús
en el templo. El Sr. Obispo, durante la celebración de la
Eucaristía en la concatedral de La Redonda, leyó el decreto en el
que anunciaba la «apertura de la primera fase del Sínodo», dedi-
cada a la preparación inmediata del mismo, y el nombramiento de
D. Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas como Secretario General.

Desde ese momento se inició la preparación del Sínodo,
siguiendo la «Instrucción de la Congregación para los Obispos
y de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos»
(19 de marzo de 1997)

1. HISTORIA SINODAL DE NUESTRA DIÓCESIS

El Sínodo actual enlaza con la historia sinodal diocesana.
Veamos una síntesis de los Sínodos diocesanos celebrados en
nuestra Iglesia Local.

El Sínodo diocesano, aconsejada ampliamente su realiza-
ción por los Concilios Ecuménicos, venía a ser, en cada
Diócesis, un importante elemento de comunicación entre el
Prelado y el pueblo fiel, aunque en la ejecución material del
mismo se encontraran presentes fundamentalmente clérigos.
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en elegir comisarios que hicieran un censo diocesano de los
bienes percibidos por cada miembro e institución. La tarea
entrañó dificultades y el Sínodo se alargó a través de los años
1542, 1543 y 1544, celebrados esta vez en Santo Domingo y en
Logroño, y el último bajo un nuevo prelado, D. Juan Yánez,
sucesor de D. Antonio.

Todavía D. Juan Bernal Díaz de Luco hubo de arrastrar el
problema del Subsidio y celebrar Sínodo en 1545 y 1546, pero,
empeñado en llevar adelante la reforma que la Iglesia demanda-
ba y que Trento estaba imponiendo como obligatoria para toda
la cristiandad, las disposiciones de su Sínodo posterior, 1552-
1553, serán un compendio de las postulaciones de Trento y la
exposición de un hermoso catecismo, síntesis de las verdades de
fe sumariamente recopiladas.

D. Juan de Quiñones en 1601, D. Pedro Manso en 1602 y
D. Pedro González del Castillo en 1621 seguirán el esquema
propuesto por Trento y comenzarán sus disposiciones con una
sinopsis doctrinal, compendiada en un catecismo de preguntas y
respuestas. Además, todos prepararon sus Sínodos realizando
una visita exhaustiva a cada parroquia, a pesar de las dificulta-
des y que la edad les hiciera penosa esta actividad. Las conclu-
siones recogidas son colección de disposiciones de Sínodos
anteriores, a las que añade nuevas propuestas según las necesi-
dades de cada pontificado. Su acerbo principal será, por tanto,
la visión personal de los prelados sobre la Diócesis, información
de primera mano y no de resúmenes de visitadores, como en
épocas anteriores.

El Sínodo más célebre y minucioso pertenece, sin duda, a
un Obispo no menos famoso y meticuloso, como fue D. Pedro
de Lepe, escritor, intelectual y enamorado de su oficio, a pesar
de aceptar tal dádiva por obediencia. En su vida personal desta-
ca su generosidad, entrega y benevolencia, aunque, una vez
tomada posesión de su Sede, realizara su ministerio sin ningún
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rey de Francia Felipe IV el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII
tras la publicación de su Bula Clerici Laicos (1296). En las
sesiones celebradas en Calahorra, se tocaron puntos fundamen-
talmente disciplinares y se revisaron comportamientos morales
del pueblo y del clero. En él se sugiere a los fieles que acompa-
ñen al sacerdote con una vela en la mano cuando éste lleve el
Viático a los enfermos y ciertas composturas al paso de la
Eucaristía por las calles.

Posteriormente, y a pesar de los avatares sufridos por la
Iglesia en los siglos XIV y XV de los que destacamos Aviñón,
Cisma de Occidente, Conciliarismo, Iglesias nacionales, que en
nada favorecían la práctica sinodal, siguieron celebrándose, y
así lo realizaron D. Rodrigo Ordóñez, en 1306, D. Miguel
Romero de Yanguas, en 1324, D. Juan de Santo Domingo, en
1334, D. Roberto de Cosos, en 1362, 1363 y 1365, D. Fernando
Manuel, en 1402-1403, D. Diego López de Zúñiga, en 1410,
Fray Juan de Quemada (Visitador Apostólico), en 1480, y D.
Pedro de Aranda, en 1492, aunque de éstos tan sólo existen refe-
rencias de haberse celebrado.

Los Sínodos Modernos (siglos XVI y XVII)

La exigencia de un impuesto real, el Subsidio y el
Excusado, no solucionado anteriormente, será el que fuerce a
varios prelados a celebrar Sínodo: D. Juan de Ortega, en 1502,
D. Juan Castellanos, en 1517 y 1522, D. Alonso de Castilla, en
1528-1530, 1537 y 1539, y D. Antonio Ramírez de Haro, en
1541, de quien se conservan las primeras actas de esta época.
Los clérigos no eran sinceros a la hora de declarar sus benefi-
cios para completar el gravamen real impuesto a la Iglesia para
subvencionar la guerra, y la demora en abonar el tributo había
supuesto para D. Antonio una severa reprensión por parte del
arzobispo de Sevilla, encargado de la recaudación. Aunque su
intención era tratar de cosas «que atañen al bien de la Iglesia y
la reforma de las costumbres», sin embargo el tiempo se ocupó

– 22 –

Constituciones Sinodales



Nuestro Sínodo actual se basó, igualmente, en unos crite-
rios. En primer lugar, el deseo de continuar aplicando a nuestra
realidad diocesana las importantes orientaciones teológicas y
pastorales del Concilio Vaticano II. 

En segundo lugar, la celebración del Jubileo del año 2000,
a la luz de la Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II «Tertio
Millennio Adveniente»: «En el camino de la preparación para
el encuentro del año 2000 se inscribe la serie de Sínodos
comenzada tras el Concilio Vaticano II: Sínodos generales,
Sínodos continentales, regionales, nacionales y diocesanos. El
tema fundamental es el de la evangelización, mejor todavía, el
de la nueva evangelización».

El tercer motivo lo expresó el Sr. Obispo el día de nuestra
Señora de Valvanera (14 de septiembre de 1998) durante la
homilía: «En Caná dice la Madre de Jesús a los sirvientes:
«Haced lo que Él os diga»...  María en la Iglesia puede ade-
lantar la hora de Jesús, que es la hora de la gloria de Dios...
También en nuestra Diócesis puede la Madre de Jesús hacer
que madure o se adelante «la hora» de nuestra eficacia evan-
gelizadora y se manifieste la gloria de Dios. Pero, contando con
la fe de la Madre de la Iglesia, Jesús quiere contar también con
la fe de los servidores de la pastoral: necesita nuestra fe, servi-
dores de las nuevas «bodas pastorales de la Iglesia apostólica»,
para que se dé el milagro de la conversión, de la evangeliza-
ción. Jesucristo necesita con toda urgencia que nuestra pasto-
ral sea, por encima de todo, una pastoral de la fe, cuyos agen-
tes seamos creyentes y cuyo objetivo primero y final de nuestra
pastoral sea el suscitar creyentes entre nuestros hermanos, los
hombres y mujeres de hoy. No es otra la finalidad del Sínodo...»

Esas mismas razones presentó el Sr. Obispo en el decreto
de convocatoria: 1) Apacentar la grey y confirmar a los herma-
nos en la fe. 2) Buscar la unidad de los hermanos. 3) Ser luz en
la oscuridad que ilumine a quienes buscan y necesitan el
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tipo de reparos y exigiendo ciertas drásticas reformas tanto en la
vida diocesana como en la Iglesia Universal. Sus continuas pro-
testas a Roma por las ingerencias en la Diócesis del Nuncio
Apostólico y otros personajes relevantes, acabaron convirtién-
dole en un hombre molesto y poco grato en la Curia Romana.

Su Sínodo fue fruto y síntesis de una larga temporada de
visitas pastorales, haciéndose presente en todas y cada una de
sus parroquias y lugares de culto. Sus actas son el mejor resu-
men de las disposiciones emanadas en la Diócesis a lo largo de
su historia, ya que es un exhaustivo compendio de las mismas,
completadas e iluminadas con otras propias y originales.
Destaca especialmente su catecismo previo y la amplitud de sus
disposiciones, que incluyen doctrina canónica abundante para
ilustrar las ordenanzas.

El Sínodo del siglo XX

Tras un largo período de 207 años, imposibilitada la reali-
zación de Sínodos por diversos acontecimientos históricos acae-
cidos en los siglos XVIII y XIX, D. Gregorio María de Aguirre,
arzobispo de Burgos y Administrador Apostólico de la Diócesis
desde el año 1900, reunió en 1905 el último convocado hasta
nuestros días. El contenido del mismo, como no podía ser de
otra manera, dado el relajamiento que acarrearon especialmen-
te las guerras napoleónicas, sigue siendo disposiciones para la
reforma de las costumbres del clero y del pueblo fiel y normas
disciplinares para los clérigos. Destaca un apartado curioso den-
tro de este Sínodo, y son las instrucciones para atender con
esmero el Archivo parroquial y otras disposiciones para que se
aplique cierta elegancia en el cuidado del mismo.

2. RAZONES DEL SÍNODO ACTUAL

Los Sínodos celebrados en nuestra Diócesis a lo largo de la historia,
se convocaron para responder a las necesidades propias de cada época.
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3. PROCESO Y ETAPAS

El Sínodo Diocesano tuvo una etapa preparatoria y otra de
trabajo sinodal. Ésta última con tres fases: la de los grupos sino-
dales, la de las asambleas arciprestales-sectoriales y la asamblea
diocesana.

3.1. Etapa preparatoria: insistencia en la preparación espi-
ritual, catequística e informativa

El Sr. Obispo, tanto en el decreto de convocatoria  como en
sus diversas manifestaciones en homilías, artículos de prensa,
declaraciones y reuniones oficiales, insistió en el cultivo per-
manente de estas tres dimensiones a lo largo del Sínodo. Toda
la Diócesis se esforzó en vivirlas sincera y cordialmente  a lo
largo del proceso sinodal, en unión con la celebración del
Jubileo del año 2000.

Primeros pasos organizativos

De febrero a septiembre de 1999 se fueron realizando los
principales actos preparatorios del Sínodo. En primer lugar se
pidió al Consejo de Pastoral y al Presbiteral que dieran nombres
de presbíteros, religiosos y laicos para los diversos cargos. El Sr.
Obispo tuvo en cuenta la lista de nombres presentados para ir
encomendándoles las tareas a realizar.

Se partió con el convencimiento de que un Sínodo está diri-
gido a todos los fieles, puesto que todos formamos el Pueblo de
Dios.  Por eso, ya desde el inicio, se intentó conseguir la parti-
cipación y corresponsabilidad del mayor número de personas.

Creación de organismos gestores

Para animar y coordinar esta corresponsabilidad el Sr.
Obispo nombró un «Consejo de presidencia», formado por 8
personas, que hizo el trabajo de una comisión gestora responsa-
ble de las siguientes tareas: sensibilizar a todos los diocesanos
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Evangelio. 4) Cultivar las actitudes pastorales: el amor y la
esperanza (no apagar el pábilo vacilante ni romper la caña cas-
cada); la comunión eclesial (buscar y perdonar al hermano, bus-
car la oveja perdida); la misión de la Iglesia en el mundo actual
(proponer con ardor el Evangelio a los alejados).

D. Ramón nos marcó los objetivos fundamentales del
Sínodo:

1) Iluminar y avivar la reflexión teológico–eclesial.
2) Renovar e impulsar los trabajos pastorales en nuestra

Diócesis.
3) Ofrecer luz y respuesta evangélica a los nuevos retos de los

nuevos tiempos que vivimos (Decreto de convocatoria).

El Sr. Obispo, tras exponer sus razones personales y los
objetivos generales que había de tener el Sínodo, dejó el campo
abierto para elegir los temas concretos que pudieran ayudar en la
renovación personal y comunitaria diocesana. Pero insistió en
que las conclusiones sinodales fueran realistas, concretas y reali-
zables. Y dispuestas para una inmediata aplicación en la
Diócesis.

Tras el estudio de la encuesta al Pueblo de Dios y de las
propuestas formuladas por el clero para responder adecuada-
mente a la nueva evangelización diocesana, el Sr. Obispo, oída
la opinión de la Comisión General, fijó las cuestiones a estudiar.
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diversas acciones: se publicó la oración del Sínodo y se repartió
en todas las parroquias e instituciones diocesanas;  se distribu-
yeron varias catequesis preparatorias; se editó el logotipo sino-
dal «Testigos de Esperanza»; se confeccionó y se repartió el car-
tel anunciador; se editaron 6 boletines informativos y se inició
la publicación de breves artículos en la hoja diocesana «Pueblo
de Dios» y en la prensa local. Durante este tiempo algunas per-
sonas del Consejo de Presidencia y de la Secretaría General fue-
ron explicando directamente qué es un Sínodo y animando a la
participación en él. Estuvieron presentes  en parroquias y arci-
prestazgos, en comunidades de laicos y de religiosas de Vida
Contemplativa y Activa, en reuniones de movimientos apostóli-
cos y de asociaciones cristianas. También hubo varias colabora-
ciones en la prensa, radio y televisión local.

Encuesta y consulta

Una de las acciones importantes de esta etapa preparatoria
fue la elaboración de una «encuesta» o «cuestionario» para con-
sultar al Pueblo de Dios acerca de su opinión sobre los princi-
pales problemas sociales y religiosos existentes en la Diócesis
especialmente los relacionados con el anuncio del Evangelio, la
celebración de la fe, la comunidad eclesial y el compromiso
cristiano en el mundo. A la vez se pedían «sugerencias» sobre
los temas fundamentales que debían tratarse en el Sínodo. Se
distribuyeron 90.000 ejemplares y se recogieron 18.000

También se editó otra encuesta menor, adaptada a los
niños/as  de 10 a 15 años, y distribuida a través de los colegios
de enseñanza, en las clases de religión. 

Por otro lado, el clero diocesano, durante una jornada
sacerdotal de preparación del Sínodo, señaló algunos temas y
asuntos eclesiales que el Sínodo tendría que tratar para respon-
der a los desafíos actuales de la cura pastoral.
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acerca de la importancia del Sínodo; dirigir una amplia consul-
ta a toda la Diócesis para descubrir cual era nuestra realidad en
aspectos importantes de la vida cristiana; seleccionar los temas
principales que debían centrar los trabajos de los grupos sino-
dales; preparar los reglamentos necesarios en las diversas etapas
del Sínodo; aconsejar al Sr. Obispo en la elaboración del «logo-
tipo» sinodal con el lema «testigos de esperanza», la oración
oficial y el reglamento general; hacer de comisión permanente
de la comisión general del Sínodo

Siguiendo las directrices del reglamento general se creó la
«Comisión general» del Sínodo formada por el Consejo de pre-
sidencia, los 5 relatores, representantes de los presbíteros dioce-
sanos, de los religiosos/as y de los laicos. En total 38 personas.
A esta comisión le correspondió regular la eficiencia de los órga-
nos del Sínodo, conocer, supervisar y aprobar tanto la marcha de
los trabajos como los materiales y temas de reflexión del
Sínodo, dar el visto bueno a los diversos reglamentos y determi-
nar y aprobar las fechas de las diferentes actividades sinodales.

Para el tratamiento de las materias que abordó el Sínodo se
constituyeron 5 Comisiones teológico-pastorales», compuestas
cada una de ellas por un relator y otros expertos nombrados por
el Obispo.

Se crearon también 4 «Secretarías permanentes»: de orga-
nización y animación, de medios de comunicación social, de
liturgia y de maquetación de textos. 

Se nombraron, a la vez, 4 «equipos técnicos» para cuestio-
nes concretas: elaboración y síntesis de la encuesta al Pueblo de
Dios, redacción de reglamentos, creación de la encuesta a los
niños y elaboración de «Sinodín» o Sínodo de los niños.

Sensibilización del Pueblo de Dios

La sensibilización sinodal del Pueblo de Dios fue el primer
objetivo operativo. Para conseguirlo se pusieron en práctica
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sacerdotes venidos de las diversas zonas diocesanas. Tuvieron
presencia destacada la Comisión General, el Colegio de
Arciprestes y los representantes de los grupos sinodales de los
arciprestazgos y sectores pastorales (vida consagrada y laicos).

3.2.1. Primera fase sinodal: grupos parroquiales y secto-
riales.

Esta primera fase se estructuró a través de los grupos sino-
dales constituidos en las parroquias y en los diversos sectores
pastorales (Movimientos, Asociaciones, Comunidades,
Congregaciones, etc.) Cada grupo tuvo un moderador, un secre-
tario y un asesor. Estos responsables de grupo recibieron infor-
mación, impartida por los 5 Relatores, sobre los temas que debí-
an  reflexionar   los grupos parroquiales y sectoriales.

Todas las personas inscritas en los grupos sinodales reci-
bieron con suficiente anticipación, cada mes, el cuaderno de tra-
bajo correspondiente. Estos grupos sinodales, además de tener
momentos de oración y dialogo, estudiaron y reflexionaron
sobre los datos aportados por los 12 cuadernos redactados por
las comisiones teológico-pastorales y aprobados por la
Comisión General. Ofrecieron variadas y abundantes propues-
tas de acción pastoral: al bloque de la «evangelización» 1.774
propuestas; al de «la comunidad eclesial» 1.892; al de «anuncio
del Evangelio» 1.418; al de «celebración en la fe» 1.478; y al de
«servicio al mundo» 1.632 propuestas.

Al primer curso sinodal, de enero a junio del año 2000, se
inscribieron 5.749 personas, distribuidas en 531 grupos.

Al segundo curso, de octubre de 2000 a  junio de 2001, se
inscribieron 5.126 personas, distribuidas en 468 grupos.
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Última propaganda y formación de los grupos sinodales

De octubre a diciembre de 1999, la etapa preparatoria se
intensificó en la oración, en la catequesis, en la propaganda
informativa, en la distribución de carteles y estampas, en las
homilías y en diversas publicaciones y comunicaciones a gru-
pos y a medios de comunicación...

Se distribuyó, se recogió y se tabuló la encuesta a los
mayores de 16 años; se editó «Sinodín» (guía del Sínodo para
los niños) y la encuesta para alumnos de los colegios; se crea-
ron los grupos sinodales, previa inscripción, en parroquias y en
sectores pastorales; hubo reuniones, en arciprestazgos y zonas
pastorales, para preparar a los moderadores y secretarios de los
grupos sinodales; iniciaron su trabajo las comisiones teológico-
pastorales; y la comisión general intensificó sus reuniones.

3.2. Etapa central, desarrollada en tres fases.

El Sínodo Diocesano, descrito en el canon 460 del Código
de Derecho Canónico como «reunión (coetus) de sacerdotes y
de otros fieles escogidos de una Iglesia Particular, que prestan
su ayuda al Obispo de la Diócesis para bien de toda la comuni-
dad diocesana», tuvo tres fases. Las dos primeras, la parroquial-
sectorial y la arciprestal-sectorial, prepararon el camino a la
solemne y definitiva, la diocesana.

Durante las dos primeras fases se trabajaron los temas y se
expusieron las cuestiones principales que se habrían de discutir
libremente en las sesiones de la tercera fase o Sínodo propia-
mente dicho.

Apertura del Sínodo

El día 16 de enero de 2000, domingo, a las 12 de mediodía,
en la concatedral de Logroño, se tuvo la apertura oficial del
Sínodo. El Sr. Obispo presidió la Eucaristía, concelebrada por
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La Asamblea Sinodal estuvo formada por 226 miembros. 

Por derecho propio (c. 463) asistieron 60 sacerdotes:
Vicarios Episcopales, canónigos representantes de cada una de
las Iglesias Catedrales,  miembros del Consejo Presbiteral, de
las comisiones sinodales y presbíteros representantes de los
arciprestazgos.

Por designación del Sr. Obispo participaron 140 laicos:
miembros de la comisión general del Sínodo y de las comisio-
nes teológico-pastorales; del Consejo Diocesano de Pastoral;
representantes de los arciprestazgos y de los sectores pastorales;
26 miembros de Institutos de Vida Consagrada; y dos miembros
de libre designación del Sr. Obispo.

El 20 de abril de 2002, en el Seminario Diocesano de
Logroño, tuvo lugar la apertura oficial del Sínodo Diocesano,
en su etapa final. En una celebración solemne, presidida por el
Sr. Obispo en la capilla del Seminario, los miembros sinodales
hicieron profesión de fe católica y prometieron aceptar la
misión encomendada en comunión con el Sr. Obispo, que decla-
ró abierto el   XXXIII Sínodo de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada–Logroño.

A continuación, se celebró durante todo el día la 1ª sesión
sinodal dedicada a «Un Sínodo para la nueva Evangelización».

Las 4 sesiones siguientes se celebraron, como la primera,
en el Seminario diocesano, durante los días 4 y 18 de mayo y 1
y 15 de junio de 2002.

Para preparar el trabajo de cada sesión los participantes
recibieron los textos correspondientes a cada tema, con tiempo
suficiente para voluntariamente remitir a la Secretaria del
Sínodo, dos enmiendas a las propuestas, dos sugerencias opera-
tivas o dos modos para corregir los textos.
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3.2.2. Segunda fase sinodal:  asambleas arciprestales y sectoriales.

La segunda fase sinodal, fue considerada como un encuen-
tro de los representantes (dos personas de cada grupo) de los
arciprestazgos y de los sectores pastorales para preparar y esta-
blecer las propuestas sobre las que  debía pronunciarse el
Sínodo Diocesano en su tercera y definitiva fase. Hubo 5 asam-
bleas, una por cada bloque temático, en cada uno de los 11 arci-
prestazgos y en los dos sectores pastorales que se formaron.

Durante el verano los relatores de los 5 bloques temáticos
estudiaron todo lo presentado por los grupos sinodales y redacta-
ron 5 nuevos documentos que contenían la síntesis del trabajo y
de las propuestas más votadas por los grupos en la fase anterior.

Las asambleas se celebraron de octubre de 2001 a enero de
2002. Y participaron 636 personas. Las asambleas se iniciaron con
una celebración de la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, en la
concatedral de La Redonda, el día 5 de octubre, a las 8,30 de la
tarde, en las «témporas de petición y acción de gracias».
Participaron los representantes de los arciprestazgos y sectores
pastorales. Y se les entregó un cirio encendido, como signo de lo
que el Sínodo pretende: que todos seamos  «testigos de esperanza».

Esta 2ª fase se clausuró el día 3 de febrero de 2002,  con
una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo y celebrada en la
Parroquia del Inmaculado Corazón de María, en Logroño. Los
representantes de los arciprestazgos y sectores devolvieron el
cirio entregado en la apertura junto con las actas de las asam-
bleas celebradas y las  propuestas sinodales aprobadas.

3.2.3. Tercera fase: Sínodo propiamente dicho.

El día 19 de marzo de 2002, el Sr. Obispo realizó oficialmente la
apertura de la etapa central y final del Sínodo. Y nombró a los miembros
sinodales de acuerdo con el Reglamento del Sínodo, en su etapa final.
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Al finalizar el rito de la sagrada comunión el Sr. Obispo
firmó las actas sinodales presentadas por el Secretario General
del Sínodo. Seguidamente el Secretario-Canciller del Obispado
leyó el decreto de aprobación y promulgación de las
Constituciones Sinodales.

Por último, el Sr. Obispo declaró clausurado el Sínodo
Diocesano: 

«Declaro formal y solemnemente clausurado el Sínodo
Diocesano de Calahorra y La Calzada-Logroño, celebrado
durante los años 1999-2002. Todo sea para gloria de Dios y
renovación cristiana de nuestra Diócesis, que deseamos verla
crecer como Iglesia Viva y Evangelizadora, testigo de esperan-
za en el nuevo milenio».

CONCLUSIÓN

El Sínodo ha dejado flotando un lema: «La tarea de la
evangelización de todos los hombres constituye la misión esen-
cial de la Iglesia; una tarea y una misión que los cambios
amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más
urgentes» (EN 14)

Y una urgente llamada: «Pero solo pueden evangelizar los
que aman a Jesucristo y se sienten miembros activos de la
Iglesia. Todos los que han recibido la Buena Noticia del Reino
de Dios  y que están reunidos en la comunidad de salvación pue-
den y deben comunicarla y difundirla» (EN 13) 

Ese lema y llamada a la evangelización piden un compro-
miso: «Solo avalados por una vida cristiana renovada y sincera
y expresando el gozo de haber encontrado al Señor, podremos
renovar el compromiso por una nueva evangelización. Con la
convicción de testigos y con la sencillez y humildad de pecado-
res. A nuestra sociedad, que busca caminos para el hombre, que-
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Cada sesión estuvo presidida por el Sr. Obispo. Realizada
la oración y  presentado el tema por el Relator correspondiente,
los participantes que habían remitido sus enmiendas a las pro-
puestas pudieron defenderlas. A continuación, quienes deseaban
intervenir sobre la misma cuestión pudieron hacerlo, siguiendo
las indicaciones aprobadas por la Mesa de Presidencia.
Finalizadas estas intervenciones se pasaba a votar las enmien-
das. Si eran admitidas quedaban incorporadas al texto de las
propuestas. Finalmente se votaban las propuestas, siguiendo el
Reglamento. Actuó como Moderadora de las sesiones Dª Mª
Puy Fernández-Torija Oyón, Secretaria del Consejo Diocesano
de Patoral.

El domingo, 30 de junio de 2002, se celebró la clausura del
Sínodo, a las 10,30 de la mañana en la nueva plaza de toros de
Logroño.

Se preparó un altar. Las imágenes de la patrona y patronos
protectores de la Diócesis: Nª. Sª. de Valvanera,  los Santos
Mártires Emeterio y Celedonio y Santo Domingo de la Calzada
ocuparon un puesto destacado en torno al altar.

Asistieron más de 5.000 personas venidas de toda la geo-
grafía riojana.

Concelebraron con el Sr. Obispo, el Obispo Emérito de
Requena (Perú) Mons. Odorico Sáiz Pérez, O.F.M. ; el Prior del
Monasterio de Valvanera P. Emilio Solano, O.S.B.;  los Vicarios
y Delegados episcopales; los relatores del Sínodo y más de 150
sacerdotes y religiosos del presbiterio diocesano.

También estuvo presente el P. Vasile Magnet, del
Patriarcado de Bucarest, presbítero que atiende la cura pastoral
de la comunidad ortodoxa rumana residente en La Rioja. 

Participaron varios coros de las catedrales y parroquias
diocesanas. La celebración fue televisada por TvRioja 4.
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ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar
su vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios y la implantación
de la Iglesia en el mundo» (EN 80)

El Papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica «Novo
millennio ineunte» insiste de manera vibrante, en «caminar
desde Cristo», que nos sigue diciendo: «He aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

A partir de ahora, el Sr. Obispo, «ayudado por la partici-
pación de los diversos sectores del Pueblo de Dios» señalará las
etapas del camino.

A la Diócesis le espera «una apasionante tarea de renaci-
miento pastoral». Una obra que implica a todos a la hora de
hacer realidad las prioridades pastorales que el Sínodo ha pues-
to ante nosotros. Seguiremos orando: «Que nos guíen en nues-
tro camino el patrocinio de Santa María de Valvanera, la auda-
cia evangélica de los santos jóvenes Emeterio y Celedonio, la
caridad sencilla de Santo Domingo de la Calzada, el celo misio-
nero y el ejemplo generosos de tantos santos y beatos de nues-
tra Diócesis».
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remos anunciarle con nuestras obras y con nuestra palabra que
Jesucristo es Camino, Verdad y Vida; que su acogida y segui-
miento proporcionan luz y fuerza para responder a las pregun-
tas más hondas y a los problemas personales y sociales que nos
salen al paso de manera tan aguda y tan nueva... Descubrimos
en el testimonio y en la vida diaria de nuestras comunidades
cristianas el lugar para que este renovado anuncio de Jesucristo,
Buena Noticia, no quede sólo en palabras o en un estéril deseo.
Queremos acoger y vivir con sencillez el espíritu de las
Bienaventuranzas. La pasión por el hombre y sus problemas, la
opción decidida por los más pobres, el sincero diálogo con la
cultura de nuestro tiempo, el anuncio preferente de Jesucristo a
los jóvenes, el acompañamiento pastoral de las familias, la ofer-
ta de proyectos concretos de vida cristiana, la propuesta voca-
cional, la maduración personal y comunitaria de la fe, el com-
promiso con la paz, la justicia social, la libertad y la igualdad
entre los hombres y los pueblos, el respeto y el cuidado de la
creación..., "todo lo que es humano" lo sentimos incorporado a
nuestro paso evangelizador al nuevo siglo, como estímulo para
superar la rutina y el cansancio pastoral» (Mensaje final del
Congreso de Pastoral Evangelizadora. Madrid.1997)

Todo será posible si alimentamos siempre el fervor del
espíritu: «Conservemos la dulce y confortable alegría de evan-
gelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas.
Hagámoslo —como Juan Bautista, como Pedro y Pablo, como
los otros Apóstoles, como esa multitud de admirables evangeli-
zadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la
Iglesia—  con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de
extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas entrega-
das. Y ojalá que el mundo actual —que busca a veces con
angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir la Buena
Nueva no a través de evangelizadores tristes y desalentados,
impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido,
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DECRETO

DE APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN
DE LAS CONSTITUCIONES SINODALES

DEL XXXIII SÍNODO DE CALAHORRA
Y LA CALZADA–LOGROÑO

RAMÓN BÚA OTERO, por la gracia de Dios y de la Sede
Apostólica, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, cum-
pliendo la misión confiada por el Señor de apacentar la grey y
confirmar a los hermanos en la fe, por Carta y Decreto de
Convocatoria de 2 de febrero de 1999, decidí celebrar un
Sínodo Diocesano, una vez consultado el Consejo de Presbiterio
y el Consejo Diocesano de Pastoral.
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APRUEBO, SUSCRIBO Y PROMULGO las orientaciones
pastorales del Sínodo diocesano, a tenor de lo preceptuado en el
canon 464 del Código de Derecho Canónico. 

En consecuencia,

1. La entrada en vigor de las mismas será el día  uno de sep-
tiembre de dos mil dos.

2. Todas las orientaciones propuestas servirán de pauta de
actuación pastoral en la Diócesis y, en concreto, tendrán valor
de normativa de Derecho particular, dentro del Derecho general
de la Iglesia.

3. Quedan abrogadas todas las normas y costumbres contrarias
a la letra y espíritu de estas propuestas sinodales.

4. Las instituciones y organismos diocesanos habrán de velar
por el cumplimiento de las mismas y se efectuarán las pertinen-
tes revisiones y evaluaciones para su exacto cumplimiento.

5. Queda reservada al Obispo diocesano la interpretación autén-
tica de dichas orientaciones pastorales del Sínodo, una vez escu-
chado el parecer de los organismos y personas que él estime
oportuno.

En Logroño, a treinta de junio de dos mil dos.

Ramón Búa Otero,

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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El lema escogido para el mismo, "Testigos de esperanza",
se ha vivido con total intensidad a lo largo de estos tres años de
camino sinodal.  En el Decreto de apertura manifesté la "espe-
ranza de que la celebración de un nuevo Sínodo iluminaría la
reflexión teológico-eclesial y renovaría los trabajos pastorales
de nuestra Diócesis, ofreciendo la luz y la respuesta evangélica
a los nuevos retos de los nuevos tiempos que nos toca vivir".

Hoy puedo manifestar con gozo, y unido a todos los dioce-
sanos -sacerdotes, religiosos y laicos- que tal esperanza ha sido
ampliamente cumplida. Las propuestas que hoy se aprueban y
promulgan recogen el trabajo intenso y fecundo de los grupos
sinodales, de las asambleas arciprestales y sectoriales, así como
de la Asamblea final, celebrada en cinco sesiones, la primera el
20 de abril y la última el pasado día 15 de junio. No puedo ni
debo olvidar la multitud de fieles que han rezado llenos de espe-
ranza por los frutos del Sínodo.

Como Obispo y Pastor de esta Iglesia particular de
Calahorra y La Calzada-Logroño he recibido las conclusiones
del Sínodo en forma de propuestas. Examinadas con atención a
la luz del Espíritu Santo y encomendada esta decisión a la
Virgen de Valvanera, Patrona de la Diócesis y especial interce-
sora en nuestro recorrido sinodal,
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INTRODUCCIÓN

El Sínodo Diocesano pretende ser exponente de una Iglesia
«comunión», que es «en Cristo como un sacramento o señal e ins-
trumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el
género humano» (LG 1). Y que desde esta comunión se siente
enviada  al mundo para cumplir una «misión»: la evangelización. 

Tras el Gran Jubileo en el que la Iglesia ha celebrado los
dos mil años del nacimiento de Jesús, el Papa Juan Pablo II nos
invita a «caminar desde Cristo» al comienzo del nuevo milenio
(Cf. NMI, cap. III) .

En comunión con el Papa, el Sínodo diocesano ha escu-
chado a Jesús que sigue diciéndonos «Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo» (Mt. 28, 20). Y conscien-
te de esta presencia del Salvador, se ha preguntado: «¿Qué
hemos de hacer, hermanos?» (Hch. 2, 37).

El Sínodo diocesano ha orado, reflexionado y trabajado
para «caminar desde Cristo» en estos momentos.  No ha tratado
de inventar un nuevo programa, porque el programa ya existe.
Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva
de la Iglesia. Pero aunque el programa no cambia al variar los
tiempos y las culturas, sí tiene en cuenta el tiempo y  la cultura
de cada momento histórico para establecer un verdadero diálo-
go y una comunicación eficaz del Evangelio.

Por eso el Sínodo, desde la fidelidad al programa de siem-
pre, ha formulado varias  orientaciones pastorales adecuadas a
las condiciones en que nos encontramos hoy, para que "el anun-
cio de Cristo llegue a las personas, modele a las comunidades e
incida profundamente mediante el testimonio de los valores
evangélicos en la sociedad y en la cultura" (NMI 29)
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El texto final de las Conclusiones Sinodales, dentro de la
unidad fundamental de sus estructura y contenidos, refleja las
etapas del proceso de participación y la peculiaridad de los
diversos equipos de redacción. De ahí la diferencia de estilos y
la presencia de algunos paralelismos o repeticiones. El índice
temático ayudará a descubrir la variedad de materias tratadas y
a encontrar los diferentes lugares donde aparecen.

El Sínodo, convocado por nuestro Obispo, desea  «animar,
potenciar y poner al día nuestro compromiso de ser testigos de
esperanza», para poder así "ofrecer el servicio de la evangeliza-
ción a nuestros hermanos y hermanas de La Rioja»; para ofre-
cer «la luz y la respuesta evangélica a los nuevos retos de los
nuevos tiempos que nos toca vivir". Al entrar en el nuevo mile-
nio, nuestra Iglesia diocesana, como la Iglesia universal, se
siente llamada a "asumir con nuevo ímpetu su misión evangeli-
zadora" (NMI 2): a "proclamar el Evangelio a toda la creación"
(Mc 16, 15) y hacer presente en nuestra sociedad el Evangelio
de Jesucristo que "es fuerza de salvación de Dios para todo el
que cree" (Rom 1, 16).

Con el Papa, el Sínodo es consciente de que "nos espera
una apasionante tarea de renacimiento pastoral. Una obra que
implica a todos" (NMI 29)
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El Sínodo, por tanto, no presenta todo el quehacer de la
Iglesia sino únicamente  aquellas orientaciones pastorales que,
en la actualidad, se ven como más necesarias para la revitaliza-
ción de cada una de las principales dimensiones evangelizado-
ras de nuestra Iglesia diocesana.

El material del Sínodo  se desarrolla en cinco capítulos, que
corresponden a los cinco bloques temáticos en los que, desde el
principio, la Comisión general del Sínodo organizó toda la
materia a tratar: 

1º) Un Sínodo para la nueva evangelización.

2º) La comunidad eclesial. Ministerio pastoral de la comunión.

3º) Enviados a proclamar la Buena Nueva. Ministerio pastoral
de la Palabra.

4º) La celebración de la fe. Ministerio pastoral de la Liturgia.

5º) Misión de la Iglesia en el mundo. Ministerio pastoral de
servicio al mundo.

Cada capítulo está organizado en dos partes, con la siguiente
estructura: La primera parte se presenta como «Introducción teo-
lógico-pastoral» y corresponde a las ponencias del Sínodo. Viene
a constituir como el marco interpretativo de las conclusiones refe-
rentes a ese capítulo. Recoge datos sociológicos extraídos de la
encuesta diocesana, contenidos doctrinales y orientaciones pasto-
rales.  La segunda parte, titulada «Orientaciones sinodales» reco-
ge, agrupadas en sus correspondientes apartados, las «conclusio-
nes sinodales» y las «sugerencias operativas» más directamente
relacionadas con cada conclusión. Las conclusiones sinodales
fueron aprobadas por la Asamblea Sinodal con mayoría cualifica-
da de dos tercios más uno y se presentaban con carácter vinculan-
te. En la tipografía aparecen destacadas sobre fondo gris. Las
«sugerencias operativas» fueron aprobadas con la mayoría abso-
luta de la mitad más uno y se presentaban con carácter indicativo.
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I. UN SÍNODO PARA LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

1. La acción evangelizadora de la Iglesia, tan rica y com-
pleja, se despliega por medio de todo el ser y la vida de la
Iglesia. La realiza cuando da vida y desarrolla cada una de las
distintas dimensiones de su actividad pastoral: el anuncio del
Evangelio, la celebración de la fe, la construcción de la comu-
nidad eclesial y el servicio a la sociedad. Las reflexiones y deci-
siones de nuestro Sínodo están orientadas a animar los diversos
aspectos de la vida y la misión de nuestra Iglesia diocesana,
para que, como nos dice nuestro Obispo, «ofrezca el servicio de
la evangelización a nuestros hermanos y hermanas de La Rioja»
en toda su fuerza y su riqueza.

2. En este capítulo primero se recogen algunas propuestas
concretas que tratan de realidades y tareas en las que están impli-
cadas todas las dimensiones de la pastoral de la Iglesia y que
durante el Sínodo han surgido como «ejes transversales». En los
capítulos siguientes, algunos de estos temas se concretan más en
las propuestas presentadas referentes a la Comunidad cristiana,
la Palabra, la Liturgia y la Misión de la Iglesia en el mundo.

1.1. Iglesia y Evangelio

3. En la Iglesia todo gira en torno al Evangelio de
Jesucristo. La Iglesia nace del Evangelio. Tiene su fundamento
y su fuente de vida en el Evangelio; y su misión y razón de ser
es la de comunicar al mundo el Evangelio. La Iglesia es, por
eso, la «comunidad evangelizada y evangelizadora».
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«realidad rica, compleja y dinámica» (EN 17). A un proceso
que incluye «una serie de elementos variados... que se comple-
mentan y enriquecen mutuamente» y que hay que ver y des-
arrollar siempre unidos (EN 24).

8. Estos elementos son los siguientes (Cfr. EN 18-39; RM
42-60; DGC 46-49):

1) El anuncio explícito al mundo del Evangelio del Reino de
Dios que va unido a una «llamada a la conversión y a la
fe».

2) La iniciación y educación en la fe y en la vida cristiana
que lleva a una «renovación de la humanidad».

3) La formación de comunidades cristianas que confiesan,
celebran y viven unidas la fe y dan testimonio del
Evangelio en el mundo.

4) La animación cristiana de este mundo histórico, contribu-
yendo a la renovación de todas las realidades de la socie-
dad (familia, trabajo, profesión, cultura, economía, políti-
ca...) con la luz y la fuerza del Evangelio.

9. Este proceso evangelizador está estructurado en tres
etapas:

— la acción misionera para los no creyentes y para los que
viven en la indiferencia religiosa;

— la acción catequético–iniciatoria para los que optan por el
Evangelio y los que necesitan completar o reestructurar su
iniciación; y

— la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros, en
el seno de la comunidad cristiana (DGC 48). 
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1.1.1. Jesucristo, el Evangelio de Dios

4. En el Jubileo del año 2000 hemos recordado y celebra-
do los cristianos el «Evangelio de Jesucristo», la «buena noti-
cia» que Dios nos ha dado a los hombres de todos los tiempos
en su Hijo «Jesucristo, único Salvador del mundo, ayer, hoy y
siempre» (Hb 13, 8). Jesucristo es el «Evangelio de Dios», la
«buena noticia por excelencia», porque en Él «ha aparecido la
gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres»
(Tt 2, 11); porque «en su persona nos ha bendecido Dios con
toda clase de bienes espirituales y celestiales» (Ef 1, 3).

1.1.2. Iglesia y evangelización

5. La Iglesia nace y vive del Evangelio. El  recibir y aco-
ger la buena nueva que Dios nos ha dado al enviarnos a su Hijo
Jesucristo y el estar siendo animada y movida por ese
Evangelio, es lo que ha dado y da origen de forma permanente
a la Iglesia. Por eso «tiene siempre necesidad de ser evangeli-
zada, si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para
anunciar el Evangelio» (EN 15).

6. La Iglesia tiene como misión, recibida del Señor, el
hacer presente el Evangelio en todo el mundo y a lo largo de
toda la historia. La invitación de Jesús: «Lo que habéis recibido
gratis, dadlo gratis» (Mt 10, 8), debemos aplicarla, sobre todo,
al Evangelio, el mayor de los dones que hemos recibido de
Dios.

1.1.3. ¿Qué es la evangelización?

7. Cuando recordamos que «la tarea de la evangelización
constituye la misión esencial de la Iglesia» (EN 14) y afirma-
mos que «ha llegado la hora de emprender una nueva evangeli-
zación» (ChL 34), no nos referimos exclusivamente al «anuncio
de Cristo a aquellos que no lo conocen» (EN 17), sino a una

– 48 –

Constituciones Sinodales



te alguno de espacio ni de tiempo... Afectan no sólo a los indi-
viduos, sino también a la sociedad, a la historia, a los pueblos,
a las culturas y a las religiones» (RM 28). 

13. Pero eso no nos debe llevar a quitarle importancia al
hecho de que muchos no han oído hablar de Cristo, la «luz ver-
dadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1,9) por ser la «Palabra
de Dios hecha carne» (Jn 1, 1-18), la revelación definitiva y
completa de Dios (Cf. DV 4); al hecho de que millones de hom-
bres y mujeres no han vivido la experiencia transformadora y
entusiasmante que supone el encuentro con el Señor, que es «el
camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). «La Iglesia no puede sus-
traerse a la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos no
conocen todavía a Cristo Redentor del hombre» (ChL 35); debe
aprovechar «las nuevas oportunidades que nuestra época le ofre-
ce en este campo» y los «horizontes que Dios le abre de una
humanidad más preparada para la siembra evangélica» (RM 3).  

1.2.2. El reto de la nueva evangelización

14. Se habla de «nueva» evangelización por dos motivos.
En primer lugar, porque el anuncio y la oferta de la salvación de
Jesucristo, que se hizo hace siglos en nuestros pueblos «dando
origen a comunidades de fe viva y operativa» (ChL 34) e impul-
sando una «evangelización de las culturas» (EN 20), es algo que
tenemos que «volver a realizar» en nuestra sociedad. En
segundo lugar, porque es algo que tenemos que hacer «de una
forma nueva» (con nuevo ardor, nuevas actitudes, nuevos
métodos y planteamientos...), dada la nueva situación en la que
se encuentran el hombre y la sociedad modernos.

¿Cómo debemos realizar la nueva evangelización?

15.— La nueva situación en la que viven los hombres y muje-
res de nuestra sociedad nos está pidiendo renovar nuestra
forma de evangelizar. Dentro de un respeto a lo fundamen-
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1.2. Llamados a una nueva vangelización

Tenemos dos campos a evangelizar: el de los que no cono-
cen a Cristo y el de los que, conociéndolo, no le siguen.

1.2.1. El Evangelio destinado  a todos no llega a todos

10. El Evangelio  de Jesucristo, la salvación que Él nos trae,
está destinado a todos los hombres de todos los tiempos: «Dios
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad» (1 Tm 2, 4). El Reino de Dios, que Jesús
anuncia e inaugura, es una buena noticia para todos sin distin-
ción de raza, sexo, cultura, posición social, o religión (Cfr. Col
3, 11; Gal 3, 28).

11. El Evangelio de Jesucristo no llega, sin embargo, a
todos. En Asia y África son muchos millones los que no han
oído hablar de Jesús y de la salvación que nos trae; y su núme-
ro va creciendo. Y en los países de tradición cristiana se ha pro-
ducido un profundo proceso de secularización y descristianiza-
ción y son muchos los «bautizados que no han sido evangeliza-
dos»; los que no se han visto enriquecidos con la luz y la fuer-
za salvadoras que da el encuentro personal con Cristo. Por eso,
como nos ha recordado Juan Pablo II, «ha llegado el momento
de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización
de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo y a la pri-
mera misión ad gentes» (RM 3. 30).

12. Es verdad, como afirma claramente el magisterio de la
Iglesia, que  «la salvación no se concede solamente a los que, de
modo explícito, creen en Cristo y han entrado en la Iglesia, sino
que está realmente a disposición de todos» (RM 10). «La gra-
cia, que proviene de Cristo, como fruto de su sacrificio, y es
comunicada por el Espíritu Santo,... actúa de modo invisible en
el corazón de los hombres de buena voluntad» (RM 10; GS 22).
«La presencia y actividad del Espíritu son universales, sin lími-
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20.— La Iglesia debe acercarse al hombre y al mundo actuales
sin miedo y con cariño, con una actitud de tolerancia, diá-
logo y acogida, reconociendo lo positivo de la sociedad
moderna; sabiendo «leer los signos de los tiempos», las
manifestaciones de la actuación del Espíritu en el mundo
de hoy. Es particularmente urgente que podamos entablar
un diálogo abierto y confiado con el mundo de la cultura.
Esta misma actitud debemos tenerla también, con mayor
motivo, con los creyentes de otras religiones y, en especial,
con los hermanos separados, presentes entre nosotros. 

21.— Una Iglesia evangelizadora tiene que hacerse cercana al
hombre y al mundo de hoy, en una actitud de servicio.
Todos los miembros de la Iglesia, cada uno con su voca-
ción y su carisma propios, debemos sentirnos implicados
en los problemas de nuestra sociedad y participar en las
diversas actividades ciudadanas. 

22.— La cercanía de la Iglesia al hombre de hoy incluye la
opción por los marginados, que implica una solidaridad,
manifestada en signos y actuaciones concretos, con los que
más sufren, los más débiles y los pobres.

23.— En la tarea evangelizadora de la Iglesia resulta de capi-
tal importancia la participación de los padres y la fami-
lia, definida por el concilio como «Iglesia doméstica». «La
familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde
el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia.»
(EN 71).
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tal y a la integridad del Evangelio, es necesario que haga-
mos un esfuerzo por actualizar el mensaje y el lenguaje, la
pedagogía y los métodos, el talante... con los que lo ofre-
cemos a nuestro mundo, para que lo vea como respuesta a
sus inquietudes y esperanzas; no ofreciendo soluciones vie-
jas a problemas nuevos.

16.— Tenemos que poner de relieve y resaltar el carácter de
buena noticia que tiene el Evangelio para el hombre y el
mundo de hoy; y hacerlo de un modo concreto, ayudando a
ver y experimentar que el mensaje y la persona de Jesús
son luz, fuerza y esperanza en las diversas circunstancias y
acontecimientos de la vida; que el estilo de vida que Jesús
nos ofrece es camino de gozo y salvación.

17.— Hay que evangelizar desde la vivencia de la fe en el
seno de una comunidad que constituya el punto de refe-
rencia y apoyo de la actividad evangelizadora.

18.— La evangelización debe ir siempre acompañada del tes-
timonio personal. El anuncio del Evangelio y, con mucha
más razón, su transmisión se realizan más por la comuni-
cación de una vida que de una doctrina. Por eso es tan
importante el ser coherentes con la fe y hay que tener un
cuidado extremo en no escandalizar a nadie con nuestro
comportamiento. Es muy importante, por la cercanía y la
fuerza de convicción que tiene, el contacto personal, el
«testimonio del tú a tú».

19.— Para que el Evangelio de Jesucristo llegue a través nues-
tro a los hombres y mujeres de hoy, resultan de capital
importancia las actitudes que tenemos con ellos y nuestra
forma de estar en el mundo. Los participantes en el
Sínodo han pedido con fuerza desde el comienzo que, sin
olvidar las otras dimensiones de la evangelización, se acen-
túe de modo especial la del compromiso.
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los motivos de alejamiento de la fe se señalaban: el «desencan-
to por la falta de coherencia de los cristianos" (42,22%), el «no
aceptar la doctrina moral de la Iglesia sobre el matrimonio y la
sexualidad» (29,91%) y el "no haber dado el paso hacia una fe
adulta y personal» (26, 39%). Entre los aspectos en los que
debería mejorar la vida de la Iglesia diocesana se indica la «sis-
temática entrada en la Iglesia sin fe personal» (10,53%).

1.3.3. Situación de las  familias

26. Nuestro Sínodo diocesano ha manifestado, en todas
sus fases, su interés por impulsar la pastoral familiar y apos-
tar más decididamente por la «Iglesia doméstica». La familia
fue el tema más citado cuando nos preguntábamos qué temas
deberíamos abordar en nuestro Sínodo. En la respuesta a la
encuesta preparatoria el 53% citaba «los matrimonios y la fami-
lia» entre los sectores más necesitados de una urgente evangeli-
zación y el 57,45% señalaba la familia entre los cauces por los
que se recibe principalmente un adecuado crecimiento en la fe.
Las propuestas relacionadas con la familia, en particular con los
padres, han estado siempre entre las más sugeridas y votadas
por los grupos y asambleas sinodales.

1.3.4. La formación cristiana

27. Es otra de las notas que han sonado fuertemente a lo
largo del Sínodo. Según las respuestas de la encuesta la forma-
ción cristiana que se imparte actualmente parece «poco» ade-
cuada para el 51, 98% de los que responden a esta cuestión y
«nada» adecuada para el 8%. Aparecen «bastante» satisfechos
el 38, 68% y piensan que es «muy» adecuada dicha formación
el 2,78%. Esta cuestión será otro de los grandes retos que la
Diócesis tendrá que afrontar.
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1.3. La nueva evangelización en nuestra Iglesia diocesana

1.3.1. Problemas religiosos y sociales que exigen una nueva
evangelización

24. En las respuestas a la encuesta que nos sirvió de punto
de apoyo para comenzar los trabajos de nuestro Sínodo hay una
serie de datos que manifiestan la necesidad que tiene nuestra
sociedad riojana de una «nueva evangelización». La «pérdi-
da de valores éticos y morales» es considerada por el 53,75% de
los encuestados como el problema social más importante y
urgente entre nosotros. Los problemas religiosos que más
inquietan son el «alejamiento de la fe y de las prácticas religio-
sas» (61,26%) y la «indiferencia ante los valores religiosos»
(50,33%). Las dos mayores dificultades que encuentra la Iglesia
de la Rioja en su tarea evangelizadora son, según los resultados
de la encuesta, el «poco convencimiento personal» (68,38%) y
el «ambiente hostil, pasivo o indiferente a lo religioso»
(67,20%).  Se piensa que el aspecto que más debería mejorar en
la vida de nuestra Iglesia diocesana es el de tener «más preocu-
pación por hacer llegar el Evangelio a los que no vienen a la
Iglesia» (43,87%).

1.3.2. La iniciación cristiana

25. Hablamos de «nueva evangelización» en nuestra
Diócesis  porque también entre nosotros nos encontramos con
personas bautizadas que no han sido evangelizadas.
Personas, bautizadas de niños, que no han despertado a la fe o
no han crecido en ella; que no han descubierto y se han unido a
Dios, tal como se nos ha revelado y entregado en Jesucristo, y
no han recibido la luz, la fuerza y la vida de su Espíritu. Casi el
60% de los que respondieron a la encuesta consideraban inade-
cuada la formación cristiana que se imparte actualmente. Entre
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1.4.2. La nueva evangelización ha de tener hoy entre nos-
otros un talante misionero

29. La misión de la Iglesia se desarrolla en dos campos: el
de los pueblos que no han recibido todavía el anuncio de Jesús
(«missio ad gentes») y el de los pueblos que fueron cristianiza-
dos pero que actualmente están secularizados o alejados del
Evangelio y de la Iglesia.

30.a) Juan Pablo II nos marca el camino para profundizar y
animar la «actividad misionera hacia los pueblos» que todavía
desconocen a Cristo. «Un nuevo siglo y un nuevo milenio se
abren a la luz de Cristo. Pero no todos ven esta luz. Nosotros
tenemos el maravilloso y exigente cometido de ser su "refle-
jo"...  La Iglesia no puede sustraerse a la actividad misionera
hacia los pueblos, y una tarea prioritaria de la missio ad gentes
sigue siendo anunciar a Cristo, «Camino, Verdad y Vida». (Jn
14, 6), en el cual los hombres encuentran la salvación». En esta
perspectiva Juan Pablo II sitúa el diálogo cristiano con las filo-
sofías, las culturas y las religiones, siguiendo con fidelidad las
enseñanzas e indicaciones que en este campo inauguró el
Concilio Vaticano II (Cf. NMI 54-56).

31.b) El Papa también nos convoca a realizar una nueva
evangelización de talante misionero: «... Hace falta reavivar en
nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por
el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés.
Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de
Pablo, que exclamaba: «¡ay de mí si no predicara el
Evangelio!» (1 Co 9, 16). Esta pasión suscitará en la Iglesia una
nueva acción misionera, que no podrá ser delegada a unos pocos
«especialistas», sino que acabará por implicar la responsabili-
dad de todos los miembros del Pueblo de Dios. Quien ha encon-
trado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí,
debe anunciarlo» (NMI 40) La extensión entre nosotros del pro-
ceso de secularización y descristianización nos está exigiendo
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1.4. Criterios pastorales para la nueva evangelización

1.4.1. Debemos impulsar una pastoral de evangelización,
entendiéndola en su sentido integral

28. Recordando el mandato misionero del Señor, nuestra
Iglesia diocesana quiere responder a la llamada a una «nueva
evangelización» y comunicar a los hombres y mujeres que
viven con nosotros en La Rioja el Evangelio de Jesucristo que
es «luz que ilumina el mundo» y «fuerza salvadora de Dios».
La advertencia del Señor: «Si la sal se vuelve sosa, no sirve
para nada» (Mt 5, 13) nos hace caer en la cuenta de que, para
que el Evangelio no pierda su carácter de «buena noticia»,
tenemos que ofrecerlo en toda su riqueza, sin caer en el peligro
de «empobrecer e incluso mutilar la realidad rica, compleja y
dinámica que comporta la evangelización» (EN 17). Nuestro
trabajo pastoral, —tanto el de la Diócesis en su conjunto como
el de cada una de sus comunidades, grupos y movimientos—,
deberá, pues, cuidar y desarrollar de forma armónica todos los
aspectos de la acción evangelizadora, sin olvidar ninguno y sin
insistir de manera unilateral en ninguno de ellos, porque todos
son esenciales. Esto nos exigirá a veces prestar una atención
especial a los aspectos que quizá hemos descuidado y que
estén, en consecuencia, menos desarrollados en la vida de
nuestras comunidades. Éste es uno de los puntos que los diver-
sos consejos, tanto los diocesanos como los de los arciprestaz-
gos, parroquias, comunidades y movimientos, deberán tener
presente en su trabajo de análisis, reflexión, programación y
revisión de la pastoral. 
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1.4.3. La nueva evangelización exige formar una comunidad
evangelizada y evangelizadora. 

33. La evangelización es obra de toda la Iglesia. Es una res-
ponsabilidad que recae sobre todos los creyentes. No basta el
testimonio de creyentes individuales, por muy rico que éste sea.
Desde los orígenes de la Iglesia y de su actividad evangelizado-
ra se ve que lo que le da fuerza al Evangelio para arraigar en el
corazón del hombre es la vitalidad de sus comunidades (Cf. Hch
2, 43-47). Tenemos que ofrecer al mundo de hoy una imagen de
Iglesia transformada por el Evangelio, que irradie en su vida
su luz y su fuerza salvadora:

34.— Una Iglesia que, reconociéndose necesitada de purifica-
ción, comienza por evangelizarse a sí misma a través de
una conversión y renovación constantes.

35.— Una Iglesia que, enriquecida con la luz y la verdad de la
Palabra de Dios,  anuncia al mundo el Evangelio del Reino
y ayuda a descubrir toda su riqueza.

36.— Una Iglesia en la que se celebra gozosamente el
Evangelio de Jesucristo y que ayuda a tener una experiencia
personal de fe.

37.— Una Iglesia con un profundo sentido comunitario, en la
que se fomenten los lazos de unión y unidad entre todos;
cuya vida y misión se ven animadas por la participación
responsable de todos sus miembros, en los que el Espíritu
alienta una rica variedad de vocaciones y carismas.

38.— Una Iglesia que se hace presente en todos los ámbitos de
la sociedad, imitando la actitud de servicio de su Señor, en
especial con los más necesitados; que se esfuerza por
impregnar y transformar con la fuerza y la luz del
Evangelio el orden temporal.
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que no nos cerremos en nuestras comunidades, dedicando la
mayor parte de nuestro tiempo y nuestro trabajo a los que vie-
nen habitualmente a la Iglesia. Imitando al Buen Pastor, que
piensa también en «las otras ovejas que están fuera del redil»
(Jn 10, 16), debemos acentuar la atención al mundo de los ale-
jados; de las personas que, después de recibir el bautismo, no
han hecho suya la fe cristiana o la han perdido prácticamente y
viven en la indiferencia, desvinculados de la Iglesia y al margen
de toda vida cristiana. Nuestra Iglesia diocesana necesita refle-
xionar sobre su situación (buscando las causas y analizando las
peculiaridades y el alcance de la descristianización de parte de
nuestra población), y buscar el modo mejor para hacerles llegar
la luz, el calor y la fuerza del Evangelio. 

32. Tenemos que cuidar y aprovechar todas las ocasiones
en las que nos encontramos con ellos, empezando por las
muchas y variadas circunstancias de la vida social en las que
estamos juntos; esto vale de una manera especial, aunque no
exclusiva, para los laicos. Debemos esforzarnos por hacernos
presentes y participar, aportando nuestra visión de fe con una
actitud dialogante y constructiva, en los foros, conferencias o
encuentros en los que se debaten temas de interés social. La
comunidad cristiana, y en particular sus pastores, deberá acoger
con una actitud de diálogo, cercanía y amabilidad a las personas
alejadas que se acercan ocasionalmente a nuestras parroquias
(padres que piden para sus hijos el bautismo o la primera comu-
nión, novios indiferentes que piden recibir el matrimonio, fune-
rales de personas alejadas...), procurando que estos encuentros
sean evangelizadores. Para eso tendremos presentes los motivos
que les han podido alejar de la Iglesia, entre los que no debemos
olvidar nuestros propios errores y limitaciones.
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2. ORIENTACIONES SINODALES

2.1. Compromiso misionero (evangelizador) de nuestra
Diócesis con el Tercer Mundo (missio ad gentes)

40. En estos momentos, a pesar de estar viviendo los efectos
de la «crisis vocacional», nuestra iglesia diocesana se siente lla-
mada a impulsar su compromiso evangelizador en los países
de misión. Quiere ser toda ella, —Obispo, sacerdotes, religiosos
y laicos—, una iglesia misionera, porque si no dejaría de ser
Iglesia, ya que «la Iglesia es misionera por su propia naturaleza»
(AG 2) y «la Iglesia particular, debiendo representar en el
modo más perfecto a la Iglesia universal, ha de tener la plena
conciencia de haber sido enviada a los que no creen en Cristo»
(AG 20). 

CONCLUSIÓN 1

SUGERENCIAS OPERATIVAS

42. 1. El compromiso misionero debe concretarse en la ora-
ción, la ayuda económica, el envío de más fieles, especial-
mente laicos, a los países del Tercer Mundo y el acompaña-
miento de nuestros misioneros.

41. Para conseguir la dimensión misionera en las parro-
quias y comunidades, es conveniente que asuman proyectos
concretos de colaboración con otras parroquias y comunida-
des en las que se encuentren presentes misioneros riojanos.
Esta colaboración será coordinada por el Consejo Diocesano
de misiones, el cual ayudará a discernir las necesidades más
prioritarias y, ocasionalmente, más urgentes.
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39.— Una Iglesia misionera que no se cierra en el ámbito de
la Diócesis, sino que se siente comprometida con la «mis-
sio ad gentes» y con los problemas del Tercer Mundo.

Desde estos criterios hemos de entender las propuestas
sinodales sobre la evangelización.
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49. 4. Dar a conocer mejor la problemática y la acción
misionera de nuestra Diócesis y de la Iglesia en general.

2.2.  El reto de la nueva evangelización

50. La necesidad de iniciar una «nueva evangelización» en
nuestra sociedad actual, nos exige tanto una conversión perso-
nal y comunitaria como un esfuerzo constante por actualizar el
mensaje, el lenguaje, la pedagogía, los métodos y el talante
evangelizador. Es necesario que la Iglesia dedique más perso-
nas, más tiempo y preocupación al mundo de los alejados.

CONCLUSIÓN 3

SUGERENCIAS OPERATIVAS
52. 1. Los diversos Consejos, tanto los diocesanos como los

de los arciprestazgos, parroquias, comunidades y movimien-
tos, cuidarán el desarrollo armónico de todos los aspectos de
la acción evangelizadora, al programar y revisar sus planes
pastorales. 

53. 2. Debemos ofertar a los padres que piden el Bautismo
un proceso catecumenal para acompañar la fe de sus hijos, y
a las parejas de novios procesos de formación cristiana.

51. La Vicaría de Pastoral impulsará la organización de un
proceso de evangelización con sus tres etapas (acción misio-
nera, acción catequético-iniciatoria y acción pastoral) que
incluya e impulse armónicamente todos sus elementos esen-
ciales.
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43. 2. Fomentar el contacto con nuestros misioneros, apro-
vechando sobre todo su estancia entre nosotros para enrique-
cernos con su experiencia.

44. 3. Las comunidades envíen laicos a conocer la realidad
del Tercer Mundo, con ayuda económica si la necesitaran, visi-
tando proyectos o comunidades, preferiblemente hermanadas
o con vínculos estrechos (intercambio de personas, correos,
proyectos...) A la vez concienciación de la situación socioeco-
nómica que ha llevado a estos pueblos a la pobreza, valorando
nuestra responsabilidad y posibles acciones y actitudes.

CONCLUSIÓN 2

SUGERENCIAS OPERATIVAS

46. 1. Crear en las parroquias un grupo de animación
misionera.

47. 2. Características del grupo de animación misionera en
las parroquias: oración, formación para un mejor conoci-
miento de la Misión hoy, información frecuente, contacto
con nuestros misioneros/as, campañas de sensibilización con
la realidad del Tercer Mundo, colaboración económica y
envío de algunos miembros a la Misión.

48. 3. Promover una mayor formación misionera de los fieles,
incluyendo esta dimensión en la catequesis y la predicación.

45. Conviene que en las parroquias en las que sea posible
exista un grupo de solidaridad con los países empobrecidos,
que, en colaboración con la Delegación Diocesana de
Misiones, anime la conciencia y el compromiso misionero
de los fieles de las parroquias. 
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58. 4. Debemos acercarnos a los alejados, agnósticos y
ateos, persuadidos de que La Rioja es ya «país de misión» y
contando con los prejuicios que les vienen al rechazar peca-
dos pasados y presentes de los cristianos, planteamientos
preconciliares y errores interesados. Debemos también ini-
ciar un dialogo con los hermanos separados y los musulma-
nes, descubriendo en ellos «semillas de Verdad» y facetas del
Evangelio tantas veces ocultas para nosotros.

59. 5. No es concebible abordar la evangelización de nues-
tro mundo sin una autocrítica de nuestra Iglesia y de su ima-
gen, condicionada por una tradición mal entendida. Por eso,
de cara a la acción pastoral debemos elaborar un marco o
proyecto de Iglesia en el que se especifique, de forma clara y
valiente, los valores que defendemos (amor, igualdad, paz...
y los que rechazamos (dinero, poder...), el tipo de sociedad y
persona en los que pensamos y el modelo de Iglesia y de cris-
tiano que pretendemos.

60. 6. Debemos participar en foros o encuentros organizados
desde otras plataformas sobre temas que afectan a los
Derechos Humanos, iluminándolos desde nuestra visión de fe.

2.3. Cuidar y ayudar la iniciación cristiana 

61. En nuestra Diócesis, en la que hasta hace poco éramos
bautizados de niños prácticamente todos, comienza a acercarse a
nuestras parroquias un número cada vez mayor de adultos y niños
en edad escolar que no están bautizados y quieren recibir el bau-
tismo. Este hecho, que se ha generalizado, en mayor o menor
medida, en todas las Diócesis españolas, ha llevado recientemen-
te a la Conferencia Episcopal Española a considerar que ha llega-
do el momento de instaurar y desarrollar en nuestras iglesias,
particularmente en los programas pastorales de las parroquias, el
catecumenado bautismal, la institución tradicional de la Iglesia
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CONCLUSIÓN 4

SUGERENCIAS OPERATIVAS

55. 1. Estudiar la situación del mundo de los alejados (cau-
sas, peculiaridades, alcance de la descristianización). 

56. 2. La comunidad cristiana, y en particular sus pastores,
deberá acoger con una actitud de dialogo, cercanía y ama-
bilidad a las personas alejadas que se acercan ocasional-
mente a nuestras parroquias (padres que piden el bautismo
o la primera comunión para sus hijos, novios indiferentes
que piden recibir el sacramento del matrimonio, funerales
de personas alejadas...) procurando que estos encuentros
sean evangelizadores. 

57. 3. Aprovechar todas las ocasiones en que nos encontra-
mos con los alejados, empezando por las muchas y variadas
circunstancias de la vida social en que estamos juntos; esto
vale de manera especial, aunque no exclusiva, para los
seglares.

54. Dada la situación de distanciamiento religioso de
nuestra sociedad y los moldes culturales y existenciales en
los que camina, debemos dar prioridad a la pastoral de ale-
jados, abriéndonos y dejándonos interpelar por sus plantea-
mientos sociales, morales y culturales, discerniéndolos a la
luz del Evangelio, y ofreciéndoles, a través de todos los
medios a nuestro alcance (Medios de Comunicación Social,
encuentros en la preparación de los sacramentos, encuentros
con los jóvenes...), la persona de Jesús y su proyecto de
Reino de Dios.
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67.— Una iniciación en el compromiso que nos lleva a estar
presentes en todos los ámbitos de la sociedad, trabajando en
la construcción de este mundo con la fuerza y la luz que nos
da el Evangelio de Jesús.

CONCLUSIÓN 5

SUGERENCIAS OPERATIVAS

69. 1. Estudiar la celebración de los sacramentos de la ini-
ciación cristiana (condiciones, exigencias mínimas, prepara-
ción...), buscando una unidad de criterios de actuación en
torno al Directorio Diocesano de Pastoral Sacramental.

70. 2. Recuperación del catecumenado como proceso de ini-
ciación cristiana, y promoción en nuestras comunidades de
grupos catecumenales variados, acomodados a las diversas
condiciones de las personas de nuestra Diócesis, aprove-
chando las experiencias ya existentes, entre las que se cita el
Camino Neocatecumenal.

68. La Diócesis y las parroquias se propondrán como tarea
prioritaria y urgente una catequesis de adultos de inspiración
catecumenal, concebida como un proceso continuo y siste-
mático de educación en la fe. Para ello el Secretariado
Diocesano de Catequesis elaborará un Proyecto Diocesano
de Catequesis de Adultos, de modo que sus contenidos res-
pondan a la sensibilidad del hombre actual y de acuerdo
siempre con las aportaciones de los últimos estudios teoló-
gico–pastorales. También será necesario que la misma
Diócesis y las parroquias prevean los cauces en los que se
insertarán los participantes en estos procesos catecumenales,
una vez finalizados los mismos, y en los que se desarrollará
el compromiso cristiano al que prepara el catecumenado.
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destinada a formar en la fe y en la vida cristiana a los que desean
recibir el bautismo e incorporarse a la Iglesia (AG 14; CIC, c. 851,
1). Este catecumenado bautismal constituye el «modelo inspira-
dor de la acción catequética de la Iglesia» (DGC 90) y, de mane-
ra particular, el punto de referencia en el que se debe inspirar toda
catequesis de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos.

62. En la celebración del Sínodo se ha confirmado una
petición que ya se había manifestado en su preparación: la de
analizar cuál es la realidad de los procesos de iniciación
cristiana que viven nuestros bautizados y potenciar en nues-
tra Diócesis una pastoral que favorezca una iniciación cris-
tiana auténtica y completa y no olvide ni descuide ninguno
de sus aspectos esenciales. Esa iniciación cristiana implica, tal
como nos lo recuerdan los documentos de la Iglesia sobre la
catequesis (RICA 4-40; DGC 77-91; CC 83-94) los siguientes
elementos:

63.— Una iniciación orgánica en el conocimiento del
Evangelio: del plan salvador que el Padre nos ha revelado y
ha realizado en Jesucristo por medio del Espíritu (Cf. Ef 1, 3-
23).

64.— Una iniciación en la experiencia religiosa genuina, en la
vida de oración y en la celebración litúrgica de la Iglesia,
especialmente en la Eucaristía.

65.— Una iniciación en la vida evangélica: en el seguimiento
del estilo de vida que Jesús proclamó y vivió, resumido en
las bienaventuranzas (Cf. Mt 5, 3-12) y en el mandamiento
del amor (Cf. Jn 13, 34-35).

66.— Una iniciación en la vida de la comunidad, como miem-
bros activos de la Iglesia, enriquecidos por el Espíritu Santo
con múltiples dones, vocaciones y ministerios (1 Co 12).
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(FC 21). Es «un espacio donde el Evangelio es transmitido y
desde donde éste se irradia» (EN 71); la «escuela primera y
fundamental para la formación de la fe» (ChL 62), «en la que
los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores
de la fe, mediante la palabra y el ejemplo» (LG 11).

76. El cambio social, cultural y religioso que se ha produ-
cido en nuestra sociedad y que nos plantea el reto de una «nueva
evangelización» ha afectado también a nuestras familias. La
familia, como la Iglesia, tiene que ser «evangelizada» para
poder ser «evangelizadora»; «en la medida en que la familia
cristiana acoge el Evangelio y madura en la fe, se hace comuni-
dad evangelizadora» (FC 52). Por eso, «hay que hacer toda clase
de esfuerzos para que la pastoral de la familia adquiera consis-
tencia y se desarrolle, con la certeza de que la evangelización, en
el futuro, depende en gran parte de la Iglesia doméstica» (FC
65). Nuestro Sínodo diocesano ha manifestado, en todas sus
fases, su interés por impulsar la pastoral familiar y apostar
más decididamente por la «Iglesia doméstica». 

CONCLUSIÓN 7
77. La pastoral familiar pondrá un interés y esfuerzo espe-
ciales, realistas y concretos, 1) en la exigencia y preparación
al «matrimonio y familia» desde la fe y desde la realidad
social, con mayor extensión, exigencia y, a ser posible, con
carácter de catecumenado y con continuidad después de la
celebración del  matrimonio ofreciendo acompañamiento y
seguimiento pastoral; 2) en dar a conocer, animar y coordi-
nar los distintos movimientos familiares implantados en la
Diócesis; 3) en la formación de «escuelas de padres» y «gru-
pos parroquiales de pastoral familiar»; 4) en la preparación
de «agentes de pastoral familiar»; y 5) en la creación de un
Centro de Orientación Familiar de inspiración cristiana.

– 69 –

I. Un Sínodo para la Nueva Evangelización

71. 3. En la celebración de los Sacramentos de la iniciación cris-
tiana reducir el número de los que lo reciben en un mismo día.

CONCLUSIÓN 6

SUGERENCIAS OPERATIVAS

73. 1. Revisar la catequesis en todas sus fases, en especial la
de la confirmación, viendo si coinciden con el proceso cate-
cumenal y ayudan a desarrollar de una forma equilibrada
todas las dimensiones de la iniciación.

74. 2. Formar desde la vida y la experiencia, utilizando la revi-
sión de vida como método que lleva a unificar la fe y la vida.

2.4. Potenciar la pastoral familiar

75. El magisterio reciente de la Iglesia ha puesto de
relieve repetidamente la importancia que tiene la familia
para la evangelización. La familia cristiana es «una especie
de Iglesia doméstica» (LG 11), «en la que deberían reflejarse
los diversos aspectos de la Iglesia entera» (EN 71). Es el lugar
natural donde la persona, «además de recibir la vida y ser
introducida por la educación en la comunidad humana», «es
introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia,
por la regeneración que se produce por el bautismo y la fe»

72. Incorporar en los catecumenados en el ámbito parro-
quial y arciprestal, y desde la infancia y adolescencia hasta
los adultos, lo que significa la presencia pública de la Iglesia
y la vivencia de la dimensión social de la fe. Dejar bien claro
en los catecumenados que si no hay compromiso real a favor
de la justicia no hay evangelización verdadera.
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CONCLUSIÓN 9

SUGERENCIAS OPERATIVAS

86. 1. Se usarán y perfeccionarán todos los medios de for-
mación a nuestro alcance (encuentros, cursos, catequesis ...)
para ayudar a las familias, sobre todo a las jóvenes, a descu-
brir y vivir el modelo de familia cristiana que recuerda la
expresión «Iglesia doméstica».

87. 2. Ofrecer servicios de guardería y canguros a las fami-
lias con niños pequeños para facilitar su asistencia a los
encuentros de formación.

CONCLUSIÓN 10
88. Es una prioridad en nuestra pastoral que la familia,
como «Iglesia doméstica», adquiera conciencia de su ser y
su misión en la sociedad riojana, especialmente en los ámbi-
tos que más le competen: socio-económico, laboral, vivien-
da, educación, sanidad, defensa de la vida, legislación,
mujer, ancianos, familias emigrantes, etc. En todos ellos, no
puede faltar la voz, la acción y la cooperación de las fami-
lias conscientes de su vocación cristiana.

85. Para responder a la demanda de formación y reestruc-
turación del trabajo pastoral de la familia en nuestra
Diócesis, los responsables diocesanos de pastoral familiar
(presbíteros y laicos) han de recibir la formación adecuada a
su cargo. Con el ánimo de posibilitar la formación de otros
responsables, la Diócesis ofrecerá las ayudas necesarias de
modo que la formación sea prioritaria en la pastoral familiar.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

78. 1. Se potenciará y perfeccionará la pastoral prematrimonial.

79. 2. Impulsar y apoyar decididamente los movimientos
familiares católicos, cuya ayuda y experiencia son inestima-
bles en este campo de la pastoral, facilitando una unión y
coordinación entre ellos.

80. 3. Implicar más a los padres en los procesos de inicia-
ción cristiana de sus hijos, ofreciéndoles la ayuda que van a
necesitar para ser los primeros educadores de la fe de sus
hijos.

81. 4.Crear un grupo de laicos, expertos en psicología,
medicina, pedagogía, derecho, etc., que colaboren en la pas-
toral familiar en todos los niveles.

CONCLUSIÓN 8

SUGERENCIAS OPERATIVAS

83. 1. La pastoral familiar será un asunto presente en todas
las programaciones pastorales, tanto de la Diócesis como de
nuestras parroquias y comunidades. 

84. 2. Divulgar y utilizar los medios audiovisuales e infor-
máticos existentes al servicio de la pastoral familiar.

82. Las instituciones diocesanas —Vicaría de Pastoral,
Delegación de Apostolado Seglar y Secretariado de Pastoral
Familiar— urgirán, orientarán y coordinarán con toda clase
de medios, personales, materiales y morales, la implanta-
ción de la pastoral familiar en todas las programaciones
pastorales de parroquias y comunidades cristianas, que pre-
sentarán cada año a la Vicaría de Pastoral las programacio-
nes hechas en este sentido.
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95. La nueva situación social, cultural y religiosa afecta de
una manera especial a los jóvenes, que son «la esperanza de la
Iglesia» (GE 2) y constituyen «una fuerza excepcional» y «un
gran desafío para el futuro de la Iglesia» (ChL 46). Eso nos invi-
ta a «prestarles una atención especialísima», a «ofrecerles con
celo e inteligencia el ideal» del Evangelio (EN 72), y a contar
con ellos como «protagonistas de la evangelización y artífices
de la renovación social» (ChL 46).

CONCLUSIÓN 11

SUGERENCIAS OPERATIVAS

97. 1. Se cuidará la formación de los que trabajan con los jóve-
nes: sacerdotes, educadores, monitores y animadores juveniles.

98. 2. Alentar la comunión y coordinación entre los diferen-
tes grupos juveniles.

99. 3. Nuestros grupos y parroquias deben trabajar teniendo
siempre en cuenta en sus programaciones que la pastoral
juvenil es una pastoral vocacional (con lo que ello conlleva)
y no una simple pastoral de entretenimiento y tiempo libre.

100. 4. Se cuidarán una serie de actitudes fundamentales en el
trabajo con los jóvenes, como son las de acercarnos a ellos con
confianza y cariño y en actitud de escucha y diálogo; recono-
cer todo lo positivo que hay en ellos y potenciar los valores a
los que son más sensibles; contar más con ellos haciéndoles
protagonistas de la vida de la Iglesia y de la sociedad.

96. Se potenciará la presencia y el protagonismo de los
jóvenes en la Iglesia y en la sociedad según el Proyecto
Diocesano de Pastoral Juvenil «Jesucristo, buena noticia
para los jóvenes», aprobado por nuestro Obispo el 15 de sep-
tiembre de 1996, adaptándolo a la realidad actual.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

89. 1. Animar el compromiso específico de la familia dentro
de la sociedad, especialmente en el campo de la educación, 

90. 2. La Diócesis deberá elaborar su propio programa de
educación sexual para adolescentes, que debería ser imparti-
do de forma preceptiva en los centros católicos y de libre
oferta en los demás. Las personas que los impartan deberían
ser profesionales cualificados de definida identidad cristiana
y preferentemente laicos y jóvenes.

91. 3. Atención pastoral a los divorciados y civilmente casados.

92. 4. Animar el compromiso específico de la familia dentro
de la sociedad, participando en  las plataformas sociales y
políticas ya existentes relativas a la familia .

93. 5. Analizar bien el modelo de familia, en especial de
cara a la mujer. Potenciar grupos de mujeres-madres que se
conciencien de su igualdad y papel en la familia.

2.5. Atender a los sectores más necesitados, especialmente
los jóvenes

94. El Evangelio es para todos. Debemos llevarlo a todo el
mundo y a todos los hombres sin excepción, sea cual sea su edad
o su condición social. Sin embargo, las circunstancias concretas
por las que pasa en un momento determinado una Iglesia pueden
marcarnos unas determinadas urgencias y preferencias en nuestra
misión evangelizadora. Ya nos hemos referido a dos de las priori-
dades en la evangelización de nuestra tierra: el mundo de los ale-
jados y la familia. En los capítulos siguientes hablaremos de los
pobres y marginados y del mundo de la cultura y del trabajo.
En este capítulo primero nos referimos a los jóvenes, que en las
respuestas a la encuesta sinodal eran señalados en primer lugar
entre los sectores más necesitados de una urgente evangelización.
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CONCLUSIÓN 13

SUGERENCIAS OPERATIVAS

108. 1. Fomentar una pastoral dirigida a la creación y trabajo
en grupos y en pequeñas comunidades, teniendo delante el
modelo de parroquia «comunidad de comunidades».
Conviene que estos grupos sean variados, adaptados a las
diversas situaciones personales y sociales y a las distintas
sensibilidades y preocupaciones eclesiales, y que se relacio-
nen y comuniquen entre sí, evitando convertirse en grupos
cerrados.

109. 2. Las parroquias estarán abiertas, acogerán y potencia-
rán a los grupos, movimientos, comunidades, etc. que tengan
un claro compromiso en el mundo. Evitarán que estos grupos
se cierren en sí mismos y trabajarán en los asuntos que les
concierna con otros grupos no confesionales.

2.7.   Necesidad de una mejor formación

110. La evangelización exige una pastoral que impulse la
formación; que potencie la formación permanente de todos los
fieles, en especial de los que colaboran más estrechamente en la
pastoral diocesana. «La formación de los fieles laicos se ha de
colocar entre las prioridades de la Diócesis y se ha de incluir en
los programas de acción pastoral de modo que todos los esfuer-
zos de la comunidad (sacerdotes, laicos y religiosos) concurran
a ese fin» (ChL 57).

107. Se crearán y potenciarán grupos de diversos estilos,
integrados en una comunidad cristiana de rasgos eclesiales
bien definidos, que favorezcan la personalización de la fe, el
sentido de Iglesia y el compromiso cristiano en el mundo.
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CONCLUSIÓN 12

SUGERENCIAS OPERATIVAS

102. 1. Animar la creación de grupos juveniles entre los jóve-
nes recién confirmados, ofreciéndoles un plan de formación
que les ayude a madurar en la fe

103. 2. Potenciar los movimientos de apostolado juvenil ya
existentes en la Diócesis.

104. 3. Se dedicará más esfuerzo, tiempo, medios y personas
al trabajo con los jóvenes. 

105. 4. Se estudiará su problemática para hacerles las pro-
puestas más apropiadas. 

2.6. Formación de grupos y pequeñas comunidades

106. El Sínodo pide que se potencie una pastoral dirigida a la
creación y trabajo en grupos y en «pequeñas comunidades», teniendo
delante un modelo de «parroquia» entendida como «comunidad de
comunidades». En ella, como en las asociaciones y movimientos,
tenemos  un espacio muy apropiado para el desarrollo completo de la
iniciación cristiana y para la incorporación de los fieles a la acción
evangelizadora de la Iglesia, tanto en la vida interior de la comunidad
como en su presencia y compromiso en el mundo.

101. El actual momento de la juventud pide una especial
sensibilidad para propiciar, desde la libertad y la responsa-
bilidad, la existencia y la inserción de grupos de jóvenes en
cada comunidad cristiana.
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II. LA COMUNIDAD ECLESIAL
MINISTERIO PASTORAL DE LA COMUNIÓN

1.- INTRODUCCIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

116. El 'sentido de la fe' del Pueblo de Dios, vivido con ale-
gría, humildad y sinceridad,  ha sido manifestado a lo largo del
trabajo realizado durante la celebración del Sínodo. Resulta pro-
videncial constatar que las propuestas aprobadas se fundamen-
tan en documentos tan definitivos y tan actuales como la
Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II y la Carta
Apostólica Novo Millennio Ineunte, del Papa Juan Pablo II.

El Papa Juan Pablo II nos ofrece la mejor introducción que
podemos hacer a este capítulo de «la comunidad eclesial»:

117. «Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comu-
nión: Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el
milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de
Dios y responder también a las profundas esperanzas del
mundo».

118. ¿Qué significa en concreto? ...Antes de programar ini-
ciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la
comunión, proponiéndola como principio educativo en todos
los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se
educan los ministros del altar, las personas consagradas y los
agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comu-
nidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una
mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita
en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el ros-
tro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de
la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano
de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto,
como «uno que me pertenece», para saber compartir sus alegrí-
as y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus
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111. Nuestra Diócesis debería, en consecuencia, fomentar y
apoyar la creación y animación de distintos tipos de escuelas y
cursos, tanto en el ámbito diocesano como en el parroquial. Se
debe favorecer un modelo de formación que ayude a unir la fe
con la vida; que parta de la vida y la experiencia personal y
social y prepare para una presencia evangelizadora en la comu-
nidad y en la sociedad. 

CONCLUSIÓN 14

SUGERENCIAS OPERATIVAS

113. 1. La Diócesis fomentará y apoyará la creación y ani-
mación de distintos tipos de escuelas y cursos, tanto a nivel
diocesano como parroquial.

114. 2. Todos los programas de acción pastoral incluirán objeti-
vos, acciones y medios para fomentar la formación de los fieles.

115. 3. Implantar un modelo de formación que parta de la
vida y la experiencia. Emplear la revisión de vida como ins-
trumento que unifica fe y vida.

112. Se creará un equipo permanente, a nivel diocesano,
para dinamizar, animar y ayudar en la formación de los dis-
tintos agentes de pastoral. Se prestará una atención especial
a impulsar esta formación en los que viven su compromiso
cristiano y tienen que ser testigos del Evangelio en los diver-
sos ámbitos de la cultura y la realidad social.
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1.1.2. Misión del Obispo

120. Las opiniones manifestadas nos descubren la idea que
tienen los encuestados sobre el ministerio episcopal: «el que
celebra el Sacramento de la Confirmación y las Ordenaciones
sacerdotales» (26,74%); «el que manda y organiza a los sacer-
dotes» (26,53%); «el que sirve a la unidad y la comunión de su
Iglesia» (15,41%); «el representante del Papa en la Diócesis»
(14,50%); «el que hace presente a Jesucristo» (7,90%); «el
sucesor de los apóstoles» (5,61%); «el maestro auténtico de la
Palabra» (1,93%).

1.1.3. Comunión eclesial

121. La mayor aspiración eclesial es la comunión. El 46%
afirma que existe «fraternidad y fe compartida» en las parro-
quias.  El 54% considera que se carece de estos elementos.La
sensación de unidad que se transmite entre el Obispo y los
sacerdotes en la Diócesis es bastante positiva (55%).Los por-
centajes aumentan si se responde a la armonía de los propios
sacerdotes entre ellos (66%).

122. El 50% de los encuestados, por otro lado, considera
que la unión entre sacerdotes, laicos y religiosos no es suficien-
te.Esta impresión negativa se dispara cuando la referencia se
hace sobre los distintos grupos apostólicos; el 60% opina que no
se produce la deseada unidad entre ellos.La relación entre la
parroquia y los diversos movimientos y asociaciones de aposto-
lado seglar es considerada positivamente por el 54% ; mientras
que el 46% piensa que no existe relación o que falta diálogo.

necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad.
Espiritualidad de la comunión es también la capacidad de ver
ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valo-
rarlo como regalo de Dios: un «don para mí», además de ser un
don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin,
espiritualidad de la comunión es saber «dar espacio» al herma-
no, llevando mutuamente la carga de los otros (Gál 6,2) y recha-
zando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y
engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza
y envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiri-
tual, de poco servirían los instrumentos externos de la comu-
nión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión
más que sus modos de expresión y crecimiento» (NMI 43).

1.1. La realidad de nuestra comunidad eclesial según la 
encuesta diocesana

Las opiniones más generales de los fieles respecto a la
Iglesia diocesana descubren las aspiraciones y carencias que la
Diócesis descubre en su vivencia eclesial.  

1.1.1. Sentido de Iglesia

119. Quienes respondieron a esta cuestión nos dejaron su
impresión sobre la Iglesia. La Iglesia es «una comunidad que
vive la comunión con Dios y con otros cristianos» (34’95%);
«el pueblo que construye el reino de Dios en el mundo»
(27’08%); «el lugar donde celebro mis prácticas religiosas»
(16’23%); «una institución con poder social» (10’13%); «el
Papa, los Obispos, los curas» (9’52%).



1.1.6. Promoción vocacional

126. La promoción de las vocaciones sacerdotales y de con-
sagración religiosa no es una de las cuestiones que los encues-
tados se tomen más en serio. Así lo demuestran las respuestas
dadas. Tres de cada cuatro entrevistados consideran «poco»
(61,10%) o «nada» (13,56%) relevante este aspecto

1.1.7. Aportación que realizan a la Iglesia los religiosos y
religiosas de clausura

127. La mayoría de las respuestas valoran positivamente
«la entrega total a Dios en la oración» (35’59%), «la vida sen-
cilla y retirada de lo mundano» (17’39%), «el ejemplo de vida
comunitaria» (15’07%) y «el testimonio de fe en la vida eterna»
(11’24%). El 12’69% no opinan por desconocimiento de la vida
consagrada a Dios en la clausura monacal.

1.1.8. Sostenimiento económico de la Iglesia

128. Los encuestados opinan que el sostenimiento econó-
mico de la Iglesia diocesana debe provenir de los ingresos gene-
rados conjuntamente por las aportaciones del Estado y de los
fieles (63,17%). Otros opinan que la financiación debería pro-
ceder únicamente de los fieles (24,86%) o del Estado exclusi-
vamente (9,38%).
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1.1.4. Signos de la identificación como miembros activos de 
la Iglesia

123. Los signos de identificación  que muestran los encues-
tados son cuatro: «la participación en la Eucaristía dominical»
(25%); «el testimonio de la vida cristiana» (20,3%); «la partici-
pación en grupos parroquiales» (12,55%); «la pertenencia  a
movimientos o asociaciones eclesiales» (8,27%). Los porcenta-
jes no son excluyentes ya que en la encuesta se daba posibilidad
de responder a varias opciones. Estos datos nos revelan la indi-
vidualidad con que las personas de la Diócesis entienden su
relación con la Iglesia.

1.1.5. Participación y protagonismo de los laicos

124. Los laicos aparecen como protagonistas al participar
activamente en el ejercicio de los siguientes ministerios: en el
apartado litúrgico, la mayoría asume tareas de «lectura»
(38,65%) y «canto» (35,82%) y una minoría es «ministro ordi-
nario de la comunión» (5,76%). Los más participativos en el
ejercicio de la formación y educación en la fe son los catequis-
tas (44’63%) y donde menos se participa es en la pastoral pre-
matrimonial (17’87%) y en la educación del tiempo libre
(10’53%). En el apartado de servicio socio-político, Cáritas es
la organización donde se da una participación más amplia
(36’75%). La atención a enfermos supone la cooperación del
25%. Y «la atención a los marginados» se lleva el menor núme-
ro de personas participantes (8’83%). 

125. La mayoría de las parroquias (75%) tienen organizado el
Consejo de pastoral y de economía. Pero no hay datos sobre su fun-
cionamiento ni sobre el protagonismo de los laicos en ambos con-
sejos. En general, la participación activa de los laicos en las
parroquias es descrita y valorada como «poca» o «ninguna»
según el 53% de las respuestas.
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1.2.2.  Para vivir en comunión

131. Una fuerte llamada a la ‘unidad’. No tolerar que haya
división entre presbíteros o que falle la comunión entre clero,
religiosos y laicos. Poner en práctica cada día la caridad, servi-
cio, solidaridad, tolerancia, sacrificio, oración común, encuen-
tros, conocimiento mutuo, aceptación de unos por otros, valora-
ción de los demás... todo en función de la unidad ‘un sólo cora-
zón y una sola alma’.

132. Tomar conciencia de la igual consideración y dignidad
de todos los miembros de la comunidad. El protagonismo del
clero en la institución eclesial ha sido y sigue siendo  tan fuerte
que urge articular las funciones de cada uno, según carismas, de
forma que la jerarquía eclesial no sea acaparadora de ministe-
rios y servicios que son de  todo el Pueblo de Dios. Vivir la
comunión eclesial como comunidad y familia corresponsable,
que la pirámide estructural sea círculo fraterno.

1.2.3.  En una Iglesia diocesana

133. En el plano interno, la Diócesis, las parroquias, los
grupos y comunidades han de practicar el  talante del diálogo,
la relación, el conocimiento y la cercanía. Valorar positivamen-
te  y suscitar la cercanía del Obispo, de sus vicarios y delegados
al Pueblo de Dios. Animar el espíritu de servicio que han de
tener todas las instituciones diocesanas, acompañadas de una
reestructuración más ‘democrática’ en el sentido de responsabi-
lidad colectiva y de participación de todos los diocesanos en
aquellos servicios y ministerios que les correspondan.

134. El conocimiento de cuanto existe en la Diócesis al ser-
vicio de la evangelización y del Pueblo de Dios, el encuentro de
los agentes de pastoral, la corresponsabilidad en la designación
de los mismos, el asumir el papel supletorio de los seglares allí
donde los presbíteros no llegan o el ejercicio de los servicios
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1.2. Criterios teológico-pastorales para la comunión

CONVOCADOS POR DIOS PARA VIVIR LA COMUNIÓN
EN UNA IGLESIA DIOCESANA DE LA QUE TODOS

SOMOS RESPONSABLES

1.2.1.  Convocados por Dios
129. Una clara conciencia de que toda comunidad cristiana

ha de tener como referencia a Dios, Padre, lleva a una exigen-
cia constante de fraternidad, de igualdad,  de compasión y mise-
ricordia como constante actitud de sus miembros. Por una parte,
se presenta una preocupación amplia y universal en cuanto a los
agentes y en cuanto a los destinatarios de la convocación: nadie
está excluido de encontrar su lugar en la Iglesia. Como servidor
o como beneficiario, como parte de la misma o como llamado a
la misma, como responsable o como paciente.

130. A la Iglesia están llamados todos con la variedad de
ideologías, situaciones personales, sociales y religiosas. Por ello
se debe cultivar una diversificación en la oferta de servicios de
forma que se llegue a todos: especial dedicación a pobres, enfer-
mos, emigrantes, gitanos... y dentro de la comunidad, a los jóve-
nes,  a los ancianos, familias, es decir a los grupos que se con-
sidera tienen más necesidad de ayuda. Debemos subrayar con
énfasis el talante conciliador, amable, compasivo, dialogante de
quienes tienen el servicio de ’recibir’ en la comunidad. Y prac-
ticar una sensibilidad especial cuando se trate de personas
socialmente marginadas y que han de sentirse acogidas como en
su casa: drogadictos, prostitutas, emigrantes, marginados por su
sexualidad, ideas o situaciones personales respecto a la Iglesia
(personas secularizadas, divorciadas, etc).
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se a todos los bautizados y confirmados a tomar conciencia de
la propia responsabilidad activa en la vida eclesial. Junto con el
ministerio ordenado, pueden florecer otros ministerios, institui-
dos o simplemente reconocidos, para el bien de toda la comuni-
dad, atendiéndola en sus múltiples necesidades: de la catequesis
a la animación litúrgica, de la educación de los jóvenes a las
más diversas manifestaciones de la caridad.

2. ORIENTACIONES SINODALES

2.1. El misterio de la Iglesia

2.1.1. La comunión con Dios, distintivo de los agentes de pas-
toral y de las comunidades cristianas.

138. La experiencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es
la base fundamental de un creyente cristiano.Por eso, todo agen-
te de pastoral y toda comunidad cristiana han de recorrer un
camino, con diversas etapas, a través del cual han de ir madu-
rando su relación con Dios, y desde Él, con toda la humanidad.

139. Han de descubrir y aceptar la finitud (yo no soy todo,
no puedo todo, no sé todo, no existo por mí mismo, no dispon-
go de mi existencia, soy una criatura...) como paso para entre-
garse a Dios (en Dios vivo, me muevo y existo), para ponerse
en sus manos (aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad), para
escuchar su promesa (todo lo mío es tuyo), para realizar, en fin,
el acto más humano que existe: la aceptación libre de la volun-
tad de Dios, querer lo que Dios quiera.

140. De esta manera se pasa de una fe heredada a una fe
personal pudiendo decir con Job: «Hasta ahora sabía de ti de
oídas; ahora te han visto mis ojos» (Jb13,1). Así, poco a poco,
el creyente vive experimentando que Dios es «la roca firme»
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que por su naturaleza sean más propios de laicos, indicará  el
nivel de conciencia diocesana que  todos hemos de cultivar.
Examinar con sinceridad las deficiencias organizativas y  seña-
lar los caminos para simplificar las estructuras haciéndolas más
eficientes han de ir unidas a la supresión de barreras entre las
personas. Éste será  el mejor activo de nuestra Comunidad
Diocesana.

1.2.4.  De la que todos somos responsables

135. Durante los trabajos sinodales se dialogó sobre la
corresponsabilidad eclesial. Aspectos claves, como el presbíte-
ro en el momento actual, el carisma de la vida de los religiosos
y religiosas, la importancia de la pastoral vocacional, la presen-
cia, participación y aliento del presbítero o del ministro ordena-
do en cada comunidad fueron tratándose durante el desarrollo
del Sínodo.  Pero quedaron sin profundizar suficientemente.

136. Apareció con especial relieve la vocación y misión de
los seglares en la Iglesia y en el mundo debido a que su ausen-
cia  es hoy muy notoria.Una llamada constante a la colaboración
de todos los miembros ha sido una de las mayores aspiraciones
sinodales pues cada uno con su carisma termina dando la ima-
gen de una Comunidad Diocesana en que todos sus carismas
son aprovechados para que no quede en penumbra la más
pequeña luz que pueda iluminar a este mundo en que nos ha
tocado vivir. 

137. Nos unimos al Papa que nos dice: «La perspectiva de
comunión está estrechamente unida a la capacidad de la comu-
nidad cristiana para acoger todos los dones del Espíritu. La uni-
dad de la Iglesia no es uniformidad sino integración orgánica de
las legítimas diversidades. Es la realidad de muchos miembros
unidos en un solo cuerpo, el único Cuerpo de Cristo (1 Co 12,
12). Es necesario, pues, que la Iglesia del tercer milenio impul-
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CONCLUSIÓN 15

SUGERENCIAS OPERATIVAS

145. 1. Plantear por parte del presbítero o responsable de
cada organismo, a quienes desean ser admitidos como agen-
tes de pastoral o recibir algún sacramento (especialmente
novios y padres que quieren bautizar a sus hijos) su situación
presente de creyentes cristianos

146. 2. Hacer en cada parroquia, comunidad o movimiento
un par de reuniones anuales de todos los agentes de pastoral,
como un espacio abierto de revisión y de interpelación fra-
terna (no de las previsiones, programaciones o resultados,
que ya tienen su lugar propio ahora), como una oportunidad
para compartir con serenidad la vivencia personal y comuni-
taria de los compromisos pastorales asumidos antes o que se
vayan a asumir. Estas reuniones podrían ser el lugar donde se
dilucidasen, entre todos, los nombramientos de los agentes
de pastoral de la parroquia, comunidad o movimiento.

CONCLUSIÓN 16
147. Que no haya reunión comunitaria cristiana de cual-
quier signo donde no se haga oración compartida y personal.

144. No dar en nuestros tiempos por supuesta la fe (una fe
y unas prácticas sociales conscientes y comprometidas con
los empobrecidos) para ser agente de pastoral (presbítero,
catequista, formador, miembro de consejos pastorales, pro-
fesor de religión) reconocido por la comunidad y enviado
por ella.

donde apoyarse y encontrar seguridad, protección y estabilidad.
Dios es «la tienda de refugio», la casa u hogar donde hospedar-
se, hallar asilo y paz fraterna en medio de las pruebas y males
perturbadores. Dios es «el águila» que protege y conduce su
nidada y, poco a poco, la hace fuerte. Dios es quien, como padre
y madre, prepara «la mesa del banquete» para que sus hijos
crezcan hasta llegar a la madurez y compartan y repartan sus
bienes con los hermanos.

141. Por esta razón, se nos recuerda que la experiencia de
Dios no solo es imprescindible para ser creyente sino que tam-
bién es la base sobre la que hay que construir la Iglesia.

142. «Todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocu-
paciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se
santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano
del Padre celestial, y colaboran con la voluntad divina, hacien-
do manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas tem-
porales, la caridad con que Dios amó al mundo» (LG 41)

143. «En la programación que nos espera, trabajar con
mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración,
personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial
de la visión  cristiana de la vida: la primacía de la gracia. Hay
una tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la
acción pastoral misma: pensar que los resultados dependen de
nuestra capacidad y hacer y programar. Ciertamente, Dios nos
pide una colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita a
utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad
operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero no se ha
de olvidar que, sin Cristo, «no podemos hacer nada» (Jn 15, 5)
... No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la ora-
ción solo se puede concebir a partir de una renovada escucha  de
la Palabra» (NMI 38-39).



tuviéramos una fe «que mueve montañas», si faltamos a la cari-
dad, todo sería «nada» (1 Co 13, 2). La caridad es verdadera-
mente el «corazón» de la Iglesia, como bien intuyó santa Teresa
de Lisieux...: «Comprendí que la Iglesia tenía un Corazón y que
este Corazón ardía de amor. Entendí que solo el amor movía a
los miembros de la Iglesia ... Comprendí que el amor compren-
día todas las vocaciones, que el Amor era todo». (NMI 42)

CONCLUSÓN 17

SUGERENCIAS OPERATIVAS

153. 1. Participación leal entre todos los grupos de vida cris-
tiana, con organizaciones o personas de distinta actitud, en
acciones que responden a objetivos comunes: justicia, paz,
solidaridad, derechos humanos, denuncia profética, aunque
estas acciones no sean promovidas directamente por la Iglesia.

154. 2. Propiciar un encuentro entre todos o parte de los gru-
pos de vida cristiana con ocasión de Vigilias de oración, ofer-
tas de formación abiertas o manifestaciones de fe.

155. 3. Celebrar o potenciar la fiesta de final de curso y otras cele-
braciones como Navidad, Pascua, el Titular de la parroquia, Jornadas,
etc. como encuentro de acción de gracias, festivo y abierto a todos los
miembros de la parroquia como ocasión de conocimiento y diálogo.

152. Las parroquias y los grupos de vida cristiana (comu-
nidades de vida consagrada, de base, movimientos, asocia-
ciones) han de permanecer abiertos a fin de servir como
referencia a quienes se encuentren en proceso de búsqueda
o discernimiento de fe. Tanto las parroquias como las otras
comunidades de vida cristiana estén abiertas a las aporta-
ciones peculiares que pueden recibir en beneficio del resto
de sus miembros.
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3.1.2. La comunión entre los hermanos, referencia para los
que buscan.
148. La verdadera unión con Dios conduce a la experiencia

del amor. Éste se hace presente y se desarrolla cuando el cris-
tiano conforma su voluntad propia con la voluntad de Dios,
cuando practica las virtudes y, sobre todo, cuando ama al próji-
mo. Jesús vivió así el amor. Y dejó a los suyos como mandato:
«Amaos como yo os he amado».

149. «El Apóstol les amonesta (a los cristianos) a vivir como
conviene a los santos (Ef 5, 3) y que como elegidos de Dios, san-
tos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benigni-
dad, humildad, modestia, paciencia (Co. 3, 12) y produzcan los
frutos del Espíritu para la santificación (Gal. 5, 22; Rom. 6, 22).
Pero como todos caemos en muchas faltas (Sant. 3, 2) continua-
mente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debe-
mos orar: Perdónanos nuestras deudas (Mt 6, 12)» (LG 40).

150. «En esto conocerán que sois discípulos míos: si os
tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13, 55). Si verdaderamen-
te hemos contemplado el rostro de Cristo, queridos hermanos y
hermanas, nuestra programación pastoral se inspirará en «el
mandamiento del amor». La comunión es fruto de la manifesta-
ción de aquel amor que, surgiendo del corazón eterno del Padre,
se derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da
para hacer de todos nosotros «un solo corazón y una sola alma»
(Hch. 4, 32). Realizando una comunión de amor, la Iglesia se
manifiesta como «sacramento», o sea, «signo e instrumento de la
íntima unión con Dios y de la unidad del género humano».

151. Las palabras del Señor a este respecto son demasiado
precisas como para minimizar su alcance. Muchas cosas serán
necesarias para el camino histórico de  la Iglesia, también en este
nuevo siglo; pero si falta la caridad (ágape), todo sería inútil. Nos
lo recuerda el Apóstol San Pablo en el himno a la caridad: aun-
que habláramos las lenguas de los hombres y de los ángeles, y
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CONCLUSIÓN 20

SUGERENCIAS OPERATIVAS

161. 1. Lo mismo que hay misas de niños, de jóvenes, de
familias, etc. se debe impulsar la celebración de una
Eucaristía al mes de la familia parroquial, que sea conjunta
para todos los grupos, preparada sucesivamente por cada uno
de los equipos de la parroquia, que podrían contar a los
demás su propia experiencia de Iglesia y el carisma de su
grupo, en espíritu de comunión, e invitando a otros laicos a
participar directamente en la vida parroquial, incluyendo en
el encuentro el aspecto festivo.

162. 2. Urgir a los sacerdotes a ser más disponibles a los
diversos grupos, dado que resulta escandaloso su rechazo,
poco amor y falta de disponibilidad hacia algunos fieles o
grupos.

160. Hay que trabajar por lograr una convivencia afectiva y
efectiva entre los grupos de diversa espiritualidad, trayecto-
ria y especialización, con el fin de hacer visibles los signos
cristianos de unidad y caridad. El diálogo, la escucha atenta
y fraterna de los otros, será la base del entendimiento. Esto
debe ser realizado en las parroquias, como entidad más pró-
xima a la Iglesia. La comunidad diocesana fomentará espe-
ciales relaciones de colaboración fraterna con los fieles de
otras iglesias, especialmente con aquellos de oriente, que,
por motivos de emigración, se hallan entre nosotros.
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CONCLUSIÓN 18

SUGERENCIA OPERATIVA

157. 1. Las situaciones de dolor, por su propia situación irre-
gular en personas creyentes, nos piden una respuesta acoge-
dora. Se pide que la jerarquía diseñe líneas de actuación inte-
gradoras y compasivas.

CONCLUSIÓN 19

SUGERENCIA OPERATIVA

159. 1. Hacer que cada parroquia cuente con un grupo de
mayor integración, oración y encuentro sin tener por ello que
pertenecer a movimientos, asociaciones o comunidades dis-
tintas a la misma parroquia.

158. Se fomentará en las parroquias, en los arciprestazgos y
en la Diócesis que los grupos de personas unidas por su
ministerio, servicio o profesión constituyan verdaderas
comunidades cristianas donde la oración, la lectura de la
Palabra de Dios y el compromiso social creen entre ellos
lazos de comunión fraterna.

156. Contar con que las líneas operativas de la Comunidad
sean abiertas, generosas, para poder acoger de acuerdo con el
evangelio y guiados por el magisterio de la Iglesia, al mayor
número de personas y abarcar la mayor  diversidad posible.
Tener en cuenta especialmente a quienes se encuentren en
situaciones personales conflictivas (divorciados, seculariza-
dos, marginados por cuestiones de moral o prejuicios reli-
giosos o étnicos) sin por ello confundir nuestros valores.
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sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes. Hay,
en efecto, entre sus miembros, una diversidad, sea en cuanto a
los oficios sea en razón de la condición y estado de vida (...).
De ahí se derivan entre las diversas partes de la Iglesia, unos
vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espi-
rituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Los miem-
bros del Pueblo de Dios son llamados a la comunicación de
bienes, y las siguientes palabras del Apóstol pueden aplicarse a
cada una de las Iglesias. El don que cada uno ha recibido, pón-
galo al servicio de los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios (I P.4,10)». ( LG n.13)

166. «Los laicos, incluso cuando están ocupados en los cui-
dados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy
valiosa en orden a la evangelización del mundo. Ya que si algu-
nos de ellos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando
éstos se ven impedidos por un régimen de persecución, les
suplen en ciertas funciones sagradas según sus posibilidades, y
si otros muchos agotan todas sus energías en la acción apostóli-
ca, es necesario, sin embargo, que todos contribuyan a la dilata-
ción y al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por ello,
dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la
verdad revelada y pidan a Dios con insistencia el don de la sabi-
duría» (LG 35).

CONCLUSIÓN 21
167. Se dará confianza a  los seglares para aceptar servicios
a los que la comunidad, el presbítero y el Consejo Parroquial
crean que están preparados o tienen cualidades. Habrá que
formarlos especialmente para el ministerio que se les confía,
proveyendo los medios necesarios, incluso los económicos.
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2.2. EL PUEBLO DE DIOS

Presencia y corresponsabilidad de todos y cada uno de
los miembros del Pueblo de Dios en la construcción y viven-
cia de la Comunidad Cristiana.

163. La Iglesia es y actúa como Cuerpo de Cristo, Pueblo
de Dios, Sacramento Universal de la Salvación. Todos los bau-
tizados somos responsables de la vida de la Iglesia. Así se nos
convoca con urgencia:

164. «Los espacios de comunión han de ser cultivados y
ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la
vida de cada Iglesia. En ella la comunión ha de ser patente en
las relaciones entre Obispos, presbíteros y diáconos, entre
Pastores y todo el Pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre
asociaciones y movimientos eclesiales. Para ello se deben valo-
rar cada vez más los organismos de participación previstos en el
Derecho canónico, como los Consejos presbiterales y pastora-
les. Estos, como es sabido, no se inspiran en los criterios de la
democracia parlamentaria, puesto que actúan de manera consul-
tiva y no deliberativa; sin embargo no pierden por ello su signi-
ficado e importancia. En efecto, la teología y la espiritualidad de
la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre
Pastores y fieles, manteniéndolos por un lado unidos a priori en
todo lo que es esencial y, por otro, impulsándolos a confluir nor-
malmente incluso en lo opinable hacia opciones ponderadas y
compartidas» (NMI n.45)

165. «...en virtud de esta catolicidad cada una de las partes
colabora con sus dones propios con las restantes partes y con
toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes
aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y
tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el
Pueblo de Dios no sólo reúne a personas de pueblos diversos,
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CONCLUSIÓN 24

SUGERENCIAS OPERATIVAS

174. 1. En consenso con cada parroquia y/o movimiento, deter-
minar la cuota de participación en el Fondo Común Diocesano,
fija y/u ocasional, y publicarla para conocimiento de toda la
Diócesis.

175. 2. Promover la reflexión en profundidad de la comuni-
cación cristiana de bienes, la financiación de la Iglesia, así
como la utilización de los recursos (humanos, materiales...)
desde los valores del Evangelio, que nos lleven a unas pau-
tas de actuación en los distintos niveles (personal, familiar,
parroquial arciprestal, diocesano) respecto a este tema.

173. Potenciar el Fondo Común Diocesano como expresión
de comunión fraterna, a la vez que sirve de equilibrio entre
parroquias, movimientos apostólicos y personas en orden a
una mayor disponibilidad para la evangelización, estable-
ciendo cauces de participación para la distribución de los
fondos.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

168. 1. Los responsables laicos, religiosos o presbíteros dan
cuenta de lo encomendado en el Consejo, pero no desempe-
ñan su tarea por delegación del párroco sino de la comunidad

169. 2. Tener muy bien informada a la comunidad de las posi-
bilidades de formación en nuestra Diócesis y, si es posible,
también de fuera: cursillos, encuentros, Escuela de Teología,
formación a distancia, etc.. 

CONCLUSIÓN 22

CONCLUSIÓN 23

SUGERENCIA OPERATIVA

172. 1. Es hora de superar la distinción entre presbíteros dio-
cesanos y religiosos/as  cuando éstos están integrados en tareas
pastorales. Podrían muy adecuadamente ser responsables dioce-
sanos de campos que les son más propios: enseñanza, sanidad y
vida religiosa.

171. En las comunidades se intercambiarán servicios entre pres-
bíteros, religiosos/as y seglares para romper monopolios y apren-
der todos de todos: Consejo Parroquial de Pastoral, dirección de
grupos o asociaciones, relaciones con otros grupos de fuera o de
distinta línea pastoral.

170. En todas las parroquias debe existir el Consejo
Parroquial de Pastoral. De este consejo ha de salir el plan
parroquial de pastoral en armonía con los planes arcipresta-
les y diocesanos y ha de coordinar todos los proyectos de
movimientos, grupos y tareas pastorales de la Parroquia.
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CONCLUSIÓN 26

SUGERENCIA OPERATIVA

181. 1. Fomentar en los laicos la participación en grupos, movi-
mientos o lugares idóneos para vivir su fe, valorando que la
parroquia no es la única alternativa de ser y estar en la Iglesia

2.3. Constitución jerárquica de la Iglesia

182. «Los espacios de comunión han de ser cultivados y
ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la
vida de cada Iglesia. En ella la comunión ha de ser patente en
las relaciones entre Obispos, presbíteros y diáconos, entre
Pastores y todo el Pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre
asociaciones y movimientos eclesiales...). Para ello, hemos de
hacer nuestra la antigua sabiduría, la cual, sin perjuicio alguno
del papel jerárquico de los Pastores, sabía animarlos a escuchar
atentamente a todo el Pueblo de Dios. Es significativo lo que
San Benito recuerda al Abad del monasterio, cuando le invita a
consultar también a los más jóvenes: «Dios inspira a menudo al
más joven lo que es mejor». Y San Paulino de Nola exhorta:
«Estemos pendientes de los labios de los fieles porque en cada
fiel sopla el Espíritu de Dios».

183. Por tanto, así como la prudencia jurídica, poniendo
reglas precisas para la participación, manifiesta la estructura

180. Las tareas de responsabilidad y participación de la
Iglesia se asignarán a quienes puedan desempeñarlas más
adecuadamente, teniendo en cuenta su preparación, carisma
y dedicación, independientemente de que sean mujeres u
hombres, sin minusvalorar la riqueza que puedan aportar
unas y otros.
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CONCLUSIÓN 25

SUGERENCIAS OPERATIVAS

177. 1. La Diócesis ha de estudiar después de este Sínodo
cómo reformar el organigrama  diocesano: sobran departa-
mentos y hay necesidades de hoy sin respuesta.

178. 2. Establecer en la Diócesis y en las parroquias y orga-
nismos de ellos dependientes, cauces para la contratación de
laicos en dedicación plena o parcial a tareas que les son pro-
pias o más que a los presbíteros.

179. 3. Todos los seglares han de esforzarse por aceptar las
responsabilidades para las que se   les reclame por sus caris-
mas propios, fiándose de la decisión de sus hermanos y her-
manas en la fe y poniendo sus miedos, inseguridades y limi-
taciones en manos del Espíritu.

176. El Obispo designará y contratará, con arreglo a la
legislación vigente y a la doctrina social de la Iglesia, segla-
res en puestos desempeñados hasta ahora exclusivamente
por presbíteros: Secretaría general, Delegaciones de pasto-
ral, Administración, Patrimonio... Faltarían carismas especí-
ficos seguros, si en todos los organismos, Consejos,
Delegaciones, Vicarías, no se da la presencia efectiva de
seglares,  hombres y mujeres, en razón de sus aptitudes,
potencialidades, testimonio y compromiso efectivo en la
comunidad. Todo lo diocesano, y singularmente los puestos
de responsabilidad y deliberación, ha de ser expresión visi-
ble de la auténtica  realidad humana de sus miembros.

– 96 –

Constituciones Sinodales



187. a) Descubrir y hacer emerger los carismas. En otras pala-
bras: en detectar las potencialidades de servicio a Cristo, a la
comunidad, a la sociedad, que subyacen dormidas en  muchas
personas. La misión del presbítero no consiste en acumular
carismas, sino en despertarlos en los demás. A él corresponde
ser «ministro de la inquietud", es decir, suscitar en los demás
la fiebre del servicio y sostener en este servicio cuando el can-
sancio o el desaliento les tienten a declinarlo o interrumpirlo.

188. b) Discernir los carismas, es decir, garantizar, con
temor y temblor, mediante un discernimiento cuidadoso y
muchas veces compartido, si son o no del Espíritu. 

189. c) Armonizarlos: como un director de coro armoniza y
«empasta» voces diferentes, el presbítero recibe la misión de pro-
curar la comunión y corresponsabilidad entre personas y entre gru-
pos dotados de carismas diferentes» (J.M.Uriarte o.c. p.12-13).

2.3.1. El Obispo, signo y agente de comunión en una comuni-
dad corresponsable

190. El Obispo es principio de unidad en la Iglesia diocesana.
«La Iglesia está en el Obispo como el río en la fuente, como el hijo
en el padre, como el pueblo en el rey, como el efecto en la causa»,
nos dice la Didascalia, en los primeros decenios del siglo III.

191. El Obispo es considerado como el esposo de la Iglesia
local, como Vicario de Cristo en su Diócesis. Es Maestro en la
fe, abriendo a la Diócesis a la comunidad católica-universal, en
comunión con el Papa y el Colegio episcopal y remitiendo a las
palabras de Jesús. Es Pastor, representando y haciendo visible a
Jesucristo, siendo su heraldo, su legado y ejerciendo como doc-
tor, juez, ecónomo, «padre y pastor» de la Iglesia local. Es
Sacerdote, celebrando especialmente la Eucaristía, centro al que
converge y del que mana toda su acción apostólica.

192. Los presbíteros de la Diócesis, en comunión con su
Obispo y presididos por él, forman una fraternidad ministerial,
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jerárquica de la Iglesia y evita tentaciones de arbitrariedad y
pretensiones injustificadas, la espiritualidad de la comunión da
un alma a la estructura institucional, con una llamada a la con-
fianza y apertura que responde plenamente a la dignidad y res-
ponsabilidad de cada miembro del Pueblo de Dios»  (NMI 45).

184. «El Señor genera y regenera incesantemente a la
Iglesia por su Palabra, su Eucaristía y su servicio de Guía de la
comunidad. Éstos son los servicios básicos que la Iglesia nece-
sita para dedicarse a su vocación. Alabar a Dios, vivir la frater-
nidad comunitaria, ofrecer al mundo el testimonio de su fe y el
servicio de su caridad. Una Iglesia así nutrida por la Palabra, la
Eucaristía y el Pastoreo de la comunidad está preparada para
que el Espíritu suscite en su seno carismas diversos que refuer-
cen su vigor y ofrezcan valiosos servicios al mejoramiento de la
sociedad.

185. Los sacerdotes son precisamente los que en nombre de
Cristo ofrecen a la comunidad cristiana aquellos servicios bási-
cos. Sin ellos, la comunidad cristiana perdería rápidamente
vigor e identidad.... Los sacerdotes son la intendencia de la
Iglesia. El carisma presbiteral garantiza, regula e impulsa los
otros servicios de la Iglesia. Una Iglesia que no sea carismática
es una Iglesia humanamente empobrecida. El empobrecimiento
del ministerio empobrece la vida carismática de la comunidad
cristiana y por tanto de la Iglesia» (Juan María Uriarte «El papel
central  del presbítero en la promoción vocacional» p.11).

186. «El presbiterado no es simplemente un carisma junto
a los otros. Es un carisma especial al servicio de los otros caris-
mas. Por eso , si todos los carismas convierten al agraciado en
servidor, el carisma presbiteral lo convierte en servidor de servi-
dores. 

El servicio concreto que el sacerdote presta a los carismas
consiste en:
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CONCLUSIÓN 28

SUGERENCIA OPERATIVA

198. 1. Cada uno de los nombramientos de cargos diocesanos
ha de ser consultado con los organismos y personas que par-
ticipan en ellos, o con expertos en esos campos

CONCLUSIÓN 29

SUGERENCIA OPERATIVA

200. 1. Consultar el Obispo o los responsables de los nom-
bramientos con los Consejos de Pastoral la situación, necesi-
dades y proyectos o planes de pastoral de la Parroquia para
configurar el perfil de los presbíteros o diáconos que han de
ser nombrados para la misma.

199. Se piden cauces de participación del Pueblo de Dios
en el nombramiento y distribución del clero y en el nombra-
miento de responsables diocesanos laicos. En particular se
señala la consulta a cada parroquia sobre su párroco, que
debería ser nombrado por un número determinado de años.

197. En torno al Obispo y en comunión con él, todos hemos
de trabajar porque se solucionen desde el diálogo, la cerca-
nía y la paciencia pastoral de Jesucristo los conflictos que
surgen en el nombramiento de cargos diocesanos, distribu-
ción del clero, preferencias pastorales o misión canónica a
seglares para desempeñar cargos hasta ahora en manos de
los presbíteros.
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basada en el sacramento del Orden. La fraternidad les empuja a
vivir en solidaridad unos con otros y a practicar una obediencia-
colaboración con el Obispo.

CONCLUSIÓN 27

SUGERENCIAS OPERATIVAS

194. 1. Favorecer la presencia del Obispo en los grupos de
vida cristiana de toda índole.

195. 2. Que todos los grupos de vida cristiana acudan con
cariño y confianza al Obispo para mostrarle y consultarle sus
actividades, problemas y proyectos.

196. 3. Que se potencien las visitas pastorales del Obispo y
que las comunidades participen en su preparación y revisión.

193. El Pueblo de Dios pide insistentemente un talante dia-
logante, comprensivo y cercano por parte del Obispo, pues
siendo «signo y agente  de comunión», de él depende en gran
parte que la gran familia diocesana se sienta unida y solida-
ria. La presencia, no sólo institucional, del Obispo en medio
del Pueblo, conociendo las parroquias, comunidades y
Consejos de Pastoral, y dialogando sobre las aspiraciones y
sus carencias, anima en la buena dirección las esperanzas de
toda la comunidad cristiana.
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3.3.2. Urgencia de cristianos vocacionados al servicio de los
diversos carismas.

205. Juan Pablo II nos recuerda que «la comunión eclesial
se configura más precisamente como comunión «orgánica aná-
loga a la de un cuerpo vivo y operante... caracterizada por la
simultanea presencia de la «diversidad» y la «complementarie-
dad» de las vocaciones y condiciones de vida, de los misione-
ros, de los carismas y de las responsabilidades» (ChFL 20)

206. Nos enseña, igualmente, que «la perspectiva de comu-
nión está estrechamente unida a la capacidad de la comunidad cris-
tiana para acoger a todos los dones del Espíritu. La unidad de la
Iglesia no es uniformidad sino integración orgánica de las legítimas
diversidades. Es la realidad de muchos miembros unidos en un solo
cuerpo, el único Cuerpo de Cristo (1 Cor. 12,12). Es necesario,
pues, que la Iglesia del tercer milenio impulse a todos los bautiza-
dos y confirmados a tomar conciencia de la propia responsabilidad
activa en la vida eclesial. Junto con el ministerio ordenado, pueden
florecer otros ministerios, instituidos o simplemente reconocidos,
para el bien de toda la comunidad, atendiéndola en sus múltiples
necesidades de la catequesis a la animación litúrgica, de la educa-
ción de los jóvenes a las más diversas manifestaciones de la cari-
dad.

207. Se ha de hacer ciertamente un generoso esfuerzo
–sobre todo con la oración insistente al Dueño de la mies (Mt.
9, 38) en la promoción de las vocaciones al sacerdocio y a la
vida especial de consagración. Este es un problema muy impor-
tante para la vida de la Iglesia en todas partes del mundo.
Además en algunos países de antigua evangelización, se ha
hecho incluso dramático debido al contexto social cambiante y
al enfriamiento religioso causado por el consumismo y el secu-
larismo. Es necesario y urgente organizar una pastoral de las
vocaciones amplia y capilar, que llegue a las parroquias, a los
centros educativos y familiares, suscitando una reflexión atenta
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CONCLUSIÓN 30

SUGERENCIAS OPERATIVAS

202. 1. El diaconado permanente es hoy una respuesta a la
escasez de presbíteros en pequeños pueblos y en campos
cada día más amplios de la pastoral ciudadana, como pasto-
ral juvenil, caritas, acogida y preparación de novios o prepa-
ración y recepción de sacramentos.

203. 2. Fomentar equipos presbiterales de zona, con residen-
cia en la misma, que permitan la rotación de alguno de ellos
en apostolados de otros lugares, sin que la zona quede aban-
donada.

204. 3. Fomentar equipos de presbíteros y seglares, con resi-
dencia en las zonas más necesitadas del mundo rural, que
atiendan los pueblos más pequeños y puedan realizar la dis-
tribución de las tareas pastorales, fomentando el espíritu de
comunidad, apoyándose mutuamente y sirviendo de enlace
entre el mundo rural desfavorecido y el resto de comunida-
des más favorecidas.

201. Ninguna comunidad quiere prescindir de la presencia
del presbítero entre ellos, como parte integrante y esencial
de su ser comunidad cristiana. Por ello se pide una generosa
distribución del clero; una disponibilidad por parte de los
presbíteros para dedicarse, liberados, a la evangelización de
los pueblos más pequeños, generalmente los más necesita-
dos y con menos recursos, tanto humanos como sociales.
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catequesis continuada donde el niño o el joven descubra el
sentido de su vida cristiana y se plantee positivamente la
vocación laical, el ministerio presbiteral y la vida consagrada.

CONCLUSIÓN 32

SUGERENCIA OPERATIVA

213. 1. En la pastoral de niños y jóvenes se cuidará por parte
del presbítero, catequistas y animadores de la comunidad, el
acompañamiento personalizado, como ayuda para la pedago-
gía de la oración y los sacramentos, el proyecto personal de
vida y el discernimiento vocacional.

CONCLUSIÓN 33

CONCLUSIÓN 34

214. Se hace necesario y urgente crear o recuperar cauces
nuevos para conferir el presbiterado a personas vocaciona-
das y elegidas.

212. Se asumirán las actuales iniciativas diocesanas enca-
minadas a relanzar nuestro Seminario Diocesano como lugar
de formación de vocaciones al ministerio presbiteral dioce-
sano.
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sobre los valores esenciales de la vida, los cuales se resumen
claramente en la respuesta que cada uno está invitado a dar a la
llamada de Dios, especialmente cuando pide la total entrega de
sí y de las propias fuerzas para la causa del Reino.

208. En este contexto cobran también su importancia las
demás vocaciones, enraizadas básicamente en la riqueza de la
vida nueva recibida en el sacramento del Bautismo. En particu-
lar es necesario descubrir cada vez mejor la vocación propia de
los laicos, llamados como tales a «buscar el Reino de Dios ocu-
pándose de las realidades temporales y ordenándolas según
Dios» y a llevar a cabo «en la Iglesia y en el mundo la parte que
les corresponde (...) con su empeño por evangelizar y santificar
a los hombres (LG 31)» (NMI 46).

CONCLUSIÓN 31

SUGERENCIAS OPERATIVAS

210. 1. Es preciso emprender con rapidez una clara invitación
personal a los jóvenes cristianos para optar vocacionalmen-
te. La militancia cristiana en grupo es el más garantizado ori-
gen de vocaciones presbiterales y religiosas.

211. 2. Trabajar las catequesis tanto de niños como de jóve-
nes, como lugar de formación cristiana, apostando por una

209. Se fomentará en las familias, colegios, parroquias, un
clima de comunidad cristiana, donde puedan germinar, cre-
cer y alimentarse vocaciones de dedicación exclusiva a la
tarea de evangelización como presbíteros, consagrados/as o
seglares. Toda comunidad cristiana, y especialmente sacer-
dotes y párrocos, ha de empeñarse seriamente en promover
vocaciones sacerdotales; así podrá haber una generosa distri-
bución del clero.
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III. ENVIADOS A PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA

MINISTERIO PASTORAL DE LA PALABRA

1. INTRODUCCIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

1.1. La Iglesia nace de la Palabra de Dios

219. Cuando a finales del siglo III los santos jóvenes
Emeterio y Celedonio alcanzaron el martirio junto a las murallas
de Calahorra, podemos pensar que entre los testigos a los que
alude el poeta Prudencio, se hallaba germinalmente la primera
comunidad cristiana, la primera Iglesia en La Rioja. Desde
entonces la Palabra de Dios fue como reja de arado que abrió el
surco de nuestra tierra en la que se sembró la fe. La siembra de
la semilla del evangelio se hizo catedral, parroquia, monasterio,
religiosidad popular, vida cristiana sencilla pero intensa, caridad
y arte. La Palabra se hizo vida retirada en San Millán, predica-
ción con Santo Domingo de Silos y caridad en Santo Domingo
de la Calzada. La Palabra de Dios se hizo acogida y solicitud por
el peregrino en el camino de Santiago y también viaje misionero.
La fe de nuestro pueblo salpicó el mundo gracias a no pocos pre-
dicadores del Evangelio, conocidos o desconocidos. La Palabra
es la que nos engendra a la fe y la que nos alimenta la fe. Trazado
el surco, lo demás viene después: catequesis, liturgia, servicio en
el mundo, profundización en la vida cristiana y eclesial.

220. Recibimos con gozo esta herencia, sabiendo que no
todo han sido luces. Somos conscientes de los errores, los peca-
dos y los silencios que a lo largo de nuestra historia hemos come-
tido. Todavía en épocas recientes hemos sentido la tentación de
imponer la Palabra, olvidando que «Dios habla al hombre como
amigo» (DV 2), respetando más que nadie ni nada su libertad, la
que es propia de los hijos de Dios (Rm 8,21). Todas las sombras
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CONCLUSIÓN 35

SUGERENCIAS OPERATIVAS

217. 1. Tener seglares responsables, «por misión encomenda-
da por el Obispo», de la parroquia, bienes y actos de las
pequeñas parroquias sin residencia del presbítero. Hace que
se supere la tentación de «cuidar las cosas del pueblo» por su
cuenta, lo que ha dado origen a problemas de organización
de actos, propiedad, utilización de bienes... al margen de la
Diócesis.

218. 2. Proporcionar materiales adecuados de liturgia, ora-
ción, celebraciones de la Palabra o dominicales sin sacerdo-
te, a seglares comprometidos en las parroquias y comunida-
des para que ellos puedan animarlas y organizarlas. 

216. Es urgente que el Obispo encomiende, con misión
episcopal, a seglares establecidos en los pueblos aquellas
funciones relacionadas con la vida comunitaria de su parro-
quia: economía y cuidado de los bienes, mantenimiento de
tradiciones y catequesis, animación de los fieles.

215. Las parroquias grandes o comunidades fuertes ‘adop-
tarán’ alguna pequeña comunidad o parroquia rural propor-
cionándoles equipos de animación y ayuda de todo tipo.
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1.2. El ministerio de la Palabra en la Diócesis a la luz  de la
encuesta preparatoria del Sínodo

1.2.1. El anuncio del Evangelio, una de las prioridades de la
evangelización

224. «Dar a conocer a Jesús de Nazaret y su evangelio»,
«vivir lo que creemos» y «tener mayor compromiso con los
necesitados» son los caminos a recorrer para tener una nueva
evangelización acorde con los tiempos que vivimos, afirman la
mayoría de las respuestas a la encuesta preparatoria del Sínodo.
Las mayores dificultades para conseguirlo son «el poco con-
vencimiento personal» y «no tener una comunidad de referen-
cia» en que apoyarse 

1.2.2. Pautas necesarias para anunciar el Evangelio

225. Los encuestados se decantan por las siguientes: «en el
cristiano no haya contradicción entre lo que se cree y celebra y
lo que vive» ((24’61%), «tener valentía para confesar la fe, a
pesar de ir contracorriente» ((21’48). No dan tanta importancia
a «la formación de los agentes de la evangelización» (8’48%) y
a la utilización «de los medios de comunicación» (8’72%).

1.2.3 Cauces a través de los que se recibe un adecuado creci-
miento en la fe

226. Se citan principalmente tres cauces: «en el seno de la
familia» ((21’72%), «mediante la oración y meditación de la
Palabra de Dios» (19’26%) y «viviendo la fe en comunidad»
(17’46%). El que tiene un menor porcentaje señalado es «a tra-
vés de la formación específica del movimiento o grupo» (4’02

227. Sobre la función evangelizadora del patrimonio cultu-
ral y artístico (templos, exposiciones, archivos, bibliotecas...)
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a este respecto que pudiera haber en nuestro pasado se deben, en
gran medida, a nuestra incapacidad de dejarnos interpelar por la
Palabra de Dios, o de haberlo hecho con tibieza.

221. Herederos de nuestra historia de creyentes, la Iglesia en
la Rioja quiere, a comienzos del tercer milenio, renovar con un
dinamismo nuevo su disponibilidad ante la Palabra sobre la que se
funda y de la que se alimenta. Lo hacemos en un momento nuevo
y decisivo: nuestro ayer era el de una «sociedad cristiana» que,
«aún con las múltiples debilidades humanas, se basaba explícita-
mente en los valores evangélicos». Hoy debemos «afrontar con
valentía una situación que cada día es más variada y comprome-
tida, en el contexto de la globalización y de la nueva y cambian-
te situación de pueblos y culturas que la caracteriza» (NMI 40)

222. En esta nueva situación asistimos a un fenómeno,
relativamente reciente, que no deja de inquietarnos: la débil
transmisión de la fe. Especialmente entre los jóvenes, la comu-
nicación de la vida cristiana y los valores que ella comporta se
halla particularmente debilitada, casi interrumpida. Aunque no
son pocos los que solicitan eventualmente algunos servicios de
la Iglesia —particularmente ritos y celebraciones—, una franja
considerable y creciente de nuestra sociedad se siente desvin-
culada de la comunidad cristiana. La crisis de fe, característica
de nuestro tiempo y cultura, se nos presenta a los creyentes
como una intensa llamada a renovar nuestra fe, vivida y pro-
clamada. La crisis nos ayuda a encontramos a nosotros mismos.
Por ello percibimos nuestra época como un momento favorable,
tiempo oportuno que exige de nosotros autenticidad.

223. Nuestra Iglesia diocesana acoge en esta hora histórica la
llamada que, a inicios del tercer milenio, ha dirigido Juan Pablo II a
la Iglesia universal: «reavivar en nosotros el impulso de los oríge-
nes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostóli-
ca después de Pentecostés» (NMI 40). La clave de este impulso se
encuentra en una revitalización del ministerio eclesial de la Palabra.
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11). «La familia ...  debe ser un espacio donde el Evangelio es
transmitido y desde donde éste se irradia  La futura evangeliza-
ción depende en gran parte de la Iglesia doméstica...La absolu-
ta necesidad de la catequesis familiar surge con singular fuerza
en determinadas situaciones. En los lugares ... donde ha cundi-
do la incredulidad o ha penetrado el secularismo... «la Iglesia
doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pue-
den recibir una auténtica catequesis» (FC 52)

231. Asumir el reto de la formación para una mayor efica-
cia en la pastoral familiar. Formación en clave de anuncio del
Evangelio. Con formadores laicos, de recia espiritualidad fami-
liar y bien equipados desde las ciencias humanas.

232. Cuidar la formación específica de la fe desde los ini-
cios: oferta de la vida cristiana en familia a los novios a lo largo
de la pastoral prematrimonial y a los  padres tanto cuando piden
el bautismo para sus hijos como cuando los acompañan en el
proceso de la iniciación cristiana en las catequesis de primera
comunión y confirmación. Las parroquias y los movimientos
familiares han de unificar  criterios de actuación apoyándose
mutuamente.

1.3.2. La parroquia, lugar donde la Palabra ha de resonar
con fuerza.

233. La parroquia necesita ser evangelizada a través de la
escucha de la Palabra de Dios y de los signos de los tiempos
para convertirse de las infidelidades a su misión y para perma-
necer abierta a las nuevas necesidades.

234. La parroquia debe aprender a llevar el anuncio de
Jesucristo a los alejados y a los que viven en situación de indi-
ferencia religiosa (DGC 258). Únicamente podrá realizarlo si
escucha antes y de forma permanente la Palabra de Dios forta-
leciéndose para llevar a cabo la  misión encomendada.
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se responde que evangelizan «poco» (50’85%) o «nada»
(20’54%). Mientras que el 24’50% opina que es un instrumen-
to «bastante» evangelizador. 

228. Acerca de la educación en la fe a través de la ense-
ñanza de la religión en los centros educativos el 51’52 % afir-
ma que está contribuyendo «poco» o incluso «nada» (11’96%).
Para el 29’19% contribuye «bastante» y para el 7’34% «mucho»

229. El sector al que se debe prestar más atención en rela-
ción con la necesaria renovación de la catequesis, debe ser,
sobre todo, el de los adolescentes, principalmente cuando reci-
ben el sacramento de la confirmación (25’14%).  También seña-
lan que se debe realizar «un acompañamiento de los jóvenes en
su crecimiento en la fe» (22%).  La «catequesis de adultos» es
necesaria hoy día según el 15% de las respuestas.

1.3. Criterios y líneas fundamentales para el anuncio de la
Palabra en la Diócesis

La familia ha sido un tema transversal en el Sínodo. Por
esta razón ha sido tratado en el capítulo 1º al que nos remitimos.
No obstante, enunciamos ahora brevemente las aspiraciones que
se relacionan con el anuncio de la Palabra.

1.3.1. La familia, «casa sobre roca» donde el Evangelio es
transmitido y desde donde se irradia» (EN 71).

230. Situar la familia en el corazón de la pastoral diocesa-
na. La importancia de la familia como «lugar de la Palabra» es
excepcional. En ella se debe transmitir el Evangelio de forma
permanente enraizándolo en un contexto de valores humanos y
religiosos: el amor, la convivencia, el sacrificio, el trabajo en
equipo, la iniciación cristiana, la oración, la educación moral,
etc.  Los padres ejercen un verdadero «ministerio» (DGC 227)
cuando viven su propia vocación matrimonial y asumen la edu-
cación cristiana de los hijos «con la palabra y el ejemplo» (LG
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laical en el mundo y en la Iglesia. En ellos también su fe se ha
acrecentado.

239. Algunos inciden directamente en el anuncio explícito
de Jesucristo y de las verdades fundamentales de la fe. Otros
colaboran con las parroquias en el anuncio del Evangelio y en
la formación de los fieles. Otros ejercen su acción apostólica en
ambientes de la sociedad haciendo presente el Evangelio en el
mundo (CT 70).

240. Todos, en sus diferentes finalidades y estilos, prestan
una considerable atención a la escucha (catequización, forma-
ción, revisión de vida, etc.) y a la proclamación de la Palabra
(anuncio explícito, testimonio de vida, oración, etc.). Estos
movimientos, asociaciones y grupos apostólicos, junto con las
parroquias, han de esforzarse por encontrar medios de colabo-
ración en el ministerio de la Palabra.

1.3.5. Los medios de comunicación social

241. Entre los retos actuales que debe afrontar la Diócesis
se encuentra el campo de los medios de comunicación social.
Nadie duda de la importancia que tienen. Todos los miembros
de la Iglesia son conscientes de que la evangelización de la cul-
tura depende en gran parte del influjo de los medios de comuni-
cación social (RM 37). Incluso se declara que «la Iglesia se sen-
tiría culpable ante su Señor si no empleara esos poderosos
medios; son una versión moderna y eficaz del púlpito» (EN
45b). Late, por tanto, un deseo: «Los medios de comunicación
social pueden y deben ser los instrumentos al servicio del pro-
grama de reevangelización de la Iglesia en el mundo contempo-
ráneo» (AN 11).

242. Hay que llevar a cabo una tarea profética en este
campo: ayudar a la formación de los profesionales de los
medios a vivir la pasión por la verdad, como un ideal ético y
cristiano; cooperar con los usuarios para que adquieran una
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235. La parroquia debe asumir la catequesis de adultos y de
jóvenes para reiniciar a tantas personas que viven hoy con una
fe debilitada o casi extinguida.

1.3.3. El anuncio del Evangelio en la escuela.

236. Los padres y los profesores de los alumnos cristianos.
La presencia e implicación de los padres en el ambiente escolar
es fundamental. Para implicarse en la escuela los padres de los
alumnos han de cultivar una honda formación y una sincera
vivencia de la fe. La presencia de los profesionales cristianos,
tanto los profesores de religión como los de ciencias profanas,
debe valorarse como un notable caudal evangelizador en el
ambiente escolar. Su testimonio personal debe ser fermento del
humanismo cristiano en la escuela. El profesor de religión, por
otro lado, además de transmitir unos saberes debe transparentar
a la comunidad en nombre de la cual ejerce su ministerio. La
talla humana del docente y la capacidad de sintonía con el
mundo infantil, adolescente y joven han de ser tenidas en cuen-
ta junto a su cualificación académica y a su sintonía eclesial.

La enseñanza religiosa escolar.

237. La clase de religión católica en la escuela no es una
catequesis sino la presentación de la fe en diálogo con la cultu-
ra, aportando a los alumnos un sistema de valores que ayudan a
dar sentido a la vida. Se debe cuidar y atender dignamente la
enseñanza religiosa escolar, siguiendo las orientaciones de la
Conferencia Episcopal Española (Cf. ERE).

1.3.4. Los movimientos y grupos apostólicos

238. Bastantes personas han encontrado el Evangelio gra-
cias a su implicación en movimientos, asociaciones y grupos de
fieles cuya finalidad es ayudar a los seglares a vivir su misión
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bautismo y de la confirmación, este servicio es ejercido en la
Iglesia por los fieles laicos (CIC 758), por los ministros ordena-
dos, y por los consagrados (CIC 758-759), y no puede ser dele-
gado a unos pocos «especialistas», nos compete a todos. En
segundo lugar, atendiendo a las características de la nueva situa-
ción cultural a la que se ha de dirigir la Palabra de Dios, tenemos
que aprender a dialogar con nuestro mundo. Hasta hace unos
años los grandes proyectos, las visiones y las palabras cristianas
dialogaban con los proyectos de la modernidad. Ahora se trata de
dialogar con una cultura diferente, de pequeñas y provisionales
razones e ideales, y tratar de descubrir su verdad y sus con-
tradicciones, sin cerrarse a aprender algo y aportar algo. Todo
ello nos exige un cambio de mentalidad y de ritmo que se decide
en gran manera en la formación de los pastores y de los fieles.

CONCLUSIÓN 36

SUGERENCIAS OPERATIVAS

246. 1. Potenciación del Instituto Diocesano de Teología en
su identidad, servicios y niveles de formación, según las
demandas pastorales; y ofreciendo cursos de formación
impartidos en los lugares más cercanos a los interesados.

245. Para que todos puedan tener a su alcance la formación
que quieran recibir, la Diócesis potenciará el Instituto de
Teología y Pastoral, prestando todo el apoyo necesario (pro-
fesores, recursos materiales, pastorales y humanos) de
manera que no se ejerzan cargos o responsabilidades pasto-
rales sin una formación adecuada u específica para ello.
Según las necesidades pastorales y las posibilidades econó-
micas, se  podrá liberar total o parcialmente a seglares que
ejerzan responsabilidades apostólicas.
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capacidad crítica y educativa; suscitar y proteger vocaciones al
mundo de la comunicación; utilizar más eficaz y dignamente los
medios existentes en el interior de la Iglesia.

2. ORIENTACIONES SINODALES

2.1.  El ministerio de la Palabra

243. «Dios quiere que todos los hombres se salven y lle-
guen al conocimiento de la verdad» (1Tim 2, 4). Esta voluntad
de parte de Dios ha ido desvelándose a lo largo de la historia de
forma progresiva, por medio de los profetas y de los aconteci-
mientos de salvación, hasta que culminó de manera definitiva
en la persona del Hijo (Hb 1, 1-2). Dios ha entrado en la histo-
ria de los hombres por medio de palabras y obras. Su misma
Palabra se ha hecho acontecimiento histórico en la plenitud de
los tiempos. Para que este misterio alcanzara a todos los pueblos
y a todas las generaciones nació la Iglesia, sobre el fundamento
de los apóstoles y en continuidad con la palabra y obra de Jesús.
De esta forma, la Iglesia, si conserva íntegra y viva la Palabra
de Dios contenida en la Tradición y la Escritura, no es sino con
el objeto de que los discípulos de Jesucristo la contemplen y
mediten sin cesar, la vivan en su existencia diaria y la anuncien
en la misión (DV 8). Si la Iglesia existe para evangelizar (EN
14), el elemento fundamental de la evangelización es el minis-
terio de la Palabra, por el cual se nos convoca a la fe (anuncio),
se nos inicia en la vida cristiana (catequesis), se nos forma e
interpela permanentemente (formación) y confronta nuestra fe
con la inteligencia (teología).

244. En la nueva situación que nos ofrece el tercer milenio,
dos aspectos exigen de nosotros un renovado impulso. El prime-
ro es la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de
Dios en el ejercicio del ministerio de la Palabra. En virtud del
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y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y
queda preparado para todo trabajo bueno» (2Tim 3, 15-17).

CONCLUSIÓN 37

SUGERENCIAS OPERATIVAS

252. 1. Promover una campaña de lectura comunitaria de la
Biblia, dirigida a todos los que quieran y puedan: laicos,
presbíteros y religiosos.

253. 2. Asentar las bases, con todos los recursos posibles,
para la creación de un movimiento bíblico diocesano, pro-
moviendo que los laicos, con la debida preparación, sean los
responsables de los grupos de lectura creyente de la Biblia.

254. 3. Fomentar la lectura creyente de la Biblia en las reu-
niones eclesiales y en el seno de las familias.

2.3. Anunciar la Palabra en los nuevos areópagos

255. Somos testigos en los últimos años de los cambios que
han tenido lugar en nuestra sociedad riojana, en sintonía con los
habidos en la cultura occidental moderna. Todo nos permite
hablar de «una nueva era de la historia de la humanidad», como
no dudó en pronosticar el Concilio Vaticano II (GS 54). Nuestra

251. Nuestra Diócesis realizará una contundente opción por
la divulgación, comprensión y profundización de la Palabra
de Dios como medio privilegiado de anuncio, formación y
crecimiento en la fe. La Biblia no puede ser solamente obje-
to de estudio sino alimento de fe y constante provocación
evangélica. Para ello, la Palabra ha de ser leída, meditada y
compartida en medio de la vida del Pueblo de Dios.
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247. 2. Programación de una formación permanente en las
ciencias humanas y sociales, así como en las teológico-pas-
torales que sea rigurosa, sistemática y adaptada a los dife-
rentes ámbitos eclesiales (presbíteros y laicos según su tarea
eclesial).

248. 3. Aunque el Seminario esté fuera de la Diócesis, seguir
enviando sacerdotes a hacer grados en las ciencias teológicas
y relacionadas con la pastoral. 

2. 2. La escucha y la acogida de la Palabra

249. Recordando las palabras de Jesús a Marta: «Tú te afa-
nas y te preocupas por muchas cosas y sin embargo sólo una es
necesaria» (Lc 10,41-42), es preciso tomar conciencia de la
necesidad que tenemos de experimentar de forma vital la
Palabra que debemos anunciar. Ella no sólo es instrumento de
evangelización, sino el contenido mismo del Mensaje. La
Palabra de Dios debe ser, antes que nada, escuchada. La espiri-
tualidad bíblica es ante todo, una escuela de escucha atenta:
«Shemá Israel, Escucha Israel» (Dt 6,4). Sólo los creyentes que
han experimentados personalmente su eficacia se sitúan en esta-
do de confesión evangelizadora. Por ello la Biblia debe hallarse
más en el corazón de cada creyente y cada comunidad.

250. La Diócesis deberá, para ello, ofrecer un servicio de
divulgación, comprensión y profundización de la Palabra de
Dios, leída a la luz de la vida. No basta un conocimiento inte-
lectual y cultural de la Biblia; «es necesario que la escucha de
la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y
siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encon-
trar en el texto bíblico la Palabra viva que interpela, orienta y
modela la existencia» (NMI 39). No en vano, «toda Escritura
está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir
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las confrontaciones, predicaciones y disputas filosóficas popula-
res de variada índole, hoy se nos presentan unos nuevos areópa-
gos, nuevos escenarios para proclamar el Evangelio. Este Sínodo
diocesano no pretende presentar una programación exhaustiva
del ministerio de la Palabra en todos los ámbitos donde deberá
resonar el Evangelio. Se trata, más bien, de «señalar una etapas
del camino futuro, unas prioridades, unas iniciativas concretas»
que se conviertan en «profecía de futuro» (NMI 29).

2.3.1 Sacramentos

258. Desde hace algunos años asistimos a uno de los rasgos
que caracterizan nuestra época: diversas expresiones religiosas
que parecían desaparecer, hoy regresan. Percibimos que la deman-
da de los sacramentos con «impacto social» no va a la baja
(Bautismo, Primera Comunión, Matrimonio; también la
Confirmación). Pese a que la fe y la adhesión eclesial no aparecen
en estas celebraciones con la nitidez deseable, la demanda persis-
te. Más que adhesión eclesial, observamos en muchos casos adhe-
sión cultural, a través de unos ritos religiosos. El reto pastoral es
cómo hacer que, a propósito de esta demanda de identidad cultu-
ral, realicemos una oferta de maduración en la identidad cristiana.

CONCLUSIÓN 38
259. En la preparación de los sacramentos de iniciación
cristiana resulta conveniente favorecer experiencias nuevas
y más comprometidas, estableciendo un proceso unitario de
maduración en la fe inspirado en el la institución del cate-
cumenado. Se potenciará a su vez la catequesis familiar
(transmisión de la fe en la familia) y se realizará un nuevo
planteamiento de la preparación al sacramento del matrimo-
nio, en clave de reiniciación cristiana.
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realidad social y cultural es la propia de las sociedades occiden-
tales más avanzadas, con sus logros y con sus fracasos. La
influencia y preocupación por la ciencia, la técnica, el bienestar,
la comunicación, la ecología, el arte, la educación, el tiempo
libre, el regreso de lo religioso, etc. son algunas de las caracte-
rísticas de nuestra sociedad. Otros aspectos resultan más ensom-
brecedores, tales como el desarraigo cultural debido a la urba-
nización, el ritmo asfixiante de trabajo, consumo y placer o la
tiranía que pueden llegar a ejercer sobre el hombre algunos de
sus propios logros. Una de las heridas más profundas que arras-
tra el hombre moderno es sin duda la situación de nuevo paga-
nismo: «El Dios vivo es apartado de la vida diaria, mientras lo
más diversos ídolos se adueñan de ella» (CEE, Plan pastoral
2002-2005). A esta sociedad se siente enviada la Iglesia no solo
con sus obras sino también con su Palabra. No hay, de hecho,
evangelización mientras «no se anuncie el nombre, la doctrina,
la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret,
Hijo de Dios» (EN 22).

256. Por su testimonio y presencia, pero también con la
palabra, la Iglesia ha de manifestar siempre que «el Señor es el
fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual
tienden los deseos de  la historia y de la civilización, centro de
la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus
aspiraciones» (GS 45).

257. Para realizar con pasión esta empresa de anuncio,
debemos superar una mentalidad que a menudo nos ronda.
Según ésta, la Iglesia es una asociación privada que no debe
interferir en asuntos que conciernen al bien común y a la vida
pública. Para vencer esa tentación nos urge una presencia públi-
ca de la comunidad cristiana que, además de dejarse interpelar
por el mundo, no renuncie a interpelarlo desde el Evangelio. Al
igual que cuando San Pablo tomó la palabra en el Areópago de
Atenas (Hch. 17, 22-34), en la plaza pública, en el escenario de
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266. 2.  Integrar en la pastoral juvenil diocesana todas las rea-
lidades eclesiales de jóvenes: parroquias, movimientos, gru-
pos de espiritualidad, nuevos movimientos, colegios católi-
cos, etc. 

CONCLUSIÓN 40

SUGERENCIAS OPERATIVAS

268. 1. Revisar y actualizar el Directorio Diocesano de
Pastoral Sacramental conforme a las nuevas situaciones.

269. 2. Los organismos competentes velarán por la implantación,
aplicación y evaluación del Directorio en todo el territorio dioce-
sano.

270. 3. Tras la revisión y actualización del directorio de
Pastoral Sacramental, preparar una edición sencilla y accesi-
ble, a modo de resumen, de modo que cualquier persona de
la Diócesis pueda conocerlo y manejarlo con facilidad

2.3.2 Fe y cultura

271. Una mirada a nuestra historia nos ayuda a comprender
que la fe cristiana goza de una larguísima experiencia de evan-
gelización y creación de cultura. La huella que el paso de la fe
ha dejado entre nosotros es parte misma de nuestra identidad
riojana. Pero el espíritu moderno, ha separado dramáticamente
religión y cultura. Evangelizar la cultura es entrar en contacto

267. El Directorio de Pastoral Sacramental de nuestra
Diócesis pretende unificar y coordinar los criterios pastora-
les en la acogida, preparación y celebración de los sacra-
mentos. Debe ser conocido, asumido  y puesto en práctica
por los presbíteros, catequistas, padres, miembros de conse-
jos pastorales y candidatos a los sacramentos.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

260. 1. Elaborar un Directorio Diocesano del Ministerio de
Catequista en el que se contemplen los requisitos previos de
formación, así como un plan de formación permanente.

261. 2. Ofrecer una catequesis de adultos dirigida a los padres
que acompañe la preparación a la Primera Comunión de los
hijos.

262. 3. Revisar y unificar en la Diócesis los requisitos previos
para los sacramentos de iniciación y matrimonio en clave
evangelizadora. Las diferentes zonas de pastoral ofrecerán en
unanimidad los criterios acordados.

263. 4. Elaborar un Proyecto Diocesano de Catequesis, que
abarque en dos grandes bloques la iniciación cristiana y la
catequesis de adultos, en el que todas las tendencias y proce-
sos catecumenales de la Diócesis se integren en una misma
transmisión de la fe. 

CONCLUSIÓN 39

SUGERENCIAS OPERATIVAS

265. 1. Coordinar a lo largo del año determinadas actividades
o encuentros de todos los grupos y movimientos eclesiales
juveniles que sirvan de testimonio, referencia y llamada a
otros jóvenes.

264. Se unificarán los criterios diocesanos en cuanto a obje-
tivos, temario, textos y tiempo de preparación que ha de
tener la celebración del sacramento de la confirmación, que
se ofrecerá como un momento especial y puntual dentro del
proceso madurativo de la fe-vida y no como un momento
aislado ofrecido como fin en si mismo.
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275. 3. Coordinar los grupos juveniles de perfil universitario:
parroquiales, apostólicos  y aquellos promovidos por las
diversas familias religiosas de la Diócesis.

276. 4. Promover la creación de una capellanía universitaria,
dotada de capilla en el campus o en uno de los templos cer-
canos.

CONCLUSIÓN 42

SUGERENCIAS OPERATIVAS

278. 1. Impulsar la confección de guías catequético-cultura-
les para los templos, en clave evangelizadora.

279. 2. En conexión con la Comisión diocesana para el patri-
monio cultural, establecer un organismo especializado que
promueva y asesore programas de evangelización por el arte.

280. 3. Crear un inventario diocesano de bienes muebles e
inmuebles, revisado anualmente.

281. 4. Promover una publicación monográfica de divulga-
ción sobre la historia de nuestra Iglesia Diocesana y sus figu-
ras más representativas.

282. 5. La Iglesia diocesana se implique para que aparezca su
vinculación con el patrimonio religioso diocesano, sobre
todo cuando se hable de los lugares más emblemáticos como
San Millán, Santa María la Real de Nájera y otros. 

277. La Iglesia diocesana impulsará todo el caudal evan-
gelizador de su patrimonio histórico-artístico. Se inclui-
rán en las programaciones pastorales actividades que pre-
tendan una evangelización por el arte, además de estable-
cer un importante diálogo entre la fe y la cultura. La
Diócesis estimulará y asesorará estos programas.
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con ella. Se trata de hacer presente «la fuerza del Evangelio en
los criterios, los valores, los puntos de interés, las líneas de pen-
samiento, los modelos de vida de la sociedad» (EN 19). Además
de apoyar las iniciativas ya existentes, el Sínodo diocesano esta-
blece dos prioridades: Nuestro ayer; el arte religioso —arqui-
tectura, escultura o pintura— que es una palabra nuestra y de
nuestros mayores en la fe al hombre moderno, y nuestro hoy, en
el entorno de la reciente Universidad de La Rioja, donde la fe
cristiana se hace apoyo a los cristianos universitarios (profeso-
res, estudiantes, investigadores o colaboradores), anuncio del
Evangelio a quienes estén dispuesto a acogerlo y, sobre todo,
diálogo y colaboración con todos aquellos que se hallen
interesados en la promoción del hombre y de los pueblos. Tanto
en el pasado como el presente «una fe que no se hace cultura es
una fe que no es plenamente acogida, enteramente pensada, fiel-
mente vivida» (Juan Pablo II).

CONCLUSIÓN 41

SUGERENCIAS OPERATIVAS

273. 1. Promover ante las autoridades competentes la crea-
ción en el seno de la Universidad de la Rioja de un Aula esta-
ble de Teología y Ciencias de la Religión.

274. 2. Celebrar anualmente la Jornada del universitario
católico.

272. La pastoral universitaria ha de recibir un considerable
impulso de afecto y efecto. Todas las realidades diocesanas
deben sentirse corresponsables de este campo pastoral. En
concreto, es necesario un proyecto definido, adaptado a la
Universidad de la Rioja que condense una oferta evangeli-
zadora y de formación para el mundo universitario.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

285. 1. Programar y ejecutar actividades comunes entre la pas-
toral diocesana y la Escuela católica sobre los retos de la edu-
cación cristiana en nuestra sociedad (encuentros, seminarios,
etc.).

286. 2. Elaborar el currículo profesional y eclesial del profe-
sor de religión que procure la mayor transparencia en el pro-
ceso de selección.

287. 3. Los padres y profesores cristianos, promoverán las
actividades que se estimen oportunas para difundir y mejo-
rar, en el marco del pluralismo social, la libertad de enseñan-
za, incluida la religiosa.

288. 4. Crear un movimiento de profesorado cristiano, de
modo que afronten e iluminen desde el humanismo que brota
de la fe los desafíos y preocupaciones propias del mundo
escolar.

289. 5. Potenciar y promocionar un profesorado laico en
todos los niveles académicos. 

2.3.4 La vida pública

290. La vida profesional y social también es un lugar donde
el cristiano debe anunciar y testimoniar a Jesucristo de forma
explícita y sin complejos. Una de las notas dramáticas de nues-
tro tiempo se halla en la separación de la fe y la vida diaria. La
reducción de la fe a la esfera de lo privado produce un adorme-
cimiento cristiano. El trabajo, el pensamiento, la docencia, la
sanidad, la política son mundos alejados en los que no resuena
la razón cristiana. No sólo se necesita entusiasmo y creatividad
para crear cauces formativos que susciten una renovada voca-
ción evangelizadora de la vida profesional y pública, también
disponibilidad para participar en ellos. Hoy asistimos a una cri-
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2.3.3. Enseñanza

283. «Tarea primera y esencial de toda cultura» (Juan
Pablo II), la educación ha sido desde la antigüedad cristiana uno
de los campos privilegiados de la acción pastoral de la Iglesia.
Hoy se presenta más compleja y crucial que nunca. En el marco
de un escrupuloso respeto a las diversas convicciones de la
sociedad, la fe recibida en familia y en la comunidad también
crece en la escuela pero con unas características irrenunciables:
en ésta la fe se asimila en relación con la cultura y con los
demás saberes. Sin olvidar la importancia de la presencia y tes-
timonio del profesorado cristiano, los principales cauces por los
que la levadura del Evangelio se inserta en la escuela son la
enseñanza religiosa escolar (ERE) y el proyecto global de
escuela católica. Esta última y la pastoral diocesana deben bus-
car una mayor cooperación, efectividad, estima y purificación
mutuas. La clase de religión católica, aunque incluye una visión
crítica y descriptiva del hecho religioso y de otras religiones, no
es un estudio neutro de la dimensión religiosa del hombre. Es la
reflexión de una comunidad de fe en relación crítica con la cul-
tura, que aporta, además, un sistema de valores e interpela al
niño o al joven desde el sentido de la vida.

CONCLUSIÓN 43
284. Además de la titulación académica y pedagógica pro-
pia de su nivel, los profesores de religión católica, tanto en la
escuela pública como en la privada, han de ofrecer un claro
perfil eclesial, cultural y social para favorecer el diálogo fe-
cultura y la inculturación de la fe. Han de sintonizar con el
mundo infantil, adolescente o joven. El proceso de selección
y presentación de los profesores a la  autoridad educativa
competente por parte de la Diócesis será llevado  a cabo
según estos criterios.
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CONCLUSIÓN 45

SUGERENCIAS OPERATIVAS

296. 1. Crear un Centro Cultural Católico (Círculo, Academia,
Foro) estable que permita la difusión, mediante el diálogo
creativo, de las convicciones cristianas sobre los temas que
preocupan a nuestra sociedad.

297. 2. Apoyar decididamente y difundir las iniciativas exis-
tentes en la actualidad.

2.3.5 Medios de comunicación

298. «Lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azo-
tea» (Mt 10, 27). Desde esta invitación evangélica asumimos
el reto pastoral que suponen para el anuncio del evangelio los
Medios de comunicación social. Se presentan hoy con una
capacidad persuasiva y eficacia tales que la evangelización
misma de la cultura moderna depende en gran parte de su
influjo. De hecho el mundo de la comunicación es el primer
areópago del tiempo moderno que está, además, unificando a
la humanidad. Nuestra Iglesia se sitúa en actitud de escucha y
aprendizaje ante este fenómeno. El poder económico en el que
sustentan hoy los medios contrasta con las modestas propor-
ciones de nuestra Iglesia diocesana; nuestra apuesta por este
mundo tiene, por ello, un límite razonable. Pero esto no nos

295. Para coordinar las iniciativas existentes  y afrontar de
forma renovada la ruptura de la fe y la cultura propia de
nuestro tiempo, la Diócesis buscará  insertar la fe cristiana
en los espacios culturales riojanos: arte, enseñanza, diálogo
generacional, promoción de la justicia, medio ambiente, la
mujer, juventud, economía, ética, etc.

– 127 –

III. Enviados a proclamar la Buena Nueva Ministerio Pastoral de la Palabra

sis de valores, pero también a una sincera búsqueda de verdad y
sentido, a las más nobles aspiraciones de justicia, solidaridad y
paz, al reconocimiento efectivo de derechos reconocidos y con-
culcados, a la defensa de la naturaleza. Ello es, sin duda, un des-
afío para contribuir con la palabra cristiana a la promoción de
una nueva cultura.

CONCLUSIÓN 44

SUGERENCIAS OPERATIVAS

292. 1. Impulsar la divulgación de la doctrina social de la
Iglesia por medio de seminarios, grupos de trabajo, cursos,
etc. adaptados a cada ámbito profesional.

293. 2. Fomentar la participación en experiencias formativas
de otras Diócesis, universidades católicas y grupos eclesiales
(congresos, cursos, etc.).

294. 3. Animar mediante la predicación y el contacto perso-
nal a dar testimonio de los valores cristianos en la vida públi-
ca, apoyando toda iniciativa en sintonía con estos valores.

291. Para avivar la presencia de los católicos en la vida públi-
ca (trabajo profesional, relaciones sociales, política, sindica-
tos, tiempo libre, etc.) se necesita una formación específica
que provoque una renovada conciencia de la vocación del
laico en los diversos ambientes sociales. La Diócesis, a través
de sus movimientos, comunidades y parroquias, se siente res-
ponsable de ello.
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303. 4. Establecer, en la medida de lo posible, una relación esta-
ble y de colaboración con un canal autonómico de televisión.

304. 5. Intentar que los medios propios de la Iglesia diocesana
ofrezcan un mayor compromiso evangelizador y se hallen más
nítidamente orientados a la difusión del humanismo cristiano.

CONCLUSIÓN 47

SUGERENCIAS OPERATIVAS

306. 1. Reorientar, con la asesoría del Secretariado de MCS,
las Hojas parroquiales y Boletines eclesiales diocesanos.

307. 2. Crear y distribuir en parroquias y comunidades un
dossier informativo de los MCS cristianos en España.

308. 3. Nombrar diocesanamente un portavoz para que comu-
nique a los MCS, informe y aclare la actividad de nuestra
Iglesia diocesana y las posturas que pueda adoptar ante
determinados acontecimientos.

305. Nuestra Iglesia contará con un servicio permanente
de información eclesial y religiosa, ofertado a los medios
de comunicación social (públicos y privados) y mantendrá
relaciones con los mismos de forma constante, promo-
viendo y cooperando en las actividades informativas y
culturales que busquen una sincera promoción del hom-
bre.
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exime de una profesionalización y actualización del uso que
hacemos de los medios (informaciones, convocatorias, hojas
parroquiales, boletines, publicaciones de movimientos, grupos
y asociaciones, etc.). El Secretariado de Medios de comunica-
ción debe jugar en ello un papel decisivo.

CONCLUSIÓN 46

SUGERENCIAS OPERATIVAS

300. 1. Impulsar la reforma sustancial del alcance y la confi-
guración del Secretariado diocesano de medios de comunica-
ción social con inversión de medios materiales y personales.

301. 2. Ofrecer un programa unitario de informatización y
acceso a la red a todas las parroquias, comunidades y ámbi-
tos pastorales. 

302. 3. Crear una publicación periódica de información,
comunicación de experiencias, reflexión, debate, formación
y actualidad de la Iglesia Diocesana y su relación con el
mundo actual que favorezca la intercomunicación eclesial
por medio de corresponsales en parroquias y comunidades,
responsabilizándose además de la promoción y difusión de
dicha publicación. 

299. La Diócesis realizará una apuesta por el mundo de
los medios de comunicación social, de forma profesional
y solvente, y buscará contar con una mayor presencia en
ellos. El director del Secretariado correspondiente (laico o
presbítero) ha de contar con estudios propios y deberá
apoyarse en un equipo que afronte, desde la cualificación
y sintonía en la fe, las necesidades diocesanas en materia
de comunicación.
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IV. LA CELEBRACIÓN DE LA FE.
MINISTERIO PASTORAL

DE LA LITURGIA

1. INRODUCCIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

311. «La liturgia -afirma el Vaticano II- es la cumbre a la
cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuen-
te donde mana toda su fuerza» (SC 10). Los peldaños  necesarios
para llegar a esa cumbre los constituyen el anuncio del
Evangelio, la catequesis, el compromiso en el mundo, la integra-
ción en la comunidad cristiana, la fe y la conversión; sólo así la
liturgia puede dar sus frutos en la vida de los fieles. Todo el pro-
ceso catequético, en este sentido, prepara para la celebración de
los sacramentos de la fe, los cuales «no sólo la suponen, sino que
a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de
palabras y de elementos» (SC 59).  La celebración litúrgica debe
brillar por su verdad, bondad y unidad para hacernos más paten-
te el misterio pascual de la salvación que actualizamos. Por eso
la acción litúrgica debe ser transparente. Hay que tender siempre
a la perfección celebrativa. «Por esta razón los pastores de almas
deben vigilar para que en la acción litúrgica no sólo se observen
las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también
para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuo-
samente» (SC 11). Además, como señalan nuestros Obispos
hemos de tener en cuenta «que la celebración litúrgica contribu-
ye de manera decisiva a la formación de la fe de los fieles, avi-
vando y nutriendo esa misma fe, creando un clima adecuado de
comprensión de los textos y de los signos y, sobre todo, ayudán-
doles a vivir hoy el acontecimiento de la salvación.
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CONCLUSIÓN 48

SUGERENCIA OPERATIVA

310. 1. Convocar a todos los cristianos que desarrollan su
vida profesional en los MCS y favorecer un programa de
eventuales actividades propias de estos profesionales.

309. Los profesionales y estudiantes cristianos del mundo
de la comunicación deben recibir todo el apoyo de la
Iglesia diocesana de modo que puedan vivir con responsa-
bilidad su compromiso de bautizados. La comunidad dio-
cesana alentará —en actitud de escucha y apoyo— toda
actividad (formación, asociación, acción etc.) que busque
el compromiso cristiano de los profesionales de los Medios
de comunicación social
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1.1.2. Los sacramentos

315. En general, los datos de quienes respondieron a la
encuesta evidencian que las opiniones positivas son siempre
más numerosas que las negativas, tanto cuando se pregunta
sobre la preparación a los sacramentos como sobre su celebra-
ción. No opinan sobre estas cuestiones entre el 20 y 25 %. Hay
que subrayar que los sacramentos más «problemáticos» parecen
ser la Penitencia y la Unción de los Enfermos:  son menos de la
mitad de los que respondieron la encuesta. Si nos centramos en
el sacramento de la Penitencia, el 8,90% confiesa celebrarlo
«todos los meses»; el 39,70% «varias veces al año»; el 25,74%
«una vez al año»; y el 15,87% «nunca», a los que quizá haya
que añadir el 9,79% que no responde a esta pregunta.

1.1.3. Oración, devociones y parroquias pequeñas.

316. De los datos de la encuesta se desprende que se ora
poco en familia. Sólo un 5,80% afirma que en su casa se hace
mucho y el 16,59% que bastante; frente al 33,14% que recono-
ce que en su casa se ora poco y el 35,05% que afirma que nada.
Los que no contestan son el 9,42%. Respecto a las formas de
oración personal y comunitaria en la parroquia o comunidad en
la que cada uno vive su fe,  el 60,23% alude al Rosario, el
27,00% a horas santas y encuentros de oración, el 14,14% a la
Adoración nocturna, el 8,72% a la Liturgia de las Horas, el
7,03% a Retiros, el 4,31% a Talleres de oración y un 8,96% a
otras formas de oración. No parece que las celebraciones popu-
lares (novenas, procesiones, romerías, cofradías...) se estén
renovando y orientando hacia las celebraciones litúrgicas y
hacia un compromiso de vida cristiana. Sólo el 4,05% afirma
que se están renovando mucho y el 29,12% que bastante. El
39,52% piensa que la renovación es escasa y el 13,88% que
nula. Un 13,70%  no responde a esta pregunta.
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1.1. La realidad de nuestras celebraciones según la encuesta
diocesana

312. En las preguntas iniciales de la encuesta al pueblo de
Dios se pedía que se eligieran 3 aspectos, entre 9 posibles, «en
los que creemos que debe mejorar la vida de nuestra Iglesia
Diocesana». La opción por «unas celebraciones litúrgicas más
vivas y participativas» aparece en tercer lugar, propuesta por el
35% de los que respondieron a la encuesta.

1.1. 1.Nuestras celebraciones

313. Son algo más de la mitad los que consideran que las
celebraciones les ayudan (bastante el 45,53% y mucho el
7,66%) a manifestar su fe y los lanzan hacia el compromiso de
caridad y justicia en su vida diaria.También son mayoría los
que piensan que el ambiente es acogedor, agradable, fraterno y
de comunidad: mucho para el 11,23% y bastante para el
45,53%. Para que fueran más vivas y evangelizadoras les haría
falta: mayor participación de todos (62,73%), tener más en
cuenta la vida (37,61%), actualización del lenguaje (28,98%),
mejorar las predicaciones (24,75%), preparar mejor las cele-
braciones (10,46%) y mejorar los cantos (8,75%). Respecto al
lenguaje tanto verbal como los signos que utilizamos en las
celebraciones, el 43,48% lo considera «accesible sólo para los
cristianos», el 42,23% lo ve «directo, acomodado al hombre de
hoy», a un 37,69% le resulta «aburrido» y para el 17,62% es
«oscuro y difícil». 

314. En cuanto a la preparación de las celebraciones, fun-
damentalmente corre a cargo del sacerdote, bien solo (23,83%)
o con alguna otra persona (50,05%). El 19,31% se refiere a la
existencia de un equipo de liturgia que las prepara y un 21,40%
habla de un «equipo responsable».
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321. Evitar que las celebraciones se reduzcan a ser un acto
social o una celebración familiar  en las que resulta práctica-
mente imposible descubrir que es la comunidad la que acoge,
celebra y acompaña con su oración a quienes los reciben.
Intentar que la familia aparezca como la «comunidad básica» e
«iglesia doméstica» (abierta e insertada en la gran comunidad)
en la que se transmiten y se viven los fundamentos de nuestra
fe, se aprende a rezar en todos los acontecimientos de la vida y
se educa para la recepción de los sacramentos.

322. Al mismo tiempo, habrá que plantearse de qué modo
se consigue que cada comunidad concreta se haga presente y
participe en el itinerario sacramental de sus miembros, desde la
preparación a la celebración. Y habrá que dar importancia a la
celebración del domingo como «día de la comunidad», en el que
todos los salvados nos reunimos en torno al Señor Resucitado
para expresar que somos «su Cuerpo», para estrechar los lazos
que nos unen y fomentar los valores solidarios y comunitarios.

1.2.3. La celebración como fiesta 

323. Las celebraciones han de ser alegres, festivas, senci-
llas, acogedoras, vivas, dinámicas, expresivas, conscientes y
adecuadas a los participantes. Cuidar un ornato sencillo pero
significativo del lugar donde se celebra, la ambientación inicial
de la celebración, su ritmo interior, los cantos y el hecho de que
cada celebración encierre algo de novedad y de sorpresa.

324. El equipo de liturgia (en el que deben ocupar un lugar
importante los laicos) ha de ser el encargado no sólo de prepa-
rar los libros, repartir lecturas o distribuir las letras de los can-
tos, sino también, y sobre todo, de estudiar y concretar cada uno
de los detalles de la celebración.
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317. En cuanto a la atención litúrgica de parroquias pequeñas,
el 51,97% apuesta por reducir el número de celebraciones en las
parroquias grandes y celebrar en las pequeñas, un 46,53% habla
de una mejor distribución del clero, el 30,94% opta por celebra-
ciones que no estén presididas por un presbítero y sólo un 6,77%
apunta que esos fieles vayan a la celebración de un pueblo vecino.

1.2. Criterios teológico-pastorales en la liturgia

1.2.1. La celebración de la fe, inseparable de la vida

318. Habrá que tener muy en cuenta la realidad vital de
quienes celebran su fe, especialmente cuando se trata de los
sacramentos y sobre todo de la Eucaristía: su situación personal
y de fe, los acontecimientos en los que viven inmersos, sus sen-
timientos más profundos, sus preocupaciones y centros de inte-
rés, su modo de expresarse... Desde esa realidad habrá que plan-
tear qué formularios se eligen cuando hay varios posibles, cómo
se acomodan las moniciones, qué tono debe tener la homilía y
aun toda la celebración, qué ritos, signos o aspectos conviene
destacar en cada celebración concreta...

319. Al mismo tiempo, toda celebración ha de desembocar
en el compromiso comunitario y personal de quienes han parti-
cipado en ella. Habrá que cuidar la coherencia entre lo que deci-
mos y expresamos en nuestras celebraciones, y lo que luego vivi-
mos, para que nuestras palabras y signos litúrgicos resulten cre-
íbles. También la oración cristiana y las ricas y variadas mani-
festaciones de religiosidad popular han de estar relacionadas con
la vida si quieren ser encuentro amoroso y confiado con Dios.

1.2.2. Celebrar en comunidad

320. El Señor, que comenzó su misión formando una comu-
nidad con los Doce y con todos aquellos que iban creyendo en él,
quiere que la fe se transmita, se celebre y se viva en comunidad.
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1.2.6. La religiosidad popular, cauce de evangelización y cele-
bración de la fe.

329. La religiosidad popular está presente en la realidad rioja-
na con múltiples manifestaciones individuales, familiares y socia-
les: devociones personales, romerías, cofradías, fiestas patronales...
Es preciso respetar estas realidades y actos, pero al mismo tiempo
hay que abordar seriamente su renovación y actualización. 

1.2.7. La comunicación con Dios en la oración

330. La oración es uno de los temas que se consideran
importantes en teoría, pero del que no se tiene demasiada expe-
riencia.  Y resulta llamativo que muy pocos grupos (casi todos
ellos integrados por religiosos) se hayan referido a la Liturgia de
las Horas. Parece importante que nos planteemos en serio el
tema de la oración, pensando en nuestra vida personal, pero
también, y sobre todo, en la familia, «iglesia doméstica», y en
nuestras comunidades concretas.

2. ORIENTACIONES SINODALES

2.1. Formación litúrgica
331. «La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se

lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y
activa en las celebraciones litúrgicas (...) Y como no se puede espe-
rar que esto ocurra, si antes los mismos pastores de almas no se
impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y lle-
gan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea
antes que nada a la educación litúrgica del clero»(SC 14).
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1.2.4. La participación activa de todos en la celebración

325. Hay que reconocer y fortalecer los ministerios y servi-
cios ya existentes, tanto ordenados como no ordenados, buscan-
do las personas más adecuadas para desempeñarlos y estando
abiertos a otros nuevos y necesarios para la comunidad.
Escuchar con atención, participar en las respuestas, las aclama-
ciones y los cantos, adoptar conscientemente la postura más
adecuada a cada momento... son también formas de participa-
ción activa.

326. Hablando de los ministerios y servicios en la celebra-
ción, plantear la celebración del domingo en los pueblos
pequeños,  la distribución más racional de los presbíteros que
permita su presencia en más pueblos durante el Día del Señor,
la institución en nuestra Diócesis del diaconado permanente y
la búsqueda y capacitación de personas (laicos y religiosos)
que puedan presidir celebraciones dominicales en ausencia del
presbítero.

1.2.5. Formación bíblica y litúrgica

327. Para celebrar convenientemente se requiere una for-
mación bíblica y litúrgica, que vaya mucho más allá del puro
conocimiento de ceremonias y rúbricas. Esta formación debiera
llegar a todos: a los presbíteros y seminaristas, a los miembros
de los equipos de liturgia de parroquias y comunidades, a quie-
nes desempeñan algún ministerio o servicio específico en las
celebraciones, a quienes van a recibir un sacramento e incluso a
todo el pueblo fiel.

328. Puede ser muy variada en su contenido y en sus modos
de realización: cursos, cursillos, talleres, charlas, grupos... No
abusar de las moniciones explicativas, que interrumpen el ritmo
de la celebración.
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CONCLUSIÓN 49

SUGERENCIAS OPERATIVAS

335. 1. Seguir organizando anualmente el Encuentro
Diocesano de Liturgia con temas monográficos de forma-
ción.

336. 2. Profundizar y actualizar la formación litúrgica, espe-
cialmente homilética, del clero.

337. 3. Para actualizar la formación litúrgica del Pueblo de
Dios, ofrecer, desde el Instituto de Teología y Pastoral, cur-
sos de formación litúrgica para seglares; y desde la
Delegación de liturgia, cursillos a las parroquias y arcipres-
tazgos y especialmente a los grupos de liturgia.

338. 4. Incluir en la catequesis general y en la específica,
antes de cada sacramento, la explicación de los símbolos,
ritos, gestos y plegarias.

339. 5. El Instituto de Teología y Pastoral y la Delegación de
Liturgia, en contacto con seglares expertos, estudie la posibili-
dad de introducir nuevos símbolos y signos, comprensibles para
la sensibilidad actual de las personas de nuestra Diócesis, y así
irlos introduciendo paulatinamente en nuestras celebraciones.

334. Ofrecer formación y educación creativa litúrgica a
través de charlas, cursillos, experiencias y catequesis que
inicien en el lenguaje simbólico, explicando el sentido de
las plegarias, los ritos y gestos litúrgicos y haciendo ver a
los fieles que a través de ese conjunto de símbolos litúrgi-
cos y sacramentales —inculturados, actualizados y abier-
tos a nuevas expresiones— entramos en comunión con el
acontecimiento pascual de Cristo.
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332. «Los sacerdotes deben profundizar más en el concepto
auténtico de Iglesia, de la cual la celebración litúrgica, sobre todo
la misa, es expresión viva. Sin una cultura bíblica adecuada, los
sacerdotes no podrán presentar a los fieles el significado de la litur-
gia como actualización, en los signos, de la historia de la salvación.
También el conocimiento de la historia de la liturgia contribuirá a
hacer comprender los cambios efectuados, no como novedad, sino
como renovación y adaptación de la auténtica y genuina tradi-
ción.»(...)  «Para lograr más fácilmente estos ideales será  necesario
fomentar la formación litúrgica en los Seminarios y en las
Facultades y la participación de los sacerdotes en cursos, reuniones,
encuentros o semanas litúrgicas en las que el estudio y la reflexión
sean válidamente completados con celebraciones ejemplares. Así,
los sacerdotes podrán comprometerse en una acción pastoral cada
vez más eficaz, en la catequesis litúrgica de los fieles, en la organi-
zación de grupos de lectores, en la formación tanto espiritual como
práctica de los que sirven al altar, en la preparación de los anima-
dores de la asamblea, en el progresivo enriquecimiento del reperto-
rio de cantos...» (ID 27).  

333. «Aun cuando la misma liturgia ejerce siempre sobre
los niños  su propia fuerza didáctica, debe concedérsele una
gran importancia, dentro de la formación catequética escolar y
parroquial, a la catequesis sobre la misa...  Tal catequesis, adap-
tada a la edad y capacidad de los niños, debe tender a que
conozcan la significación de la misa por medio de los ritos prin-
cipales y por las oraciones... Esto vale sobre todo para los tex-
tos de la plegaria eucarística y para las aclamaciones por las que
los niños participan en ella» (DMN 12).
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CONCLUSIÓN 50

SUGERENCIAS OPERATIVAS

El Grupo de Liturgia ha de estar capacitado para realizar estas tareas:

344. 1. Seleccionar los textos alternativos, como el prefacio,
plegarias, preces aclamaciones,...y los cantos más aptos para
cada momento de la acción litúrgica atendiendo a la calidad del
texto y la música.

345. 2. Mentalizar a los cantores de Coros de su ministerio litúr-
gico al servicio y complemento del canto de la asamblea por
encima de otros fines culturales.

346. 3. Resaltar los signos, gestos y palabras que merecen un
subrayado especial atendiendo al tiempo litúrgico y a las cele-
braciones con niños y jóvenes.

347. 4. Concretar las formas de ambientación de la iglesia según
los tiempos litúrgicos y las festividades.

348. 5. Confeccionar hojas y facilitar libros de cantos para la
asamblea. 

349. 6. Revisar  las celebraciones para mejorarlas en adelante.

2.3. Celebración y compromiso
350. Son bien conocidos los textos proféticos del A.T. denun-

ciando un culto vacío en medio de injusticias (Cf. Am 5,21-24; Is

343. Las comunidades parroquiales han de crear el Grupo de
Liturgia, abierto, creativo y dinámico, integrado por sacerdotes
y laicos, que de forma permanente prepare y anime las celebra-
ciones, organizando los distintos servicios o ministerios dentro
de la asamblea: lectores, monitores, director de canto, salmista,
acólitos, etc.
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2.2.  Crear y potenciar el grupo de liturgia
340. El documento de la Ordenación General del Misal

Romano nº 73 dice: «La efectiva preparación de cada celebración
litúrgica hágase con ánimo concorde entre todos aquellos a quie-
nes atañe, tanto en lo que toca al rito como al aspecto pastoral y
musical, bajo la dirección del rector de la iglesia, y oído también
el parecer de los fieles en lo que a ellos directamente les atañe.»

341. «La eficacia pastoral de la celebración aumentará, sin
duda, si se saben elegir, dentro de lo que cabe, los textos apropia-
dos, lecturas, oraciones y cantos que mejor respondan a las nece-
sidades y a la preparación espiritual y modo de ser de quienes par-
ticipan en el culto... El sacerdote, por consiguiente, al preparar la
misa, mirará más al bien espiritual común de la asamblea que a sus
personales preferencias. Tenga además presente que una elección
de este tipo estará bien hacerla de común acuerdo con los que ofi-
cian con él y con los demás que habrán de tomar parte en la cele-
bración, sin excluir a los mismos fieles en la parte que a ellos más
directamente corresponde. Y, puesto que las combinaciones ele-
gibles son tan diversas, es menester que, antes de la celebración,
el diácono, los lectores, el salmista, el cantor, el comentarista y
el coro, cada uno por su parte, sepa claramente qué textos le
corresponden, y nada se deje a la improvisación. En efecto, la
armónica sucesión y ejecución de los ritos contribuye muchísi-
mo a disponer el espíritu de los fieles a la participación eucarís-
tica» (OGMR 313).

342. Por todo ello el sacerdote que preside una celebración
ha de asumir en principio todo y solo aquello que es propio de
su ministerio presidencial, y únicamente de modo sustitutorio o
subsidiario otros servicios o funciones (Cf. SC 28; OGMR 58).
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generosamente, a ejemplo de Cristo, que en este sacramento da
la vida por sus amigos (Cf. Jn  15, 13). Como la de Cristo y en
cuanto unida a ella, nuestra entrega personal no será inútil, sino
fecunda» (SRS 48).

354. Recientemente nos recuerda la misma convicción el
Catecismo de la Iglesia Católica: «La Eucaristía entraña un
compromiso a favor de los pobres: Para recibir en la verdad el
Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos
reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos» (n. 1397).

CONCLUSIÓN 51

SUGERENCIAS OPERATIVAS

356. 1. Después de la homilía conviene un tiempo de silencio
para que cada uno, con la ayuda del Espíritu, haga las «aplica-
ciones concretas a su vida». 

357. 2. Acoger a los inmigrantes católicos y facilitar su vincu-
lación a la comunidad cristiana donde viven. 

358. 3. Proponernos acercar también a la Eucaristía dominical a
aquellos católicos alejados de esta práctica, que sean amigos
nuestros y podamos darles razón de nuestra fe, y animarles a
participar en la Misa del domingo.

359. 4. La santidad de sus miembros es la riqueza de una
Iglesia. Se promoverá el conocimiento y celebración de todos y
cada uno de los santos y beatos de nuestra Iglesia diocesana.

355. Toda celebración ha de desembocar en un compromi-
so comunitario y personal de quienes participan, que les
haga acoger la Palabra de Dios y llevarla a la práctica en su
vida ordinaria. Así las plegarias y los signos litúrgicos
resultarán creíbles.
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1,11-18),  lo mismo que las cartas de S. Pablo corrigiendo los abu-
sos de una Eucaristía desde la división y discriminación  (Cf 1Co
11, 18-21), y de Santiago contra la fe sin las obras de caridad (Cf.
St 2, 14-26). Ejemplar, por otra parte, el testimonio de la primera
comunidad cristiana de Jerusalén que  vivía en comunión de bien-
es, de almas y corazones (Cf. Hch 2, 42-45; 4, 34-35).

351. S. Juan Crisóstomo, exponente vivo de la predicación de
los Santos Padres, nos dice: «Tú, que honras el altar sobre el que
se pone el Cuerpo de Cristo, ultrajas y desprecias en su indigencia
al que es el mismo cuerpo de Cristo... este altar lo puedes encon-
trar por todas partes, en todas las calles, en todas las plazas, y pue-
des en todo momento ofrecer sobre el mismo un verdadero sacrifi-
cio» ( In Ep. Ad Cor. Hom. 20, 3).

352. El Papa Juan Pablo II cita en la  Carta Novo Millennio
Ineunte, 52, este texto del Concilio Vaticano II: «El mensaje cris-
tiano no aparta  a los hombres de la tarea de la construcción del
mundo, ni les impulsa a despreocuparse del bien de sus semejan-
tes, sino que les obliga más a llevar a cabo esto como un deber».
(GS 34). Y añade el Santo Padre:  «Si verdaderamente hemos
partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo des-
cubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo
ha querido identificarse:  «Tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed ...» (Mt 25, 35-36).  Esta página no es una simple invi-
tación a la caridad: es una página de cristología, que ilumina el
misterio de Cristo. Sobre esta página, la Iglesia comprueba su
fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito
de la ortodoxia» (NMI 49).

353. Igualmente el Papa en la encíclica Sollicitudo Rei
Socialis nos recuerda el «después» de la Eucaristía. Este después
supone un envío misionero para transformar el mundo:
«Quienes participamos en la Eucaristía estamos llamados a des-
cubrir mediante este sacramento, el sentido profundo de nuestra
acción en el mundo a favor del desarrollo y de la paz; y a reci-
bir de él las energías para empeñarnos en ello cada vez más
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CONCLUSIÓN 52

SUGERENCIAS OPERATIVAS

Potenciar la celebración del Domingo en sus diversas dimensio-
nes:

363. 1. Como «día de la Eucaristía, de la fracción del pan y
oraciones», como memorial de la entrega de Cristo al Padre
y a los hermanos: Animar la participación en la comunión
eucarística, en las debidas disposiciones.

364. 2. Como «día de la Iglesia»: favorecer la reunión de la
asamblea eucarística con presencia de todos los grupos
parroquiales y la participación de los diversos ministerios
litúrgicos.

365. 3. Como el «día de la Palabra de Dios": facilitar a través
de hojas o misales manuales la lectura y reflexión previa de
los textos de la Palabra que se proclamarán el domingo
siguiente. 

366. 4. Como el «día de la caridad»: abrir el corazón a las
necesidades de los hermanos por medio de la «oración de los
fieles» y la generosa «colecta económica». Este gesto se pro-
longa con la visita y la sagrada comunión llevada a los enfer-
mos de la comunidad, atención a inmigrantes, voluntariado...

362. El Domingo es la fiesta primordial de los cristianos.
Esta dimensión festiva se ha de hacer significativa en la
asamblea eucarística de ese día, haciéndola especialmente
participativa, cercana y viva. Enmarcar nuestras celebracio-
nes litúrgicas en las actuales circunstancias de fin de sema-
na con desplazamientos habituales de parte de los fieles,
asistencia casi masiva a presenciar o practicar deportes, y
distorsión en la vivencia del día y de la noche.
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2.4. Celebración del Domingo

360. «La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su
origen del día mismo de la resurrección de Cristo, celebra el
Misterio Pascual cada ocho días, en el día que es llamado con
razón «día del Señor» o domingo. En este día, los fieles deben
reunirse a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y partici-
pando en la eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la
gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los hizo rena-
cer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos (1 Pe 1,3). Por esto, el domingo es la fiesta
primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los
fieles, de modo que sea también el día de alegría y de liberación
del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser
que sean, de veras, de suma importancia, puesto que el domin-
go es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico» (SC
106).

361. El domingo es llamado también «fiesta primordial» y
«día de alegría y liberación del trabajo» por el Concilio
Vaticano II (SC 106), es decir, la fiesta esencial y primera de los
cristianos, que reúne en sí todos los valores humanos y todas las
características que las modernas ciencias del hombre han pues-
to de relieve acerca de la fiesta. En este día el hombre recupera
la bondad de la creación (cf. Gn 1,31; Sal 104,124) y alaba al
Señor cuya gloria es precisamente el hombre mismo, llamado a
alcanzar su plena realización en la totalidad de su ser, alma y
cuerpo, y en relación con todo el universo. La fiesta y la cele-
bración, el agradecimiento, la alabanza y la bendición hacen al
hombre más feliz y lo orientan hacia el bien. La liberación del
trabajo propia del domingo es oportunidad para dedicarse al
Señor, para gozar de las relaciones familiares y sociales, y para
entrar en contacto con la naturaleza. Éstos y otros aspectos los
desarrolla ampliamente el Papa Juan Pablo II en su Carta
Apostólica «Dies Domini» (1998).
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carácter propio, llena de esperanza, fortificadora de la fe y fuen-
te de paz y unidad. Muchas comunidades, parroquiales o de otro
tipo, viven y se consolidan gracias a la homilía de cada domin-
go, cuando ésta reúne dichas cualidades» (EN 43).

371. Características y lenguaje: «La homilía es un género ora-
torio muy particular, ya que su mismo nombre sugiere, a la vez, los
conceptos de conversación, coloquio familiar, explicación del
texto bíblico, predicación litúrgica, etc. No es una conferencia, ni
un sermón temático, ni un panegírico, tampoco una catequesis o
una exhortación moral... Por eso, unas veces arrancará del comen-
tario que se hace de la Escritura para ceñirse a un tema central con-
tenido en los textos del día, y otras extrae primeramente el tema y
luego lo repasa a través de las lecturas. En ocasiones también,
explicará el sentido de la fiesta litúrgica, al que aluden los textos,
sin referirse expresamente a ellos, pero prolongando de alguna
manera su contenido y mensaje. Con todo, es esencial a la homi-
lía el que introduzca, desde la palabra escuchada y aplicada a la
vida, en la vivencia del sacramento o misterio que se va a celebrar
como signo de la fe y cumplimiento eficaz de aquella.

372. En cuanto al lenguaje de la homilía, éste ha de ser inte-
ligible, sencillo, vivo y concreto, que se aleje por igual de los
tecnicismos y de las palabras rebuscadas como de la trivialidad
y de la anécdota. La homilía requiere, además, un tono directo,
familiar, persuasivo y ágil que mantenga el interés de los oyen-
tes no tanto por los recursos oratorios del que habla como por la
convicción y autenticidad que consigue comunicar» (Comisión
Episcopal de Liturgia, Partir el pan de la Palabra 29).

373. «La tarea del ministro de la palabra no termina al des-
entrañar el significado de ésta. El mensaje que proclama tiene
que ser creído y aplicado a la vida.... Aplicar la palabra a la
vida será iluminar sobria e inteligentemente las situaciones y
necesidades de la comunidad de los fieles para que, ellos mis-
mos, se miren en el espejo de la divina palabra y acepten el
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367. 5. Como el «día de la alegría": promover la integración
entre vecinos y visitantes habituales de nuestras parroquias,
sobre todo rurales, para participar conjunta y festivamente en
la liturgia, tanto eucarística como de tradición religiosa, por
medio de  la acogida, el conocimiento mutuo, la ambienta-
ción floral, la música y el canto de la asamblea con calidad
en el texto y melodía para expresar la alegría del corazón en
una misma fe compartida...

2.5. Homilía

368. El que predica la homilía debe estar impregnado de la
tremenda responsabilidad a que está llamado en el acto homilé-
tico: hacer presente a Cristo. Así se atrevió a afirmarlo Pablo VI:
«Cristo está presente en su Iglesia que predica, puesto que el
Evangelio que ella anuncia es la Palabra de Dios y solamente en
el nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo, Verbo
de Dios encarnado, se anuncia». ( Mysterium Fidei 20).

369. La Introducción a la Ordenación de las Lecturas de la
Misa, n. 41, nos da una buena definición de lo que es la homi-
lía: «El presidente ejerce su función propia y el ministerio de la
Palabra cuando hace la homilía. Con ella guía a sus hermanos
hacia una sabrosa comprensión de la sagrada Escritura, abre el
corazón de los fieles a la acción de gracias por las maravillas de
Dios, alimenta la fe de los presentes en la Palabra que, en la
celebración, por obra del Espíritu Santo, se convierte en sacra-
mento, los prepara para una provechosa comunión y los invita a
asumir las exigencias de la vida cristiana”.

370. «Los fieles, congregados para formar una Iglesia pas-
cual que celebra la fiesta del Señor, presente en medio de ellos,
esperan mucho de la predicación homilética, con tal de que sea
sencilla, clara, directa, acomodada, profundamente enraizada en
la enseñanza evangélica y fiel al Magisterio de la Iglesia, ani-
mada por un ardor apostólico equilibrado que le viene de su
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la emoción del mensaje que siente y vive.

379. 4. Fomentar los lugares de celebración circulares, cerca-
nos, en el mismo plano, donde el ministro de la Palabra
pueda, esporádicamente, enriquecer su comentario con la
aportación de algunos fieles.

CONCLUSIÓN 54

2.6. Celebraciones dominicales en ausencia de Presbítero

381. La Congregación para el Culto Divino ha publicado
oficialmente para toda la Iglesia un Directorio para las celebra-
ciones dominicales en ausencia de presbítero (1988). Dado su
valor normativo reproducimos algunos párrafos más ilustrativos
para nuestra propuesta sinodal: «La Iglesia de Cristo... nunca ha
dejado de reunirse... en el día llamado «domingo», en memoria
de la resurrección del Señor (n. 1). Sin embargo no siempre se
puede tener una celebración plena del domingo (n. 2)... En nues-
tros días, en bastantes zonas hay parroquias que no pueden con-
tar con la celebración de la Eucaristía cada domingo, porque ha
disminuido el número de sacerdotes... Además, por circunstan-
cias sociales y económicas no pocas parroquias se han despobla-
do (n. 5). Por este motivo, en algunas Iglesias particulares... los
Obispos han considerado necesario establecer otras celebracio-

380. El que preside la celebración debe preparar bien la
homilía, con una adecuada formación teológico-bíblica y
litúrgica, con atención a la realidad de la vida, con reflexión
y oración personal, promoviendo y aceptando las sugeren-
cias de los grupos de la parroquia, y cuando las condiciones
de la comunidad lo permitan o aconsejen, será conveniente
favorecer la participación de los laicos en el comentario de
la Palabra dentro de la Eucaristía.
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compromiso de acogerla y de llevarla a la práctica de forma
que el anuncio del mensaje no haya sido en vano. El que pre-
dica debe estar convencido, como san Pablo, de que «el que
planta no significa nada ni el que riega tampoco; cuenta el que
hace crecer, o sea Dios (1Co  3,7)» (Ibid. 16).

374. Sobre la preparación de la homilía en equipo los
Obispos aconsejan en el mismo documento: «... buscando una
mejor preparación de la homilía, sería muy loable que, donde
sea posible, los presbíteros compartiesen esta tarea incluso con
el concurso de otros miembros de la comunidad cristiana, pero
asumiendo siempre cada uno la propia responsabilidad ministe-
rial de partir el pan de la palabra divina a su pueblo» (Ibid. 24).

CONCLUSIÓN 53

SUGERENCIAS OPERATIVAS

376. 1. Preparar la homilía, si es posible, con la ayuda del
grupo de liturgia y de otros grupos apostólicos.

377. 2. El predicador será sensible a los problemas de su
asamblea, denunciando injusticias y silencios, sin tonos aira-
dos, y abriendo horizontes y esperanzas.

378. 3. El que predica la homilía debe, ante todo, dejar que la
Palabra resuene en su interior y le haga un convertido y un
creyente; así no hablará desde fuera, ni desde arriba, sino con

375. El lenguaje de la homilía ha de ser claro, sencillo, vivo
y concreto, en tono amistoso y fraternal, que ayude a los fie-
les a introducirse en el misterio que se celebra, exhorte a la
vida cristiana, y reconozca los logros de la comunidad y de
la sociedad, sin que esto impida la denuncia profética con
verdad, caridad y humildad.
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CONCLUSIÓN 55

SUGERENCIAS OPERATIVAS

386. 1. Estúdiese la reducción razonable de Misas dominica-
les en las parroquias grandes con el fin de favorecer la dis-
ponibilidad de los presbíteros para atender otras parroquias.

387. 2. A nivel diocesano se facilitará la preparación teológi-
ca, litúrgica y pastoral de los laicos y religiosos que vayan a
ser designados para dirigir las celebraciones dominicales,
además de la formación permanente impartida por su párro-
co respectivo. 

388. 3. En ciertas circunstancias especiales, de acuerdo con
experiencias ya realizadas, parece conveniente que laicos
preparados y asesorados puedan asumir la responsabilidad de
la homilía.

2.7. Sacramentos en general

389. En los Prenotandos de los distintos Rituales hay reco-
mendaciones claras y específicas sobre la importancia, metodo-
logía y contenido de las catequesis presacramentales: Ritual del
Bautismo 54-58; Ritual de la Confirmación 3-4; RICA 1-26;
Ritual del Matrimonio 12-30. Sobre la prioridad valorativa de la
madurez de fe de los candidatos al sacramento de la
Confirmación, sobre la mera edad cronológica es clara la reso-

385. Estúdiese la conveniencia de ir formando laicos y reli-
giosos para que - en casos especiales y ante la imposibilidad
de estar presente el presbítero - dirijan celebraciones domi-
nicales y otras celebraciones paralitúrgicas,  viendo en estas
circunstancias los nuevos signos de los tiempos.
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nes dominicales ante la falta de presbítero para que se pudiese
tener una asamblea cristiana del mejor modo posible, y se ase-
gurase la tradición cristiana del domingo (n. 6)».

382. «Entre las varias formas conocidas en la tradición
litúrgica, cuando no es posible la celebración de la Misa, la más
recomendable es la celebración de la Palabra de Dios (SC 35,4),
que oportunamente puede ir seguida  de la comunión eucarísti-
ca (n. 20).  Es necesario que los fieles perciban con claridad que
estas celebraciones tienen carácter de suplencia, y no pueden
considerarse como la mejor solución de las dificultades nue-
vas...(n. 21).  Los fieles han de comprender que no es posible la
celebración del sacrificio eucarístico sin el sacerdote y que la
comunión eucarística, que pueden recibir en estas reuniones,
está íntimamente unida al sacrificio de la Misa... Por este moti-
vo se puede mostrar a los fieles lo necesario que es rogar para
«que los dispensadores de los misterios de Dios sean cada vez
más numerosos y perseveren siempre en su amor» (n. 23). 

383. «Compete al Obispo diocesano, oído el parecer del
Consejo presbiteral, establecer si en la propia Diócesis debe haber
regularmente reuniones dominicales sin la celebración de la
Eucaristía, y dar normas generales y particulares para ello, teniendo
en cuenta las circunstancias de las personas y de los lugares... (n. 24).

384. «Cuando estén ausentes tanto el presbítero como el
diácono, el párroco designará a laicos a los que encomendará el
cuidado de las celebraciones... Estos laicos sean elegidos aten-
diendo a su conducta de vida, en consonancia con el Evangelio;
y se tenga en cuenta el que puedan ser bien aceptados por los
fieles. La designación se hará habitualmente por un período
determinado y se manifestará públicamente a la comunidad. Es
conveniente que se haga una plegaria especial por ellos en algu-
na celebración. El párroco se responsabilizará de dar a estos lai-
cos una oportuna y continua formación y de preparar con ellos
una celebraciones dignas» (n. 30).
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394. 2.Entre los variados instrumentos pastorales se elabora-
rá y divulgará en las sesiones preparatorias a los sacramentos
un vídeo que presente a diversas familias dando su experien-
cia de fe y oración compartida en su casa y comunicando su
experiencia de los sacramentos, con el fin de eliminar  la
«cáscara social» que rodea los sacramentos y de animar y
contagiar a los demás su experiencia cristiana.

CONCLUSIÓN 57

SUGERENCIAS OPERATIVAS

396. 1. La Eucaristía en la que se confiere la Confirmación
debe tener un marcado carácter de culminación, señalando
que en ella termina el proceso de iniciación cristiana.

397. 2. No se harán campañas anuales para apuntarse a las
catequesis sacramentales, sino campañas para crear grupos
comunitarios parroquiales, en los que se potencien la forma-
ción, la vivencia de la fe,  el compromiso y la experiencia
comunitaria. Las catequesis sacramentales serán momentos
puntuales dentro del proceso en el grupo, no siendo, por
tanto, los sacramentos fin en sí mismos.

395. Los sacramentos del Bautismo, Confirmación y pri-
mera Comunión son considerados como etapas fundamen-
tales en el proceso de la iniciación cristiana. Por eso se evi-
tará que la celebración de cada uno de estos sacramentos
aparezca como un momento aislado sin relación con los
otros y con el proceso de maduración de fe de la persona.
También se cuidará al máximo el aspecto comunitario para
que se experimente que es la comunidad la que acoge, cele-
bra y apoya con su oración. Por eso serán preferibles las
celebraciones comunitarias a las individuales.
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lución y las razones que se señalan en la reciente Carta de la
Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los
Sacramentos (Prot. N. 2607/98/L-18 Diciembre 1999).

390. Tanto en la catequesis como en la predicación habitual
procúrese hacer ver a los fieles que estos tres sacramentos for-
man un conjunto sacramental orgánico y que, por eso, constitu-
yen lo que llamamos  Iniciación Cristiana. Hágase ver también
que los tres van marcados por una fuerza dinámica y que, al
menos en principio, culminan en la Eucaristía.

391. En la celebración de estos sacramentos hágase ver la
conexión que guardan entre sí. El bautismo debe remitir a la confir-
mación, que es donde culmina el compromiso bautismal. En la con-
firmación se renuevan las promesas y la profesión de fe bautismal.
Igualmente conviene renovarlas al participar por vez primera en la
eucaristía. La celebración de la Confirmación debe concluir con la
eucaristía. A esta celebración eucarística se le debe dar carácter de
culminación, señalando que en ella termina el proceso de iniciación
cristiana. (Cf. CEE, La Iniciación Cristiana, 46, 90, 94, 104 ).

CONCLUSIÓN 56

SUGERENCIAS OPERATIVAS

393. 1.Establecer de forma consensuada en toda la Diócesis
criterios de mayor exigencia e intensidad en las catequesis
litúrgicas previas a los sacramentos.

392. Las catequesis litúrgicas previas a cada sacramento
han de plantearse con mayor exigencia e intensidad para
que los candidatos reconozcan en los sacramentos su valor
religioso como acciones salvadoras de Cristo. Por ello se
dará prioridad a la maduración personal y de fe de los can-
didatos sobre la mera edad cronológica.
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sacramentaria exige, también, con anterioridad al bautismo de
los hijos, que los padres sean convenientemente ilustrados sobre
el significado del sacramento y las obligaciones que conlleva
(Cf. Ritual del Bautismo 57 ss).

402. La Iglesia da tal importancia a esta preparación que,
incluso, deja abierta la puerta a un posible retraso en la admi-
nistración del bautismo en aras de una adecuada formación de
los padres que entiende, no obstante, como demora pedagógica
y no como medio de presión o de discriminación (Congregación
para la Doctrina de la Fe,  Instr. Pastoralis Actio 31).

403. Dado el ambiente descristianizado en que nos toca
vivir, la Iglesia antes de ofrecer el bautismo requiere una res-
puesta fundada de que el bautismo dará su fruto. Así, la cele-
bración del bautismo de un hijo se convierte, también, en una
ocasión excelente para despertar y renovar la fe de muchos
padres, especialmente de aquellos que viven alejados de las
prácticas religiosas (Cf. Ritual del Bautismo 44 d).

CONCLUSIÓN 59

SUGERENCIAS OPERATIVAS

405. 1. Organizar cursillos en el ámbito parroquial o interpa-
rroquial para padres que esperan un hijo.

404. Los padres que solicitan el bautismo para sus hijos
deben recibir una preparación profunda y sistemática, a la
vez que se les pide una vivencia responsable y una vincula-
ción a la comunidad cristiana. Así el Bautismo será más un
acontecimiento de fe que un mero compromiso o fiesta
social.
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CONCLUSIÓN 58

2.8. Sacramento del Bautismo

399. Por la estrecha vinculación del niño a la familia en sus
primeros años, el hogar se convierte en el ambiente apropiado
para despertar en los pequeños una referencia a Dios, adecuada
a su entendimiento y afectividad. Junto a sus padres vivirá el
niño las primeras experiencias religiosas de hondo significado
para toda su vida ( Cf. Ritual del Bautismo  97).

400. Preparación de padres y padrinos. Los Obispos espa-
ñoles reconocen en su  documento sobre La Iniciación
Cristiana: «La preparación de los padres y padrinos del niño que
va a ser bautizado puede considerarse como un factor de la
Iniciación cristiana de éste. Esta preparación constituye hoy una
de las mayores y más graves preocupaciones de los pastores
ante la carencia de signos de vida cristiana que se observan en
un buen número de padres, apenas evangelizados, y que man-
tienen actitudes de indiferencia y de alejamiento de la comuni-
dad eclesial y de la práctica religiosa. Esto hace muy difícil que
puedan ser efectivamente los primeros educadores en la fe de
sus hijos. Por este motivo la acogida de los padres y padrinos
reviste una gran importancia, y no debería reducirse habitual-
mente  a una simple preparación ceremonial de la celebración
del Bautismo de sus hijos» (n . 76).

401. Difícilmente los padres llevarán a cabo esta misión sin
una preparación previa. De ahí que la Iglesia en la disciplina

398. Se ha de eliminar con tacto y firmeza todo lo que sig-
nifique espectáculo y condicionamientos sociales ajenos a la
celebración de la fe en los sacramentos.
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rostro de Cristo que conviene hacer descubrir también a través
del sacramento de la penitencia, que, para un cristiano, «es el
camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus
pecados graves cometidos después del Bautismo». Cuando el
mencionado Sínodo afrontó el problema, era patente a todos la
crisis del Sacramento, especialmente en algunas regiones del
mundo. Los motivos que lo originan no se han desvanecido en
este breve lapso de tiempo. Pero el Año jubilar, que se ha carac-
terizado particularmente por el recurso a la Penitencia sacra-
mental, nos ha ofrecido un mensaje alentador, que no se ha de
desperdiciar: si muchos, entre ellos tantos jóvenes, se han acer-
cado con fruto a este sacramento, probablemente es necesario
que los Pastores tengan mayor confianza, creatividad y perse-
verancia en presentarlo y valorizarlo. ¡No debemos rendirnos,
queridos hermanos sacerdotes, ante las crisis contemporáneas!
Los dones del Señor –y los Sacramentos son de los más precio-
sos- vienen de Aquel que conoce bien el corazón del hombre y
es el Señor de la historia» (NMI 37).

CONCLUSIÓN 60
411. En la catequesis y en la predicación se ha de formar
al pueblo cristiano para que tenga una conciencia recta del
pecado como ruptura con Dios y con los hermanos y una
actitud confiada que espera siempre el perdón de Dios
nuestro Padre. Además del pecado individual, se explica-
rá la gravedad del pecado colectivo, incorporado a estruc-
turas sociales y mantenido por nuestras omisiones y com-
plicidades. Asimismo se ha de educar en el sentido y valor
del sacramento de la reconciliación, portador de la paz y
alegría de Jesús Resucitado, y en su celebración frecuente
conforme a las normas de la Iglesia.
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406. 2. El diálogo previo con los padres no debe faltar nunca,
seguido del cursillo, con una invitación a integrarse de mane-
ra activa en la vida de la comunidad cristiana.

407. 3. En el caso de padres descristianizados, la preparación
próxima deberá ser una catequesis de primer anuncio.

408. 4. Realizar catequesis sobre el Bautismo, explicando los
ritos, las intervenciones de los padres y padrinos y su signi-
ficado, para que se asegure la veracidad de sus respuestas
(Cf. Ritual del Bautismo, 57 y nuestro Directorio de Pastoral
Sacramental, 26-35)

409. 5. Para la preparación y celebración del Bautismo de
niños en edad catequética debe utilizarse el Ritual de
Iniciación Cristiana de Adultos (306-369), convenientemen-
te adaptado.

2.9. Sacramento de la Penitencia

410. Juan Pablo II nos ha invitado vigorosamente a los pas-
tores para que presentemos como un valor actual y  permanen-
te el sacramento de la Penitencia de cara a este nuevo milenio:
« Deseo pedir, además, una renovada valentía pastoral para que
la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa proponer
de manera convincente y eficaz la práctica del Sacramento de la
Reconciliación. Como se recordará, en 1984 intervine sobre
este tema con la Exhortación postsinodal Reconciliatio et pae-
nitentia, que recogía los frutos de la reflexión de una Asamblea
del Sínodo de los Obispos, dedicada a esta problemática.
Entonces invitaba a esforzarse por todos los medios para afron-
tar la crisis del «sentido del pecado» que se da en la cultura con-
temporánea, pero más aún, invitaba a hacer descubrir a Cristo
como mysterium pietatis, en el que Dios nos muestra su corazón
misericordioso y nos reconcilia plenamente consigo. Este es el

– 156 –

Constituciones Sinodales



Se deben comentar estos puntos con los padres de los niños,
insistiendo en actitudes más evangélicas y más coherentes con
la vida cristiana y en el respeto a la experiencia religiosa del
niño. Es necesario ir avanzando en experiencias que rompan
esta dinámica de consumismo y ostentación e iniciar otras
maneras más comunitarias y educativas de celebrar familiar y
socialmente la primera comunión de los niños. (Cf. «La
Iniciación Cristiana» 104).

418. Fiesta religiosa. En el marco de la celebración litúrgi-
ca, que cae de manera directa bajo la responsabilidad de los
párrocos, hay que tomar medidas tajantes si no queremos que
estas liturgias se conviertan en una feria. Sin romper el tono fes-
tivo y adaptado a los niños, hay que ser capaces de crear un clima
verdaderamente religioso y de interiorización en el que se pueda
orar y escuchar la Palabra de Dios. En función de esto, debe
plantearse la actuación de fotógrafos o profesionales del vídeo
durante la celebración de acuerdo con la normativa de la
Comisión Episcopal de Liturgia  de modo que realicen su traba-
jo de manera discreta sin interferir en el buen desarrollo de la
misma. Todo este importante objetivo  será más fácil realizarlo
siguiendo las orientaciones del Directorio para Misas con Niños.

CONCLUSIÓN 61
419. El contexto actual de las primeras comuniones favore-
ce y fomenta una celebración ostentosa y consumista, como
acontecimiento más social que religioso. Los sacerdotes y
catequistas atenderán especialmente a la preparación de los
padres y corregirán aquellos abusos que puedan darse den-
tro del propio templo, denunciando pastoralmente aquellos
otros de responsabilidad familiar y social.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

412. 1. Catequesis a los candidatos a la 1ª confesión, confir-
mación y  matrimonio. Charlas cuaresmales a adultos.

413. 2. Disponibilidad de confesores con horario fijo en las
parroquias y adaptando el lugar (confesonario, capilla peni-
tencial) para favorecer un contexto más celebrativo para la
Palabra de Dios, imposición de manos...

414. 3. En tiempos fuertes del año litúrgico y en circunstan-
cias especiales de cada comunidad, dar preferencia, en prin-
cipio, a la celebración de la reconciliación de varios peniten-
tes con confesión y absolución individual (Introducción al
Ritual de la Penitencia, 70).

415. 4. Dada la experiencia pastoral ya existente, se estudia-
rá por los organismos competentes la conveniencia de favo-
recer con nuevas formas más abiertas, las celebraciones
comunitarias de la penitencia.

416. 5. Fomentar el diálogo y el trato personal como paso
muchas veces necesario para favorecer la conversión, el acer-
camiento al perdón sacramental y el acompañamiento espiritual
posterior.

2.10. Primera Eucaristía

417. Fiesta familiar. La celebración de la primera
Comunión lleva consigo una entrañable fiesta familiar y una
cordial participación de los amigos. Todo ello debe tener un
tono evangélico de sencillez, sobriedad y alegría. La fiesta, los
regalos, el traje, el banquete no deben ocupar el primer lugar en
la atención, tanto del niño como de la familia. Que nada distrai-
ga ni les esconda lo que están celebrando. Hay que actuar con-
tra ese peligro mediante una insistente catequesis, especialmen-
te en los meses que preceden a la fecha de la primera comunión.
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Sacramento y sus ritos, preces y lecturas, para que así puedan
celebrarlo de manera consciente y fructuosa (n.17). Los católi-
cos que no hayan recibido todavía el sacramento de la
Confirmación, lo recibirán antes de ser admitidos al
Matrimonio, con el fin de completar la iniciación cristiana,
siempre que pueda hacerse sin dificultad grave. Se recomienda
a los novios que en la preparación del sacramento del
Matrimonio reciban, si es necesario, el sacramento de la
Penitencia y se acerquen a la Eucaristía, principalmente en la
misma celebración del Matrimonio (n. 18).

426. El mismo Ritual más adelante especifica los aspectos
concretos que ha de comprender esta preparación: «Puesto que
el Matrimonio se ordena al crecimiento y santificación del pue-
blo de Dios, su celebración tiene un carácter comunitario, que
aconseja también la participación de la comunidad parroquial,
por lo menos a través de algunos de sus miembros. (...)  El
Matrimonio se celebrará normalmente dentro de la Misa. No
obstante, el párroco, atendiendo a las necesidades pastorales
(...), juzgará si es mejor proponer la celebración del Matrimonio
dentro o fuera de la Misa. De acuerdo con los mismos novios,
si es oportuno, se escogerán las lecturas de la Sagrada Escritura
que serán explicadas en la homilía; la fórmula con que expresa-
rán el mutuo consentimiento; los formularios para la bendición
de los anillos, para la bendición nupcial, para las intenciones de
la plegaria universal y para los cantos” (nn. 28-29).

427. Sobre los cantos y las obras musicales en el contexto
sacramental, que ofrece con frecuencia dificultades celebrati-
vas, el misma Ritual ha incorporado este criterio fundamental:
«Los cantos que se van a interpretar han de ser adecuados al rito
del Matrimonio y deben expresar la fe de la Iglesia, sin olvidar
la importancia del salmo responsorial en la liturgia de la pala-
bra. Lo que se dice de los cantos vale también para la selección
de las obras musicales·” (n.30). Sugerencias más concretas nos
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

420. 1. Aprovechar las charlas con los padres para inculcar
estos criterios de sobriedad y sencillez como actitudes más
evangélicas sin olvidar el clima festivo.

421. 2. Organizar una colecta en este día entre los niños de la
primera comunión para que ofrezcan sus propios recursos a
favor de los pobres.

422. 3. Es imprescindible unificar criterios de actuación en
estos puntos según indica el Directorio diocesano de Pastoral
Sacramental.

423. 4. Proceder a un estudio serio sobre la posibilidad de eli-
minación de la celebración de la primera comunión como
una celebración específica, o búsqueda de soluciones entre
todos para evitar la celebración ostentosa y consumista como
acontecimiento más social que religioso.

424. 5. En la catequesis de primera comunión enseñar a amar
y adorar a Jesucristo presente en la Eucaristía, y educar en
los signos sagrados (genuflexión, silencio orante, etc.), en la
participación activa y espiritual en la Misa y en las buenas
disposiciones para comulgar.

2.11. Sacramento del Matrimonio 

425. El Ritual del Matrimonio (2ª ed.) haciéndose eco  de
la Familiaris Consortio (66), afirma en la Introducción general:
«La preparación y celebración del Matrimonio, que atañe en
primer lugar a los mismos futuros cónyuges y a sus familias,
compete, por razón de la cura pastoral y litúrgica, al Obispo, al
párroco y a sus vicarios y también, según le es propio, a toda la
comunidad eclesial” (n.12). Después de recordar oportunamen-
te a los novios los elementos fundamentales de la doctrina cris-
tiana, de los que se ha hablado antes (cf. nn. 1-11), se les dará
una catequesis sobre la doctrina del Matrimonio y la familia, del
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sacerdote y la colocación de los novios «sin dar la espalda a
la asamblea» como pide ahora el Ritual (n. 49).

432. 3.Hay que animar a los novios a que se confiesen y
comulguen: el matrimonio no sólo es sacramento de vivos,
sino también, expresión de la nueva alianza de Cristo y de la
Iglesia. Precisamente la comunión bajo las dos especies pone
de relieve esta significación.

433. 4.Cuando las circunstancias pastorales lo aconsejen,
será oportuno proponer a los novios  la celebración del
Sacramento del Matrimonio sin Eucaristía.

2.12. Unción de Enfermos

434. La Tradición ha reconocido en la oración y en la unción
con aceite: «¿Está enfermo alguno entre vosotros? Haga
llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren sobre él,
ungiéndole con óleo en el nombre del Señor"(St 5, 14-15)
uno de los siete Sacramentos de la Iglesia especialmente
destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad.
Debemos además anotar que los sacramentos de los enfer-
mos también son la sagrada comunión, y la penitencia. El
sacramento de los moribundos es el viático, al que nunca
debe faltar la compañía de la Iglesia en el tránsito de la
muerte. La Unción de enfermos «no es un sacramento sólo
para aquellos que están a punto de morir. Por eso el Ritual
de la Unción considera tiempo oportuno para recibirlo
cuando «los fieles por enfermedad o edad avanzada vean en
grave peligro su vida.  También los ancianos, cuyas fuerzas
se debilitan  seriamente, aun cuando no padezcan una
enfermedad grave» (nn.8,11). Los familiares deben animar
a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir en tiempo
oportuno este sacramento sin esperar al inminente peligro
de muerte.

– 163 –

IV. La Celebración de la Fe Ministerio Pastoral de la Liturgia

propone el Directorio litúrgico-pastoral  del Secretariado
Nacional de Liturgia: «Canto y Música en la celebración»
(n.188).

428. En cuanto a la colocación de los novios con frecuen-
cia se sigue manteniendo la práctica antigua, para lucimiento de
los trajes de novia, de espaldas a la asamblea; pero hay que
notar que el Ritual con mucha delicadeza y finura dice:
«Respecto al lugar preparado para los novios, conviene tener en
cuenta, a ser posible, que queden situados de tal modo que no
den la espalda a la asamblea “(n.49). «Es necesario que se
exprese de manera adecuada el carácter festivo de la celebración
del Matrimonio, incluso en la ornamentación de la iglesia. Sin
embargo, los Ordinarios cuidarán de que no se haga ninguna
acepción de personas privadas o de clases sociales...” (n.31).

CONCLUSIÓN 62

SUGERENCIAS OPERATIVAS

430. 1. La preparación litúrgica tendrá en cuenta las circuns-
tancias de los contrayentes para: la acogida, liturgia de la
Palabra, celebración del sacramento, bendición nupcial, cantos
apropiados.

431. 2.El matrimonio  es una celebración  en la Iglesia-comu-
nidad. Por ello será un signo expresivo la participación de los
diversos ministerios litúrgicos de la parroquia  junto con el

429. La celebración del sacramento del matrimonio en su
aspecto ritual ha de prepararse con los novios con deteni-
miento y antelación: invitándoles a recibir la comunión en
gracia de Dios, disponiéndose con el sacramento de la peni-
tencia, eligiendo las lecturas de la Palabra de Dios, el for-
mulario sacramental, las preces, los cantos apropiados.
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2.13.  Cofradías, Asociaciones y Hermandades

440. A lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha exis-
tido la piedad popular en diversas manifestaciones. La Iglesia
las ha aceptado, advirtiendo, sin embargo, sobre sus limitacio-
nes y de la necesidad de un discernimiento. La Iglesia ha pre-
tendido que la piedad popular lleve a los fieles a la liturgia, a la
recepción de los sacramentos y las manifestaciones de caridad:
esa ha sido su praxis y su enseñanza.

441. Últimamente la piedad popular se realza como objeto
de evangelización, necesita ser purificada, rescatada, evangeli-
zada. Pero la piedad popular se reconoce también como un
puente evangelizador de cara a los alejados. Ella misma puede
ser medio de evangelización, porque es patrimonio del pueblo
de Dios y es fe cristiana inculturada. Para ello es necesaria una
actitud verdaderamente pastoral que no la sienta como algo
extraño, sino que la acoja, la acompañe, establezca puentes con
la liturgia, a través de la Palabra de Dios, con todo lo que esto
tiene de anuncio y denuncia hecha desde la verdad en la caridad.

442. En el I Congreso Internacional de Hermandades y de
Religiosidad Popular celebrado en Sevilla en la Pascua del año 2000
se aprobaron entre otras estas conclusiones que marcan el camino
acertado para una renovación espiritual y pastoral y coinciden en
buena parte con el Estatuto-Marco, vigente en nuestra Diócesis.

443. Atentos a la Palabra de Dios, tendremos que realizar
un trabajo constante  de purificación, para que todas las expre-
siones de la religiosidad popular respondan a un sincero deseo
de acercamiento a Dios.

444. Se hace necesaria una formación permanente de los
miembros de las Hermandades y Cofradías, en la que se unan la
atención a la Palabra de Dios con la liturgia, la celebración del
culto con la práctica de la caridad, el testimonio cristiano con el
anuncio explícito del Evangelio.
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435. Es muy conveniente promover las celebraciones comunita-
rias de la Unción ya que despiertan la solidaridad de todos,
facilitan la apertura a los enfermos, destacan el papel de la
comunidad, ayudan a comprender y vivir el Sacramento con
sentido esperanzador y permiten celebrarlo en su debido
tiempo. Pero se ha de evitar que la celebración se convierta,
sin más, en una «fiesta de la tercera edad», en una forma de
trivializar la Unción o en una excusa para no atender de
forma personalizada a los enfermos, o para olvidarlos, al
considerar que ya están preparados.

CONCLUSIÓN 63

SUGERENCIAS OPERATIVAS

437. 1. Suscitar equipos en las parroquias que visiten, con-
suelen y ayuden a los enfermos y procurar su formación
específica en la pastoral de la salud. 

438. 2. En las parroquias mayores, con autorización del
Obispo, se ha de promover y formar un grupo de «ministros
extraordinarios de la Eucaristía» para la atención espiritual
más cercana de los enfermos.

439. 3. Propiciar un cambio de mentalidad en el Pueblo de
Dios respecto a la Unción, a través de la predicación ordina-
ria, aprovechando los textos litúrgicos, e insertando en la
Oración de los fieles de la Eucaristía un recuerdo por los
enfermos.

436. Se han de promover en las parroquias equipos de
atención al enfermo, ofreciendo compañía, oración, comu-
nión eucarística y preparación para recibir oportunamente
el sacramento de la Unción y, si es posible, en celebración
comunitaria.
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451. 4. Estúdiese a fondo la religiosidad popular de nuestra
Diócesis para corregir desviaciones y promover aquellas
manifestaciones que ayuden a celebrar y vivir la fe del pue-
blo cristiano, sobre todo de los más alejados.

452. 5. Se deberá tender a hacer compatibles las raíces origi-
narias de cada Cofradía con su permanente actualización y
adecuación a las exigencias evangélicas de cada momento.

2.14. Oración en la comunidad eclesial y en la familia

453. Sobre la  plegaria familiar afirma Juan Pablo II en la
Familiaris Consortio: «En virtud de su dignidad y misión, los
padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos
en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubri-
miento del misterio de Dios y del coloquio personal con El”
(60).“Esta plegaria tiene como contenido original la misma vida
de familia que en las diversas circunstancias es interpretada
como vocación de Dios...: alegrías y dolores, esperanzas y tris-
tezas, nacimientos y cumpleaños, aniversario de la boda de los
padres,... elecciones importantes y decisivas, muerte de perso-
nas queridas, etc., señalan la intervención del amor de Dios en
la historia de la familia, como deben también señalar el momen-
to favorable de la acción de gracias, de imploración, de abando-
no confiado de la familia al Padre que está en los cielos»(59).

454. El Concilio Vaticano II recomienda que «los pastores
de almas deben procurar que las Horas principales, sobre todo
las Vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en
la iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los
laicos recen el Oficio divino, bien con los sacerdotes o reuni-
dos entre sí, e incluso solos» (SC 100). En el mismo sentido la
Ordenación General de la Liturgia de las Horas (nn. 21, 22, 27,
270) repetidamente insiste en la necesidad de abrir el rezo y el
canto de las Horas a los grupos de laicos y llevarlo a las parro-

– 167 –

IV. La Celebración de la Fe Ministerio Pastoral de la Liturgia

445. En una clara conciencia de pertenecer a la vida y
misión de la Iglesia, las Hermandades y Cofradías hemos de
sentirnos plenamente integradas en la vida diocesana y parro-
quial y considerar como propios, participando activamente en
ellos, los planes pastorales diocesanos y parroquiales.

446. La pertenencia a una Hermandad o Cofradía ha de
implicar una presencia más responsable en el compromiso
social y en la vida pública como  seglares cristianos.

CONCLUSIÓN 64

SUGERENCIAS OPERATIVAS

448. 1. Cada Cofradía adapte sus estatutos siguiendo los cri-
terios del Estatuto-Marco vigente en la Diócesis.

449. 2. El Director espiritual o capellán de cada Cofradía
asuma realmente la formación de los cofrades a través de
catequesis y  diversas formas de oración. Fomente un clima
acogedor que propicie el acercamiento de los alejados.
Intente evitar que las manifestaciones de catolicismo popular
se reduzcan a mera manifestación cultural o manipulación
turística y de negocio, e informe del proyecto pastoral anual
de la Diócesis y de la propia parroquia.

450. 3. El Secretariado Diocesano de Cofradías celebrará un
encuentro anual con los Hermanos Mayores de las Cofradías
para comunicarles el plan de formación que haya elaborado
y el proyecto de pastoral de la Diócesis.

447. Las cofradías, asociaciones y hermandades profundi-
zarán en su sentido original, renovando sus estatutos para
fomentar en sus miembros una nueva evangelización y com-
promiso cristiano.
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460. 5. Ofrecer a distintos destinatarios (jóvenes, adultos, sacer-
dotes, religiosos/as) la experiencia de los Ejercicios
Espirituales en sus variadas modalidades (de mes, ocho, cinco
días, en la vida corriente, en grupo o personalizados, etc.) espe-
cialmente cuando se hayan de tomar opciones fundamentales.

CONCLUSIÓN 66

SUGERENCIAS OPERATIVAS

462. 1. Facilitar sugerencias y textos oracionales a los padres siguien-
do el temario de las catequesis de primera comunión de sus hijos.

463. 2. Programar encuentros de oración para las familias.

464. 3. Los sacerdotes han de dar ejemplo de oración y han
de ser maestros de oración en la guía de la comunidad y en
el acompañamiento espiritual personalizado.

461. Es urgente promover la oración en familia desde las
prácticas tradicionales (lectura de la Biblia, bendecir la
mesa, rosario, ofrecimiento de obras y al acostarse... ) hasta
otras oraciones al hilo de la liturgia del domingo, temas de
catequesis y acontecimientos diarios.
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quias. Esto supone procurarles una formación bíblica, una ins-
trucción catequética y práctica sobre los salmos y emplear los
elementos que facilitan su rezo (110-114). Todo un reto. Algo
se va avanzando en este campo y las experiencias son muy
positivas.

CONCLUSIÓN 65

SUGERENCIAS OPERATIVAS

456. 1. Programar los domingos en las parroquias  el rezo  de
Laudes y Vísperas al menos en los tiempos litúrgicos fuertes.

457. 2. Organizar en las parroquias a lo largo del mes alguna
oración comunitaria e informar y coordinar los días en los
arciprestazgos para facilitar la participación de todos.

458. 3. Los templos son lugares de celebración litúrgica y tam-
bién de oración y contemplación. Por ello se mantendrán abier-
tos a los fieles con la mayor amplitud de horarios posibles.

459. 4. Las comunidades de vida religiosa y consagrada pro-
gramarán experiencias abiertas de liturgia y oración para
compartir con los demás miembros de la comunidad cristia-
na, y con todos aquellos que buscan la verdad, especialmen-
te jóvenes, sus propias fuentes y métodos de oración.

455. Las parroquias, comunidades de vida consagrada y
demás comunidades organizarán y fomentarán grupos,
escuelas y días de oración que despierten la auténtica expe-
riencia de Dios para profundizar en la fe y crecer en la vida
buscando la voluntad de Dios y comprometiéndose, toman-
do decisiones, por los valores del Reino. Y los diversos gru-
pos organizados de las parroquias (cáritas, catequistas, pas-
toral de enfermos...) incluirán también un tiempo de oración
en sus reuniones.
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V. MISIÓN DE LA IGLESIA EN MUNDO.
MINISTERIO PASTORAL AL SERVICIO DEL

MUNDO

1. INTRODUCCIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

1.1.El mundo, una tarea del cristiano

465. El primer capítulo sobre la «nueva evangelización»
nos ha concienciado de nuestra principal responsabilidad como
cristianos: hacer presente el Evangelio en todo el mundo y a lo
largo de toda la historia. Ahora, centramos nuestra mirada en
un aspecto clave de la misión de la vocación cristiana: nuestro
mundo, viña que tenemos que trabajar para que dé todo el fruto
que espera de ella su Dueño. Esa viña es tarea de todos en la
Iglesia y está inspirada por un único y mismo principio impul-
sor: la santidad personal, es decir, la unión con Dios mediante
el cumplimiento de su Voluntad, de lo que Él espera de cada uno
de nosotros. Sin ella, nuestros trabajos serían vanos y en nada
nos diferenciaríamos de cuantas personas de buena voluntad
contribuyen al bien y a la paz en el mundo. 

466. Como nos recuerda Juan Pablo II al trazar los retos pas-
torales del nuevo milenio, «poner la programación pastoral bajo
el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias.
Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo es una
verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inser-
ción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contra-
sentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética
minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecú-
meno: «¿quieres recibir el Bautismo?» significa al mismo tiempo
preguntarle, «¿quieres ser santo?» Significa ponerle en el camino
del Sermón de la Montaña: «Sed perfectos como es perfecto vues-
tro Padre celestial» (Mt 5,48).  (…) Es el momento de proponer
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todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio
a Dios Padre» (Col 3,17). Refiriendo estas palabras del apóstol
a los fieles laicos, el Concilio afirma categóricamente: «Ni la
atención de la familia, ni los otros deberes seculares deben ser
algo ajeno a la orientación espiritual de la vida» (AA 4). A su
vez los Padres sinodales han dicho: «La unidad de vida de los
fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos, en efecto, deben
santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto,
para que puedan responder a su vocación, los fieles laicos deben
considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de
unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como
también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la
comunión con Dios en Cristo» (Propositio 5)». (ChL 17).

1.2. Resultados de la encuesta diocesana acerca de la misión
de la Iglesia en la sociedad riojana

1.2.1. Sobre la misión de la Iglesia en el mundo

469. El Sínodo nos ha permitido comprobar que existe una
gran sensibilidad, e incluso preocupación, en los fieles rioja-
nos por nuestra realidad social.Desde luego, hay una clara
percepción de que la evangelización comporta una transforma-
ción de la realidad social, política, familiar en la que se vive
(34,02%) y un comprometerse con los más pobres (29,04%). La
exigencia de una mayor conciencia y compromiso social figura
en segundo lugar (41,94%), entre los aspectos prioritarios en los
que debería mejorar la vida de la Iglesia diocesana.Las respues-
tas dejan entrever que esa transformación social es una conse-
cuencia de la coherencia personal y de la unidad de vida del
cristiano. 
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de nuevo a todos con convicción este «alto grado» de la vida cris-
tiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las
familias cristianas debe ir en esta dirección» (NMI,  30-31). 

467. Esa vocación a la santidad es única y la misma para
todos, aunque cambien los modos de servir y de ser Iglesia. Por
otra parte, esa llamada divina transforma –o al menos, debería
transformar- la vida humana en vocación, es decir, en vida vivi-
da como vocación. Como acto de Dios, como manifestación de
su voluntad, la vocación es el ofrecimiento al hombre de la posi-
bilidad de «vivir en verdad», de llevar una existencia auténtica.
Y en este punto el Sínodo ha servido para despertar en todos, y
especialmente en los laicos, una toma de conciencia de la dig-
nidad de la vocación cristiana.  Hemos redescubierto y profun-
dizado en el mensaje del Concilio Vaticano II:  «los laicos están
llamados por Dios para que, desempeñando su propia tarea
guiados por el espíritu del Evangelio, contribuyan a la santifi-
cación del mundo desde dentro, a modo de fermento» (LG, 31).
De ahí que el mundo sea para cada cristiano una tarea moral
llena de profundo contenido sobrenatural, es decir, misión apa-
rejada a la vocación divina. Por eso el cristiano, aun en medio
de sus debilidades y miserias, se constituye en «pastor» y «ser-
vidor» del mundo (Cf. Gn 2,15; 4,9).

468. Insistir, concienciar y formar a los pastores y a los fie-
les laicos en este sentido es esencial: su vida espiritual y su acti-
vidad social, profesional, cultural, etc., no pueden ser ámbitos
yuxtapuestos e inconexos. Asumir sólo uno de ellos olvidando
el otro es no haber entendido la esencia de su vocación cristia-
na. Así lo subraya la Exhortación apostólica Christifideles
Laici: «Para los fieles laicos esa vocación a la santidad «impli-
ca que la vida según el Espíritu se exprese particularmente en su
inserción en las realidades temporales y en su participación en
las actividades terrenas. De nuevo el apóstol nos amonesta
diciendo: «Todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo
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nuestra sociedad. Por el contrario, la creación de centros de
atención (23,29%) y la participación en estructuras laicas
(14,90%) o religiosas (14,48%), son las últimas.

472. Son muy ilustrativas al respecto las contestaciones a
las 5 preguntas de la encuesta que aludían expresamente al com-
promiso social y político de los cristianos (37 c, 42, 45, 47 y
51). La respuesta dada a la pregunta 37 c) puede valorarse como
un magnífico reproche y ofrece materia para reflexionar: la par-
ticipación social pública de los laicos (7,44%) aparece como el
último de los «ministerios de servicio y socio-políticos» que se
han visto ejercidos en la Iglesia. 

473. A la pregunta 42: ¿en qué medida participan los cre-
yentes de nuestra Iglesia diocesana en las asociaciones de
carácter social? más del 50% de los que respondieron dijeron
que los creyentes participaban poco. En números absolutos,
no se incorporan a los sindicatos más del 80% de los creyen-
tes; a las asociaciones profesionales, el 75% y a los partidos
políticos, el 73%; produciéndose situaciones de gran aleja-
miento de las organizaciones más típicas de participación
socio-política.

474. Las preferencias de participación de los creyentes se
inclinan, más bien, hacia las asociaciones de carácter social,
ONG's y otras vecinales. En estos casos la mayoría considera
que son más los que participan bastante (27,68%) que los que
lo hacen poco.Los encuestados están más concienciados de que
los cristianos deberíamos estar más presentes en campos como
marginación y pobreza (23,98%) o enseñanza (22,57%). 

475. Por otro lado, las contestaciones a la pregunta 47
muestran que los cristianos de nuestra Diócesis reciben su for-
mación acerca de la dimensión social de la fe sobre todo a tra-
vés de la predicación del sacerdote (66,46%), seguida de actos
como charlas y semanas culturales (45,55%), o a través de
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470. Y, sin embargo, según muchas de las personas que
respondieron a la encuesta, el compromiso social de la fe no
es considerado como uno de los temas más urgentes en nues-
tra Diócesis para evangelizar (31,29%). Se sitúa por delante el
que en el cristiano no haya contradicción entre lo que cree y
celebra y lo que vive (63,19%), la valentía para confesar la fe
(51,5%) y la seriedad en la preparación y vivencia de la fe
(34,87%). Tampoco el contacto con la realidad social ocupa
un lugar prioritario en cuanto cauce más importante para un
adecuado crecimiento en la fe; aparece el cuarto (33,88%),
después de la familia, la oración y la vivencia de la fe en
comunidad. Y lo mismo puede decirse respecto a los sectores
más necesitados de urgente evangelización de nuestra
Diócesis. Las respuestas muestran que los pobres y margina-
dos (28,28%), el mundo de la cultura (21,19%), el mundo
laboral (19,39%) y el mundo rural (8,25%) figuran muy por
debajo del resto de los temas (jóvenes, matrimonios y familia,
niños y adolescentes). También en último lugar aparecen la
política y la economía como campos prioritarios de presencia
(4,69% de los que respondieron a esta pregunta), como si
muchos problemas de marginación, pobreza y sistema de
enseñanza no tuvieran su origen en decisiones políticas y eco-
nómicas.

1.2.2. Sobre la presencia y actividad del cristiano en la
sociedad

471. Se reconoce que la fe debe transformar nuestro
mundo y sus estructuras, pero falta decisión, prepara-
ción o interés para implicarse personalmente en esta
tarea. Y se opta por lo más próximo y conocido —la fami-
lia— o lo más cómodo. Y así, las aportaciones económicas
(63,83%) aparecen como la primera respuesta de los creyen-
tes riojanos a las necesidades de los que menos cuentan en
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479. Tienen una percepción bastante exacta de quienes son
los más pobres y necesitados en La Rioja: enfermos y minusvá-
lidos (44,65%); ancianos (36,21%); vagabundos y transeúntes
(33,61%); drogadictos (31,26%); parados (31,05%); inmigran-
tes (30,20%); alcohólicos (10,04%); presos y delincuentes
(9,41%). Hacen una descripción bastante aproximada de los
grupos de necesitados mejor y peor atendidos. Entre los pri-
meros mencionan: enfermos y minusválidos (37,36%); ancia-
nos (36,95%); drogadictos (29,62%); parados (23,88%); vaga-
bundos y transeúntes (18,07%); inmigrantes (17,89%); alco-
hólicos (9,19%). Identifican como los peor atendidos a los
inmigrantes, vagabundos y transeúntes, presos y delincuentes,
gitanos, drogadictos.

480. Se percibe un interés por conocer mejor la realidad de
la pobreza en La Rioja y por potenciar los cauces ya conocidos.
De este modo, entre los medios más solicitados para fomentar
la solidaridad en la parroquia o comunidad figuran: hacer un
estudio de las necesidades que existen (46,40%); crear o poten-
ciar Cáritas (38,19%); apoyar proyectos en el tercer mundo
(33,94%) y de promoción de la mujer (21,13%); denunciar las
injusticias sociales (31,17%).

1.3. Criterios teológico-pastorales para conseguir una
mayor comprensión y vivencia de la misión del cristiano en
el mundo. Los datos aportados por la encuesta diocesana, las
reflexiones de las personas integradas en los grupos sinodales y
la doctrina social de la Iglesia nos invitan a concretar algunos
criterios pastorales que hemos de tener en cuenta para potenciar
esta dimensión de la Iglesia.

1.3. 1. La fe  ha de ser más comprometida y madura

481. El evangelio, que  tiene una fuerte dimensión social,
es el mensaje que debe guiar al cristiano, viendo a Cristo en los
hermanos. Todos los miembros de la Iglesia diocesana se han de
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Cáritas y HOAC (39,87%). Lo cual permite deducir que los
organismos diocesanos existentes para esta formación no son
vistos como buenos cauces formativos: el Secretariado Social
Diocesano figura en último lugar.

476. Se piensa que los cristianos han de estar presentes en
las instituciones públicas v sociales participando activamente en
la lucha por la justicia (26%), aunque se tenga muy poco clara
que deba ir acompañada por una labor de denuncia (15%).

477. Por último, a la hora de identificar los problemas
sociales más importantes y urgentes de nuestra Diócesis, la
encuesta refleja dos bloques de cuestiones bastante diferencia-
dos entre sí en su importancia, según muestran los datos. En el
primero figuran la pérdida de valores éticos y morales (53,9%),
casi equiparado en contestaciones al problema de la droga y el
alcoholismo (53,5%). A continuación se nombra el materialis-
mo y el consumismo (46,3%). En el segundo bloque se citan los
conflictos familiares, la despoblación y el paro, con índices
muy inferiores.

1.2.3. Sobre el servicio eclesial a los pobres como promoción
integral

478. Se advierte en las contestaciones que los católicos rio-
janos tienen clara conciencia de que deben amar preferen-
temente a los pobres. El 56,97% contesta que la marginación y
la pobreza son los campos de la sociedad donde las institucio-
nes y grupos católicos deberían estar más presentes. Sostienen,
además, que las motivaciones para actuar en la sociedad y a
favor de los pobres han de ser preferentemente de fe. A la hora
de identificar los motivos que mueven a los cristianos a actuar
en la sociedad, el 40,59% dice que «el creer que el Evangelio de
Jesús es liberador y denuncia las injusticias»; el 30,50% defien-
de que el Evangelio de Jesús lo exige. 
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través de sus grupos de pertenencia, a tomar mayor conciencia
social y a tener una mayor presencia personal en los campos
más concretos y cercanos donde se vive el compromiso (elec-
ciones, apas, asociaciones de vecinos, etc.), dignificando la
política.

486. Se debe acompañar, reconocer y apoyar a los laicos
comprometidos socialmente. Se ha de favorecer, igualmente, la
creación y apoyo de grupos cristianos de formación y madura-
ción en la fe que se comprometan en el mundo. A la vez que se
han de potenciar las organizaciones, movimientos y asociacio-
nes existentes que ya viven su compromiso en la sociedad.

1.3.4. Hay que realizar un servicio integral a los pobres y
necesitados

487. Partir de un conocimiento de la pobreza existente en
La Rioja. Actualizar los estudios existentes. Llegando a descu-
brir las causas de cada pobreza y dando a conocer las diversas
situaciones a través de los medios de comunicación social.

488. Sensibilizar continuamente a la sociedad y a la comu-
nidad católica sobre las injusticias y pobrezas existentes, lle-
gando a proponer criterios de actuación tanto a nivel eclesial
como a nivel de las autoridades civiles.

489. Conseguir que la Iglesia diocesana reflexione sobre el
uso social que hace de sus bienes, ya que «sólo una Iglesia que se
acerca a los pobres y a los oprimidos, se pone a su lado y de su lado
puede dar testimonio convincente del mensaje evangélico» (IP 10).

490. Promocionar y potenciar un voluntariado social cató-
lico comprometido que sea testigo del amor misericordioso de
Dios y de la fraternidad humana.Concienciar y animar a todos
los católicos a vivir la comunicación cristiana de bienes.
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esforzar en descubrir la vocación cristiana  fomentando su auto-
conciencia y responsabilidad en el amplio campo de la familia,
el trabajo, el ocio, la profesión, etc. 

482. Se ha de vivir, igualmente, la función profética tanto
en el aspecto liberador, defendiendo  la dignidad de las personas
atropelladas en sus derechos y tratando de convertir a los culpa-
bles, como en el aspecto de denuncia de las injusticias sociales
(marginación, violencia, mentira, abuso de poder, etc.), utili-
zando los medios apropiados.

1.3. 2.  Se ha de cultivar la formación en la dimensión social
de la fe

483. Se precisa un mayor conocimiento tanto de la
Doctrina social de la Iglesia como de su vivencia, difundiendo
de forma más eficaz los principios sociales y morales del
Evangelio.Utilizar, para ello, los modos y medios ya existen-
tes, potenciándolos y mejorándolos (foros, debates, charlas,
hojas parroquiales, semanas culturales, etc.).

484. Orientar con prontitud y claridad, dando la visión de la
Iglesia,  en los acontecimientos y las realidades sociales que tie-
nen transcendencia local, nacional e internacional.Crear, inclu-
so, escuelas de formación permanente y, sobre todo, intensifi-
cando y mejorando la formación de los agentes pastorales que
trabajan en la acción caritativa y social.

1.3.3. Hay que intentar obtener una mayor conciencia y pre-
sencia personal de los cristianos en el compromiso socio-
político

485. El compromiso socio-político es una exigencia para
todos los cristianos y no solo para quien se sienta «llamado»,
aunque las formas de comprometerse no sean iguales. Hay que
animar y estimular a todos los cristianos, individualmente o a
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influencia del ambiente secularizado es muy fuerte. Forma parte
de la responsabilidad de todos y cada uno de los cristianos
–sacerdotes, religiosos y laicos–  formarse bien para madurar en
la fe y dar el testimonio que nos pide la sociedad. Esto exige que
se faciliten medios adecuados por parte de los pastores, pero
también que el resto de la comunidad cristiana sepa aprove-
charlos, asumiendo el sacrificio que ello conlleva.

496. Por otra parte, los trabajos sinodales han servido para
constatar la necesidad de una formación que lleve a actuar, que
empuje al compromiso. En muchos casos  hay saturación de una
formación teórica que, a la hora de la verdad, sólo refleja como-
didad y/o miedo: no se quiere o no se sabe cómo complicarse la
vida, dando un testimonio audaz –heroico, muchas veces– en el
trabajo profesional o en las actividades socio-culturales, econó-
micas o políticas.

CONCLUSIÓN 67

SUGERENCIAS OPERATIVAS

498. 1. En todas las parroquias se debería divulgar y poner a
disposición de los fieles, documentos y material sobre la
dimensión socio-política de la fe (libros, vídeos, folletos) que

497. La formación de la dimensión socio-política de la fe ha
de ir encaminada a posibilitar que todos los cristianos
–sacerdotes, religiosos, laicos– vivamos la fe encarnando las
preocupaciones del mundo y del hombre de hoy, especial-
mente de los empobrecidos y su lucha por la justicia. En
estos momentos la inmigración y la integración de estas per-
sonas entre nosotros, a todos los niveles, sean de la religión
que sean, debería ser objetivo prioritario por las repercusio-
nes que tiene en el futuro de nuestra sociedad e Iglesia.
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491. Organizar Cáritas en todas las parroquias, potenciarla
y lograr que informe más y con mayor transparencia. Trabajar
para que las instituciones socio-caritativas de la Iglesia diocesa-
na atiendan especialmente a los pobres más necesitados, bus-
cando su promoción integral. Lograr que los presupuestos de las
parroquias, santuarios y organizaciones de la Diócesis asignen
recursos para atender a los pobres. Animar a las familias para
que también lo hagan.

492. Urgir a todas las instituciones socio-caritativas exis-
tentes a coordinarse a todos los niveles – parroquia, arciprestaz-
go, Diócesis - y a que colaboren con otras instituciones o gru-
pos civiles que trabajan en bien de los pobres.

493. Potenciar el hermanamiento de parroquias y colegios
de la Diócesis con parroquias y colegios del Tercer Mundo y el
apadrinamiento de familias necesitadas de nuestras parroquias
por otras familias que quieran ayudarlas.

2. ORIENTACIONES SINODALES

2.1.  Asumir y mejorar la formación en el compromiso social
de la fe

494. «Para actuar con fidelidad a la voluntad de Dios hay
que ser capaz y hacerse cada vez más capaz (…). En el descu-
brir y vivir la propia vocación y misión, los fieles laicos han de
ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado
su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la
sociedad humana» (ChL 58, 59).

495. Como nos insiste la GS, 43: «a la conciencia bien for-
mada de los laicos toca lograr que la ley divina quede grabada
en la ciudad terrena». Todos hemos percibido que necesitamos
dedicar más tiempo y mejores esfuerzos a la formación en este
campo. La complejidad de los problemas ha aumentado y la
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CONCLUSIÓN 69

CONCLUSIÓN 70

SUGERENCIAS  OPERATIVAS

505. 1. En la formación social, cuidar los fundamentos teoló-
gicos y morales, la presentación de la liberación integral del
hombre y la conexión con la vida sacramental y de fe.

506. 2. Actualizar y potenciar el Secretariado Diocesano de
Acción Social y de Pastoral Obrera.

507. 3. Incorporar una formación activa (ver-juzgar-actuar o
acción-reflexión-acción) en todos los ámbitos de la pastoral
diocesana.

504. Los sacerdotes han de asumir y explicar con claridad,
en toda su actividad pastoral, que el compromiso por hacer
presente el evangelio en el mundo profesional, económico y
político no es opcional, sino exigencia de nuestra vivencia de
la fe. Se les enviarán orientaciones, sobre todo ante sucesos
importantes (elecciones,  aprobación de leyes injustas o que
vulneren la dignidad humana o los derechos humanos, etc.),
para la preparación de dichas homilías, en las que se tengan
en cuenta las aportaciones de cristianos comprometidos.

503. La Diócesis cuidará que los agentes pastorales de las
instituciones sociales y caritativas de la Iglesia reciban
una formación adecuada a su misión. Desde los organis-
mos pertinentes se velará para que la dimensión social y
caritativa de la fe esté presente en todas las catequesis y
catecumenados de niños, jóvenes y adultos, así como en
las clases de religión, homilías, etc.
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por su novedad o actualidad puedan ayudar y mentalizar a
los fieles de que la participación política es una forma de
vivir la caridad en lo social.

499. 2. Potenciar foros y debates sobre temas de actualidad,
aprovechando los ya existentes (HOAC, Pastoral de la salud,
ágora-debates desde la fe, mujeres y teología, sociedad a
debate, pro vida, etc) y haciendo lo posible por difundirlos y
apoyarlos.

500. 3. Organizar una semana diocesana sobre la misión de
los seglares en el mundo.

CONCLUSIÓN 68

SUGERENCIA OPERATIVA

502. 1. Difundir con más frecuencia y profundidad el Magisterio
de la Iglesia en asuntos y problemas sociales de actualidad,
evitando que llegue a los fieles sesgada y manipulada por los
medios de comunicación. Para ello la Diócesis creará una
comisión teológico-pastoral (entre cuyos componentes habrá
personas creyentes con experiencia, presencia y compromiso
socio-político) encargada de elaborar la documentación
necesaria que oriente sobre los criterios evangélicos de
actuación socio-política de los cristianos.

41. Para conseguir la dimensión misionera en las parro-
quias y comunidades, es conveniente que asuman proyectos
concretos de colaboración con otras parroquias y comunida-
des en las que se encuentren presentes misioneros riojanos.
Esta colaboración será coordinada por el Consejo Diocesano
de misiones, el cual ayudará a discernir las necesidades más
prioritarias y, ocasionalmente, más urgentes.
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CONCLUSIÓN 72

SUGERENCIA OPERATIVA

513. 1. La presentación de la dimensión social de la fe que se
haga a niños, jóvenes y adultos no sea únicamente teórica
sino práctica (por ejemplo, a través del diálogo grupal con
personas que vivan el compromiso social y político; asistien-
do en grupo a algún pleno del Ayuntamiento, etc).

2.2. Mayor conciencia y presencia personal de los cristia-
nos en el compromiso socio-político

514. Durante los trabajos sinodales hemos percibido que
nuestra mayor deficiencia y carencia es que seguimos viviendo
una fe volcada hacia dentro de la propia Iglesia. Tiene que calar

512. Incorporar en los catecumenados tanto en el ámbito
parroquial como en el arciprestal, y desde la infancia y ado-
lescencia hasta los adultos, lo que significa la presencia
pública de la Iglesia y la vivencia de la dimensión social de
la fe. Es necesario avivar en los laicos cristianos la concien-
cia no solo de pertenecer a la Iglesia sino de ser Iglesia; y,
por tanto, la de saber que su actuación en la vida social con-
tribuye –para bien o para mal- a la imagen y presencia de la
Iglesia en medio del mundo. Hay que ayudar y estimular a
cada laico para que, personal y responsablemente, se com-
prometa a dar testimonio evangélico allí donde esté: en su
lugar de trabajo, sea cual fuere, en su hogar como padre o
madre de familia, en sus estudios en el caso de jóvenes, etc.
La presencia pública de la Iglesia será una realidad si lo es
el testimonio personal de cada laico viviendo todas las
dimensiones de su fe, con el ejemplo cristiano de sus obras.
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CONCLUSIÓN 71

SUGERENCIAS OPERATIVAS

509. 1. Potenciar en toda la Diócesis la campaña anual de las
migraciones y otros medios, teniendo en cuenta que los inmi-
grantes, hoy día, constituyen uno de los grupos más débiles
y desfavorecidos socialmente

510. 2. Propiciar reflexiones sobre la moral económica.

511. 3. Apoyar iniciativas sobre un uso ético del dinero, tales
como participación en micro créditos, en fondos de inversión
éticos e, incluso, en la creación de una banca ética.

41. Para conseguir la dimensión misionera en las parro-
quias y comunidades, es conveniente que asuman proyectos
concretos de colaboración con otras parroquias y comunida-
des en las que se encuentren presentes misioneros riojanos.
Esta colaboración será coordinada por el Consejo Diocesano
de misiones, el cual ayudará a discernir las necesidades más
prioritarias y, ocasionalmente, más urgentes.
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516. Como nos insiste Juan Pablo II, «no se trata de impo-
ner a los no creyentes una perspectiva de fe, sino de interpretar
y defender los valores radicados en la naturaleza misma del ser
humano. La caridad se convertirá entonces necesariamente en
servicio a la cultura, a la política, a la economía, a la familia,
para que en todas partes se respeten los principios fundamenta-
les, de los que depende el destino del ser humano y el futuro de
la civilización. 

517. Obviamente todo esto tiene que realizarse con un esti-
lo específicamente cristiano: deben ser sobre todo los laicos, en
virtud de su propia vocación, quienes se hagan presentes en estas
tareas, sin ceder nunca a la tentación de reducir las comunidades
cristianas a agencias sociales. En particular, la relación con la
sociedad civil tendrá que configurarse de tal modo que respete la
autonomía y las competencias de esta última, según las ense-
ñanzas propuestas por la doctrina social de la Iglesia (…).

518. Esta vertiente ético-social se propone como una
dimensión imprescindible del testimonio cristiano. Se debe
rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualis-
ta, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad, ni
con la lógica de la Encarnación y, en definitiva, con la misma
tensión escatológica del cristianismo. Si esta última nos hace
conscientes del carácter relativo de la historia, no nos exime en
ningún modo del deber de construirla. Es muy actual a este res-
pecto la enseñanza del Concilio Vaticano II: «El mensaje cris-
tiano, no aparta los hombres de la tarea de la construcción el
mundo, ni les impulsa a despreocuparse del bien de sus seme-
jantes, sino que les obliga más a llevar a cabo esto como un
deber» (GS 34)» (NMI 51-52).
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con más fuerza en cada fiel de la Diócesis que la Iglesia no es
para nosotros sino para el servicio del mundo. Hemos de con-
cienciarnos de que en Ella recibimos luz y fuerza para salir
fuera, para encarnar el Evangelio allá donde estemos. «Se equi-
vocan -nos advierte Juan Pablo II- los cristianos que, sabiendo
que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futu-
ra, consideran por esto que pueden descuidar las tareas tempo-
rales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les
obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la
vocación personal de cada uno» (ChL 59).

515. El cristiano, como «pastor del mundo», no puede limi-
tarse al anuncio y proclamación de la «verdad sobre el hombre»,
sino que debe amar con obras al hombre, lo que le exige com-
prometerse seriamente en la realización misma de las tareas del
mundo «para que éstas se realicen continuamente según el espí-
ritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del
Creador y Redentor» (LG 31). Por eso, gran parte de su tarea
moral implica una valoración crítica, un sopesar los ambientes
y modos de convivencia en los que se inserta para saber qué
grado de desorden hay en ellos, y actuar en consecuencia pro-
moviendo, cuando sea necesario, una generosa reforma de las
instituciones sociales y políticas. Ese discernimiento de las rea-
lidades del mundo es ejercicio de la libertad personal, de ahí la
importancia de la responsabilidad de cada cristiano y, conse-
cuentemente, del pluralismo a la hora de las soluciones concre-
tas que puedan darse a los problemas sociales y políticos. No
existen, pues, «soluciones católicas», ni podemos eludir respon-
sabilidades endosándoselas a la jerarquía eclesiástica. Por el
contrario, un silencio cobarde, un ausentismo en estos campos,
supondría en el cristiano una radical falta de comprensión del
sentido mismo de lo que es la fe cristiana y de su misión acerca
del mundo.
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CONCLUSIÓN 74

SUGERENCIAS OPERATIVAS
523. 1. El semanario «Pueblo de Dios» no sólo hable de noti-

cias eclesiales sino también haga referencia a noticias de la
sociedad, sean locales, nacionales o internacionales, denun-
ciando las injusticias y vulneración de derechos, pronuncián-
dose desde la perspectiva del Evangelio y de la Doctrina Social
de la Iglesia; apoyando, igualmente, causas nobles y haciéndo-
se eco de las jornadas o celebraciones de la sociedad: días de la
no-violencia, derechos humanos, contra el racismo, etc.

524. 2. Eliminar del semanario «Pueblo de Dios» todo tipo de
publicidad comercial, en especial la que tenga relación con
entidades bancarias y/o sociedades mercantiles.

525. 3. Animar a todos los cristianos para que estén presentes
activamente en todas las manifestaciones públicas contra las
injusticias.

526. 4. Cada parroquia, comunidad, movimiento o asociación
se comprometa en la denuncia de al menos una situación con-
creta de injusticia, analizando su origen, profundizando en
todo lo concerniente a ella y entregándose en la causa, para
superar el desconocimiento y los miedos y poder cooperar con
otros grupos, cristianos o no, que sean sensibles a esa injusti-
cia y están dispuestos a implicarse en la lucha contra ella.

522. Denuncia de las injusticias e implicación en las luchas
contra los movimientos y las realidades que las provocan,
sostienen y agudizan: excesos del neoliberalismo, globali-
zación insolidaria, deuda externa, terrorismo, guerra, ame-
nazas a la vida humana, maltratos, inmigración y sus cau-
sas, explotación infantil, xenofobia, etc. apoyando y poten-
ciando gestos y acciones significativos.
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CONCLUSIÓN 73

SUGERENCIAS OPERATIVAS

520. 1. Todos los cristianos, organizados o no, y los Vicarios,
Delegados, e incluso el propio Obispo, han de implicarse
denunciando, en la Iglesia y en la sociedad, las injusticias y
vulneración de derechos que existan dentro de la propia
Iglesia, en nuestra sociedad y en el mundo.

521. 2. Ante el desafío de la inmigración en La Rioja, fomen-
tar la participación activa y responsable de toda la comuni-
dad diocesana, a todos los niveles, en todas las acciones que
se promuevan a favor de los inmigrantes y su integración.

519. El Obispo, los Vicarios, las Delegaciones Diocesanas
y toda la Iglesia deben apoyar e implicarse más en las rei-
vindicaciones que exigen derechos para los más desfavore-
cidos. Por eso decimos «no» a la precariedad en el empleo,
a la economía sumergida, a los contratos basura. Pedimos la
seguridad en el trabajo, la salud laboral, el respeto a la dig-
nidad de los inmigrantes, la aportación del 0,7%, una
vivienda digna para todos, un trato de igualdad y denunciar
las injusticias que existan en nuestra Diócesis.
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SUGERENCIAS OPERATIVAS

530. 1. Los sacerdotes han de potenciar la Acción Católica
desde cada parroquia.

531. 2. Convocar una jornada de presentación de Acción
Católica dirigida a los sacerdotes y consejos parroquiales,
presidida por el Obispo.

532. 3. Liberar a una persona para que se dedique a promo-
cionar la Acción Católica.

533. 4. Promover la constitución del Consejo Diocesano de
Acción Católica.

CONCLUSIÓN 77

CONCLUSIÓN 78
535. Los compromisos sociales han de ser tarea de todos:
jerarquía, sacerdotes, religiosos y laicos. Éstos últimos han
de sentirse más apoyados cuando se comprometen, desde
criterios evangélicos, en la lucha por la justicia.

534. Apoyar todos los cristianos, en especial los órganos
eclesiales y el Obispo, a los Movimientos que están com-
prometidos en la dignificación del trabajo y sus iniciativas,
los cuales trabajan coordinados en la Pastoral Obrera
Diocesana, así como a los Movimientos o plataformas en
defensa de un mundo rural vivo.
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CONCLUSIÓN 75

SUGERENCIA OPERATIVA

528. 1. Planificar y priorizar, racional y técnicamente, las
necesidades a cubrir y las ayudas a prestar, colaborar en la
elaboración de los proyectos, participar en la ejecución de las
obras o en la prestación de los servicios, evaluar los resulta-
dos, llevar control de los ingresos y los gastos con transpa-
rencia contable.

CONCLUSIÓN 75
529. Potenciar la Acción Católica en su doble fórmula:
General (de adultos, de jóvenes, Junior) y Especializada
(JOC, HOAC, Movimiento Rural Cristiano, Movimiento de
Jóvenes Rurales Cristianos, etc.) como cauce de integración
de pequeños grupos parroquiales, ya que la A.C. cuenta con
procesos formativos y amplia experiencia de compromiso.
Al mismo tiempo se potenciarán también los diferentes gru-
pos, movimientos, asociaciones y comunidades existentes
en la Diócesis, que en la práctica habitual de su apostolado
específico, encarnan la doctrina social de la Iglesia a través
de proyectos concretos de actuación.

527. Exigir a las autoridades civiles que se hagan y se cum-
plan los proyectos para realidades sociales, ofreciendo cola-
boración y denunciando todo aquello que no tenga a la per-
sona como referencia fundamental.
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CONCLUSIÓN 81

SUGERENCIAS OPERATIVAS

540. 1. Invertir dinero en campañas.

541. 2. La COPE y sus medios, radio e internet, servirán a la
Iglesia para que su presencia en el mundo actual sea activa y
generadora de esperanza y verdad. Por ello se abrirá a poten-
ciar los debates sobre temas de actualidad cultural, social y
política, de manifiesto interés ciudadano, que previamente
habrían sido tratados por grupos diocesanos y arciprestales
creados para aportar una visión cristiana de los mismos.

542. 3. Crear un grupo de personas que sean ejemplares en su
vida cristiana y de reconocido prestigio profesional en el
campo del derecho, de la política, de la economía, de la
empresa, de la medicina, etc. para que hablen en los medios
de comunicación y den ideas claras sobre temas de actuali-
dad relacionados con sus respectivas profesiones.

2.3  Apostar por la caridad

543. Los fieles de nuestra Diócesis sintonizan con una de las
prioridades pastorales de la Iglesia Universal, corroborándose
que el Espíritu Santo está muy activo en nuestro Sínodo. Sus pro-
puestas se enmarcan en uno de los objetivos trazados por Juan
Pablo II, que él mismo ha querido titular como «Apostar por la

539. Aprovechar los medios de comunicación propios y
ajenos. Crear un grupo que prepare temas sociales de actua-
lidad que se puedan debatir, así como difundir y denunciar
lo relativo a las injusticias y a la conculcación de los dere-
chos humanos
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CONCLUSIÓN 79

SUGERENCIA OPERATIVA

537. 1. Ofrecer a las organizaciones sociales  la colaboración
y el asesoramiento de la Iglesia/Diócesis como institución.

CONCLUSIÓN 80
538. La Iglesia diocesana promocionará y potenciará un
voluntariado social comprometido, tanto dentro de las
organizaciones eclesiales (por ejemplo Cáritas) como
sociales (por ejemplo, Rioja acoge, ONGs, etc.) desde los
principios del cristianismo y tras un sereno discernimien-
to, a la luz del Magisterio y en el respeto a la pluralidad
de las opciones personales; que apoye el bien social,
laboral, familiar, cultural y religioso de la persona,
luchando contra toda injusticia y a favor de los derechos
de los más desfavorecidos; y promueva la defensa de la
vida, la familia, la preeminencia del amor y la existencia
de la verdad y del bien.

536. Animar desde la pastoral que se desarrolla tanto en el
ámbito de la parroquia como en los distintos grupos ecle-
siales a la participación en las organizaciones sociales
(ONGs, sindicatos, asociaciones vecinales, APAS, partidos
políticos, etc.).
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Caridad está estrechamente unida a la maduración en la fe per-
sonal. Al mismo tiempo, ha de asegurarse el adecuado conoci-
miento de la realidad social, de los mecanismos operativos pro-
pios de una sociedad que se hace cada vez más compleja y com-
plicada, y de los criterios valorativos coherentes con los valores
del Evangelio» (CVI, Introducción).

CONCLUSIÓN 82

SUGERENCIAS OPERATIVAS

547. 1. Cada persona, parroquia e institución eclesial ha de
ver ante Dios qué recursos humanos y económicos deben
poner al servicio de la promoción y defensa de los derechos
de los pobres.

548. 2. Las instituciones caritativas y sociales han de organi-
zar y preparar bien las campañas de captación de socios y
voluntarios, con charlas para reflexionar sobre la comunica-
ción cristiana de bienes y otros medios a su alcance.

549. 3. Apoyar desde todas las instancias diocesanas los
carismas consagrados al servicio de los pobres y a la promo-
ción de la justicia.

546. La Diócesis ha de dedicar más medios económicos y
humanos en la pastoral socio caritativa. Con su testimonio
tendrá más autoridad para animar a todos los cristianos, a
través de campañas, homilías, hojas parroquiales, cateque-
sis, etc. A vivir con austeridad y a compartir tiempo, cuali-
dades y bienes económicos; y para trabajar con los pobres
por la promoción de las personas y por el cambio de estruc-
turas de injusticia en proyectos solidarios con los más des-
favorecidos.
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caridad», y que hacemos nuestro.  Sus palabras son el mejor resu-
men de los retos que se nos presentan en este campo y de las aspi-
raciones que deben presidir este empeño: «No debe olvidarse,
ciertamente, que nadie puede ser excluido de nuestro amor, desde
el momento que «con la encarnación el Hijo de Dios se ha unido
en cierto modo a cada hombre» (GS 22). Ateniéndonos a las
indiscutibles palabras del Evangelio, en la persona de los pobres
hay una presencia especial suya, que impone a la Iglesia una
opción preferencial por ellos. Mediante esta opción, se testimo-
nia el estilo del amor de Dios, su providencia, su misericordia y,
de alguna manera, se siembran todavía en la historia aquellas
semillas del Reino de Dios que Jesús mismo dejó en su vida
terrena atendiendo a cuantos recurrían a Él para toda clase de
necesidades espirituales y materiales (…)» (NMI 50).

544. La Iglesia ha percibido la obligación de ayudar a los
pobres de manera permanente a lo largo de su historia, hasta el
punto de considerarla como una parte integrante de su misión.
Ésta «no se reduce a la predicación y a los sacramentos, sino
que se extiende también al mandamiento de la caridad, en espe-
cial a los pobres y necesitados» (IP 11). Lejos de lo que suele
ser una caricatura frecuente de la caridad cristiana, su ejercicio
no se agota en la limosna. Por el contrario, tiene horizontes y
exigencias más ambiciosas: se abre a la «caridad política» que
podríamos definir: como el compromiso vivo y operante, fruto
del amor cristiano a los demás hombres como hermanos, con
especial atención al mundo de los pobres. «Como hermanos de
todos los hombres y seguidores de Jesucristo, los cristianos nos
sentimos llamados a «estar junto a las multitudes pobres, a dis-
cernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas rea-
lidad» (SRS 39).

545. Todo este ingente trabajo exige contar con una buena
preparación, que no se puede descuidar: «La capacitación para
la acción caritativo-social de los agentes de la pastoral de la
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CONCLUSIÓN 84

SUGERENCIAS OPERATIVAS

555. 1. Presentar a nuestras comunidades eclesiales en char-
las, encuentros, etc. qué es Cáritas, sus fines, sus tareas y qué
suponen en la acción social y caritativa de la Iglesia.

556. 2. Preparar y formar bien a los voluntarios antes de inte-
grarles en Cáritas.

557. 3. Crear y promover una escuela diocesana para la for-
mación del voluntariado y de los agentes de la acción pasto-
ral caritativa y social.

558. 4. El Sr. Obispo inste a los sacerdotes, y especialmente
a los párrocos, a aceptar la línea pastoral de Cáritas.

554. Fomentar la formación de Cáritas en todas las parro-
quias y potenciar Cáritas diocesana unificando los criterios
en toda la Diócesis. Al mismo tiempo se potenciarán tam-
bién los diferentes grupos, movimientos, asociaciones y
comunidades existentes en la Diócesis, que en la dinámica
específica de sus propios carismas, desarrollan la acción
social y caritativa de la Iglesia a través de cauces y proyec-
tos concretos de actuación.
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550. 4. Fomentar la presencia evangelizadora y humanizado-
ra de Comunidades Religiosas y asociaciones y movimientos
socio-caritativos en los barrios pobres y en el mundo rural.

551. 5. Dado que 58.000 riojanos rebasan la edad de 65 años,
se solicita la creación de un Secretariado específico para el
trabajo pastoral y social con las personas de la tercera edad.

CONCLUSIÓN 83

SUGERENCIA OPERATIVA

553. 1. Cada parroquia, comunidad, movimiento o asociación
ha de comprometerse en el desarrollo de un proyecto con-
creto en el tercer mundo, en el seguimiento activo de alguna
situación injusta en la misma ciudad o pueblo y en el estudio
de un tema eclesial controvertido para poder realizar una
labor continuada de sensibilización, denuncia y conversión
con respecto a esas pobrezas, injusticias o situaciones exis-
tentes.

552. Las instituciones socio-caritativas de nuestra Diócesis,
así como toda la comunidad eclesial, asumirán como tarea
ineludible la sensibilización de los ciudadanos y la conver-
sión de todos los cristianos con respecto a las injusticias y
pobrezas existentes, usando todos los recursos a su alcance
(planes pastorales, medios de comunicación, homilías, hojas
parroquiales, clases de religión, charlas, etc.).
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lización de un inventario que recoja los bienes eclesiales sin
uso o prácticamente sin uso.

CONCLUSIÓN 86

SUGERENCIAS OPERATIVAS

565. 1. Potenciar la Delegación Episcopal para la caridad y
acción social

566. 2. Fomentar la coordinación de todas las instituciones
socio-caritativas de la Iglesia y de todos los grupos eclesia-
les que tienen una preocupación especial por el mundo de la
injusticia y por los pobres.

567. 3. Trabajar en red participando en plataformas sociales y
políticas con cuántas instituciones sociales promueven la jus-
ticia, la dignificación y los derechos de los pobres y el cam-
bio de estructuras injustas.

568. 4. Colaborar con las Administraciones Públicas, pero sin
perder nuestra identidad y criterios evangélicos, buscando
siempre la implantación de los valores del Reino.

564. Urgir a las instituciones socio-caritativas a coordinar-
se a todos los niveles —parroquia, arciprestazgo y
Diócesis— y a  colaborar, en lo posible, con otras institu-
ciones o grupos civiles que trabajan en bien de los exclui-
dos, sin perder por ello, la identidad eclesial.
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CONCLUSIÓN 85

SUGERENCIAS OPERATIVAS

560. 1. La Diócesis, las parroquias e instituciones religiosas
promuevan centros de acogida y de promoción para pobres y
excluidos.

561. 2. Las parroquias, instituciones religiosas y la Diócesis
han de reflexionar sobre si el uso que hacen de los recursos
económicos, humanos, inmuebles están preferentemente al
servicio de los pobres, tomando las medidas oportunas.

562. 3. Poner algunas dependencias del Seminario a disposi-
ción de inmigrantes y otras personas necesitadas, para su
acogida y como vivienda provisional, mientras encuentran
una vivienda digna.

563. 4. Usar socialmente aquellos bienes de la Iglesia dioce-
sana y de las parroquias que no tengan una finalidad especí-
fica o estén infrautilizados. Ello tendrá, como valor añadido,
que la Iglesia diocesana, representada sobre todo por su
Jerarquía, demuestre, con este signo externo, su compromiso
con los más desfavorecidos. El primer paso puede ser la rea-

559. La Iglesia diocesana y las parroquias deberán posibi-
litar a los pobres y necesitados lugares de encuentro y con-
vivencia para la resolución de sus problemas, ofreciéndo-
les locales disponibles y otros medios a su alcance. Que se
busquen asimismo los medios y las personas adecuadas
para llevar a cabo una seria atención pastoral a los inmi-
grantes católicos, a fin de que puedan vivir, comunicar y
compartir la fe adquirida en sus países de origen y les sirva
de puente para la total integración en las parroquias de
acogida.
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ANEXOS

I. Decreto de convocatoria
II Escritos y homilías episcopales
III Invitación
IV Organismos
V. Reglamentos del Sínodo
VI. Memoria gráfica
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ANEXO I

DECRETO DE CONVOCATORIA
A SÍNODO DIOCESANO

Ramón Búa Otero, por la gracia de Dios y de la Sede
Apostólica, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, a los
Ilustres Cabildos de las iglesias catedrales y concatedral, a los
Vicarios general y episcopales, a los Arciprestes, al clero, a los
religiosos y religiosas, y a todo el pueblo fiel de cualquier esta-
do o condición de nuestra Diócesis, salud y gracia en Cristo
Resucitado.

Cumpliendo la misión confiada por el Señor de apacentar
la grey y confirmar a los hermanos en la fe; recordando el man-
dato de que todos sean uno como Él es con el Padre; movidos
por el imperativo de ser luz en la oscuridad y de iluminar a quie-
nes buscan y necesitan la luz del Evangelio; cuidando siempre
de no apagar el pábilo vacilante ni de romper la caña cascada;
atentos a buscar y a perdonar al hermano antes de acercarnos a
la mesa del altar; urgidos por buscar la oveja perdida para rein-
tegrarla a la familia de la Iglesia y para proponer con ardor el
Evangelio no sólo a los alejados sino también a los que nunca
han pertenecido al grupo de creyentes en Cristo Resucitado; y
queriendo asimismo continuar la venerable tradición de nuestra
Diócesis, en cuanto a la celebración de los Sínodos Diocesanos,
hemos decidido, después de consultarlo con el Consejo del
Presbiterio, Colegio de Arciprestes y Consejo Diocesano de
Pastoral, celebrar Sínodo Diocesano.

Por todo ello, tenemos a bien hacer pública la apertura de
la primera fase de dicho Sínodo –anunciada ya en la pasada fies-
ta de la Virgen de la Esperanza, el 18 de diciembre de 1998- con
fecha de hoy, 2 de febrero de 1999, fiesta de la Presentación de
Jesús en el Templo y Purificación de Nuestra Señora.
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ANEXO II

ESCRITOS Y HOMILÍAS EPISCOPALES

El Sr. Obispo, a lo largo de la preparación y celebración del
Sínodo, ha ido abriendo su corazón pastoral. En su homilías, en
la prensa local (diario «La Rioja» ) y en la diocesana (semana-
rio «Pueblo de Dios») ha manifestado sus impresiones sinoda-
les.

He aquí algunos de sus mensajes.

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DIOCESANO DE
1998–1999 A LA VIRGEN DE  VALVANERA
(14 de septiembre 1998)

En Caná dice la Madre de Jesús a los sirvientes: «Haced lo
que Él os diga»... María en la Iglesia puede adelantar la hora de
Jesús, que es la hora de la gloria de Dios... También en nuestra
Diócesis puede la Madre de Jesús hacer que madure o se ade-
lante «la hora» de nuestra eficacia evangelizadora y se mani-
fieste la gloria de Dios. Pero, contando con la fe de la Madre de
la Iglesia, Jesús quiere contar también con la fe de los servido-
res de la pastoral; necesita de nuestra fe, servidores de las nue-
vas «bodas pastorales de la Iglesia apostólica», para que se dé
el milagro de la conversión, de la evangelización. Jesucristo
necesita con toda urgencia que nuestra pastoral sea, por encima
de todo, una pastoral de la fe, cuyos agentes seamos creyentes
y cuyo objetivo primero y final de nuestra pastoral sea el susci-
tar creyentes entre nuestros hermanos, los hombres y mujeres
de hoy.

No es otra la finalidad del Sínodo Diocesano que, de acuer-
do con el Consejo Presbiteral, ha sido convocado. Esta convo-
catoria no se ha hecho aún pública. Dentro del primer trimestre
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Tenemos la esperanza de que la celebración de un nuevo
Sínodo ilumine y avive la reflexión teológico-eclesial y renue-
ve e impulse los trabajos pastorales en nuestra Diócesis, ofre-
ciendo la luz y la respuesta evangélica a los nuevos retos de los
nuevos tiempo que nos toca vivir. A nuevos problemas, si no
nuevas luces, sí luz renovada en calidad e intensidad.

Deseamos, por tanto, que, a partir de esta fecha, cada sába-
do sea cantada o rezada la Salve en las parroquias e iglesias o
capillas, pidiendo, por intercesión de nuestra madre la Virgen, la
bendición de Dios sobre los trabajos del Sínodo. Deseamos tam-
bién que una vez al mes se celebre la Misa votiva del Espíritu
Santo con la misma intención. Y esperamos, asimismo, que las
comunidades de vida contemplativa eleven diariamente alguna
oración al Señor, pidiendo por esta intención del fruto del
Sínodo.

Unidos en la oración, confiados en los frutos del Espíritu y
poniendo ya desde ahora «las manos en el arado» de los traba-
jos sinodales, colocamos a los pies de Nuestra Señora de
Valvanera, esperanza de los creyentes, y a los de nuestros san-
tos Patronos, Emeterio y Celedonio, los primeros pasos del
Sínodo.

Logroño, dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

Ramón Búa Otero,

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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toria oficial y escrita. A los pies y en las manos de la Virgen de
la Esperanza quiero colocar esta trascendental decisión. No se
celebra un Sínodo todos los años; ni cada 25; en nuestra
Diócesis ni siquiera se ha celebrado un Sínodo cada  100 años...

Nuestra esperanza en los frutos renovadores del próximo
Sínodo tiene que convertirse, ya desde mañana mismo, en un
compromiso de acción de quienes, presididos por el Obispo, van
a preparar y celebrarlo. No solamente los sacerdotes; también
todo el Pueblo de Dios que camina en La Rioja, va a ser convo-
cado para ser protagonistas del Sínodo: niños y jóvenes, fami-
lias, abuelos y grupos eclesiales; religiosos y religiosas, también
las de clausura; intelectuales y obreros cristianos, obreros y pro-
fesionales de la Universidad, agricultores y amas de casa, semi-
naristas y militantes de movimientos apostólicos o de espiritua-
lidad. Todo bautizado que quiera manifestarse como miembro
activo de la Iglesia será convocado y tendrá algo que decir y,
sobre todo, algo que hacer en su desarrollo, y mucho más que
hacer después, cuando se acabe, para llevar a la práctica las con-
clusiones, programas y compromisos postsinodales.

Encomendar el Sínodo a la Virgen de la Esperanza es lo
primero que podéis hacer hoy y que ya os agradezco. Y como la
esperanza es lo último que se pierde si el amor es lo primero en
el creyente, quien más espere del Sínodo será aquel que más
haga por él, que más ame a la Iglesia y a su Diócesis.

¡Virgen de la Esperanza, rogad por nosotros!

3.  HACIENDO CAMINO (7 de febrero 1999)

Hoy, 7 de febrero de 1999, en todas las parroquias se proclama
el Decreto de convocatoria a Sínodo Diocesano.

Recordamos que la palabra Sínodo se deriva de un verbo
que significa «caminar juntos». Como Iglesia Diocesana o
Pueblo de Dios que camina en la Rioja, emprendemos este
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del curso pastoral 1998-99 se hará oficial el anuncio de la cele-
bración de este Sínodo Diocesano, que no tendrá lugar antes del
año 2000. Pero ya desde ahora, a través del Secretario General
del mismo, ya nombrado, y de las Comisiones de Secretaría,
que se están formando en estos momentos, damos comienzo a
la etapa pre-sinodal, tan importante o más que la celebración de
las sesiones finales del Sínodo dentro de varios años...

Os invito a pedirle hoy a nuestra Madre de Valvanera que
preparemos el Sínodo con esa actitud generosa y llena de espe-
ranza de los servidores que, con sus trabajos y oraciones, llenan
de agua nuestras tinajas vacías para que Jesús convierta el agua
de nuestros trabajos pastorales en el vino nuevo de la abundan-
cia de frutos de evangelización...

2. ANUNCIO DEL SÍNODO EN LA FIESTA DE Nª Sª DE
LA ESPERANZA (18 de diciembre 1998)

... Os invito a todos a pedir a la Madre de la Esperanza, la
esperanza activa y constructiva para todos sus hijos de Logroño.
Y en este marco y momento de la celebración de la Virgen de la
Esperanza, quiero hacer pública la decisión de vuestro Obispo,
oídos el Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano de
Pastoral: convocar con fecha de hoy la celebración de un Sínodo
Diocesano. No puedo, en las pocas palabras que permite una
breve homilía, detenerme en la explicación de lo que es un
Sínodo, de los pasos que se van a dar a partir de enero de 1999
hasta el año que se clausure. Toda esta información y formación
acerca del Sínodo iréis recibiéndola a través de los medios de
comunicación y a través de las parroquias, asociaciones, y gru-
pos eclesiales de la Diócesis. Y se os irá invitando a las accio-
nes concretas de participación en el Sínodo.

Hoy sólo quiero hacer el anuncio y convocatoria solemne y
oficial. En el próximo mes de enero será publicada la convoca-
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la poderosa intercesión para que Jesús convierta el agua de
nuestras tinajas pastorales en el buen vino evangélico. Y pedi-
mos a nuestros santos Patronos Emeterio y Celedonio que nos
consigan del Señor la fortaleza que ellos recibieron para entre-
gar su vida por fidelidad a su Credo. Queremos ser, con ellos y
como ellos, testigos del Evangelio.

4.  PREGUNTAMOS PARA CAMINAR JUNTOS
(31 de octubre 1999)

Ante la celebración del Sínodo diocesano hemos recordado
en su día que la palabra Sínodo es una trascripción, no traduc-
ción, de la palabra de la lengua griega synodos que equivale a
decir «caminar juntos», «caminar con» o «camino común».

Cualquier persona que se pone en camino, si no se trata de
un irreflexivo y aventurero caminante, debe averiguar cuál es el
mejor itinerario para recorrer ese camino que le lleva a algún
término. Preguntar es lo propio de todo caminante que se pone
en marcha...

Sobre todo cuando se trata de un grupo, una comunidad,
que se va a poner en camino, hay que escuchar a quienes van a
participar en «la marcha». Aunque el destino o final de ese
camino esté señalado, es necesario «atar muchos cabos” para
llegar por mayoría a un consenso en la decisión acerca de
muchos aspectos y en la planificación del camino que se va a
emprender. Cuando, al mismo tiempo, se trata de curar o pre-
venir enfermedades, es necesario hacer algunos análisis clíni-
cos para establecer una pauta médica de recuperación y/o pre-
vención.

Con esta finalidad se ha realizado una amplia encuesta en
toda la Diócesis, a partir del pasado domingo 24, coincidiendo
con el Domund de este año. Ha sido una coincidencia significa-
tiva, porque nuestro próximo Sínodo Diocesano tendrá que ser
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camino sinodal. Las etapas de este camino se recorrerán a lo
largo de varios años. Queremos preparar nuestro ligero equipa-
je de caminantes, que, por ser ligero, tendrá que ser, sin embar-
go, muy participativo y profundo en los análisis, en las refle-
xiones y en las conclusiones de acción, para actualizar y reno-
var el compromiso pastoral de personas, instituciones y grupos
eclesiales en nuestra Diócesis. No queremos sólo limpiar la
fachada de la casa, sino entrar dentro de ella y ordenar evangé-
licamente su interior para que sea más funcional en los tiempos
actuales. Teniendo en cuenta que la «funcionalidad» de la
Iglesia no se mide con los parámetros civiles y empresariales de
la eficacia, sino con la otra eficacia de la teología de comunión,
de fraternidad y de fidelidad a la Iglesia.

Nuestro camino sinodal va a estar simbolizado con esta
frase: «subir a Valvanera».  El Sínodo no va a consistir en orga-
nizar marchas al santuario de la Virgen de Valvanera, aunque no
excluyamos hacerlo alguna vez. Pero los trabajos del Sínodo
deberán estar sellados por este espíritu de camino o peregrina-
ción de la Madre de la Iglesia, que visita a sus hijos riojanos y
a quien éstos han de devolverle sus visitas peregrinando a su
casa de Valvanera.

Por tanto, vamos a dar comienzo a nuestro camino sinodal
como si organizásemos una subida a Valvanera. Quizás seamos
pocos los que empezamos la marcha. Pero, a medida que cami-
namos, otros se irán incorporando al grupo. No será una masa
amorfa, tumultuosa o incontrolada. Espero que sea un grupo que
vaya creciendo a medida que hagamos camino al andar y nos
acerquemos a la casa de la Madre para presentar la ofrenda de
nuestras conclusiones y compromisos, y que presentemos, asi-
mismo, nuestras manos vacías de frutos evangélicos para que Ella
las llene de dones para repartir entre todos nuestros hermanos.

La Virgen de Valvanera, en cuyas manos ponemos nuestro
proyecto del Sínodo,  es la Madre de Caná de la que esperamos
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Gracias también a todos vosotros. Hacer un elenco de per-
sonas más relacionadas con la celebración del Sínodo se me
hace casi imposible. Al secretario general, a la moderadora de
las sesiones sinodales, a tantos sacerdotes y seglares que han
colaborado en la organización y trabajo sinodal, a todos vos-
otros, hombres y mujeres comprometidos con la celebración del
Sínodo quiero expresar mi agradecimiento en esta clausura y os
invito a uniros conmigo en la acción de gracias a Dios.

Estoy sorprendido por lo que ha desencadenado el Espíritu
Santo en la Diócesis con motivo de la celebración del Sínodo.
Yo mismo me asusto, porque lo que Dios ha querido hacer, tam-
bién a través del Obispo, supera todas las previsiones.

Si yo, antes de convocar el Sínodo, hubiera pensado única-
mente con cálculos humanos, no habría convocado el Sínodo. 

Pienso, permitidme que lo diga, que la culpa de la celebra-
ción del Sínodo no es del Obispo sino del Espíritu Santo. Él es
quien ha desencadenado todo lo acontecido hasta ahora en el
Sínodo. Y creo que el Espíritu Santo, después del Sínodo, quie-
re seguir  desencadenando nuestras ataduras para impedir que se
quede en ponencias, en libro de conclusiones, en papel mojado.

El Sínodo tiene que ser la orientación para la programación
pastoral de la Diócesis durante los próximos años. Todos los que
estáis aquí en esta celebración, toda la Diócesis, estáis implica-
dos en llevar a la práctica en la Diócesis las propuestas del
Sínodo en clave de renovación y compromiso. Las teorías sino-
dales se tienen que convertir en realidades visibles gracias a los
sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares de toda la Diócesis,
empezando por el Obispo.

Me viene a la memoria lo que sucedió en el primer
Pentecostés de la Iglesia. Eran personas, un pueblo que prove-
nía de diversas partes para participar en aquella fiesta de
Jerusalén, una fiesta judía con la que coincidió de alguna mane-
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una realidad fuertemente evangelizadora, misionera, en nuestra
Diócesis. También La Rioja es «país de misión».

Se han distribuido noventa mil encuestas. Espero que no
haya sido «papel mojado», sino que se convierta en «papel
vivo», en la medida en que cada familia responda con interés a
las múltiples preguntas que se hacen y, dentro del tiempo seña-
lado, se devuelve el cuestionario a las parroquias. A nivel dioce-
sano se tabularán las respuestas y los responsables del Sínodo
escucharemos la voz del Pueblo de Dios en La Rioja. El pro-
yecto del Sínodo es dar respuesta a las inquietudes de los cre-
yentes en nuestra Diócesis. También se oirán las voces y se lee-
rán las respuestas de toda persona de buena voluntad que quiera
ayudarnos a tomar el pulso y dictaminar el estado de salud espi-
ritual de los riojanos. Las conclusiones del Sínodo tratarán de
indicar cómo debe ser el tratamiento de nuestras enfermedades.
Teniendo en cuenta, ya desde ahora, que las conclusiones no
podrán ser «recetas mágicas» para curaciones milagrosas. Como
la curación de todo enfermo, el proceso de recuperación post-
sinodal habrá de ser una paciente terapia de la aplicación de las
conclusiones del Sínodo. Si importante es el diagnóstico de un
paciente, aún es más importante la aplicación de los remedios.

Me consta que la encuesta acerca del Sínodo ha sido acogi-
da con benevolencia, interés y, en algunos sectores, con cierto
entusiasmo. Agradezco esta buena acogida, como signo del com-
promiso para ser, a través del Sínodo, «testigos de esperanza».

5.  HOMILÍA EN LA CLAUSURA DEL SÍNODO
(30 de junio de 2002)

Mi actitud de oración en la celebración de esta Eucaristía
de clausura del Sínodo es de acción de gracias a Dios nuestro
Señor.
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os envía a La Rioja para que viváis el Evangelio con vuestra
palabra y vuestra vida y para que sintáis lo que el Señor nos dice
a todos: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación» (Mc 16,15).

Nuestra vida renovada llevando a la práctica las orienta-
ciones aprobadas en el Sínodo tiene que ser una predicación del
Evangelio a todas las gentes,  como una propuesta al hombre de
hoy, cuyos argumentos no sean solo argumentos teológicos sino
argumentos evangélicos, desde la humildad y la vivencia de una
vida que se entrega. Porque los argumentos de Jesús, el mensa-
je de Jesús, no fueron tanto las palabras como los hechos, sobre
todo la acción de entregar su vida por el mundo. 

Que este Sínodo sea una renovación de nuestro Bautismo y
confirmación. Que se haga palabra y vida el Sínodo que quiere
anunciar el Evangelio hoy no como un acontecimiento aislado
sino como una acción permanente mantenida a través de una
palabra continua que son nuestros hechos, nuestra vida.

Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por estar
aquí hoy. Habéis llegado no solamente para escucharme sino
seguramente para compartir este sentimiento que en estos
momentos abrigo. Os comunico estas impresiones para ser un
Obispo que sienta la fuerza y la compañía del Espíritu Santo en
vuestras personas, en vuestras comunidades, en vuestras parro-
quias, en todos vosotros y vosotras.

Por tanto no digo «id» sino «vamos» al mundo entero y pro-
clamemos el Evangelio, en concreto haciendo realidad en nues-
tra Diócesis las orientaciones del Sínodo que hoy clausuramos.

Gracias a Dios y gracias a vosotros.

.
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ra el nacimiento de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo.
Hablaban distintos idiomas, pertenecían a diversas razas. Pero
todos, a pesar de las diferencias étnicas, se entendían y hablaban
el mismo lenguaje.

Al Sínodo también han llegados varias lenguas, distintas
sensibilidades y diversas problemáticas procedentes de las
comunidades rurales y urbanas de La Rioja Baja, de La Rioja
Alta y de La Rioja Centro. Yo creo que todos se han expresado
con libertad y espontaneidad tanto en los grupos parroquiales,
arciprestales y sectoriales como en la rica y variada participa-
ción del Sínodo propiamente dicho celebrado en el Seminario
Diocesano. Cada persona habló su propia lengua, desde su pro-
pia experiencia, y todos nos hemos entendido lo suficiente para
encontrar caminos comunes de renovación eclesial desde el
Evangelio.

Esta celebración de hoy es para pedir la fuerza del Espíritu
Santo, del Espíritu de todas las lenguas, de todas las experien-
cias, de todas las sensibilidades.

Pedimos esta presencia del Espíritu para que a partir de hoy
nos entendamos más y hablemos una misma lengua desde las
diversas posiciones, experiencias, cultura y propios intereses.

Que esta celebración de clausura del Sínodo signifique un
nuevo Pentecostés entre nosotros, en nuestra Diócesis.  Pedimos
que el Espíritu de la unidad y de la comunión actúe fuertemen-
te en nosotros, como un milagro de Pentecostés, para el progre-
so de nuestra pastoral diocesana a partir de hoy.

Y que recibamos este envío que quiero hacer en nombre de
Dios como un eco, como una actualización de las palabras del
envío de Jesús que acabamos de escuchar en el Evangelio, cuan-
do Jesús Resucitado se apareció a los Once.

Con el mismo convencimiento y la misma fe con que se
envían misioneros de La Rioja a otras partes del mundo, hoy se
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ANEXO III

INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL
SÍNODO DIOCESANO

Aunque de forma oficiosa ya se te ha notificado la invita-
ción a participar en la etapa final del Sínodo Diocesano —en el
Sínodo propiamente dicho—, me cabe la satisfacción como
Obispo de nombrarte miembro del Sínodo Diocesano con todos
los derechos y deberes que tal función conlleva. A la par te urjo
a la responsabilidad que supone para ti trabajar para la Diócesis
—en definitiva, para la Iglesia— en un momento tan vital para
la misma

Seremos 226 personas —clérigos, laicos y religiosos— las
que, bajo mi presidencia y fundamentalmente a lo largo de cinco
sesiones, trabajaremos para que todo lo hecho hasta ahora en el
Sínodo no quede en meras intenciones o en papel mojado. De
ahí que tu colaboración sea realmente decisiva, tanto en el estu-
dio de los temas como en tus aportaciones.

Como sabes bien, lo que se apruebe en el Sínodo, y lo que
yo decrete en su momento, servirá para mejorar la vida pastoral
de nuestra Iglesia diocesana, pauta y referencia para futuras pro-
gramaciones pastorales.

Entiendo que tu participación será el exponente más deci-
dido de tu vivencia de la fe y del compromiso cristiano en la
Iglesia y en nuestra sociedad riojana. Gracias a tu conciencia de
que todos formamos la Iglesia y de que somos servidores de
Nuestro Señor Jesucristo para dar la vida la mundo, el Sínodo
nos llevará a un seguimiento de Jesucristo más audaz y más
serio, a la creación de comunidades más convencidas de su
papel de sal y luz en medio del mundo.
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ANEXO IV

ORGANISMOS

CONSEJO DE PRESIDENCIA
Presidente:
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, D. Ramón Búa Otero
Miembros:
D. Pedro Hernández Vicente, Vicario General
D. Francisco José Suárez Calvo, Vicario de Pastoral
D. Justo García Turza, Canciller-Secretario
P. Aurelio Castro (salesiano), Presidente de la CONFER
Dª Mª Puy Fernández-Torija Oyón, Secretaria del Consejo

Diocesano de Pastoral
D. Miguel Ángel Martínez, Representante de la Pastoral Juvenil

Diocesana
D. Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas, Secretario General del Sínodo
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En su momento escribí que «yo, Obispo, me alegraré y daré
gracias a Dios por aquellos y aquellas que escuchan la llamada
y quieren entrar en la viña de los trabajos sinodales (Hoja infor-
mativa, nº 3). A estas alturas del Sínodo aquel sentimiento de
gozo y gratitud se ha acrecentado. Somos y queremos seguir
siendo «Testigos de esperanza» en un tiempo y en unas circuns-
tancias no fáciles. A ti, y a todos los participantes en esta etapa
crucial del Sínodo, os digo: «Sed testigos de la acción de Dios,
de la largueza de Dios. Que Él os ilumine».

Con mi oración, mi agradecimiento y atento saludo en el
Señor,

Logroño, 19 de marzo de 2002, Solemnidad de San José.

Ramón Búa Otero

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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Dª Amelia Villar Pérez (Alianza en Jesús por María)

Representantes laicos
Del Consejo Diocesano de Pastoral (elegidos por el plenario del

mismo): 
D. Luis San Miguel Royo (arciprestazgo Este-Logroño)
Dª Pilar Frías Zorzano(Pastoral familiar) 
D. Juan Carlos Díez Martínez(arciprestazgo Iregua) 
D. Ignacio Bermejo Hernández(Comunidades Neocatecumenales)
De las zonas (elegidos por los Consejos Arciprestales de Pastoral): 
Dª Marian Martínez de Toda (Sto. Domingo de la Calzada) 
D. Jaime de la Iglesia Duarte (Nájera) 
Dª Marta Caño Montejo (Logroño) 
Dª Rosa Mª Labarta Sancho (Logroño) 
Dª Mª Cristina Vitoria Ruiz (Calahorra) 
D. José Luis Jiménez Cristobal (Calahorra)
De los sectores pastorales: 
Dª Nieves Solana Gómez (Acción Católica)
Dª Marisa Yécora Cabezón (Hermandades del Trabajo)

Delegaciones y Secretariados:
D. Miguel Ángel Rábanos Jacobo (Cofradías y Hermandades) 
D. Julio Ochoa Palacios (Cáritas)

Miembros de libre elección episcopal: 
D. Felipe Heredia Esteban
D. Pablo Díaz Bodegas
P. Jaime Aceña Cuadrado (C.M.F.)
D. Rafael Larriva Panzano
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COMISIÓN GENERAL
Presidente
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, D. Ramón Búa Otero

Miembros natos
El Consejo de Presidencia
Los 5 redactores-relatores de los documentos del Sínodo: 
D. Martín Mazo Hernando
D. Javier Velasco Yeregui
D. Federico Nalda Terroba
D. Tomás Ramírez Pascual
Dª. Ana Vega Gutiérrez

Miembros elegidos
Representantes de los presbíteros diocesanos (elegidos por sus res-

pectivos sectores):
Por Vicarios y Delegados:
D. Basilio Pérez de Mendiguren Iturricha (Delegado de Acción cari-

tativa y  social) 
D. Miguel Angel Miranda Maldonado (Delegado del Clero)
Por arciprestes: 
D. Víctor Manuel Jadraque Campo (Arcipreste del Alhama)
Por las zonas diocesanas: 
D. José Andrés Pérez Garrido
D. Carlos Calvo Salazar
D. Tomás Ramírez Pascual 

Representantes de la Vida Consagrada (elegidos por la CON-
FER): 

P. Angel Mª Cabezón Palacios (C.M.F.) 
Dª Isabel Benito Zorzano (Misionera del Pilar)
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D. Francisco Javier Mendi Vallejo
D. Jaime Fernández Martínez
D. Javier Lleyda Trincado
4. Elaboración de reglamentos de los grupos sinodales, de las comi-

siones teológico-pastorales, de las asambleas arciprestales y sec-
toriales, del Sínodo en su etapa final:

Dª Mª Puy Fernández-Torija Oyón
D. Felipe Heredia Esteban

COMISIONES TEOLÓGICO-PASTORALES

1ª Comisión «El Sínodo Diocesano y la nueva evangelización».
Presbíteros: D. Martín Mazo Hernando (relator), D. Carlos Calvo

Salazar, D. Pedro Jesús Simón Ezquerro, D. Felipe Heredia
Esteban, D. Pedro Hernández Vicente,  D. Francisco José Suárez
Calvo, D. Pablo Díaz Bodegas.

Vida Consagrada: P. Jaime Aceña Cuadrado.
Laicos: Dª Pilar Frías Zorzano, Dª Mª Puy Fernández-Torija Oyón, D.

Rafael Larriva Panzano, D. Luis Lleyda Alonso.

2ª Comisión: «El anuncio del Evangelio de Jesús».
Presbíteros: D. Javier Velasco Yeregui (relator), Longinos Solana

Sáenz, D. Manuel Íñiguez Ruiz-Clavijo, D. Julio Gil Santamaría,
D. Víctor Manuel Jiménez López de Murillas.

Vida Consagrada: Dª Amelia Villar Pérez  (Alianza en Jesús por
María), P. Eloy Varona de la Peña (S.I.)

Laicos: D. Javier Pérez Ruiz-Carrillo, Dª Araceli Balfagón Pérez, Dª
Alicia Ruiz-Bazán Gómez, D. Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray.

3ª Comisión: «La celebración de la fe».
Presbíteros: D. Federico Nalda Terroba (relator), D. Eladio García

Tre, D. Eliseo Sáinz Ripa, D. Julián Blázquez Fraile, D. Diego
Hernández León.
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SECRETARÍA GENERAL
Secretario  General:
D. Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas

A) Secretarías técnicas permanentes:
1. Organización y animación
D. Alberto Díez Pereira
D. José Andrés Pérez Garrido
D. Abilio Martínez Varea
2. Medios de comunicación social
D. Justo García Turza
D. Santiago Gil de Muro Quiñones
3. Liturgia
D. Federico Nalda Terroba
4. Maquetación de textos y decoración
D. Carlos Pérez-Caballero Alegría

B) Equipos técnicos:
1. Encuesta al Pueblo de Dios
D. Andrés Gómez Sáenz (elaboración material del cuaderno de la

encuesta)
D. Ignacio Bermejo Hernández (creación del programa de datos  y

trabajo de síntesis de la encuesta)
2. Encuesta a los niños:
Equipo de educadores del Movimiento Junior de Acción Católica. 
Dª Amelia Villar Pérez

3. Creación de «Sinodín” para los niños:
Equipo de profesores de Religión:
Dª Alicia Ruiz-Bazán Gómez
Dª Ana Rosa Ruiz-Bazán Gómez
D. Juan Antonio Gómez García
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA SINODAL

POR DERECHO PROPIO

– Sr. Obispo: D. Ramón Búa Otero.

– Vicarios episcopales

Pedro Hernández Vicente (Vicario General)
Francisco José Suárez Calvo (Vicario de Pastoral)
Julián Blázquez Fraile (Vicario de Curia)
Felipe Heredia Esteban (Vicario Judicial)
Fernando Loza Martínez (Vicario de Vida Consagrada)
Luis Gato Martín (Vic. de Economía y Patrimonio)

– Canónigos representantes de cada Iglesia Catedral

Arturo Ruiz Muñoz (Cabildo de Calahorra)
Gonzalo Ruiz Pascual (Cabildo de Sto.Domingo)
Carlos de la Concepción Martínez (Cabildo de La Redonda)

– Miembros del Consejo Presbiteral

Ángel Mª Cabezón Palacio (Presidente CONFER)
Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas (Secretario general del Sínodo)
Luis Mª Cuevas Arnedo (Arcipreste-Cidacos)
Angel Ignacio De Miguel García (Arcipreste-Logroño Este)
Carlos Venancio Esteban Hernando (Arcipreste -Tirón)
Miguel Angel Ezquerro Ezquerro (Arcipreste-Ebro)
Eladio García Tre (Arcipreste-Logroño Centro)
Justo García Turza (Canciller-Secretario Obispado)
José Antonio García-Prieto Segura (Prelatura Opus Dei)
Luis Alberto González de Castejón Fdez. (Ecónomo Diocesano)
Manuel Iñiguez Ruiz Clavijo (Párroco S. Jerónimo Hermosilla)
Víctor Manuel Jadraque Campo (Arcipreste- Alhama)
Carlos Maiso Santamaría (Arcipreste-Leza) 
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Vida Consagrada: P. Emilio Solano (OSB), P. Juan Carlos Ayesta
(OCD).

Laicos: D. José Manuel Bernal Llorente, D. Félix Herce Barragán, D.
Rafael Moreno Calvo,  D. Miguel Angel Rojas Angulo.

4ª Comisión: « La comunidad eclesial».
Presbíteros: D. Tomás Ramírez Pascual (relator), D. Juan Antonio

Sáenz López, Miguel Ángel Miranda Maldonado, D. Servando
Argáiz Ruiz, D. Jesús Martínez Cañas,  D. Jesús Mª Peña
Peñacoba, D. Eduardo Germán Zurriarain.

Vida Consagrada: Hna. Mª Antonia Martín (A.M.), P. Benjamín
Echeverría (O.F.M.cap).

Laicos: Dª Gloria Jiménez García, D. Alberto Quincoces, Sáenz Dª
Marian Martínez de Toda Vallejo, Dª Pilar Criado ,  Dª Pilar
Larriva,  D. Luis Alberto Lázaro .

5ª Comisión: «Misión de la Iglesia en el mundo»
Presbíteros: D. Félix Rodríguez Fernández, D. Alberto González de

Castejón Fernández, D. Basilio Pérez de Mendiguren Iturricha, D.
Víctor Bruno San Martín Santamaría.

Vida Consagrada: P. José Luis Pinilla Martín(S.I.)), Sor Teresa Velasco
Baquedano (Hna. de la Caridad), Hna. Asunción Iturria López (Hija
de la Cruz)

Laicos: Dª Ana Vega Gutiérrez (relatora), Dª Maribel Zaldívar, Dª Mª
del Carmen Blasco del Busto,  D. Francisco Martínez Ruiz, Dª
Marisa Alfaro Martínez, D. Pablo Gil Marañón
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POR DESIGNACIÓN EPISCOPAL
– Comisión General del Sínodo

Carlos Calvo Salazar (Presbíteros de Logroño)
José Andrés Pérez Garrido (Presbíteros Rioja Baja. Secretaría)
Tomás Ramírez Pascual (Presbíteros Rioja Alta. Relator)
Isabel Benito Zorzano (CONFER)
Amelia Villar Pérez (Institutos Seculares)
Ignacio Bermejo Hernández (Consejo Dioc. Pastoral)
Luis San Miguel Royo (Consejo Dioc. Pastoral)
Pilar Frías Zorzano (Consejo  Dioc. Pastoral)
Juan Carlos Díez Martínez (Consejo  Dioc. Pastoral)
Marta Caño Montejo (Arc. de Logroño)
Rosa Mª Labarta Sancho (Arc. de Logroño)
Jaime De la Iglesia Duarte (Arc. Rioja Alta)
Marian Martínez de Toda Vallejo (Arc. Rioja Alta)
José Luis Jiménez Cristóbal (Arc. Rioja Baja)
Cristina Vitoria Ruiz (Arc. Rioja Baja)
Nieves Solana Gómez (Movimientos Acción Católica)
Marisa Yécora Cabezón (Movimientos y Comunidades)
Julio Ochoa Palacios (Delegaciones y Secretariados)
Miguel Angel Rábanos Jacobo (Delegaciones y Secretariados)
Miguel Angel Martínez Díaz (Designación Episcopal)
Rafael Larriva Panzano (Designación Episcopal)
María Puy Fernández-Torija Oyón (Designación Episcopal))
Ana María Vega Gutiérrez (Designación E. Relatora)
Javier Velasco Yeregui (Designación E. Relator)

– Comisiones Teológico-Pastorales

Luis Lleyda Alonso (1ª comisión)
Víctor Manuel Jiménez López de Murillas (2ª comisión)
Javier Pérez Ruiz-Carrillo (2ª comisión)
Araceli Balfagón Pérez (2ª comisión)
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Abilio Martínez Varea (Delegado de Apostolado Seglar)
Martín Higinio Mazo Hernando (Dir. Inst.de Teol. y Past. lRelator)
Luis Merino Palacios (Rector-Seminario)
Miguel Angel Miranda Maldonado (Delegado del Clero)
Celso Morga Narro (Rep. Sacerdotes en min. no par.)
Federico Nalda Terroba (Delegado Liturgia. Relator)
Juan Bautista Olarte Ruiz (Rep. Presbíteros Religiosos)
José Félix Osés Corral (Arcipreste-Iregua)
Jesús María Peña Peñacoba (Delegado de Misiones)
Basilio Pérez de Mendiguren Itcha. (Delegado Acción Carit. y Social)
José Luis Pinilla Martín (Arcipreste-Logroño Oeste)
Pedro Repes Bañares (Arcipreste-Oja)
Pedro Rioja Rubio (Rep. Sacerdotes jubilados)
José María Sáenz Madroñero (Sub-Delegado del Clero)
José Félix Sáenz Olarte (Arcipreste-Najerilla)
Longinos Solana Sáenz (Delegado de Enseñanza)
Pedro María Trevijano Etcheverría (Representante Profesores Religión)
Eloy Varona de la Peña (FERE)

– Presbíteros representantes de los Arciprestazgos

Joaquín Ruiz Fernández (Arc. Alhama)
José Antonio Gutiérrez Martínez (Arc. Cidacos)
Félix Sáenz Solana (Arc. Ebro)
José Ignacio López Martínez (Arc. Leza)
Félix Solana Sáenz (Arc. Logroño-Este)
Carlos Jiménez Gómez (Arc. Logroño-Centro)
José Antonio Valderrama Aydillo (Arc. Logroño-Oeste)
José Luis Fernández Grandes (Arc. Iregua)
Rafael Gil Vicuña (Arc. Najerilla)
Miguel Angel Rodríguez Rodríguez (Arc. Oja)
José Luis Corral Rodríguez (Arc. Tirón)
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– Consejo Diocesano de Pastoral

Gloria Solozábal García (Vicepresidente  CONFER)
Eleuterio González Fernández (FERE)
Francisca Blázquez Jiménez (FERS)
Maria Antigua Vaquero Morales (Instituto  Secular)
Luis Laínez González (Arc. Alhama)
Carlos Gracia García (Arc. Cidacos)
Ricardo Herreros Gutiérrez (Arc. Ebro)
Ismael Crespo Vallejo (Arc. Logroño Este)
Isaac Ramírez Vela (Arc. Logroño Centro)
Mª del Carmen García Pérez (Arc. Logroño Oeste)
Dolores García Rubio (Arc. Najerilla)
Víctor Gómez Garrido (Arc. Oja)
Baldomero Lacuesta Estefanía (Arc. Tirón)
Jesús Ignacio Merino Morga (Pastoral Vocacional)
Josefina Cid Berzal (Pastoral  Litúrgica)
Pedro Ilarraza Arnáez (Pastoral  Catequesis)
Román Muntión Manzanares (Pastoral  Catequesis)
Eduardo Hernández Vergara (Profesores Religión)
Pilar Palaín Pueyo (Profesores  Religión)
Luisa Pascual Arceredillo (Pastoral Caritativa y Social)
Begoña García Gasco (Pastoral Caritativa y Social)
Esther Juaneda Vigo (Pastoral Caritativa y Social)
Nieves Hernández Carro (Pastoral Caritativa y Social)
Mª Luisa Espinosa Calleja (Pastoral Caritativa y Social)
Javier Ferrer Yabar (Pastoral Familiar)
Javier Jiménez Ruiz (Pastoral Juvenil)
Francisco Javier Ramos Sanz (Pastoral 3ª Edad)
Susana Pérez Candial (Movimientos Acción Católica)
Esperanza Martínez Velilla (Movimientos Apostolado Seglar)
Carmen Martínez Lasanta (Comunidades Cristianas)
Javier Urra Barrio (Nombramiento Episcopal)
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Alicia Ruiz-Bazán Gómez (2ª comisión)
Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray (2ª comisión)
Diego Hernández León (3ª comisión)
Emilio Solano (3ª comisión)
Juan Carlos Ayesta (3ª comisión)
José Manuel Bernal Llorente (3ª comisión)
Félix Herce Barragán (3ª comisión)
Rafael Moreno Calvo (3ª comisión)
Miguel Angel Rojas Angulo (3ª comisión)
Juan Antonio Sáenz López (4ª comisión)
Jesús Martínez Cañas (4ª comisión)
Eduardo Germán Zurriaráin (4ª comisión)
Gloria Jiménez García (4ª comisión)
Alberto Quincoces Sáenz (4ª comisión)
Pilar Criado (4ª comisión)
Pilar Larriva (4ª comisión)
Luis Alberto Lázaro (4ª comisión)
Félix Rodríguez Fernández (5ª comisión)
Víctor San Martín Santamaría (5ª comisión)
Teresa Velasco Baquedano (5ª comisión)
Mª Asunción Iturria López (5ª comisión)
Maribel Zaldívar (5ª comisión)
Mª del Carmen Blasco del Busto (5ª comisión)
Francisco Martínez Ruiz. (5ª comisión)
Marisa Alfaro Martínez (5ª comisión)
Pablo Gil Marañón (5ª comisión)

– Secretaría de organización

Alberto Díez Pereira.
Carlos Pérez-Caballero Alegría
Julio Gil Santamaría
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Amelia Izquierdo Urbina (Arc. Najerilla)
Clemente Magaña Izquierdo (Arc. Najerilla)
Tomás Olmo Martín Arc. Najerilla)
FranciscoJavier Díez Morrás (Arc. Oja)
Mª Teresa Dulac Velasco (Arc. Oja)
Francisco Javier Díez Urrecho (Arc. Oja)
Pedro Aransay Calvo (Arc. Oja)
Amparo Castro Martínez (Arc. Oja)
Purificación Moneo Ortún (Arc. Oja)
Ildefonso García Sabando (Arc. Tirón)
Carlos Guzmán (Arc. Tirón)
Ana Mendoza Mínguez (Arc. Tirón)
Vicenta Osua (Arc. Tirón)
Consolación Mayor Guerra (Arc. Tirón)
Mª Asunción Aparicio Martínez (Arc. Tirón)
Diego Bazo Solano (Arc. Logroño-Oeste)
Sorkunde Olano Sigüenza (Arc. Logroño-Oeste)
Cipriano Jimeno Jodra (Arc. Logroño-Oeste)
Félix Gallarta González (Arc. Logroño-Oeste)
José Antonio Barrera San Julián (Arc. Logroño-Oeste)
Purificación García Fernández (Arc. Logroño-Oeste)
Gonzalo Díaz (Arc. Logroño-Este)
Henar Sánchez Martínez (Arc. Logroño-Este)
José Ramón Ceniceros Glera (Arc. Logroño-Este)
Miguel Luis Del Río San Vicente (Arc. Logroño-Este)
Conchita De Diego Sanz (Arc. Logroño-Este)
Carlos Armas Sáez (Arc. Logroño-Este)
Belinda Foncea (Arc. Logroño-Centro)
Jesús Antonio Jimeno Sanz de Galdeano (Arc. Logroño-Centro)
Juan García-Blanc (Arc. Logroño-Centro)
Fernando Pérez (Arc. Logroño-Centro)
Pedro Martínez (Arc. Logroño-Centro)
Mª Luz Cañas Allona (Arc. Logroño-Centro)
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– Laicos representantes de los arciprestazgos

Tomás Ezquerro Jiménez (Arc. Alhama)
Mª Consuelo Ochoa Baztán (Arc. Alhama)
Isidoro Herce Acarreta (Arc. Alhama)
Mª Jesús Marzo Calvo (Arc. Alhama)
Agustín Pando Sáinz (Arc. Alhama)
Ana Carmen Muñoz González (Arc. Alhama)
Oscar Luis Cabello Vidaurreta (Arc. Cidacos)
Jacinto Herrero de Blas (Arc.  Cidacos)
Maite Arpón Fernández (Arc.  Cidacos)
Ana Mª Arnedo Calatayud (Arc.  Cidacos)
Piedad Ramírez Herce (Arc.  Cidacos)
Juan José Mateo Fernández (Arc. Ebro)
Javier García San Millán (Arc. Ebro)
Sergio Pardos Ovejas (Arc. Ebro)
Milagros Medina Ortiz (Arc. Ebro)
Manuel Alonso Faustes (Arc. Ebro)
Mª Julia De Felipe Castillón (Arc. Ebro)
Mª Jesús Olmos Ruiz (Arc. Leza)
Mª Carmen Foronda Ruiz (Arc. Leza)
Mª Pilar Fernández  Fernández (Arc. Leza)
Ascensión Pablo Pérez (Arc. Leza)
Arturo Gil San Pedro (Arc. Leza)
Mª Carmen Barrio Barrio (Arc. Leza)
Pilar Cuartero Martínez (Arc. Iregua)
Nerea Solo de Zaldívar Astola (Arc. Iregua)
Virgilio Fernández Marín (Arc. Iregua)
Mª Teresa Ruiz-Navarro Pérez (Arc. Iregua)
Jesús García Gómez (Arc. Iregua)
Mónica Rodríguez Ugalde (Arc. Iregua)
Victoriano Aliende (Arc. Najerilla)
Gema Aliende Gutiérrez (Arc. Najerilla)
Pilar Altuzarra Sobrón (Arc. Najerilla)
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ANEXO V

REGLAMENTOS

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGLA-
MENTO GENERAL DEL SÍNODO 
DIOCESANO DE CALAHORRA

Y LA CALZADA-LOGROÑO

Ramón Búa Otero, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño:

Teniendo presentes las disposiciones de la Iglesia sobre los
Sínodos diocesanos, que se contienen en los cánones 460-468
del CIC, así como la «Instrucción sobre los Sínodos diocesanos
de la Congregación para los Obispos y de la Congregación para
la Evangelización de los pueblos", de 19 de marzo de 1997, se
ha redactado el Reglamento para nuestro Sínodo, que se añade
como Anexo al presente Decreto.

Por todo lo cual, en el ejercicio de mi autoridad episcopal,
apruebo y promulgo con fuerza de ley diocesana el Reglamento
General del Sínodo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada -
Logroño, que se publicará inmediatamente después de la fecha
de su firma y a partir de ese momento, será referencia obligada
para el desarrollo de los trabajos sinodales.

Dado en Logroño, a diecinueve de marzo de mil novecien-
tos noventa y nueve.

Ramón, Obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño.

– 231 –

Anexos

– Representantes de  la Asamblea sectorial de Laicos 

Ramos Corral Rodríguez (Comunidad Horeb)
Fe Castresana Gutiérrez (Comunidad Emaús)
Carmen Torrente Ruiz (Grupo Misiones)
Dolores López Reinares (H.O.A.C.)
Iñigo Alonso González (M.J.A.C.)
Pedro Zabala Sevilla (Comunidad de la Esperanza)

– Representantes de  la Asamblea sectorial de Vida Consagrada

Gloria Ruiz Valer (Compañía de Sta Teresa)
Natividad Amatriain Ferrer (Hija de la Caridad)
Armando Pérez Salinas (Gr. Sacerdotal Logroño-Centro)
Dorinda Álvarez López (Obra Misionera Jesús y María)
Concepción Gastón Suso (Hija de la Caridad)
Felisa Díez Pérez (Sierva de Jesús)

– Representantes de Institutos de vida consagrada y sociedades
apostólicas

Mª Victoria Pinedo Pinedo (Aliada)
Mª Antonia Fernández Blázquez (Siervas Seglares Jcto. Sacerdote)
Mª Rosa Fernández Bartolomé (Obra Misionera Jesús y María)
Mª Rosario García Pérez (Obra Misionera Jesús y María)
Francisca López Rodríguez (Franciscana Madre del Divino Pastor)
Carlos Osés Hnos. Maristas

–  Presbíteros representantes de los presbíteros sin cargo parroquial
Gerardo Cuadra Rodríguez
Santos García Angulo
Matías Salazar Terreros

– Por designación episcopal directa

Santiago Gil de Muro Quiñones
José Luis Moreno Martínez
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REGLAMENTO GENERAL
DEL SÍNODO  DIOCESANO DE CALAHORRA Y LA

CALZADA-LOGROÑO

I. Naturaleza del Sínodo Diocesano

Artículo 1. El Sínodo Diocesano de Calahorra y La
Calzada-Logroño, es una asamblea de sacerdotes y otros fieles
(miembros de Institutos de Vida Consagrada, de Sociedades de
Vida Apostólica, de laicos asociados y no asociados) escogidos
de entre esta Iglesia Particular, que prestan su ayuda al Obispo,
Pastor de la Diócesis, para bien de esta comunidad diocesana.
(CIC, c. 460; Directorio Ecclesiae Imago, n° 163).

Artículo 2. El Sínodo Diocesano, expresa de forma privi-
legiada, la comunión de todo el Pueblo de Dios reunido en torno
a su pastor; manifiesta, además, la corresponsabilidad que
anima a todas las personas e instituciones eclesiales y a todos
los ministerios y carismas existentes en la comunidad diocesa-
na. Coopera en este proyecto común ayudando con sus consejos
al Obispo, para un fecundo ejercicio de su ministerio pastoral en
la edificación de la Iglesia y en la extensión del Reino de Dios
en nuestra sociedad.

Artículo 3. El Obispo es quien convoca el Sínodo
Diocesano, cuando lo aconsejen las circunstancias y después
de oír a los Consejos Presbiteral y Pastoral, propone las cues-
tiones a la reflexión y debate sinodal, preside sus sesiones por
sí o por su delegado y refrenda, si procede, sus documentos y
conclusiones, haciéndolos definitivos, promulgándolos y
publicándolos para conocimiento de toda la Diócesis (CIC, cc.
461, 462 y 466). Compete también al Obispo diocesano, según
su prudente juicio, suspender y aún disolver el Sínodo
Diocesano (CIC, c. 468).
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2. Animar la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo,
buscando las formas más adecuadas para que la luz y la
fuerza del Evangelio lleguen a los hombres y mujeres de
nuestra tierra y nuestra Iglesia local teniendo en cuenta las
circunstancias actuales.

Artículo 8. Para conseguir los fines descritos en el artícu-
lo anterior, el Sínodo Diocesano buscará analizar y revisar la
situación concreta de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo rioja-
no, para percibir a la luz de la fe las llamadas que Dios nos hace
en este momento, contrastando si nuestras respuestas se corres-
ponden con la enseñanza del Evangelio, con el Concilio
Vaticano II, con las necesidades del hombre de hoy y con las
condiciones cambiantes de los tiempos.

Para eso se fijarán, debatirán y profundizarán los temas
sinodales que determine el Obispo diocesano, oídos los
Consejos Presbiteral y Pastoral y consultada previamente la
Iglesia diocesana a propuesta de los organismos del Sínodo.

Artículo 9. La finalidad del Sínodo se ha de conseguir con
los siguientes medios:

1. Oración, conversión y compromiso cristiano, tanto perso-
nal como comunitario. Siendo el Sínodo un acontecimien-
to de fe, es necesario confiarlo especialmente a la oración
privada y pública, ya sea individual o comunitaria de los
fieles.

2. Participación en los trabajos sinodales en la forma corres-
pondiente a cada una de las etapas. En particular se invita
a todos los fieles a integrarse en los grupos sinodales para
estudiar los temas del Sínodo y formular las propuestas
adecuadas.
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Artículo 4. El Obispo diocesano una vez concluido el
Sínodo, ha de trasladar el texto de las declaraciones y conclu-
siones sinodales al Metropolitano y a la Conferencia Episcopal
Española, a fin de favorecer la comunión en el Episcopado y la
armonía normativa en las Iglesias particulares del mismo ámbi-
to geográfico y humano (CIC, c. 467). También transmitirá
copia de la documentación sinodal a la Congregación para los
Obispos o a la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, para su oportuna información.

Artículo 5. Los fieles, a través de diversos cauces (consul-
ta general, trabajo de grupos sinodales, sesiones plenarias del
Sínodo) tienen el derecho y el deber, en razón de su propio
conocimiento y competencia, de manifestar ante el Obispo y
ante todos los demás fieles de esta Iglesia diocesana sus necesi-
dades, principalmente espirituales, sus deseos, sus opiniones y
sus propuestas acerca de aquellas cuestiones referentes al bien
pastoral de esta Iglesia, salvando siempre la integridad de la fe
y de las costumbres, la reverencia hacia el Pastor diocesano, y
teniendo en cuenta la dignidad de las personas (CIC, c. 212).

Artículo 6. Si queda vacante o impedida la Sede episcopal,
el Sínodo Diocesano se interrumpe de propio derecho, hasta que
el nuevo Obispo diocesano decrete su continuación o lo declare
concluido (CIC, c. 468).

II. Fines y medios del Sínodo

Artículo 7. El Sínodo de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño tiene como finalidad general:

1. Renovar nuestra Iglesia diocesana, fomentando la experien-
cia de comunión y corresponsabilidad de nuestra Iglesia par-
ticular y fortaleciendo la fe y la vida cristiana de sus fieles.
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oración y de diálogo, con el oportuno estudio y reflexión
personal sobre estos temas.

Sus propuestas y aportaciones se entregarán a las comisio-
nes teológico-pastorales para la reelaboración de los
correspondientes documentos de trabajo.

3. Terminado el estudio de los grupos sinodales, se convoca-
rán las asambleas arciprestales, integradas por miembros
de estos grupos, a fin de deliberar sobre los documentos de
trabajo reelaborados por las comisiones teológico-pastora-
les (en base a las aportaciones de los grupos sinodales).

La constitución y forma de celebración de estas asambleas
se determinarán en su correspondiente Reglamento.

2ª. Etapa de Asamblea Sinodal.

Con las aportaciones de las asambleas arciprestales se reela-
borarán de nuevo los documentos de trabajo por las comisio-
nes teológico-pastorales y serán sometidos, finalmente, a la
deliberación y aprobación de los miembros del Sínodo. Su
celebración será regulada en el correspondiente Reglamento.

IV. Cauces de participación de los fieles

Artículo 11. Los fieles participarán en el proceso sinodal del
modo siguiente:

1. Todos los fieles -clérigos, religiosos y laicos- están convo-
cados a tomar parte directa en las tareas sinodales en la
forma siguiente:

a) En la fase de lanzamiento, sensibilizándose y aportando, a
través de consultas, las propuestas de los temas a tratar por
el Sínodo Diocesano.

b) En la fase de discernimiento, integrándose en alguno de los
grupos sinodales de trabajo, que como explicitará el regla-
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III. Etapas del proceso sinodal

Artículo 10. El Sínodo de Calahorra y La Calzada-
Logroño se desarrollará en dos etapas: la preparatoria y la de la
Asamblea Sinodal o Sínodo propiamente dicho.

1ª. Etapa de preparación:

A. Fase de lanzamiento:

1. Publicado el Decreto de Convocatoria por el Obispo dioce-
sano, se iniciarán las acciones oportunas para elaborar el
Reglamento general del Sínodo, constituir los organismos
oportunos y presentar a todo el Pueblo de Dios el aconteci-
miento sinodal, sensibilizándolo e invitándole a participar.

2. Además se consultará a todos los fieles sobre las posibles
materias que podrían ser objeto de estudio por parte del
Sínodo.

3. A la vista de los resultados de esta consulta, el Obispo dio-
cesano determinará los temas de estudio, en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento.

B. Fase de discernimiento:

1. Concluida la primera fase, el Obispo diocesano abrirá los
trabajos sinodales concretados en:

— constituir los grupos sinodales, cuya composición, funciona-
miento, etc. se regulará en su correspondiente Reglamento.

— designar las Comisiones teológico-pastorales, las cuales
elaborarán los documentos de trabajo sobre los temas apro-
bados.

2. Los grupos sinodales tendrán como propio estudiar en
común los documentos de trabajo y formular propuestas
sobre los mismos. Todo ello habrá de hacerse en clima de
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1. Regular la eficiencia, las necesidades que se planteen y las
previsiones de trabajo de los distintos órganos del Sínodo.
Para ejercer esta función sus miembros recibirán, antes de
cada sesión, un informe de los trabajos realizados por la
Secretaría General.

2. Conocer y supervisar la marcha de los trabajos sinodales en
toda la Diócesis. Para ello recibirá también de la Secretaría
un informe a partir de los datos que se vayan recibiendo de
los grupos sinodales.

3. Aprobar los materiales de trabajo para el Sínodo: los temas
para los grupos, las síntesis de las respuestas que serán envia-
das a las asambleas arciprestales, los materiales de oración y
de convivencia y, en su momento, las ponencias sinodales y
las propuestas de conclusiones. Estos materiales serán envia-
dos con antelación suficiente a los miembros de la Comisión
para su estudio, debiendo éstos hacer las correcciones o apor-
taciones por escrito y, a ser posible, presentando textos alter-
nativos.

4. Dar el visto bueno a los diversos Reglamentos del Sínodo,
que serán posteriormente aprobados y promulgados por el
Obispo.

5. Determinar y aprobar las fechas de las diferentes activida-
des del Sínodo.

6. Elegir los miembros de la Comisión Permanente.

Artículo 16. Las reuniones ordinarias de la Comisión
General se celebrarán cada dos meses; cuando sea necesario, se
podrá convocar también una reunión extraordinaria.

Artículo 17. Integran la Comisión General del Sínodo:

1. Miembros natos:

— El Consejo de Presidencia.
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mento de los grupos sinodales, podrán organizarse en cual-
quier ámbito eclesial: parroquias, comunidades religiosas,
movimientos apostólicos, asociaciones de fieles, comuni-
dades cristianas y otros.

2. La participación en las asambleas arciprestales y en las sesio-
nes sinodales corresponderá a los fieles que sean designados
según lo que se disponga en los respectivos reglamentos.

V. Los órganos de gobierno y coordinación del proceso
sinodal

Artículo 12. Para el funcionamiento, la coordinación y el gobier-
no del proceso sinodal se constituyen los siguientes organismos:

— El Consejo de Presidencia.

— La Comisión General del Sínodo. (La Comisión Permanente)

— La Secretaría General. (Secretario General)

— Las Comisiones teológico-pastorales de redacción.

— Las Secretarías técnicas.

Artículo 13. El Consejo de Presidencia tiene como tarea
asistir al Obispo en la determinación de las grandes líneas de
todo el proceso sinodal y en las decisiones últimas sobre temas,
personas, calendario y reglamentos.

Artículo 14. El Consejo de Presidencia, está formado por
el Obispo, que lo preside, los Vicarios General y de Pastoral, el
Canciller-Secretario General, el Secretario General del Sínodo,
el Presidente de la CONFER y dos laicos.

Artículo 15. La Comisión General del Sínodo tiene como
misión supervisar el funcionamiento de todos los organismos
sinodales y el desarrollo de los trabajos del Sínodo. Se concre-
ta en las siguientes facultades:
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Artículo 21. La Secretaría General del Sínodo es el órgano
encargado de promover y coordinar la actividad sinodal en los
aspectos técnicos y organizativos, de acuerdo con las directrices
del Consejo de Presidencia y de las orientaciones de la
Comisión General. Al frente de la Secretaría está el Secretario
General, nombrado por el Obispo.

Artículo 22. La Secretaría General asumirá las siguientes
funciones:

1. Cursar las convocatorias, previa aprobación del Obispo
diocesano, para las reuniones del Consejo de Presidencia,
de la Comisión General del Sínodo y de la Comisión
Permanente, así como preparar los materiales necesarios
para las mismas y levantar acta de lo tratado en ellas.

2. Distribuir los documentos de trabajo y demás material
sinodal.

3. Llevar el registro de los grupos sinodales.

4. Organizar y mantener al día el Archivo Sinodal.

5. Llevar el fichero de los miembros de las asambleas arci-
prestales y de los miembros con derecho de asistencia a las
sesiones del Sínodo.

6. Cursar tanto a los miembros de las asambleas arciprestales,
como a los de las sesiones sinodales, las correspondientes
convocatorias, previa aprobación por parte del Obispo dioce-
sano; preparar y distribuir los documentos y materiales nece-
sarios para su celebración, y levantar acta de estas sesiones.

7. Cuidar de la difusión de las noticias sinodales en colabora-
ción con los demás órganos competentes.

8. Mantener relación con la Cancillería del Obispado y la
Administración Diocesana en lo que se refiere a la autenti-
cación y archivo de documentos e ingresos y gastos produ-
cidos por su gestión.
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— Los relatores de las ponencias del Sínodo.

2. Miembros elegidos:

— Dos representantes del resto de Vicarios y Delegados.

— Un representante de los arciprestes.

— Tres representantes de los sacerdotes de las tres zonas (alta,
baja y Logroño).

— Tres representantes de los religiosos.

— Catorce representantes de los laicos: cuatro del Consejo de
Pastoral, seis de las zonas, dos de sectores pastorales y dos
de los Secretariados y Delegaciones.

3. Cinco de libre designación episcopal.

Artículo 18. La Comisión General del Sínodo tomará sus
acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros en el ejercicio
de las facultades previstas en el artículo 15 de este Reglamento.
Las cuestiones de orden o procedimiento podrán ser acordadas
por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate se
podrá continuar con la deliberación, si el caso lo requiere, y
repetir la votación.

Artículo 19. La Comisión Permanente es el órgano a quien
compete la preparación de las reuniones de la Comisión General
del Sínodo, fijar el orden del día, previa aprobación del Sr. Obispo,
y el seguimiento inmediato del proceso sinodal, en fidelidad a los
programas propuestos por la Comisión General del Sínodo.

Artículo 20. Integran la Comisión Permanente:

— El Obispo o un Delegado suyo.

— El Secretario General del Sínodo, como moderador.

— Cuatro laicos, un miembro de Institutos de Vida
Consagrada o equiparados y dos sacerdotes; todos ellos
miembros de la Comisión General del Sínodo.
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Artículo 25. Las secretarías técnicas son equipos ejecuti-
vos formados por aquellas personas, nombradas por el Obispo
diocesano, que coordinan y ejecutan diversos aspectos técnicos
del trabajo sinodal. Las secretarías técnicas, supervisadas por el
Secretario General del Sínodo, serán las siguientes:

1. De Organización y Economía: es la encargada de la plani-
ficación operativa de las diversas actividades; de la rela-
ción con los arciprestazgos y con los grupos de trabajo; de
la gestión informática de los archivos sinodales; y de la
economía del Sínodo.

2. De Información (Gabinete de Prensa): facilita información
a los grupos y a la opinión pública, a través de los medios
de comunicación y de la publicación del Boletín del
Sínodo. Debe incorporar la presencia de expertos en comu-
nicación social.

3. De Animación: diseña los materiales de difusión y facilita
los materiales de oración y de animación litúrgica.

Artículo 26. Las reuniones ordinarias de las secretarías
técnicas tienen lugar cada quince días. Se establecerá previa-
mente un calendario para facilitar la participación y la prepara-
ción de los respectivos trabajos.

Artículo 27. La modificación e interpretación de los artí-
culos del presente Reglamento General del Sínodo corresponde
al Obispo diocesano como único legislador de la Iglesia
Particular.
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9. Coordinar todo lo relacionado con la operatividad del fun-
cionamiento sinodal, tanto en lo que se refiere a las comi-
siones teológico-pastorales de redacción y a las secretarías
técnicas, como a las restantes estructuras diocesanas, arci-
prestales y parroquiales que son el apoyo de todos los tra-
bajos sinodales.

10. Colaborar en la redacción de la memoria final del Sínodo y
en otras funciones encomendadas.

Artículo 23. Para el tratamiento de las materias que abor-
dará el Sínodo se constituirán Comisiones teológico-pastorales,
compuestas, cada una de ellas, por un relator y otros expertos
nombrados por el Obispo diocesano. En estas comisiones deben
estar garantizados estos requisitos: la cualificación y disponibi-
lidad de sus miembros, la experiencia pastoral y la representati-
vidad de la realidad diocesana.

Artículo 24. Corresponde a las Comisiones teológico-pas-
torales de redacción:

1. Redactar los proyectos de documentos de trabajo para los
grupos sinodales y valorar las propuestas recibidas de los
mismos grupos.

2. Redactar los proyectos de documentos de trabajo para las
asambleas arciprestales, teniendo en cuenta las aportacio-
nes de los grupos sinodales.

3. Redactar los proyectos de documentos de trabajo para las
sesiones del Sínodo, teniendo en cuenta las aportaciones de
los grupos sinodales y asambleas arciprestales.

A los relatores, o al miembro de la comisión que ella
misma designe, corresponde la presentación de la ponencia
en las asambleas arciprestales y en la sesión correspon-
diente del Sínodo.
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA SINODAL
(Etapa Final)

INTRODUCCION

Finalizada la etapa preparatoria del Sínodo, y una vez con-
cluido el trabajo, tanto de los Grupos Sinodales como de las
Asambleas Arciprestales y Sectoriales, se inicia ahora la fase
final, o Sínodo propiamente dicho, cuya constitución y funcio-
namiento se regirá por el presente REGLAMENTO, redactado
conforme a la legislación contenida en el Código de Derecho
Canónico, y como desarrollo del Reglamento General del
Sínodo Diocesano de Calahorra y La Calzada-Logroño.

"Con las aportaciones de las asambleas arciprestales se ree-
laborarán de nuevo los documentos de trabajo por las
Comisiones teológico-pastorales, y serán sometidos, finalmen-
te, a la deliberación y aprobación por los miembros del Sínodo.
Su celebración será regulada por el correspondiente
Reglamento (Art. 10, 21 del Reglamento General del Sínodo).

CAPÍTULO I.- NATURALEZA

Artículo 1.– El Sínodo Diocesano de Calahorra y La
Calzada-Logroño es una Asamblea de sacerdotes, religiosos y
laicos escogidos de esta iglesia particular, que prestan su ayuda
al Obispo de la Diócesis en el ejercicio de la función, que le es
propia, de guiar a la comunidad cristiana.

Artículo 2.– Sólo puede convocar el Sínodo Diocesano el
Obispo de la Diócesis, quién, según su prudente juicio, puede
suspender, y aun disolver, el Sínodo Diocesano.

Si quedara vacante o impedida la sede episcopal, el Sínodo
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c) 6 laicos elegidos por cada una de las Asambleas
Arciprestales y Sectoriales.

d) 6 miembros de Institutos de vida consagrada y Sociedades
de vida apostólica.

e) Hasta un máximo de 10 fieles, laicos, religiosos, o sacer-
dotes, designados personalmente por el Sr. Obispo.

f) 1 presbítero por cada una de las tres zonas, Rioja Alta,
Rioja Baja y Logroño, elegidos entre aquellos que no ten-
gan cargo pastoral parroquial.

g) Si la Vicaría de Pastoral juzgase oportuno que una
Asamblea sectorial estuviese constituida sólo por miem-
bros de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de vida
apostólica, esta Asamblea podrá elegir también a 6 de sus
miembros. La elección se realizará en la misma forma que
este Reglamento establece para la elección de los laicos por
las Asambleas arciprestales y sectoriales.

Artículo 5.– La elección de los canónigos representantes
de cada Iglesia Catedral, se efectuará por cada Cabildo, entre
aquellos de sus canónigos no jubilados, que no sean ya miem-
bros del Sínodo por otro concepto.

Artículo 6.– La elección del presbítero representante de
cada arciprestazgo, y de su suplente, se llevará a cabo entre los
sacerdotes de ese arciprestazgo. Serán electores todos los pres-
bíteros con «cargo pastoral parroquial» en el arciprestazgo.
Serán elegibles todos los electores, excepto aquellos que ya
sean miembros del Sínodo por otro concepto.

La elección del presbítero sin cargo pastoral parroquial, se
llevará a cabo, mediante votación de todos los sacerdotes de
cada una de las tres zonas, Rioja Alta, Rioja Baja y Logroño.
Serán electores todos los sacerdotes que no tengan cargo pasto-
ral parroquial de la respectiva zona. Serán elegibles todos los
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Diocesano se interrumpe de propio derecho, hasta que el nuevo
Obispo Diocesano decrete su continuación o lo declare concluido.

CAPITULO II.– MIEMBROS

Artículo 3.– El Obispo Diocesano es, por derecho propio,
el Presidente del Sínodo Diocesano, aunque puede delegar esta
función, para cada una de las sesiones, en el Vicario General o
en el Vicario de Pastoral.

Artículo 4.– Al Sínodo Diocesano de Calahorra y La
Calzada-Logroño, han de ser convocados como miembros, y
tienen el deber de participar en él:

1.- Por derecho propio

a) El Obispo

b) El Vicario General, los Vicarios episcopales y el Vicario
Judicial

c) Canónigos, no jubilados, representantes de cada una de las
Iglesias Catedrales.

d) Los miembros del Consejo Presbiteral

e) El Rector del Seminario

f) Los Arciprestes

g) Un Presbítero de cada Arciprestazgo, elegido por todos los
que tienen en él cargo pastoral parroquial; asimismo, se ha
de elegir a otro Presbítero que, eventualmente, sustituya al
anterior en caso de impedimento.

2.- Por designación del Sr. Obispo

a) Todos los miembros de la Comisión General del Sínodo, de las
Comisiones teológico-pastorales y de la Secretaría General.

b) Todos los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral.
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invitar al Sínodo en calidad de peritos, a alguna persona técni-
ca en las materias que se traten, para asesorar en alguna de las
sesiones sinodales.

Estos peritos, en su caso, tendrán voz, pero no voto, excep-
to si son miembros del Sínodo por otro concepto.

Artículo 11.– Podrá igualmente, el Sr. Obispo, invitar al
Sínodo, como observadores, a algunos ministros o miembros
de Iglesias o comunidades eclesiales que no estén en comunión
plena con la Iglesia Católica.

CAPÍTULO III.– ORGANISMOS AL SERVICIO DEL SINODO

1.- La Mesa de Presidencia

Artículo 12.– La Mesa de Presidencia estará formada por
los miembros del Consejo de Presidencia del Sínodo, más un
Relator por cada una de las cinco Comisiones teológico-pasto-
rales, y dos laicos elegidos, de entre sus miembros, por la
Comisión General del Sínodo.

Sus reuniones tendrán lugar mediante convocatoria del Sr.
Obispo, que será cursada a cada miembro por parte del
Secretario General.

Artículo 13.– Corresponde a la Mesa de Presidencia:

a) La decisión última sobre todo lo relativo a las sesiones
sinodales.

b) Establecer el orden del día para cada sesión, y modificarlo
o alterarlo, si fuera necesario.

c) Convocar cada una de las sesiones previstas en este
Reglamento e incluso alguna sesión extraordinaria, si lo
juzga oportuno.
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electores, excepto aquellos que sean ya miembros del Sínodo
por otro concepto.

Artículo 7.– La elección de los laicos por las Asambleas
arciprestales y sectoriales se llevará a efecto, mediante vota-
ción, en la última sesión de dichas Asambleas.

Serán electores todos los integrantes de la Asamblea res-
pectiva. Serán elegibles todos los laicos que hayan participado
en ella, excepto los que ya sean miembros del Sínodo por cual-
quier otro concepto.

La designación se realizará en una única votación median-
te papeletas. En cada una de ellas se escribirán hasta un total de
tres nombres, resultando elegidos aquellos seis laicos que
obtengan un número mayor de votos. En caso de empate, se pro-
cederá  a una segunda votación entre aquellos que hubieran
resultado con el mismo número de votos.

Los tres laicos que hubieran quedado en los puestos sépti-
mo, octavo y noveno por número de votos, quedarán designados
suplentes, para el supuesto de que alguno de los elegidos no
pudieran aceptar el nombramiento, o les resultare imposible
asistir a las sesiones de la Asamblea Sinodal.

Artículo 8.– Los miembros de Institutos de vida consa-
grada y Sociedades de vida apostólica, serán elegidos libre-
mente por la CONFER.

No pueden ser elegidos aquellos que ya sean miembros del
Sínodo por otro concepto.

Artículo 9.– Si un miembro del Sínodo se encontrara legí-
timamente impedido, para participar en él, deberá informar al
Sr. Obispo acerca  de ese impedimento.

En ningún caso podrá un miembro del Sínodo, impedido
por cualquier causa, enviar a otra persona que le represente.

Artículo 10.– El Sr. Obispo podrá, si lo juzga oportuno,

– 248 –

Constituciones Sinodales



3.- Secretaría General

Artículo 15.– A la Secretaría General, corresponde:

a) Enviar a cada miembro del Sínodo su correspondiente
nombramiento, previa aprobación por el Sr. Obispo.

b) Llevar el registro de los miembros con derecho a asistencia
al Sínodo.

c) Cursar a los miembros de Sínodo la convocatoria a cada
una de las sesiones, con el orden del día.

d) Preparar y distribuir a cada miembro del Sínodo, los docu-
mentos elaborados por las Comisiones teológico-pastorales, y
demás materiales de trabajo necesarios, antes de cada sesión.

e) Levantar acta de las sesiones.

f) Cuidar de la difusión a toda la Diócesis de las noticias sino-
dales.

g) Colaborar en la redacción de la memoria final del Sínodo.

h) Otras posibles funciones que le encomiende el Sr. Obispo
o la Mesa de Presidencia.

4.- Secretarías Técnicas

Artículo 16.– Durante la Asamblea Sinodal, las Secretarías
Técnicas de Organización y Economía, la de Información y
la de Liturgia, continuarán coordinando y ejecutando los
aspectos técnicos del trabajo sinodal, supervisadas directamen-
te por el Secretario General del Sínodo, conforme a lo estable-
cido por los arts. 25 y siguientes del Reglamento General.
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d) Designar al Moderador o Moderadores de cada sesión.

e) Discernir, en caso de duda, lo que es enmienda, (relativa al
contenido), y lo que es modo, (relativo a la forma), así como
si una enmienda pertenece a uno u otro bloque temático.

f) Supervisar los trabajos de las Comisiones teológico-pasto-
rales, y de las Secretarías General y Técnicas, y, si fuera
conveniente, reforzarlas o crear nuevos equipos de servicio.

g) Resolver sobre los problemas que surjan en la preparación
o celebración del Sínodo, y sobre la interpretación y apli-
cación de este Reglamento.

h) Desarrollar, si procede, alguno de los artículos de este
Reglamento.

2.- Comisiones teológico-pastorales

Artículo 14.– A las Comisiones teológico-pastorales, cons-
tituidas al comienzo del proceso sinodal, les corresponde en
relación con sus respectivos bloques temáticos:

a) Redactar los proyectos de documentos de trabajo para las
sesiones del Sínodo, teniendo en cuenta las aportaciones de
los grupos sinodales y asambleas arciprestales.

b) Presentar en la Asamblea sinodal los documentos elabora-
dos, designando para cada sesión el miembro de la
Comisión a quien corresponda la exposición de la ponencia.

c) Estudiar y organizar las enmiendas, modos y sugerencias
operativas propuestas por los participantes, e incluso unifi-
car aquellas que, a juicio de la Comisión, sean similares.
En este supuesto, será también competencia de la Comisión
determinar si las enmiendas unificadas deben ser defendi-
das por una sola persona, o por varias, atendiendo a si las
motivaciones son, o no, diferentes.
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Artículo 23.- El Moderador, designado para cada sesión
por la Mesa de Presidencia, será el responsable del buen des-
arrollo de la sesión. A él corresponderá: dirigir el debate, con-
ceder y retirar la palabra, y controlar los tiempos de interven-
ción.

Artículo 24.- En el orden del día de estas sesiones se
incluirán, además de los que la Mesa de Presidencia considere
oportunos, los siguientes puntos:

— Exposición del tema objeto de estudio y votación, por el
miembro de la correspondiente Comisión teológico-pasto-
ral, previamente designado por ésta.

— Asamblea plenaria en la que se presentarán las enmiendas,
modos y sugerencias operativas al texto base, realizadas y
remitidas a la secretaría del Sínodo con 3 días de anteriori-
dad a cada sesión.

— Defensa pública de las enmiendas y sugerencias operativas.

— Votación de enmiendas, propuestas y sugerencias operati-
vas, una a una, por capítulos.

Artículo 25.- Para la aprobación de una enmienda o de una
sugerencia operativa, se precisará el voto afirmativo de la
mayoría simple (mitad más uno), de los miembros asistentes.

Artículo 26.- Al finalizar la votación de enmiendas y
modos de cada bloque temático se votarán, capítulo a capítulo,
los textos propuestos, con las enmiendas aprobadas e incorpo-
radas y, por último, todo el bloque temático.

Para que un texto o documento sea aprobado, se requerirá
el voto afirmativo de la mayoría cualificada de los dos tercios
de los miembros asistentes.

Artículo 27.- En la última de las sesiones ordinarias, una
vez concluidos y votados todos los bloques temáticos, se apro-
bará el Documento Final del Sínodo. Este Documento será
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CAPITULO IV.– DESARROLLO DE LAS SESIONES

1.- Sesiones solemnes de apertura y clausura

Artículo 17.– A las sesiones de apertura y clausura, cuyo
centro es la celebración de la Eucaristía, serán convocados
todos los miembros del Sínodo y será invitado todo el Pueblo de
Dios de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Se
observará lo prescrito para estos casos por el Ceremonial de
Obispos.

Artículo 18.– En la sesión de apertura, todos los miembros
del Sínodo harán, personalmente, profesión pública de fe, como
signo de unidad y comunión con la Iglesia.

Artículo 19.– En la sesión de clausura, el Obispo podrá
aprobar y firmar los textos aceptados por el Sínodo, así como
promulgar los textos sancionados con su firma.

2.- Sesiones ordinarias

Artículo 20.– Son aquellas a las que se convoca a todos los
miembros del Sínodo para la presentación, deliberación y vota-
ción de los diferentes temas y propuestas sinodales.

Artículo 21.– Para que en estas sesiones esté validamente
constituida la Asamblea, deberán estar presentes, al menos, dos
tercios de los miembros sinodales.

Si este «quorum» no se obtuviera en una primera convoca-
toria, se convocará a los miembros por segunda vez, al menos
con una semana de diferencia. En este segundo supuesto, que-
dará válidamente constituida la Asamblea, con la asistencia de
la mitad de los miembros.

Artículo 22.– Todas las cuestiones propuestas en estas
sesiones sinodales ordinarias se someterán a la libre discusión
de los miembros del Sínodo.
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Artículo 31.– El Sínodo tiene carácter pastoral y legis-
lativo.

La Vicaría de Pastoral y todos los organismos depen-
dientes de ésta, serán los que, asumiendo los documentos sino-
dales debidamente sancionados, organizarán la aplicación de
sus conclusiones a la vida y a la acción pastoral de la Diócesis,
a través de Proyectos, Programas, Directorios, Disposiciones, o
cualquier otra forma que el Obispo pueda determinar.

Comisión General del Sínodo, 24 de Enero de 2.000

– 255 –

Anexos

redactado por la persona o personas que designe el Sr. Obispo,
tomando como base los documentos que, previamente, y con el
visto bueno de la Mesa de Presidencia, hayan redactado cada
uno de los cinco Relatores de las Comisiones Teológico-
Pastorales en relación con sus respectivos bloques.

En el supuesto de que el Documento Final del Sínodo
incorpore en su contenido los textos ya aprobados de los cinco
bloques temáticos, no se podrán presentar enmiendas ni modos
a ninguno de ellos.

No obstante, podrán presentarse enmiendas y modos al
texto de nueva redacción que contenga, en su caso, el
Documento Final del Sínodo.

Su defensa y votación se realizará conforme se ha estable-
cido en los artículos anteriores.

Artículo 28.– La votación de los Documentos, incluido el
Documento Final será secreta.

La votación de las enmiendas y los modos serán públicas.
No obstante, la Mesa de Presidencia podrá determinar que sea
secreta, si así se solicita por algún miembro sinodal.

CAPÍTULO V.– APROBACION, PROMULGACION Y
SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES SINODALES

Artículo 29.– Los textos definitivos de las Declaraciones y
Decretos sinodales, una vez firmados y mandados promulgar
por el Sr. Obispo, serán publicados para conocimiento de toda
la Diócesis.

Artículo 30.– Una vez concluido el Sínodo, el Sr. Obispo,
trasladará el texto de las Declaraciones y Decretos sinodales a
la Conferencia Episcopal Española.
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IMÁGENES DEL SÍNODO
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Convocatoria del Sínodo en la Concatedral de La Redonda (2 de febrero de 1999).

Apertura del Sínodo en la Concatedral de La Redonda (16 de enero de 2000).
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Oración de apertura de las asambleas diocesanas del Sínodo en la capilla mayor del
Seminario ( 20 de abril de 2002).

Mesa de presidencia de asamblea sinodal en el salón de actos del Seminario.

Asistentes a asamblea sinodal en el salón de actos del Seminario.

Eucaristía de la clausura del Sínodo en la plaza de toros de Logroño (30 de junio de
2002).
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Asistentes a la Eucaristía de clausura del Sínodo (30 de junio de 2002). Panorámica del altar de la Eucaristía de clausura del Sínodo (30 de junio de 2002).



CARISMAS: complementarie-
dad, 21,132,136; diversidad
37,161,180,205; de la vida con-
sagrada, 135; de los seglares,
176,179; al servicio de la socie-
dad, 184; del ministerio ordena-
do y sus funciones, 185-189; al
servicio de los pobres, 549,554.

CÁRITAS: protagonismo de los lai-
cos, 124; formación en la
dimensión social de la fe, 475;
creación y /o potenciación,
480,554; dar a conocer Cáritas,
555; formación del voluntaria-
do, 538,556,557; aceptación de
la línea de Cáritas, 558.

CATEQUESIS: dimensión misione-
ra, 48; inspirada en el catecume-
nado bautismal, 61; de inicia-
ción cristiana, 62-67,390; pre-
senta la dimensión social de la
fe, 503; debe ser continuada,
211,397; formación litúrgica en
la catequesis, 333,334,338;
sobre el pecado y el sacramento
de la reconciliación,  411,412;
para la formación de los cofra-
de, 449; catequesis y oración en
familia, 461,462.

Catequesis de adultos: tarea priorita-
ria, 68; elaborar un proyecto
diocesano, 68; asumida por la
parroquia 235; revisada en todas
sus fases 73,229,

Catequesis familiar: absoluta necesi-
dad, 230; potenciarla 259; elabo-
rar un proyecto diocesano, 263;

Catequesis litúrgicas: previas a cada
sacramento, 392,393.

CATEQUISTAS: la fe, 144; acompa-
ñamiento personalizado, 213;
elaborar un directorio diocesano
del ministerio de catequista,
260; conocer, asumir y poner en
práctica en directorio de pasto-
ral sacramental, 267.

CELEBRACIONES: iniciar en la
experiencia religiosa, 64; de los
sacramentos de la iniciación
cristiana: unidad de criterios,
69, dentro de un proceso ,395,
reducir el número de los que lo
reciben en un mismo día, 71;
una eucaristía al mes de la fami-
lia parroquial, 161; unificación
de criterios en los sacramentos,
267;  catequesis para la celebra-
ción de los sacramentos, 311;
tengan en cuenta la realidad
vital, 318; han de desarrollar el
compromiso comunitario, 319,
355; dominicales: 322,326,360-
362,363-367, en ausencia de
presbítero, 381-384; cómo deben
ser 323; el equipo de liturgia,
324; el sacerdote y la celebra-
ción, 342,380; eliminar todo
espectáculo, 398.

CENTRO: de orientación familiar:
crearlo, 77; cultural católico:
crearlo, 296; de acogida y pro-
moción para los pobres: promo-
ver ,560.
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ACCIÓN CATÓLICA: potenciarla en su doble fórmula: general y especia-
lizada, 529, 530; Consejo Diocesano de Acción Católica, 533.

ADULTOS: Proyecto Diocesano de Catequesis de adultos, 68, 235,263 cate-
quesis de adultos a los padres de los niños de primera comunión, 261; char-
las cuaresmales 412; ejercicios espirituales, 460; presencia pública de la
Iglesia, 512-513; catecumenado para adultos no bautizados, 61.

AGENTES DE PASTORAL: De pastoral familiar, 77; formación adecuada,
112; comunión con Dios 138; no dar por supuesta la fe 144-145.

ALEJADOS: acentuar su atención, 31,50; prioridad pastoral  54,55,57,58;
parroquia y  alejados, 234; el bautismo de los hijos y los alejados, 403; la
piedad popular como puente evangelizador 441; las cofradías, 449,451.

APOSTOLADO SEGLAR: potenciarlo, 529.

ARCIPRESTAZGOS: fomentarán verdaderas comunidades cristianas, 158;for-
mación litúrgica, 337; coordinaran las oraciones comunitarias de las parro-
quias, 457.

ASOCIACIONES (de fieles): espacio para la iniciación cristiana y la acción
evangelizadora, 106; signo de pertenencia a la Iglesia 123; abiertas a las
personas en proceso de búsqueda, 152,238; comunión: entre ellas, 164, y
con el resto de grupos, 171,182; han de colaborar en el ministerio de la
palabra, 240; renovarán sus estatutos, 447; se potenciarán las existentes,
486,529,554; participar en las asociaciones vecinales 536.

BAUTISMO: re-evangelizar a los bautizados que no viven la fe, 31; acogi-
da y preparación a los padres, 32,56,400; ofertar a los padres un proceso
catecumenal, 53,232,401,402,404,408; de adultos y de niños en edad esco-
lar, 61,409; las vocaciones, 208; nos hace responsables e iguales en el pue-
blo de Dios, 244; bautismo y confirmación, 391; bautismo, confirmación y
Eucaristía, 395; celebración, 403; bautismo y fe, 404.

BIBLIA: divulgación, comprensión y profundización, 250,251; lectura comuni-
taria, 252,254; creación de un movimiento bíblico diocesano, 253; lectu-
ra en familia, 461.
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Diocesano de Misiones: coordina los
proyectos de colaboracuión y
discierne las necesidades, 41.

Diocesano de Acción Católica: pro-
mover su constitución, 533.

Parroquial de pastoral: valorará la
preparación de seglares, 167;
existirá en todas las parroquias,
170; de él ha de salir el plan
parroquial 170; espacio de
comunión, 171; ayudará a confi-
gurar el perfil de los presbíteros
que han de ser nombrados, 200;
jornada de presentación de
acción católica, 531.

CONVERSIÓN: llamada, 8; actitud
permanente en la Iglesia, 34;
personal y comunitaria, 50; en el
sacramento de la penitencia,
416; respecto a las injusticias y
pobrezas, 552,553.

CORRESPONSABILIDAD: parti-
cipación en la Iglesia, 132,135;
en la designación de los agentes
de pastoral, 134; el presbiterio
procure la corresponsabilidad,
189; toda la Iglesia corresponsa-
ble de la Pastoral Universitaria,
272.

CULTURA: animación y evangeliza-
ción de la cultura, 8,14,94,112,
271,290,295,296; diálogo con el
mundo de la cultura, 20,30; diá-
logo fe-cultura: enseñanza reli-
giosa escolar, 237,283,284,
patrimonio artístico, 277,278;
medios de comunicación y cul-
tura, 241,298,305,541; la cari-
dad al servicio de la cultura,
516,538,541.

DELEGACIONES DIOCESA-
NAS: con seglares designados y
contratados por el Obispo, 176;
apoyarán los derechos de los
más desfavorecidos, 519.

De Misiones: anima el compromiso
misionero de las parroquias, 45.

De Apostolado Seglar: coordinará la
implantación de la pastoral
familiar, 82.

De Liturgia: Actualizará la formación
litúrgica, 337; estudiará la posi-
bilidad de introducir nuevos
símbolos y signos ,339.

De Acción Caritativa y Social: poten-
ciarla ,565.

DIACONADO(permanente): res-
puesta a la escasez de presbíte-
ro, 202; plantear su institución
en la diócesis, 326.

DIOCESIS: para una nueva evangeli-
zación, 28;  comprometida con
la "missio ad gentes", 39,40,49;
favorecerá una iniciación cris-
tiana auténtica y completa, 62;
propondrá una catequesis de
adultos ,68; tendrá presente a la
pastoral familiar en todas sus
programaciones, 83; ofrecerá
ayuda para que la pastoral fami-
liar sea prioritaria, 85; elaborará
su propio programa de educa-
ción sexual para  adolescentes,
90; tendrá como prioritaria la
formación de laicos, 110,111,
113,169; cómo reformar el orga-
nigrama diocesano ,177; afron-
tará el reto de los MCS,
241,299; potenciará el Instituto
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COFRADÍAS: religiosidad popular,
329;formación para cofrades,
444,449; integradas en la vida
diocesana y parroquial, 445;
compromiso social, 446,447;
renovación de sus estatutos,
447,448; encuentro anual de
hermanos mayores, 450; recupe-
rar las raíces y permanente
actualización, 452.

COLEGIOS: fomentarán vocaciones
de dedicación exclusiva, 209;
colegios católicos y pastoral
juvenil, 266; hermanamiento de
colegios de la Diócesis con cole-
gios del tercer mundo, 493.

COMISIONES: 

Diocesana para el patrimonio: pro-
mueva el arte, 279.

Teológica pastoral: crearla para orien-
tar sobre la actuación socia-polí-
tica de los cristianos, 502.

COMPROMISO: debe acentuarse,
19; compromiso evangelizador
en los países de misión,
40,42,45; y la iniciación cristia-
na, 67,106; y catequesis de adul-
tos, 68; y catequesis 72; de la
familia dentro de la sociedad,
89,92; crear y potenciar grupos
de compromiso, 107,109,158;
desde la formación, 112; y los
medios de comunicación pro-
pios de la Iglesia , 304,309.

COMUNIÓN, PRIMERA: cercanía
y diálogo con los padres, 56;
sube la demanda, 258; cateque-
sis de adultos para los padres,
261; etapa fundamental de la
iniciación cristiana, 395; cele-

bración evangélica, 417,423;
colecta el día de la primera
comunión para los pobres, 421;
catequesis sobre la presencia de
Jesucristo y educar en los signos
sagrados, 424.

COMUNIÓN: entre los grupos de
pastoral juvenil, 98; la Iglesia
casa y escuela de comunión,
117,119,132,150; espiritualidad
de comunión, 118,137,150,164,
183; la mayor aspiración ecle-
sial, 121; entre presbíteros, reli-
giosos y laicos, 313,312; en el
interior de las comunidades,
158,161,164,189; fondo común
diocesano, 173; el Obispo signo
y agente de comunión, 190,
191,193,197; entre el Obispo y
los presbíteros 192; con Cristo
334; eucarística, 363,

CONFIRMACIÓN: sea revisada la
catequesis , 73; oferta de madu-
ración en la identidad cristiana,
258,264; unificación de crite-
rios: objetivos, temarios, textos
y tiempo de preparación, 264;
prioridad de la madurez de la fe
sobre la edad, 389; culminación
del compromiso bautismal 391;
etapa fundamental en el proceso
de la iniciación cristiana, 395;
cuidar el aspecto comunitario de
la celebración 395; termina el
proceso de la iniciación cristia-
na ,396,425.

CONSEJO(S): cuidarán el desarrollo
de la acción evangelizadora, 52;
para ser miembro no dar por
supuesta la fe, 144; espacio de
comunión, 164; presencia efec-
tiva de seglares en ellos, 176.
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ñanza, incluida la religiosa, 287.

EQUIPO (S): permanente diocesano
para la formación de  los agentes
de  pastoral, 112; presbiterales
de zona, 203; de presbíteros y
seglares en el mundo rural, 204;
de animación de parroquias
grandes para parroquias rurales
215; para las necesidades dioce-
sanas en materia de comunica-
ción 299; de liturgia,324,327;
parroquiales de atención al
enfermo, 436,437.

ESCUELA (S): de padres 77; para la
formación, 111,113; de oración,
455; de formación sobre la
dimensión social de la fe,  484.

ESPÍRITU SANTO: actúa: en el
corazón de los hombres de
buena voluntad ,12, en los sig-
nos de los tiempos, 20; alienta el
sentido comunitario de la Iglesia,
37,66,137,149,150,184,206;
ayuda aplicar a la vida la homi-
lía, 356; impulsa la inserción en
las realidades temporales, 468.

ESPIRITUALIDAD: convivencia
de los diversos grupos, 160,266;
de la comunión, 118,164,183;
de escucha atenta con la
Palabra, 249; encarnada en la
realidad , 518.

EUCARISTÍA: iniciarse en ella, 64;
de la familia parroquial, 161;
construye la Iglesia, 184; debe
desembocar en el compromiso
por los pobres, 350-354; el
domingo día de la Eucaristía,
360,363; culminación de la ini-
ciación cristiana, 390; adoración
de Jesucristo 424; ministros

extraordinarios de la Eucaristía,
438.

EVANGELIO: anuncio explícito,
8,18,19,444; destinado a todos,
10-13,465, especialmente a los
jóvenes 94,95; actualizado 15;
Buena Noticia para el hombre
de hoy, 16; trasmitido por la
familia 23,75,76,230,231; trans-
forma la Iglesia, 33; anunciado:
en la escuela, 236, en los
Movimientos, asociaciones y
grupos de fieles 238, en los
MCS, 298; tiene una fuerte
dimensión social 481,504.

EVANGELIZACIÓN: qué es, 7,8;
nueva evangelización, 14-
23,31,50; siempre acompañada
del testimonio personal, 18,19;
pasa por la familia, 26,75,
76,230; integral, 28; de toda la
Iglesia, 33; la Diócesis en proce-
so de evangelización, 51,59;
compromiso por la justicia, 72;
de los jóvenes, 94,95; necesita
de la formación, 110; del
mundo, 166; pastoral de voca-
ciones, 207,209; los MCS,
241,298; de la cultura, 271; a
través del patrimonio, 277,279;
cofradías, asociaciones y her-
mandades 477; misión de la
Iglesia 5,6; criterios para la
nueva evangelización, 28-39.

FAMILIA: renovación, 8; capital
para la evangelización, 23,75;
impulsar la pastoral familiar
26,75,76,82-84,230; prepara-
ción al matrimonio, 77; los
movimientos familiares, 77,79;
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de Teología y Pastoral, 245;
enviará a sacerdotes a estudiar
248; divulgará la palabra de
Dios, 250,251; estimulará pro-
gramas de evangelización por el
arte 277; responsable de la for-
mación del laico para la vida
pública ,291,503; creará una
comisión encargada de orientar
la actuación socia-política de los
cristianos, 502; más medios
humanos y económicos a la pas-
toral socio-caritativa, 546; cen-
tros de acogida y promoción
para pobres, 560; reflexionará
sobre el uso de sus recursos eco-
nómicos, 561; insertará la fe
cristiana en los espacios cultura-
les riojanos, 595.

DIOS: referencia de toda comunidad
cristiana 129; base de la vida
cristiana 138,140,141,148,455;
se ha manifestado progresiva-
mente 243; en la familia ,
399,453.

DIRECTORIOS: Diocesano de pas-
toral sacramental, 69,267-
270,422; Diocesano del ministe-
rio de catequista, 260.

DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA: impulsar su divul-
gación, 292; conocerla más,
483; potenciarla, 529.

DOMINGO: día de la comunidad,
322,364; su celebración en los
pueblos pequeños, 326; día del
Señor, 360; día de alegría,
361,367; día de la Eucaristía
360,363; día de la palabra de
Dios 365; día de la caridad, 366;
fiesta primordial de los cristia-

nos 362; potenciarlo, 363-367;
celebración en ausencia de pres-
bítero, 381-385.

ECONOMÍA: ámbito de realiza-
ción cristiana, 8,295,470; enco-
mendada a  laicos de la parro-
quia 216; no a la economía
sumergida, 519; economía y
MCS, 542.

EDUCACIÓN:  la familia: lugar
natural de e, 75, comprometida
en  ella, 88,89, y en le e. moral
230; sexual para adolescentes
90; de los jóvenes para la cari-
dad 206; campo privilegiado de
la acción pastoral de la Iglesia
283; la escuela católica 285;
litúrgica 331,334,

ENCUENTROS: de agentes de pas-
toral, 146; de todos los grupos y
movimientos eclesiales juveni-
les, 265.

ENFERMOS: protagonismo de los
laicos 124; especial dedicación
de la Iglesia, 130; la comunión a
los enfermos, 366; ministros
extraordinarios de la Eucaristía
para ellos, 438; equipos parro-
quiales de atención, 436,437;
recordarlos en la oración de los
fieles, 439; los más pobres y
necesitados de La Rioja ,479;
sacramentos de los enfermos:
unción, penitencia y sagrada
comunión ,434.

ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCO-
LAR: no es catequesis, 237;
presencia del evangelio en la
escuela, 283;  libertad de ense-
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ral juvenil diocesana, 266; se
coordinarán los grupos juveniles
de perfil universitario, 275; los
parroquiales se harán presentes
en la Eucaristía, 364; de oración,
455; que se comprometan con el
mundo, 486,501,508,529; des-
arrollarán la acción social de la
Iglesia, 554,566.

HOMBRE: la Iglesia debe acer-
carse a él, 20-22,497; colabora-
ción con aquellos que estén inte-
resados en su promoción,
271,305; su liberación integral,
505.

HOMILÍAS: qué es ,369; después de
la homilía, un tiempo de silen-
cio, 356; características y len-
guaje, 371,372,375; preparación
en equipo, 374,376; convenien-
temente preparadas, 380; los lai-
cos pueden asumir su responsa-
bilidad, 388; presente la dimen-
sión social de la fe, 503,504,
508,546,552.

IGLESIA: realiza la tarea evange-
lizadora, 1; nace y vive del
evangelio, 5,6; cercana al hom-
bre y al mundo, 21; opción por
los marginados, 22; evangeliza-
da y evangelizadora, 33-39,76;
autocrítica, 59; la familia,
Iglesia doméstica, 23,86,88,
321,330; protagonismo de los
jóvenes en la Iglesia, 96,100;
casa y escuela de comunión,
117; convocatoria y llamada de
Dios, 129,130; cuerpo de
Cristo, 137,163; misterio de

comunión 138-143,160,164,
165,175,182,183,206; sacra-
mento 150; pueblo de Dios
165; nacida del fundamento de
los apóstoles 243; esposa de
Cristo, 352.

INFORMACIÓN: de la realidad
misionera de nuestra diócesis
47,49; crear una publicación
periódica  de la Iglesia Diocesana,
302; servicio diocesano perma-
nente de información, 305,

INICIACIÓN CRISTIANA: cuidar-
la y potenciarla, 61,62; elemen-
tos, 63-67; el catecumenado, 70;
dimensiones, 73; implicar más a
los padres, 80; la parroquia, 106;
la familia, 230,232; proyecto
diocesano de catequesis, 263.

Sacramentos de la Iniciación Cristiana:
unidad de criterios, 69,262;
reducir el número de los que los
reciben en un mismo día, 71;
experiencias nuevas y más com-
prometidas en su preparación,
259; son un conjunto orgánico,
390; etapas fundamentales, 395.

JESUCRISTO: evangelio de Dios,
4; revelación de Dios, 25; reve-
lación del plan salvador del
Padre, 63; Buena Noticia para
los jóvenes, 96; ejemplo de diá-
logo, cercanía y paciencia pasto-
ral ,97; los sacramentos, accio-
nes salvadoras de Cristo,392;
mysterium pietatis, 410; presen-
te en la Eucaristía, 424, y en los
hermanos ,481.

JORNADAS: del universitario cató-
lico, 274; de presentación de la
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escuelas de padres y grupos
parroquiales de pastoral familiar
77; preparación de agentes de
pastoral familiar, 77; creación
de un COF, 77; Iglesia domésti-
ca, 23,86,88; laicos expertos que
colaboren en pastoral familiar,
81; formación adecuada para los
responsables de pastoral fami-
liar, 85,231; en la sociedad rio-
jana, 88,89,92,93; las vocacio-
nes, 209; la catequesis familiar,
259; lugar del despertar religio-
so, 399; oración, 453,461,463.

FE: en comunidad, 17; coherencia fe-
vida, 18,74,111,115,264,290,
318,319; procesos de educa-
ción y maduración de la fe,
68,102,107,152,259,392,395;
dimensión social, 72,483,484,
497,498,512,513; personal,
140,545; para ser agentes de
pastoral, 144; lugares de viven-
cia, 181,235,238; débil transmi-
sión, 222; formación específica,
232; diálogo fe-cultura, 237,
271,277,283,284,295; Palabra
de Dios y fe, 251; oración, 455;
comprometida y madura, 481,
482; dimensión caritativa, 503.

FORMACIÓN: para la animación
misionera, 47,48; para los
padres del bautismo y los
novios, 53,232,401,402; priori-
taria en la pastoral familiar, 85-
87,231; para los agentes de pas-
toral juvenil, 97; para los jóve-
nes recién confirmados, 102;
impulsada por la pastoral
110,111; que una la fe y la vida,
111,115; para los agentes de
pastoral, 112; de los fieles en
general, 114; en las catequesis

de niños y jóvenes, 211; para los
padres de los alumnos, 236; de
los profesionales de los MCS,
242,309; al alcance de todos,
245,246,247; permanente para
catequistas, 260; para los miem-
bros de hermandades y cofradí-
as, 444,449,450; para el mundo
universitario, 272; específica
para la presencia de los católicos
en la vida pública, 291; bíblica y
litúrgica, 327,331-337,380;para
presidir las celebraciones en
ausencia de presbítero, 384,387;
para los equipos de atención al
enfermo, 437; en la dimensión
social de la fe ,383-386,494-
496,497; de los agentes de pas-
toral de las instituciones caritati-
vas de la Iglesia, 503,505;  en la
pastoral diocesana 507.

GRUPOS: promover grupos
catecumenales variados, 70;
parroquiales de pastoral fami-
liar, 77; de mujeres- madres, 93;
coordinación entre los grupos
juveniles ,98; de jóvenes en
cada comunidad cristiana 101;
juveniles entre los recién confir-
mados, 102; que favorezcan la
fe, el sentido de Iglesia y el
compromiso, 107; pastoral de
grupos, 108; de talante dialo-
gante, 133; abiertos, 152; parti-
ciparan con otros grupos en
objetivos comunes, 153; se
constituirán en verdaderas
comunidades cristianas, 158;
acudirán con cariño y confianza
al Obispo, 195; apostólicos,
238-240; integrados en la pasto-
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MOVIMIENTOS: acción evangeli-
zadora, 28,52; impulsar los
Movimientos familiares católi-
cos 79; espacios para el desarro-
llo de la Iniciación Cristiana,
106; abiertos, 152; qué son,
238-240; crear un Movimiento
de profesorado cristiano 288;
presencia en la vida pública,
291; potenciar los de compromi-
so en la sociedad, 486,554; A.C.
en su doble fórmula, 529; de la
dignificación del trabajo, 534;
en el mundo rural 550; desarro-
llo de un proyecto concreto en el
Tercer Mundo, 553.

MUJER: en la familia, 93; grupos
para la igualdad, 93; presencia
en los organismos de la
Diócesis, 176; responsables en
la Iglesia, 180.

MUNDO RURAL: equipos de pres-
bíteros y seglares, 204; integra-
ción de vecinos y visitantes en la
Eucaristía dominical, 367;
Movimientos o plataformas
534; presencia de comunidades
religiosas, asociaciones y movi-
mientos socio-caritativos, 550.

NIÑOS: sin bautizar, 61; acom-
pañamiento personalizado, 213;
catequesis sobre la Misa, 333;
celebraciones, 346; bautismo,
409; la Primera Comunión,
418; dimensión social de la fe,
513.

NOMBRAMIENTOS: de agentes de
pastoral 146; de cargos diocesa-
nos 197,198; del clero 199; de
responsables diocesanos laicos

199; consulta al Consejo
Pastoral Parroquial para párro-
cos, 200.

OBISPO: cercanía al Pueblo de
Dios, 133,193; signo y agente
de comunión, 182,190-192,193;
presente en los grupos, 194,195;
visitas pastorales, 196; a favor
de los más desfavorecidos, 519;
apoyar a los Movimientos del
trabajo, 534.

ORACIÓN: por las misiones, 42,47;
elemento de la I.C., 64,395;
prioridad en las programacio-
nes, 143; en toda reunión cristia-
na, 147,455; por las vocaciones,
207; comunicación con Dios,
330; para preparar la homilía,
380; ofrecer a los enfermos,
436; en la comunidad eclesial y
en la familia, 453,454; fomentar
grupos y jornadas, 455,457,459;
en familia 461, encuentros de
oración para familias, 461;
sacerdotes, maestros de oración.

ORGANISMOS DIOCESANOS:
valorar los previstos en el
C.I.C., 164; presencia de laicos,
178; velarán por la dimensión
social de la fe, 503.

PADRES: tarea evangelizadora, 23;
catecumenado para padres del
bautismo, 53; preparación, 400-
404,406-408; encuentros oca-
sionales evangelizadores, 56;
escuelas de padres, 77; implicar-
se más en la iniciación cristiana
de sus hijos, 80, y en el ámbito
escolar, 236,287; catequesis de
adultos para los padres de la 1ª
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Acción Católica, 531; de ora-
ción, 455.

JÓVENES: prioridad en la pastoral,
54; necesitados de evangeliza-
ción, 94,95; protagonismo en la
Iglesia y en la sociedad, 96; for-
mación y actitudes de los agen-
tes de pastoral juvenil, 97,100;
grupos de jóvenes en la comuni-
dad cristiana, 101; grupos juve-
niles para los recién confirma-
dos, 102; movimientos de apos-
tolado juvenil, 103; opción
vocacional, 210; acompaña-
miento personalizado 213;
encuentros, 265; coordinación
diocesana, 266.

LAICOS: función evangelizado-
ra, 32,166,208,291; compromi-
so misionero, 42,44; pastoral
familiar, 81,85,90,231; forma-
ción permanente, 110,247, ser-
vicios a la comunidad, 167,
168,178,199,171,176,179,197,
216; participación en grupos o
movimientos, 181,238; respon-
sables de los grupos del movi-
miento bíblico diocesano, 253;
profesores de religión, 289;
miembros del equipo de liturgia,
324,343; celebraciones domini-
cales en ausencia de presbítero,
218,384,385,387; homilía, 388;
vocación cristiana 136,467,468,
494,517; compromiso socio-
político, 485,486,495,497,512,
517,535,446,500.

LITURGIA: qué es?, 311; materiales
adecuados, 218; inseparable de
la vida, 318,319,350-355;
dimensión comunitaria, 320-

322; el equipo de liturgia,
324,340-349; ministerios litúr-
gicos, 325,326; formación
327,328,331-338; liturgia de
las Horas, 454.MAGISTERIO: importancia de
la familia, 75; guía para la comu-
nidad, 156; difundirlo ,502: luz
para el voluntariado social, 538.

MATRIMONIO: la preparación,
77,259; unificar los requisitos
previos, 262; catequesis a los
candidatos, 412; el sacramento,
425-428; el aspecto ritual, 429-
433.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL: ofrezcan la persona de
Jesús y su proyecto, 54; un reto,
241,242,299; el Secretariado, 300;
los de la Iglesia ofrecerán un
compromiso evangelizador,
304; servicio permanente de
información eclesial, 305;
apoyo a los profesionales,
309,310; denunciarán la concul-
cación de los derechos huma-
nos, 539; Semanario "Pueblo de
Dios",523,524.

MINISTERIOS: de todo el Pueblo
de Dios, 132,133; ordenado y
otros ministerios,, 137,206,325;
ejercido por los padres 230; pre-
sidencial, 342; en la liturgia,
343,345,364,431; extraordina-
rios de la Comunión, 438.

MISIÓN: una Diócesis misionera,
39,40,49; parroquias misioneras,
41,45,46; compromiso misione-
ro, 42; grupos de animación
misionera, 47.
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equipos para el mundo rural,
204; promotor de vocaciones
sacerdotales, 209; formación
permanente 247; formación
litúrgica, 331,332; maestros de
oración, 464; su compromiso
socio-político, 504; Acción
Católica, 530.

PROFESORES DE RELIGIÓN:
evangelizadores en el ámbito
escolar, 236; su perfil, 236,284;
proceso de elección y presenta-
ción 284,286,289.

PROYECTOS /PLANES PASTO-
RALES: diocesano de cateque-
sis de adultos, 68; diocesano de
Pastoral Juvenil, 96; personal de
Vida, 213; diocesano de
Catequesis, 263; Parroquia de
Pastoral, 170; Formación per-
manente para Catequistas, 260;
Formación para Cofradías, 450.

REINO DE DIOS: Buena
Noticia para todos, 10,54;
Reino-sociedad, 166,208; los
pobres, 543.

RELIGIOSIDAD POPULAR: rela-
cionada con la vida, 319; cauce
de evangelización, 329; su reno-
vación y actualización, 329;
440-443,451.

RELIGIOSOS-AS: participación en
una Iglesia misionera, 40; for-
mación, 110; comunión y
corresponsabilidad, 131,135,
164,171,182;grupos juveniles,
275; celebraciones dominicales,
385,387; experiencias de litur-
gia y oración,  460; dimensión
social de la fe, 497,535; en

barrios pobres y en el mundo
rural, 550; centros de acogida
para pobres, 560,561.

RENOVACIÓN: de la humanidad,
8; de la Iglesia, 34; de la religio-
sidad popular, 329; de la litur-
gia, 332; de las Hermandades y
Cofradías, 442,444.

SACERDOTES: en una Iglesia
misionera, 40; disponibilidad,
162; carisma sacerdotal, 185-
189; vocaciones sacerdotales,
209; estudios teológicos y pas-
torales, 248; liturgia, 332,341-
343; preparación de los padres
de 1ª Comunión, 419; ejercicios
espirituales, 460; ejemplo y
maestros de oración, 464;
dimensión social de la fe,
497,504,535; Acción Católica
530; en la línea de Cáritas 558.

SACRAMENTOS: demanda, 258;
elaborar un Directorio de
Pastoral sacramental, 267; supo-
nen y alimentan la fe, 311,318;
catequesis de la simbología de
los sacramentos, 338; catequesis
litúrgicas previas, 392-394,397;
eliminar espectáculo, 398; uni-
dos a la caridad 440.

SECRETARIADOS:

De catequesis: elaborará un Plan
Diocesano de Catequesis de
Adultos, 68.

De Pastoral Familiar: coordinará la
implantación de la Pastoral
familiar en todas las programa-
ciones, 82.
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Comunión, 261, preparación,
417, 419,420; oración con sus
hijos, 462.

PADRINOS: necesitan preparación
400,408.

PÁRROCO (S): se consultará a cada
parroquia para su nombramien-
to, 199; promverán vocaciones
sacerdotales 209; formarán a los
laicos y religiosos-as de las cele-
braciones dominicales 384,387;
juzgará si el Matrimonio se cele-
bra dentro o fuera de la Misa
426; aceptarán la línea pastoral
de Cáritas, 558.

PARROQUIAS: proyectos de cola-
boración con otras en las que se
encuentren misioneros riojanos,
41; tendrán un grupo de solida-
ridad , 45,46; acción evangeliza-
dora, 52; instaurarán la cateque-
sis de adultos, 68; Pastoral
Familiar en sus programaciones,
82,83; la Pastoral juvenil será
vocacional, 99; comunidad de
comunidades, 106,108,158,159;
abiertas,  109,152,160; escuelas
parroquiales de formación,
111,113; cercanas y dialogantes,
133; 2 reuniones de los agentes
de pastoral, 146; Consejo
Pastoral Parroquial, 170; res-
ponsables seglares, 178, 216-
218; será consultada sobre su
párroco, 199,200; clima para
vocaciones, 209; las grandes
adoptarán una parroquia rural,
215; criterios unificados para la
Pastoral Familiar, 232; lugar de
la Palabra, 233-235,240; infor-
matización y acceso a la red,
301; crearán el equipo de litur-

gia, 343; reducción de Misas
dominicales, 386; cursillos para
padres que esperan un hijo, 405;
confesiones con horario fijo,
413; equipo de atención al
enfermo, 436,437; ministros
extraordinarios de la Eucaristía
para los enfermos, 438; grupos y
días de oración, 455; rezo de
Laúdes y Vísperas, 457; Cáritas,
491,554; dimensión socio-polí-
tica de la fe, 498; denuncia de
injusticias, 526; potenciarán la
A.C., 530; al servicio de los
pobres ,547; un proyecto con-
creto con el Tercer Mundo, 553;
lugares de encuentro para los
pobres, 559-561.

PATRIMONIO: impulsar su caudal
evangelizador, 277; darlo a
conocer y conservarlo 278-282.

POBRES / POBREZA: cercanía de
la Iglesia, 22; fe comprometida
con los pobres, 45; Eucaristía y
compromiso, 354; colecta del
día de la 1ª Comunión, 421; ser-
vicio integral, 487-493; opción
preferencial de la Iglesia,
543,544; medios económicos y
humanos para la pastoral socio-
caritativa, 546-550,559-561;
coordinación de las institucio-
nes socio-caritativas de la
Iglesia, 566; plataformas por los
derechos de los pobres, 567.

PRESBÍTERO(S): unidad 131; inter-
cambian servicios en las comu-
nidades, 171; su carisma y los
otros carismas 185,186-189; fra-
ternidad ministerial, 192; distri-
bución y disponibilidad del
clero 197,201,326,386,162;
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rio ordenado, 209,212,214; al
mundo de la comunicación,
242.
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De Medios de Comunicación Social:
tiene un papel decisivo, 298;
equipo cualificado, 299,300;
reorientará las Hojas parroquia-
les y Boletines eclesiales dioce-
sanos, 306.

De Cofradías: encuentro anual con los
HH. Mayores, 450.

De Pastoral Obrera: actualizarlo y
potenciarlo, 506.

De la Tercera Edad: crear un
Secretariado específico, 551.

SEMINARIO: relanzarlo, 212; cui-
dar la formación litúrgica, 332;
a disposición de personas nece-
sitadas, 562.

SINDICATOS: presencia de los
católicos,  291; animar a la par-
ticipación, 536.

SÍNODO DIOCESANO: para una
nueva evangelización, 1-23; pre-
sencia activa del Espíritu Santo

SOLIDARIDAD: actuaciones y sig-
nos concretos, 22; grupos de
solidaridad con los países empo-
brecidos, 45; en la Iglesia dioce-
sana, 131; participar con organi-
zaciones, 153; entre sacerdotes,
192; con los más desfavoreci-
dos, 546.

UNCIÓN DE ENFERMOS:
celebraciones comunitarias,
435,436; cambio de mentalidad
439; reconforta, 434.

UNIDAD: en la Iglesia Diocesana,
190; de la Iglesia, 206; de vida
de los laicos, 468,469,494.

UNIVERSIDAD: necesidad de un
proyecto evangelizador, 272;
Aula de Teología y Ciencias de
la Religión ,273.

VICARÍA (S): presencia efectiva de
seglares 176; reivindicarán
derechos de los más desfavore-
cidos 519,520.

De Pastoral: organizará un proceso de
evangelización; urgirá la
implantación de la Pastoral
Familiar,

VIDA CONSAGRADA: espirituali-
dad de comunión, 118; referen-
cia para personas en búsqueda,
152; las vocaciones, 207,209,
211; fomentará grupos y jorna-
das de oración, 455,459.

VISITAS PASTORALES: poten-
ciarlas, 196; preparadas y revi-
sadas por las comunidades, 196.

VOCACIONES: suscitadas por el
Espíritu, 37,66; pastoral juvenil
como pastoral vocacional, 99,
210,213; importancia de la pas-
toral vocacional, 135; diversos
carismas, 205-208; de dedica-
ción exclusiva, 209; al ministe-
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