
1. IGLESIA DE TENERIFE, 
¿QUÉ DICES DE TI MISMA?

1.- LA VIDA DE DIOS: FUENTE, VIDA Y MODELO DE LA IGLESIA

Criterios y actitudes

1 Favorecer que todo el Pueblo de Dios, siguiendo el testimonio
y la recomendación del Señor, viva una profunda vida de ora-
ción, y que los pastores enseñen y fomenten dicha práctica en
sus fieles, como fuente de vitalidad de la Iglesia y de comuni-
cación con Dios del que tienen que ser testigos en el mundo.

2 Subrayar la realidad sacramental de la Iglesia y, para ello,
cuidar y valorar la importancia de los sacramentos.

3 Procurar que todos los agentes de pastoral, con todos los
medios a su alcance, ayuden a los fieles a descubrir la pre-
sencia del Espíritu Santo en la Iglesia y a reconocer su acción
como agente principal de la misión evangelizadora de todo el
Pueblo de Dios. El Espíritu ora con gemidos inefables en el
corazón de los fieles, da testimonio de nuestra adopción de
hijos de Dios y sin Él nada podemos hacer de meritorio para
la salvación (cf. Gál 4,6; Rom 8,15-16 y 26).

Líneas de acción

4 Que en las familia, parroquias, comunidades, movimientos y,
de manera especial, en los monasterios de clausura, sin
menoscabo de su propio carisma, se enseñe a orar, tanto indi-
vidual como comunitariamente, ofreciendo para ello espacios
adecuados y escuelas de oración. 

5 Que se cuiden, por los organismos diocesanos correspondien-
tes, los materiales de formación utilizados en la Diócesis, para
que sean fieles al mensaje de Jesucristo.
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2.- LA IGLESIA COMUNIÓN: 
AMBITO DE PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.

Criterios y actitudes

6 Para que la Iglesia sea espacio de acogida, comunión y parti-
cipación, evitar por parte de los agentes de pastoral, sacerdo-
tes, consagrados y seglares, aquellas actuaciones no evangéli-
cas ni pastorales que tanto desorientan e incomodan al Pueblo
de Dios y que, por otra parte, son causa de alejamiento de
muchos.

7 Garantizar que toda Eucaristía celebrada en las parroquias
esté abierta a toda la comunidad y que sean celebraciones en
las que se promueva la fraternidad y, sobre todo, la unión
entre los diversos grupos, movimientos y comunidades.

Líneas de acción

8 Que los sacerdotes reconozcan y valoren la riqueza de la plu-
ralidad en la unidad, como don y fruto del Espíritu; atiendan
a todos los fieles, grupos cristianos y movimientos apostólicos
según la igual dignidad de bautizados y las necesidades de
cada uno de ellos; y se esfuercen para que, dentro de un pro-
yecto pastoral diocesano, todos los carismas y ministerios
estén al servicio de la unidad y del crecimiento del Cuerpo de
Cristo que es su Iglesia (cf. 1Cor 12).

9 Que haya unidad de criterios en la acción pastoral, en la cele -
bración litúrgica y en la preparación a los sacramentos, y que
se establezcan los medios necesarios para lograr su cumpli-
miento.

10 Que en las parroquias se creen espacios de encuentro y
comunión entre todos los fieles que integran el Pueblo de
Dios, para dar testimonio al mundo de la unidad querida
por Jesús para su Iglesia.
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3.- IGLESIA ENCARNADA EN UNA TIERRA 
Y EN UNA HISTORIA: LA DIOCESANIDAD.

Criterios y actitudes

11 Conocer, por parte de la Iglesia Diocesana, la realidad de su
entorno y tener en cuenta la cultura canaria, sin cerrarse,
por ello, a las diversas culturas que convergen en nuestra
sociedad.

12 Saber  acoger las críticas razonables que se nos hagan desde
fuera de la Iglesia.

13 Fomentar el conocimiento, el aprecio y la valoración de
nuestra Iglesia particular o Diócesis, por parte de todos los
fieles.

14 Ayudar, en todas las actividades pastorales, a madurar y
expresar la vivencia de que los cristianos somos “un noso-
tros eclesial”. Para ello, es preciso superar la dualidad exis-
tente entre ser cristiano y ser Iglesia, y fomentar la partici-
pación de cada cristiano de modo consciente y activo en su
comunidad.

15 Garantizar que la Eucaristía, que es la máxima manifesta-
ción de la Iglesia y el máximo acontecimiento que hace
Iglesia, se manifieste como tal: “La Iglesia hace la Eucaristía
y la Eucaristía hace la Iglesia”.

16 Promover, en todos los cristianos, el reconocimiento claro,
leal y afectivo de la misión del Obispo, como principio visi-
ble de unidad y comunión, como garantía de autenticidad
de la relación de toda la comunidad diocesana con Cristo y
como sello autentificador de la eclesialidad de la Diócesis.
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Líneas de acción

17 Que se acreciente en los fieles cristianos la conciencia de
pertenencia a la Diócesis, porción del Pueblo de Dios, pre-
sidida por el Obispo, en la que, en comunión con todas las
Iglesias, con la Iglesia de Roma y su Obispo que nos preside
a todos en la caridad, se actualiza aquí y ahora la salvación.

18 Que, en la formación de los sacerdotes y de los agentes de
pastoral de nuestra Diócesis, se cuiden el respeto y el cono-
cimiento de nuestra tierra canaria, la idiosincrasia de nues-
tro pueblo y su historia.

19 Que haya una adecuada presencia de la Iglesia en zonas con
mayor problemática social, teniendo en cuenta la realidad
que experimentan las personas que viven en esos ambientes.

20 Que todos los movimientos y grupos eclesiales vivan en
comunión con la Diócesis y con sus instituciones, que acojan
sus objetivos y cumplan fielmente las normas diocesanas.

4.- UNA IGLESIA QUE ANUNCIA 
LA BUENA NOTICIA DE JESÚS

Criterios y actitudes

21 Tener presente que el centro y la vida de los evangelizado-
res y el contenido de su mensaje es Jesucristo vivo. Y, como
consecuencia, asumir el testimonio y la coherencia de vida
en sacerdotes, consagrados y laicos.

Líneas de acción

22 Que se elabore en nuestra Iglesia un proyecto pastoral
misionero para toda la Diócesis.

4



23 Que se promuevan en la Diócesis misiones populares, como
medio eficaz de evangelización.

24 Que en nuestra Iglesia diocesana se valoren y se fomenten
más las misiones “ad gentes” (AG 10), y se promuevan las
vocaciones misioneras.

5.- IGLESIA POBRE AL SERVICIO DE LOS POBRES

Criterios y actitudes

25 Adoptar, por parte de nuestra Diócesis, como principio fun-
damental de su ser y de su actuar, la opción preferencial por
los pobres, a ejemplo de su Maestro, “que siendo rico se hizo
pobre para enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8,9). Y ser-
vir a los más desfavorecidos con amor y actuar siempre dig-
nificando a sus personas.

26 Tener en cuenta, por parte de la Iglesia, en sus planes pas-
torales, cómo acercarse a los marginados y cómo llevarles
su mensaje de salvación, teniendo como prioritario el senti-
do misionero y la dimensión social de la fe.

27 Fomentar que el Diaconado Permanente, ya establecido en
nuestra Diócesis, sea también signo profético de una Iglesia
servidora de los pobres.

28 Evitar que las distinciones que se dan por razón de rango
social, político, económico, militar, o por cualquier otro
título honorífico, se reproduzcan miméticamente en las
manifestaciones religiosas.

29 Adoptar un estilo austero, no reñido con el buen gusto y el
arte, en la construcción y ornamentación de los templos y
edificios eclesiales. Para ello, fomentar el diálogo con los
creadores y artistas que haga posible la realización de  pro-
yectos e ideas según los criterios del Evangelio.
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30 Favorecer que la Iglesia rompa con ayudas materiales o tra-
tos de favor, si ello coarta su libertad.

31 Hacer que resplandezca con claridad en la Iglesia la igual
dignidad de todos los bautizados y que la diferencia exigida
por los ministerios aparezca como servicio, a ejemplo de
Cristo Maestro. (Cf. Jn. 14,1ss)  Si existiera alguna preferen-
cia, que sea con los pobres y en la acogida a los alejados.

Líneas de acción

32 Que se enseñe a valorar la austeridad en la vida del Pueblo
de Dios, según el espíritu evangélico, y que -al mismo tiem-
po- se den normas claras para evitar la ostentación en las
celebraciones religiosas, especialmente en bodas, bautizos y
primeras comuniones. 

33 Que se dicten criterios de actuación para que se evite la
ostentación en la construcción de edificios eclesiales y en la
ornamentación de los mismos, especialmente en las cele -
braciones litúrgicas. Que se establezcan medios de revisión
sobre la normativa que se dicte sobre el particular.

6.- UNA IGLESIA QUE CELEBRA LO QUE CREE Y VIVE

Criterios y actitudes

34 Manifestar, en las celebraciones litúrgicas, la identidad de
la Iglesia que es, a la vez, “humana y divina, visible y dota-
da de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a
la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo,
peregrina”. (SC 2)

35 Subrayar, en las celebraciones litúrgicas, el papel impor-
tantísimo del Espíritu Santo, y ayudar a descubrir que es Él
quien ora y habita en el corazón de los fieles.
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36 Presentar la celebración de los sacramentos y, especialmen-
te de la Eucaristía, como don salvífico de Dios al hombre y
como momentos especiales de ofrenda personal del hombre
a Dios (cf. Rm 12,1 y SC 48).

Líneas de acción

37 Que se fomenten, de forma pedagógica, actitudes de respe-
to y silencio en los templos que favorezcan el encuentro
con Dios.

38 Que se fomente en los fieles una actitud personal y comuni-
taria de conversión a lo que se celebra, de sentido eclesial o
de comunión, de acogida a Dios y a los hermanos, de recon-
ciliación personal y comunitaria y de corresponsabilidad
ministerial.

h h h h h
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2. IDENTIDAD CRISTIANA: 
QUIÉN ES UN FIEL CRISTIANO Y

FORMAS DE EXISTENCIA CRISTIANA

1. DIMENSIONES DE LA IDENTIDAD CRISTIANA

Criterios y actitudes

39 Promover e intensificar en las parroquias un proceso cons-
tante y permanente de formación en la fe para superar la
incoherencia entre fe y vida de algunos cristianos y grupos,
y analizar en profundidad sus causas  para buscar las vías
de solución.  Por eso, es necesario potenciar, animar y rea-
vivar en los fieles cristianos la conciencia de que el segui-
miento de Jesús se lleva a cabo desde la encarnación en las
realidades históricas, políticas y culturales de nuestra tie -
rra, y siempre desde los criterios  del Evangelio.

40 Dada la importancia que tienen los Sacramentos de la
Iniciación en la identidad cristiana, insistir más, a través de
la predicación, la catequesis y la enseñanza religiosa, sobre
sus valores, sus significados, y la necesidad de recibirlos y
de vivirlos. Invitar, desde la Diócesis, a los fieles a revisar y
cuidar su maduración en la fe.

41 Revisar nuestra forma de vida y potenciarla para que sea
más coherente con los valores del Evangelio (justicia, soli-
daridad, tolerancia, austeridad, compromiso con la perso-
na, con su dignidad y progreso).

42 Subrayar, en la formación de los cristianos, una espirituali-
dad del seguimiento, personal y comunitario, de Jesús y la
opción por el Reino de Dios. Dar a conocer a todos los fieles
la “dirección o acompañamiento espiritual”.

43 Promover, en todas las parroquias, la oración personal,
familiar y comunitaria, teniendo como modelo a Jesús y a
los grandes maestros de oración.
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44 Procurar, por parte de los responsables de cada parroquia,
grupos y movimientos, animar, revitalizar, cuidar y mimar
las celebraciones litúrgicas, especialmente la celebración de
la Eucaristía, como dimensión fundamental y esencial de la
vida de fe de cada cristiano.

45 Formar adecuadamente y sensibilizar, mediante la catequesis
y la predicación, sobre la importancia del Sacramento de la
Reconciliación, como medio salvador que ayuda a los fieles
cristianos a permanecer en  constante actitud de conversión. 

46 Fomentar en los fieles cristianos, como estilo de vida, la vir-
tud de la pobreza evangélica y la opción preferencial por los
más pobres y marginados sociales; ayudar a la promoción
humana y al desarrollo integral de las personas.

Líneas de acción

47 Que se ofrezca, se implante y se anime, en las parroquias, la
existencia de movimientos apostólicos, grupos y comunida-
des y que en todos ellos se dé un proceso de conversión per-
sonal y comunitaria.

48 Que, para fomentar la oración, se sensibilice a la comuni-
dad mediante la catequesis, las homilías, la preparación a
los Sacramentos; se faciliten en todas las parroquias, y en
otros espacios, momentos de oración personal y comunita-
ria que lleven a la vivencia profunda y personalizada de la
fe (talleres o escuelas de oración, grupos de oración, etc.); se
fomente expresamente la Liturgia de las Horas, así como
otras expresiones de oración de la piedad popular.

49 Que las parroquias y arciprestazgos, de forma coordinada,
programen retiros espirituales, ejercicios espirituales, char-
las y reflexiones, convivencias y encuentros, al menos con
motivo de los tiempos fuertes de la Liturgia.  Asimismo, que
estas actividades tengan difusión a través de los medios de
comunicación social.
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50 Que se estimule a los fieles cristianos a participar y a cele-
brar el día del Señor en el Sacramento de la Eucaristía, fuen-
te y culmen de su existencia, como necesidad vital de la fe.

51 Que, para la revitalización del Sacramento de la Recon-
ciliación, se informe y anime a todos sobre la necesidad y
práctica de este Sacramento para el perdón de los pecados,
especialmente de los mortales; los presbíteros faciliten a los
fieles la práctica de este Sacramento, con actitudes que
manifiesten la misericordia de Dios y permanezcan en el
confesonario o capilla de la Reconciliación en los horarios
señalados; y se organicen con más frecuencia celebraciones
comunitarias de la Penitencia.

2.  LA VOCACIÓN COMÚN A LA SANTIDAD 
Y LAS VOCACIONES EN LA IGLESIA 

Criterios y actitudes

52 La llamada del Señor “Ven  y Sígueme”, nos invita a adhe-
rirnos a su persona, a su causa, a su destino. Poner, por
parte de la Iglesia Diocesana, los medios necesarios para
que cada uno de sus miembros, respondiendo a la común
vocación a la santidad, pueda discernir y seguir la vocación
específica, como fiel laico, miembro de la vida consagrada
o ministro ordenado. 

53 Potenciar y fomentar la Pastoral Vocacional en los arcipres-
tazgos y en las parroquias, recordando con más frecuencia
la necesidad de las vocaciones a la vida consagrada y al
ministerio ordenado, sirviéndose para ello, y de forma pri-
mordial, del testimonio personal de vida de los que tienen
estas vocaciones. 

54 Difundir el testimonio y la experiencia personal de los voca-
cionados dentro de la Diócesis, especialmente entre los jóve-
nes, acercándose a ellos tanto en los espacios eclesiales,
como en sus propios ambientes. 
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Líneas de acción

55 Que, en todos los arciprestazgos y en cada parroquia, se
favorezca la formación de grupos que organicen, promue-
van y animen la pastoral vocacional. Que la Delegación de
Pastoral Vocacional ayude, con sugerencias, a facilitar la
organización y las actividades de estos grupos.

56 Que todos los cristianos, y en especial la Delegación de
Pastoral Vocacional, potencien la promoción de las vocacio-
nes a la vida consagrada y que dicha Delegación coordine
las actividades en orden a esto.

57 Que la Delegación de Pastoral Vocacional fomente y las
parroquias y arciprestazgos promuevan la pastoral vocacio-
nal mediante: 

a) La oración personal y comunitaria por las vocaciones
una vez al mes; 

b) La promoción en las familias cristianas, verdadero
semillero de vocaciones; 

c) la introducción en todas las etapas de la catequesis del
tema de la vocación; 

d) Las jornadas mundiales de oración por las vocaciones,
mediante la  organización, en cada parroquia, de una
semana vocacional con oración, encuentros, testimo-
nios, etc.; 

e) La presentación directa y explícita, a los niños y jóve-
nes, en grupos y personalmente, de la propuesta voca-
cional a la vida consagrada, al ministerio ordenado y
a la vida laical; 

f) La acogida y el acompañamiento, por parte de párrocos
y consagrados, de las vocaciones que se detecten,
mediante unas pautas mínimas que les ofrezca la
Delegación; 
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g) La presentación, por parte de los profesores de
Educación Religiosa Escolar (ERE), del tema de la
vocación consagrada y del ministerio ordenado en
todos los cursos, según la edad, informando de los
medios diocesanos de discernimiento; 

h) el cuidado y el mimo de las comunidades y grupos ecle -
siales como fuente de posibles vocaciones.

58 Que se promuevan encuentros con institutos de vida consa-
grada y visitas a Monasterios y al Seminario; y que, dentro
de las actividades pastorales de los seminaristas, se incre-
menten sus visitas a los grupos de catequesis de las parro-
quias, a colegios e institutos de enseñanza y la comunica-
ción con jóvenes mediante encuentros, actividades de ocio y
deporte. Que todo esto se realice mediante un plan sistemá-
tico que favorezca la formación permanente.

59 Que se promuevan las vocaciones al diaconado permanen-
te como don del Espíritu Santo y como instrumento impor-
tante para la evangelización y el servicio gratuito a todos,
especialmente a los más necesitados, y que se dé respuesta
a las nuevas pobrezas. Que la comunidad cristiana acom-
pañe el proceso de los candidatos.

60 Que se potencie y consolide en los laicos la vocación a los
ministerios laicales, lectorado y acolitado, habilitándose los
cauces y medios adecuados para su formación, por ejemplo
en escuelas arciprestales de agentes de pastoral.

61 Que la Diócesis continúe presentando el matrimonio como
una vocación y acentúe más entre los novios y matrimonios
la vivencia de una espiritualidad y apostolicidad propias.
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3.  DIFERENTES FORMAS DE EXISTENCIA CRISTIANA: 
LAICOS, CONSAGRADOS Y MINISTROS ORDENADOS

Criterios y actitudes

62 Potenciar, en consonancia con la eclesiología del Concilio
Vaticano II, la comprensión de la jerarquía en la Iglesia
como un servicio y profundizar, por parte de los ministros
ordenados y los consagrados, en el testimonio de servicio en
favor del resto del Pueblo de Dios.

63 Aunar esfuerzos, por parte de los laicos, los consagrados y
los ministros ordenados, trabajando conjuntamente para
una mejor coordinación de la pastoral, el mutuo conoci-
miento y complemento de los carismas, para que sean, ante
el mundo, un testimonio de unidad.

64 Garantizar que los planes de formación de laicos, ministros
ordenados y miembros de la vida consagrada profundicen
más en la Teología y en la praxis de las diferentes formas de
existencia cristiana.

65 Seguir educando en la Iglesia a los ministros ordenados,
consagrados y laicos en el espíritu de servicio, de humildad,
de sencillez, de acogida, etc.

4.  LOS FIELES CRISTIANOS LAICOS  Y
SU PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA.

Criterios y actitudes

66 Clarificar más profundamente, en nuestra Iglesia
Diocesana, cuál es el papel de los laicos para que descubran
cuál es su vocación y su misión en la misma.  Para ello,
fomentar la corresponsabilidad de los laicos en los distintos
ámbitos (diocesano, arciprestal y parroquial) y en las tare-
as pastorales que les correspondan.
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67 Promover, en toda la Diócesis, en mayor medida, la forma-
ción integral y permanente de los laicos, con más facilida-
des y posibilidades para realizarla. Potenciar el Centro de
Estudios Teológicos y crear centros de formación en las
zonas pastorales e islas menores.

68 Valorar, promover y fomentar la participación y correspon-
sabilidad de los laicos en las actividades de la parroquia,
como miembros activos de la Iglesia y, sobre todo, su parti-
cipación en la vida pública como compromiso específico de
su vida cristiana.

69 Tomar conciencia, por parte de todos los laicos de la Diócesis,
de la necesidad y de la importancia de su apostolado indivi-
dual en su vida cotidiana (familia, amigos, trabajo, ambien-
tes), para que, con la palabra y el ejemplo, den a conocer las
alegrías del Evangelio a todos aquellos que les rodean.

70 Potenciar, impulsar y apoyar, por parte de toda la Diócesis,
el apostolado asociado de los laicos (grupos y movimientos
apostólicos, asociaciones, etc.), como presencia y realiza-
ción de la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo
y como medio de transformación eficaz de las realidades
temporales en las que se encuentran inmersos.

71 Fomentar, en las pequeñas comunidades cristianas, en los
procesos formativos de adultos de inspiración catecumenal
y en los demás grupos y asociaciones de laicos, junto a la
dimensión formativa, humana y espiritual, el compromiso
apostólico concreto de sus miembros o del grupo en favor de
la evangelización y transformación de la sociedad. 

72 Presentar y proponer, por parte de los responsables de los
procesos formativos de inspiración catecumenal de adultos,
jóvenes y niños, además del apostolado individual, el com-
promiso del apostolado asociado, especialmente de los
movimientos apostólicos.
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73 Informar y sensibilizar mejor a los laicos sobre qué es tener
coherencia entre fe y vida. Potenciar con urgencia, en todo
el ámbito diocesano, una pastoral de talante misionero que
promueva la instauración de procesos de formación, espe-
cialmente para jóvenes y adultos, encaminados a su inser-
ción en todos los ambientes.

74 Fomentar, por parte de los laicos, una profunda y auténtica
espiritualidad que: 

a) Reúna, a la vez, la unión con Dios y el testimonio explíci-
to de Jesucristo en la vida y realidades diarias; 

b) Que se comprometa en la comunidad y participe de los
Sacramentos de la Eucaristía y Penitencia; 

c) Que haga suyo el estilo y valores de las Bienaventuranzas;

d) Que fomente la oración personal, familiar y comunitaria; 

e) Que se alimente en la fe mediante la escucha y la medita-
ción de la Palabra de Dios; 

f) Que promueva y realice la justicia social; 

g) Que lleve a la práctica el amor, especialmente con los más
pobres y los que sufren.

75 Valorar, reconocer y potenciar el papel de la mujer en el tra-
bajo, en la Iglesia  y en el mundo, así como en las estructu-
ras eclesiales de corresponsabilidad.

76 En todos los sectores de la Diócesis, especialmente en las
parroquias y por parte de los capellanes de hospitales, poten-
ciar y apoyar la Pastoral de la Salud en favor de los enfermos
y los que sufren, junto con sus familias y el personal sanita-
rio, de modo que ocupe el lugar prioritario que merece.
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77 Analizar las causas del alejamiento de los varones de la
vida parroquial y crear los cauces para su integración, tanto
en la vida sacramental como en la acción evangelizadora.

Líneas de acción

78 Que en las parroquias se constituyan, si no lo están, todas
las estructuras pastorales que posibiliten la participación
activa y la corresponsabilidad de todos sus miembros.

79 Que se den a conocer mejor las características, la organiza-
ción y los fines de los distintos grupos, movimientos y aso-
ciaciones de apostolado asociado;  y que los arciprestazgos
y las parroquias tengan contacto directo con los movimien-
tos apostólicos de la Diócesis para su implantación en las
mismas.

80 Que los diversos movimientos y grupos apostólicos de la
Diócesis, a través de la Delegación de Apostolado Seglar,
vivan coordinados entre sí y con la Diócesis, que revisen el
cumplimiento de sus fines apostólicos y que actúen con cri-
terios de eclesialidad (ChL 30).

81 Que todos los laicos de la Diócesis tomen conciencia y asu-
man su responsabilidad en la tarea de la evangelización:

a) Que los laicos fomenten su actividad evangelizadora en
las realidades temporales con iniciativas hacia los ale -
jados; 

b) Que se formen equipos de laicos de acción misionera, en
coordinación con los presbíteros, para evangelizar sec-
tores de alejados en zonas urbanas y rurales;

c) Que promuevan la dignidad integral de la persona huma-
na en el mundo de la droga, la prostitución, etc.; 
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d) Que los laicos tengan más iniciativas proféticas de
denuncia y resolución de situaciones de pobreza, enfer-
medad, injusticia y marginación, a través de Cáritas o de
otras instituciones; 

e) Que se comprometan social y políticamente, especial-
mente en el campo del matrimonio y de la familia, y
potencien el bien común, la justicia, el espíritu de servi-
cio, la solidaridad y la paz; 

f) Que los políticos cristianos practicantes ejerzan su fun-
ción según criterios evangélicos y eclesiales; 

g) Que se fomente y se acompañe la presencia de seglares
cualificados en los medios de comunicación social, y
que se facilite a los consagrados y a los ministros orde-
nados una formación técnica y práctica, que les permita
ser testigos creíbles en los medios de comunicación.

82 Que, en cada parroquia, para superar la incoherencia entre
fe y vida, se potencie la realización de un proyecto de vida
cristiana que recoja sus diferentes dimensiones. Asimismo,
que se invite a los laicos a formarse en la fe en comunida-
des y procesos de formación de inspiración catecumenal y a
formar parte de movimientos apostólicos.

83 Que se creen centros de formación en cada zona pastoral
(varios arciprestazgos), bajo la dirección de la Vicaria de
Pastoral y del Centro de Estudios Teológicos, para potenciar
la formación de los laicos en la Diócesis.

84 Que la Diócesis, por medio de la Vicaría de Pastoral, pro-
mueva una pastoral específica para la realidad, cada vez
más extensa, de mayores y jubilados, de manera que se sien-
tan miembros activos de la Iglesia. Que se potencien, para
ello, los movimientos apostólicos de mayores y jubilados.
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5.  LOS FIELES CRISTIANOS EN LA VIDA CONSAGRADA

Criterios y actitudes

85 Apoyar y valorar más, en nuestra Diócesis, la labor evange-
lizadora y el testimonio que realizan los miembros de la
vida consagrada, tanto de vida activa como contemplativa y
ofertar, desde nuestras parroquias, este estilo de vida como
seguimiento a Jesucristo.

86 Fomentar, por parte de los cristianos de vida consagrada, un
acercamiento mayor a las comunidades parroquiales y a la
sociedad, por medio de folletos y diversas vías de informa-
ción, con el fin de dar a conocer su carisma y la misión que
realizan en la Diócesis.

87 Procurar, por parte de los miembros de vida consagrada,
una formación permanente e integral, que actualice su len-
guaje y los haga mejores transmisores del Evangelio.

Líneas de acción

88 Que los consagrados, que trabajan en el campo de la
enseñanza, acentúen sus esfuerzos y profundicen en la tarea
evangelizadora de los niños y jóvenes de sus colegios, y que
impliquen más en ésta a los padres y a los profesores de reli-
gión. Asimismo que se acerquen a la pastoral parroquial.

89 Que los consagrados, en fidelidad a su carisma y a las nece-
sidades y retos de nuestro tiempo, den nuevas respuestas a
los problemas del mundo de hoy, y que lleven a cabo nuevos
proyectos de evangelización, utilizando las nuevas tecno-
logías (TV, cine, radio, internet, prensa).

90 Que en toda la Diócesis se fomenten las diversas formas de
vida consagrada: Institutos de Vida Religiosa, Sociedades
de Vida Apostólica, Orden de las Vírgenes, Institutos
Seculares, etc.
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6. VOCACIÓN Y MISIÓN 
DE LOS MINISTROS ORDENADOS EN LA IGLESIA

Criterios y actitudes

91 Poner en marcha los medios e instrumentos que permitan al
Obispo hacerse más presente entre el Pueblo de Dios, de
modo que se le sienta más cercano y accesible.

92 En la formación integral de los ministros ordenados, tanto
en la etapa de preparación como en el ejercicio de su minis-
terio, insistir en la dimensión de testigos de Cristo.
Favorecer que éstos sean hombres de fe y de experiencia de
Dios, testigos de la resurrección de Cristo y signos vivos del
mundo futuro por su testimonio de fidelidad a Cristo pobre
y célibe (cf. PO 16).

93 Seguir cuidando que los ministros ordenados, para que
puedan mostrar una mayor coherencia entre fe y vida, ten-
gan una mayor exigencia de formación permanente inte-
gral, que dé lugar a una profunda renovación humana,
espiritual, teológica y pastoral, y que los capacite para su
labor evangelizadora.

94 Tener, por parte de los ministros ordenados, un talante de
pastor abierto, más cercano a los feligreses y a los alejados;
aprender a escuchar al Pueblo de Dios, y mostrarse más sen-
cillos y accesibles al diálogo humano y pastoral; buscar
siempre el tiempo para estar con sus feligreses, sin hacer
acepción de personas en el trato con los demás, creando
siempre un clima de confianza y cercanía hacia todos.

Líneas de acción

95 Que, una vez terminados los Estudios Eclesiásticos, y a jui-
cio del Obispo de la Diócesis, en cada caso, antes de recibir
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la Ordenación Sacerdotal, se establezca para los seminaris-
tas una etapa pastoral que complete la formación recibida
en el Seminario.

96 Que los ministros ordenados se entreguen con dedicación
exclusiva y con mayor dinamismo apostólico a su trabajo
pastoral, especialmente acompañando, animando y sirvien-
do a los grupos, movimientos apostólicos y comunidades.
Que, en la medida que sea posible, las tareas administrati-
vas sean asumidas por los laicos.

97 Que, a la hora de nombrar a un sacerdote para una parro-
quia, se tenga en cuenta la realidad de la misma y del
presbítero, fijando los objetivos pastorales revisables para
que exista una continuidad. Que se cuiden, sobre todo, los
primeros destinos.

98 Que se siga cuidando y valorando el proceso de fe de los
futuros ministros ordenados y su formación integral, pro-
porcionándoles los medios idóneos que favorezcan, a través
del estudio y de la oración, su identificación con la vocación
que han recibido de Cristo al servicio de la comunidad, así
como el conocimiento de la realidad social y la capacidad
de trabajar en equipo. Asimismo, que se les siga ofreciendo
acompañamiento y apoyo, tanto humano como espiritual.

99 Que los ministros ordenados tomen conciencia de la identi-
dad y misión de los laicos en la Iglesia, y que potencien y
favorezcan la corresponsabilidad de los mismos en la
Diócesis, arciprestazgos y parroquias, según sus dones y
carismas. Que, en todo momento, promuevan el compromi-
so de los laicos en la formación permanente, en las activi-
dades pastorales de la comunidad, en la transformación de
las realidades temporales.
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100 Que los ministros ordenados promuevan, animen, ayuden
y acompañen, sin hacer distinciones y a todos por igual,
los movimientos apostólicos, las comunidades cristianas,
los procesos de inspiración catecumenal, los grupos y aso-
ciaciones de laicos, sin exclusividades; que potencien más
los consejos pastorales y de economía, así como las dis-
tintas comisiones o grupos de servicio dentro de la comu-
nidad parroquial (liturgia, catequesis, música sagrada,
Cáritas, enfermos, etc.).

101 Que los presbíteros promuevan la dirección o acompaña-
miento espiritual de los laicos, ayudándoles a realizar y
revisar su proyecto de vida cristiana.

102 Que se siga potenciando en el Seminario y en los sacer-
dotes la formación para la animación y el crecimiento de
los grupos.

103 Que los presbíteros  valoren la reunión semanal del arci-
prestazgo como uno de los medios más eficaces que Dios
les ofrece para vivir su vocación, compartiendo con los
compañeros su oración, sus proyectos, sus dificultades, su
amistad y su formación. Que programen y revisen sus pla-
nes pastorales, dando así un testimonio de unidad y fra-
ternidad ante los fieles. 

104 Que el Obispo y demás órganos competentes realicen un
seguimiento y acompañamiento a los párrocos que no
puedan ejercer su misión evangelizadora por alguna
causa justificada. Igualmente que se les preste la ayuda
necesaria o se tomen las medidas oportunas para que pue-
dan cumplir su misión y la comunidad quede atendida
con un mínimo de calidad y dignidad.

h h h h h
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3. FUNDAMENTO, EXIGENCIAS 
Y EXPRESIONES DE LA COMUNIÓN ECLESIAL

1. FUNDAMENTO DE LA COMUNIÓN ECLESIAL

Criterios y actitudes

105 Procurar que nuestra Iglesia Nivariense, por la gracia de
Dios y animada por el impulso renovador del Concilio
Vaticano II, intente leer los signos de nuestro tiempo y dar
la respuesta del Evangelio a los desafíos de cada época
histórica, para garantizar:

a) Que Ella se sienta asistida, puesta en movimiento y
enviada por el Espíritu Santo, para anunciar la Buena
Noticia del Evangelio de Jesús resucitado a todos los
pueblos, ambientes y personas -en sus gozos y esperan-
zas- de esta diócesis canaria;

b) Que Ella no se instale ni se paralice y que quiera seguir
caminando y renovándose, porque es el Cuerpo de
Cristo que continúa invitando a todos a ser un pueblo
de hermanos: el Pueblo de Dios (cf. LG 9).

106 Agradecidos a Dios y sabiéndonos asistidos por el Espíritu
en nuestra misión eclesial, descubrir en  nuestro aconte-
cimiento sinodal un paso más en nuestra Historia. De este
modo podremos ayudarnos a ver nuestro Primer Sínodo
como otro hito de este caminar juntos de Dios con noso-
tros, que implica:

a) Que en la tarea concreta de la experiencia histórica de
la Iglesia, ésta pueda emprender, con renovado espí-
ritu misionero, como nos pide el Papa Juan Pablo II,
con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión,
su tarea apostólica. Identidad y tarea en la que, entre
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luces y sombras, aciertos y errores, la Iglesia ha ido
madurando -y debe seguir haciéndolo- desde la idea
central de las enseñanzas del Concilio Vaticano II,
que consiste en ser y vivir como Iglesia de comunión
y participación;

b) Que la Iglesia sea lo que es Dios mismo: Amor. Ello invi-
ta a un estilo de comunidad cristiana misericordiosa,
acogedora, de participación corresponsable y de
mucho diálogo, donde la autoridad se ejerce en el ser-
vicio solidario y donde el testimonio es irradiación del
amor de Dios.

Líneas de acción

107 Que se desarrolle, en todos los ámbitos del pueblo de Dios,
la conciencia del sentido esencialmente comunitario de la
fe cristiana, en orden a incrementar la integración activa
de todos los fieles en la vida y misión de la comunidad
eclesial y, para ello, que se potencie y se concrete el con-
cepto de “parroquia” como núcleo, como “comunidad de
comunidades”.

108 Que el fiel cristiano esté abierto a los demás creyentes en
lo que es y en lo que tiene, puesto que la comunicación
cristiana de bienes es parte integrante de la comunión
eclesial.

109 Que se busque una, cada vez mayor, comunicación entre
personas e instituciones eclesiales, que ha de estar
impregnada de afecto y amor fraternos en un clima de
esperanza y alegría de ser miembros de la Iglesia.

110 Que se aporten y se reciban recíprocamente los valores
peculiares de la vocación y carisma de personas y grupos,
en auténtica participación de corresponsabilidad.
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111 Que, para evitar la actuación pastoral en desorden y anar-
quía, se promueva una coordinación en todos los ámbitos
de la vida diocesana, fruto de la comunión eclesial, que
tiene tres dimensiones prácticas: la doctrinal o profesión
de la fe, la cultual o litúrgica y la concordia fraterna en la
vida diaria (cf. Hech 2).

112 Que se tenga una actitud de búsqueda de una mayor con-
cordia, puesto que la comunión tendrá más densidad en la
medida en que el nivel de unanimidad sea mayor.

113 Que se acepte la “autoridad pastoral” de los ministros
ordenados, según su grado de responsabilidad y margen de
autonomía en la Iglesia; una autoridad que esté siempre al
servicio de la comunión, promocionando y discerniendo la
vida de fe de los fieles: presbíteros en comunión con el
Obispo, Obispo en comunión con el Colegio Episcopal y
con el Papa. Sus intervenciones deben ser aceptadas en un
espíritu de fe y obediencia proporcional al rango, natura-
leza y entidad de lo expuesto.

114 Que la pluralidad legítima de opiniones y la diversidad en
lo accidental no oscurezca la unidad en lo fundamental.
Que se guarde la unidad en lo necesario, la libertad en lo
opinable y la caridad en todo.

115 Que se fomente la conciencia de que la unidad es un fac-
tor fundamental de evangelización. Esta unidad debe
hacerse presente en nuestra vida de cada día y en las cele -
braciones litúrgicas. 

116 Que la Delegación Diocesana de Ecumenismo sensibilice e
impulse el movimiento ecuménico en toda la Diócesis,
especialmente en aquellas parroquias y zonas con mayor
presencia de las demás confesiones cristianas: 
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a) Estableciendo los cauces necesarios que permitan dar
a conocer en nuestra diócesis las distintas iglesias cris-
tianas;

b) Fomentando reuniones o semanas de encuentro y ora-
ción, en las que participen las iglesias cristianas no
católicas;

c) Promoviendo, en la medida de lo posible, la formación
ecuménica en los centros de estudio diocesanos.

117 Que se dé una buena formación sobre la naturaleza y
misión  de la Iglesia, y que se cultive el amor a la Iglesia
ya desde el comienzo de la formación cristiana. Que, en la
catequesis de infancia, de jóvenes y de adultos, se incluya
la formación sobre el ministerio de los sacerdotes, del
Obispo y del Papa, destacando su dimensión de signo e ins-
trumento de la comunión eclesial.

118 Que, para contribuir a un mejor conocimiento recíproco,
se inserte la teología y la espiritualidad de la vida consa-
grada en el plan de estudios teológicos de los presbíteros
diocesanos, así como la formación de las personas consa-
gradas en un adecuado estudio de la teología de la Iglesia
particular y de la espiritualidad del clero diocesano.

119 Que se cultive, dentro de los grupos, la unión entre las
diversas generaciones, ya que la fe es la misma para todos.
Que se promuevan celebraciones litúrgicas conjuntas en
los tiempos fuertes, sin restar preferencia en momentos
puntuales a celebraciones, convivencias y otras activida-
des comunes con niños, jóvenes, mayores, etc.

120 Que se fomente el conocimiento, la aceptación mutua y la
unidad entre presbíteros seculares, religiosos/as, institu-
tos seculares, asociaciones de fieles, pequeñas comunida-
des, movimientos apostólicos y el Obispo. Sin perder la
propia identidad y al mismo tiempo respetando, acogien-
do y valorando la función y el carisma de los demás, que
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se promuevan acciones específicas para lograr un enri-
quecimiento mutuo, se den signos inequívocos de unidad
y, sintiéndose todos complementarios, se trabaje con
armonía en la edificación de la Iglesia. 

121 Que se acepte la crítica en comunión: 

a) Estando abiertos a cualquier sugerencia que venga con
espíritu constructivo; 

b) Abriendo cauces de diálogo en el seno de la propia
Iglesia diocesana, sin marginar a quienes, dentro del
legítimo pluralismo eclesial, discrepan o disienten sobre
el desarrollo de cualquier aspecto de la vida eclesial; 

c) Practicando la corrección fraterna en la comunidad y
reconociendo los errores que se nos hagan ver, incluso
desde fuera de la Iglesia;

d) Tomando conciencia del mal que hace el hecho de que
los miembros de la comunidad desacrediten a los her-
manos, incluso a los pastores de la Iglesia, delante de
los alejados y no creyentes y de los débiles o poco for-
mados en la fe;

e) Viviendo la comunión entre los agentes más compro-
metidos en las tareas pastorales de la vida parroquial
o de comunidades concretas, evitando escándalos que
surgen de la división.

2. EXIGENCIAS DE LA COMUNIÓN ECLESIAL

Criterios y actitudes

122 Potenciar la participación, cada vez más activa, de los lai-
cos y, por ello, seguir creciendo en la vivencia de la ecle -
siología de comunión y de participación que nos legó el
Concilio. Ofrecer, así, espacios, en una sana y necesaria
diversidad y complementariedad, a los carismas y a los
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ministerios o servicios cada vez más variados del Pueblo
de Dios, como un camino que ayuda a dar más identidad
y mejorar el papel tanto de los laicos como de los consa-
grados, en esta universal llamada a la santidad (cf. LG 39). 

123 Promover iniciativas que den cuenta, en nuestra Iglesia,
no sólo de la animación del Espíritu Santo, sino también
de los signos concretos que Dios mismo, en la Iglesia
Nivariense, nos ha ido mostrando:

a) Que caminemos juntos en la búsqueda de la comunión
con Dios, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, para invi-
tar a todos a participar de la vida trinitaria;

b) Que entre todos podamos redescubrir, en nuestro
Primer Sínodo, nuestra identidad cristiana y eclesial y,
de igual manera, renovar nuestra Iglesia en los corazo-
nes de los fieles y en nuestra manera de organizarnos y
de responder a los nuevos desafíos de la misión que
hoy Dios nos muestra en esta tierra;

c) Que, como Pueblo de Dios,  asumamos nuestros errores
y fracasos históricos, para que, desde la mirada y el
corazón misericordioso y verdadero de Dios nuestro
Padre, nos ayudemos mutuamente a convertirnos y a
cambiar.

Líneas de acción

124 Que se promueva la existencia de grupos en los que todos
los cristianos vivan con mayor intensidad la vida comu-
nitaria.

125 Que, en nuestra Iglesia Diocesana, se defina y se regule el
papel que, dentro de su vida y estructura, corresponde a
las asociaciones, movimientos apostólicos, grupos, comu-
nidades, etc.; que se haga un estudio para discernir, en
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cada caso, sobre la presencia, misión y legitimación de los
mismos, como cauce válido de experiencia cristiana y de
eficacia pastoral al servicio de la edificación del cuerpo
de Cristo.

126 Que se realicen celebraciones conjuntas con los diferentes
movimientos, grupos y sectores pastorales, a los que se
pide la participación en la celebración de la Eucaristía
dominical con todos los fieles de la parroquia. Que se ten-
gan, asimismo, convivencias parroquiales que favorezcan
el conocimiento y la fraternidad. Que se dé a conocer el
calendario de actividades parroquiales, incluyendo lo
específico de los grupos y movimientos.

127 Que, contando con la riqueza de su carisma y su función,
se favorezca la participación de las comunidades de reli-
giosos y religiosas en la vida parroquial y en el arcipres-
tazgo, incorporándolos a las programaciones pastorales, a
las celebraciones, etc.

128 Que aquellas cuestiones que afectan o implican a distintas
instituciones de la vida diocesana (consagrados/as, parro-
quias, sacerdotes, movimientos y asociaciones de laicos,
etc.), desde el diálogo y la justa autonomía de los carismas,
se estudien y se resuelvan en los organismos de correspon-
sabilidad parroquiales, arciprestales y diocesanos.

129 Que los fieles de toda la Diócesis tengan conocimiento,
con la antelación suficiente, de las actividades diocesanas
y que se dé prioridad a éstas sobre otras que pudieran
organizarse por parte de las parroquias, de las comunida-
des religiosas o de los movimientos, evitando superposi-
ciones y desconciertos, con el fin de fomentar la diocesa-
nidad y de expresar la unidad y la comunión eclesial,
como signo ante los alejados.
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130 Que se busquen vías prácticas de expresar la comunión
diocesana en cada comunidad parroquial: oración, pre-
sencia del Obispo, intercambios y colaboración entre
parroquias, presencia y participación del sacerdote en
reuniones y celebraciones diocesanas, información al
pueblo de los acontecimientos, decisiones, normas y pla-
nes diocesanos, asistencia a iniciativas y convocatorias
comunes.

131 Que se haga del arciprestazgo el lugar de la fraternidad
sacerdotal, del encuentro de las comunidades parroquia-
les (sobre todo de sus responsables), del mantenimiento
de servicios pastorales comunes y de la coordinación de
las actividades pastorales de los consagrados y de los
movimientos apostólicos.

132 Que se apliquen los planes diocesanos de pastoral en cada
arciprestazgo.

133 Que se fomente el sentido de pertenencia a la Iglesia
Diocesana con conciencia de corresponsabilidad, según el
ministerio y carisma de cada uno.

134 Que se celebre, con la mayor preparación y cuidado, el
Día de la Iglesia Diocesana.

135 Que se cree una Hoja o Periódico diocesano que sea
medio de comunicación e instrumento de conocimiento y
comunión.

136 Que el Obispo visite periódicamente las parroquias, así
como a las comunidades religiosas, en conformidad con
las necesidades pastorales (cf. can. 396). Es aconsejable
que esta presencia sea más frecuente en las parroquias
con mayor número de habitantes y que sostenga siempre
un trato afable y cordial con sus sacerdotes.
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137 Que se haga periódicamente una programación pastoral
diocesana (a medio y a largo plazo) con la colaboración de
los órganos de participación correspondientes.

3. EXPRESIONES DE LA COMUNIÓN ECLESIAL

Criterios y actitudes

138 Constatar que, en los últimos años, los cristianos laicos
han crecido en la conciencia de su propia identidad, voca-
ción y misión, lo que significa que, hoy, son muchos más
los cristianos que participan con madurez en la vida de la
Iglesia y asumen las responsabilidades que emanan del
compromiso bautismal. Favorecer actividades que poten-
cien más fuertemente su presencia y su aportación a la
Iglesia y a la sociedad. 

139 Presentar, según el Concilio Vaticano II, a la Iglesia
como Pueblo de Dios, que orienta nuestra mirada a lo
que es común a todos los que formamos parte de él.
Tener claro que la igualdad de todos los creyentes (orde-
nados, consagrados o laicos) es anterior a los variados
ministerios que desempeñamos para la edificación de la
Iglesia (cf. LG 32).

140 Procurar que cada día se entienda mejor la necesidad de
la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, en la que
los laicos, los ordenados y los consagrados, aunque con
diversas funciones, somos todos responsables del bien y
de la misión del conjunto. Los cristianos laicos, los consa-
grados y los sacerdotes han de unirse cada vez más, acep-
tando en su vida el ministerio jerárquico como un servicio
de comunión.
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Líneas de acción

141 Que se promuevan los cauces necesarios para que los fie -
les puedan manifestar a los Pastores de la Iglesia sus nece-
sidades y sus deseos.

142 Que se incremente, entre los laicos, la conciencia de que
tienen el derecho y el deber de manifestar, tanto a los
Pastores de la Iglesia como a los demás fieles, su opinión
sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, teniendo
siempre en cuenta la utilidad común, la integridad de la fe
y la dignidad de las personas (cf. LG. 37; can. 212,2).

143 Que se favorezca, por todos los medios posibles, que los
laicos sean sujetos activos y corresponsables, participan-
do, según su misión propia, en los diversos campos de la
vida eclesial, bien de forma espontánea, bien a través de
servicios organizados o de oficios que se estime oportuno
instituir.

144 Que las asociaciones y los movimientos eclesiales, que
ayudan a los laicos a vivir su vocación, promuevan accio-
nes concretas encaminadas a evitar el particularismo que
lleva a encerrarse en el propio grupo y a no estimar y a no
colaborar con las otras formas asociadas de fieles.

145 Que haya renovación periódica de las personas que tienen
alguna responsabilidad en las comunidades, movimien-
tos, delegaciones, etc., para que se evite el estancamiento
personal y colectivo.

146 Que todos los pastores, a través del testimonio, presidan y
orienten a sus fieles y comunidades en la caridad.
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147 Que el párroco resida en la parroquia. Que, sólo cuando
haya causas justas, el Obispo dé la autorización para que
viva en otro lugar, siempre que se garantice, adecuada y
eficazmente, el cumplimiento de las tareas parroquiales
(can. 533). 

148 Que los presbíteros, los consagrados y los fieles laicos se
esfuercen por ser, cada día más, vínculo de unidad y
comunión en la parroquia y otros ambientes pastorales.

149 Que los pastores eviten el autoritarismo y estén abiertos
a las legítimas demandas y sugerencias de los fieles. Que
valoren a los demás como hermanos, para que, así, las
relaciones entre fieles y pastores estén movidas más por
la obediencia evangélica que por la mera sumisión a la
autoridad.

150 Que los sacerdotes se formen en la conciencia de ser aglu-
tinadores de todos los que integran la comunidad parro-
quial, entendida en sentido amplio, sin personalismos,
estrecheces y suspicacias.

151 Que exista mayor comunicación y unidad entre el
Obispo y los presbíteros y de los presbíteros entre sí.
Para ello, es necesario que se desarrolle la espiritualidad
del Presbiterio.

152 Que todos los presbíteros tomen conciencia de que su acti-
vidad debe estar en comunión con el Obispo. Que se cui-
den los cauces operativos de esa comunión.

153 Que los presbíteros, que por el sacramento del Orden cons-
tituyen una fraternidad sacramental, muestren, ante el
pueblo de Dios y ante el mundo, una unidad de vida con-
forme a las exigencias del evangelio, evitando cualquier
comportamiento de rivalidad, confrontación o división.
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154 Que los presbíteros sean ejemplo para los demás fieles por
su adhesión al Evangelio así como por su obediencia al
Magisterio de la Iglesia y a la autoridad del Papa y de su
Obispo.

155 Que se mantenga una atención constante a las necesida-
des humanas, espirituales y materiales de los sacerdotes.

156 Que se continúe dando un trato fraternal y una ayuda
llena de caridad a los sacerdotes secularizados y que se
cuente con ellos para los servicios que puedan prestar,
respetando las normas de la Iglesia en relación con los
mismos.

157 Que los presbíteros den testimonio de unidad de criterios
en materia de fe y de moral; para ello, a fin de evitar la
desorientación de los fieles, pondrán sumo cuidado para
no manifestar opiniones individuales al margen de la doc-
trina de la enseñanza autorizada de la Iglesia.

158 Que el clero secular muestre aprecio por las comunidades
religiosas, por el trabajo de éstas y por el fomento de las
vocaciones a la vida consagrada. Que las comunidades
religiosas muestren, asimismo, aprecio por el clero secu-
lar y por el fomento de sus vocaciones.

159 Que los responsables diocesanos garanticen un segui-
miento de las actividades de cada parroquia, para que
haya mayor sintonía en su funcionamiento, para compar-
tir las diferentes experiencias e iniciativas y para buscar
el fiel cumplimiento de las normas diocesanas.

160 Que se den a conocer las necesidades, los gozos y los sufri-
mientos de otras comunidades cristianas distantes geográ-
ficamente y los acontecimientos de la Iglesia universal,
con el fin de superar el sentimiento de lejanía con el que
se viven estas realidades.
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161 Que la Diócesis de Tenerife busque medios de comunica-
ción cristiana con la Diócesis hermana de Canarias, a la
que nos sentimos fraternalmente unidos.

162 Que, puesto que la Iglesia Nivariense, integrada en la
Provincia Eclesiástica de Sevilla, por medio de su Obispo
participa en las iniciativas y proyectos pastorales de la
Conferencia Episcopal Española, nos sintamos llamados a
acoger con espíritu de comunión sus documentos, decla-
raciones y programas, y a difundirlos efectivamente, para
sintonizar así con las inquietudes y proyectos de la Iglesia
Católica en España.

163 Que se celebre con la mayor solemnidad posible la fiesta
de San Pedro y San Pablo con el fin de que los fieles sean
instruidos mediante una predicación adecuada sobre el
ministerio del Papa y se les pida colaboración económica
para las actividades y necesidades del Papa a favor de la
Iglesia universal.

164 Que todos los cristianos reconozcamos nuestra responsa-
bilidad con las misiones, ofreciendo apoyo permanente a
un espíritu misionero en las parroquias, especialmente en
las jornadas misioneras, no sólo a nivel económico, sino,
sobre todo, sensibilizando y potenciando la oración y las
vocaciones misioneras. 

165 Que se secunden, con esfuerzo generoso, las jornadas de
comunicación de bienes en favor de los pobres, tanto de
nuestra Diócesis como de otros lugares, particularmente
las campañas dedicadas a los Pueblos del Tercer Mundo.
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166 Que la Iglesia diocesana, desde el Evangelio y según el
Evangelio, se muestre acogedora y cercana a las personas
con dificultades especiales de integración en la sociedad o
en la Iglesia (alcohólicos, drogadictos, madres solteras,
divorciados, prostitutas, homosexuales, etc.), como ya lo
viene haciendo en muchos casos.

167 Que, dado el pluralismo religioso existente, eduquemos a
los fieles cristianos para que den razón de su esperanza
con una vida claramente testimonial de fe, siempre dentro
del respeto a las creencias de los demás.

h h h h h
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4. EL ANUNCIO DE CRISTO Y DE SU MENSAJE

1.- EL PRIMER ANUNCIO

Criterios y actitudes

168 Teniendo en cuenta la realidad de nuestra Diócesis, con
un gran porcentaje de alejados, indiferentes y no creyen-
tes, realizar acciones misioneras concretas: misiones
populares, cursillos de cristiandad, etc., y poner en mar-
cha una pastoral misionera global, con el fin de atraer de
nuevo a esas personas al encuentro con Jesucristo.

169 Dada la importancia del primer anuncio, explicar y acla-
rar bien que el cristianismo no se basa en una ideología o
filosofía, sino en una experiencia personal de fe y en  la
adhesión a la persona de Jesucristo y su mensaje.

170 Tener presente en la iniciación cristiana, que los creyen-
tes no sólo perciban a Jesucristo como hombre, sino como
Dios y hombre verdadero, que trae la salvación.

171 Explicar, con claridad, la importancia de la Encarnación,
Redención y Resurrección de Cristo para que los cristia-
nos, y el hombre en general, comprendan el significado
que tienen para la existencia humana.

172 Anunciar y explicar bien que no es lo mismo el mero
“creer en el más allá” que en la Parusía del Señor como
esperanza de la vida cristiana.
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Líneas de acción

173 Que todos los agentes de pastoral asuman la necesidad de
promover el primer anuncio o kerigma que posibilite una
experiencia de fe viva en Jesucristo, tanto para los que le
conocen como para los que no tienen esta experiencia por
vivir alejados de la práctica cristiana. Que se potencien
los movimientos e iniciativas que tienen como carisma el
anuncio del kerigma, aprovechando todos los medios
existentes: Cursillos de Cristiandad, Hombres Nuevos,
Familias Cristianas, misiones populares, talleres de ora-
ción, etc.

174 Que la Diócesis elabore un plan global de evangelización
donde se refleje la formación en la fe en las distintas eta-
pas de la vida (infancia, preadolescencia, adolescencia,
juventud, madurez).

175 Que se dé mayor importancia a la presencia y a la activi-
dad del Espíritu Santo dentro de la vida de la Iglesia y del
creyente, explicando con claridad su acción en la Iglesia,
en el hombre y en el mundo.

176 Que, dada la difusión que existe de la creencia en la reen-
carnación, se profundice más en la Resurrección como
punto central de la fe de la Iglesia y del cristiano.

177 Que se fortalezca la vivencia de la fe centrada en la
Persona de Jesucristo, suscitando en los creyentes una
adhesión personal y gozosa a Él, a través de celebraciones
vivas, encuentros, charlas sobre los Evangelios,...

178 Que se busquen cauces de vinculación y coordinación
entre el anuncio misionero y la catequesis de iniciación,
mediante la elaboración de un proyecto global que valore
las tres etapas: misionera, catecumenal y pastoral.
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179 Que se aproveche cualquier acción celebrativa para reali-
zar el Primer Anuncio, especialmente con ocasión de la
petición, preparación y celebración de los sacramentos.

180 Que se potencien, en la Diócesis, las misiones populares
como forma de anuncio del kerigma a los alejados y a los
no creyentes.

181 Que se potencien las opciones pastorales y los grupos o
movimientos que se preocupan y trabajan en sentido
misionero, teniendo siempre como punto central la parro-
quia que es la “comunidad de comunidades”.

182 Que se eduque a los fieles para que descubran que la ver-
dadera devoción a la Virgen María incluye tenerla como
modelo de vida y, por tanto, imitarla en su actitud de escu-
cha y fidelidad a la Palabra de Dios.

2.- LA CATEQUESIS

Criterios y actitudes

183 Seguir potenciando la Catequesis como una acción esen-
cialmente eclesial, puesto que la Iglesia, en el proceso
catequético, transmite la fe que ella misma vive, su com-
prensión del misterio de Dios y su designio de salvación,
la visión de la altísima vocación del hombre, el estilo de
vida evangélico que comunica la dicha del Reino, la espe-
ranza que la invade, el amor que siente por la humanidad
y por todas las criaturas de Dios.

184 Tomar conciencia de que, mediante la catequesis, la
Diócesis ofrece a todos sus miembros y a todos los que se
acercan con el deseo de entregarse a Jesucristo, un proce-
so de formación integral que les permite conocer, celebrar,
vivir y anunciar el Evangelio.
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185 Garantizar, en la praxis eclesial, que la catequesis en el
ámbito familiar preceda, acompañe y enriquezca cual-
quier otra forma de catequesis. Los padres, por el
Sacramento del matrimonio, reciben la gracia y la res-
ponsabilidad de la educación cristiana de sus hijos, a los
que testifican y transmiten, a la vez, los valores humanos
y  cristianos.

186 No dar por supuesto el despertar religioso en los niños,
preadolescentes y adolescentes que se acercan a recibir la
catequesis, en el contexto de increencia y, a veces, de
desarraigo o desestructuración familiar en el que viven,
sino que se realice  un seguimiento de los mismos y de su
entorno familiar. 

187 Fomentar, en nuestra Diócesis, una especial sensibilidad
hacia la Catequesis de adultos, dada la situación de una
gran mayoría de cristianos bautizados, pero no suficien-
te ni convenientemente evangelizados. Tomar conciencia
de la necesidad de comunidades cristianas de adultos,
como punto de referencia básico para la catequesis de
niños y jóvenes. La Catequesis de adultos “es la forma
principal de la catequesis porque está dirigida a las per-
sonas que tienen las mayores responsabilidades y la
capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su forma
plenamente desarrollada” (CT 43).

188 Sin olvidar la necesidad de los procesos sistemáticos y
organizados de catequesis, cuidar especialmente las cele -
braciones con motivo de los sacramentos (bautismo de los
hijos, preparación al matrimonio, etc.), exequias, fiestas,
etc., así como el sentido misionero de estas catequesis oca-
sionales, de tal modo que puedan servir de invitación a
una más profunda y prolongada formación en la fe.
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189 Presentar, a través de la catequesis y de otros caminos de
formación, los sacramentos como signos específicos de la
presencia salvífica de Dios, mediante los cuales Él se nos
revela y comunica y, por eso, enseñar a vivirlos como
encuentros con Jesucristo.

190 Aplicar en toda la Diócesis  los criterios de la Iglesia sobre
la catequesis de niños, preadolescentes y adolescentes:

a) La catequesis de los niños trata de “introducir al niño,
de manera orgánica en la vida de la Iglesia, incluida
también la preparación inmediata a la celebración de
los sacramentos“ (CT 37).

b) “Es deseo de la Iglesia que se extienda, cada vez más, el
criterio de que la Catequesis de la infancia no se propo-
ne prevalentemente como meta la mera iniciación de los
niños en la vida sacramental, sino el promover en ellos
un itinerario personal de vida cristiana, dentro del cual
se insertan los Sacramentos como momentos fuertes del
crecimiento en la fe. Es decir, los Sacramentos que el
bautizado recibe en la etapa de su infancia no deben ser
considerados como metas aisladas o conclusivas del iti-
nerario catequético propio de ese período vital, sino
como momentos de expresión de la maduración cristia-
na que poco a poco se va alcanzando” (CC 246).

191 Asumir, en la práctica, que la parroquia, en cuanto “célu-
la viva” de la Iglesia diocesana y “comunidad de comuni-
dades”, es -por así decir- como la matriz de la vida cris-
tiana, el ámbito ordinario del nacimiento y crecimiento de
la fe y de la celebración de los sacramentos.

Líneas de acción

192 Que, a través de la catequesis, se ayude a descubrir a un
Dios cercano, vivo y verdadero, que llena la vida de sen-
tido y esperanza, y que se eduque para entender la Iglesia
como realidad positiva y en crecimiento.
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193 Que se organice la catequesis y se forme a personas para
su adecuado desarrollo, sin ahorrar esfuerzos, fatigas y
medios materiales. Que se tenga en cuenta a las personas
discapacitadas física, psíquica y sensorialmente.

194 Que al nombrar a los catequistas, para las diversas etapas
del proceso, se tengan en cuenta los siguientes criterios:

- madurez humana y espiritual suficiente,
- coherencia entre fe y vida,
- integración viva en su comunidad,
- disposición sincera a seguir un proceso de formación

permanente,
- aceptación de una efectiva coordinación,
- actitud misionera,
- conciencia de que su labor no es una acción individual

sino la de un enviado de Dios en su Iglesia,
- que estén confirmados y que tengan una edad adecuada,
- las necesidades particulares de cada parroquia.

195 Que se responsabilice a la familia en la catequesis de los
hijos, como necesidad urgente y prioritaria, haciendo
comprender a los padres la importancia de la misma e
implicándoles en el proceso catequético.

196 Que se potencie y se promueva la catequesis familiar
como una de las modalidades más ricas de la catequesis,
dando la posibilidad a los padres de formarse, con el fin
de que cumplan con el deber de educar en la fe a sus hijos.

197 Que se fomente, por parte de la comunidad cristiana, una
atención especialísima a los padres, mediante contactos
personales, encuentros, cursillos, catequesis de adultos,
con el fin de ayudarles a llevar adelante la tarea, hoy
especialmente delicada, de educar en la fe a sus hijos.
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198 Que, desde la comunidad cristiana, con generosidad,
competencia y de un modo realista, se afronten las caren-
cias familiares, tratando de dialogar con las familias y
llevando a cabo unas catequesis proporcianadas a las
posibilidades y necesidades concretas de aquellos que se
acercan a la Iglesia.

199 Que, a través del Departamento de Adultos del  Secreta-
riado Diocesano de Catequesis, se promueva y se consoli-
de, en todas las parroquias y grupos, la catequesis de
adultos. 

200 Que se eduque a los agentes de pastoral en las actitudes de
acogida, alegría, diálogo y respeto, como elementos bási-
cos de una acción misionera.

201 Que se ofrezcan materiales  adecuados  con dimensión
misionera para las catequesis ocasionales, con revisión
periódica de los mismos.

202 Que se instituya, de un modo básico, general y ordinario,
en la Diócesis, la actividad catequética como un proceso
educativo permanente, que se hace presente a lo largo de
las diferentes etapas y situaciones de la vida.

203 Que los principios y normas que se dicten por el organis-
mo competente sobre la idoneidad y la formación de los
catequistas y sobre la participación y la corresponsabili-
dad de los padres en la educación de la fe de sus hijos,
sean llevados a la práctica con unificación de criterios,
tratando de adecuar los procesos catequéticos según las
circunstancias. 

204 Que se determine que el marco privilegiado de la celebra-
ción de los Sacramentos de Iniciación Cristiana es la
parroquia como ámbito de comunión y participación.
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205 Que se estudien las causas y las circunstancias que influ-
yen en el abandono o alejamiento, por parte de los niños,
preadolescentes, adolescentes y jóvenes, después de las
catequesis, y que se hagan revisiones anuales en las
parroquias.

206 Que se establezca un plan catequético para las personas
con problemas específicos (disminuidos psíquicos, físicos
y sensoriales).

3.- ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR

Criterios y actitudes

207 Tratar de conseguir, desde la Diócesis, según sus compe-
tencias, que las clases de religión tengan las mismas con-
diciones que las demás asignaturas.

208 Cuidar y valorar al profesorado de  religión y ayudarlo
en su labor de transmisor de valores religiosos, morales y
culturales.

209 Favorecer que, en los centros educativos, todos los cristia-
nos colaboren con su testimonio de vida y con su compro-
miso, en favor de los alumnos, implicándose en la educa-
ción integral de los mismos, en la apertura a los valores
del evangelio y en la creación de actitudes de solidaridad,
paz, tolerancia y compromiso.

210 Promover en los padres cristianos el interés por la
enseñanza religiosa de sus hijos en colegios e institutos y
por la calidad de la misma, interviniendo en los centros
conforme a los cauces previstos en la legislación.

211 Instar a los colegios  confesionales y a las parroquias a
que fomenten el contacto mutuo con el fin de programar
actividades complementarias a la clase de Religión.
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212 Favorecer que los miembros de los colegios confesionales
católicos participen, compartan y potencien los planes
pastorales de niños, preadolescentes, adolescentes y jóve-
nes que se realizan en la Diócesis.

213 Promover que los profesores de religión participen y se
inserten en los diversos consejos pastorales existentes en
la Diócesis, representando esta área pastoral.

Líneas de acción

214 Que, desde la Diócesis y desde las parroquias, se informe
convenientemente a las familias cristianas sobre la impor-
tancia de la educación religiosa escolar, como contribu-
ción a la formación integral de los niños, preadolescentes
y  adolescentes.

215 Que se incremente, en la Diócesis, la conciencia sobre la
importancia de la Enseñanza Religiosa Escolar y que se
cuide que, en todos los centros educativos tanto públicos
como privados, se ofrezca a los alumnos esta opción y que
esté acorde con los programas de la Iglesia.

216 Que se impulse el plan de Pastoral Universitaria ya exis-
tente en el que están implicados todos los que trabajan en
ese campo.

217 Que los profesores cristianos, los padres y las parroquias
potencien la pastoral escolar en estrecha relación con la
pastoral infantil y juvenil.

218 Que, en el nombramiento de los profesores de religión, se
tengan presente las condiciones siguientes, que han de ser
objeto de seguimiento por parte de la Diócesis:
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- que sean personas de fe;
- que sean practicantes y fieles a la doctrina de la Iglesia,

pues son enviados por ella;
- que tengan una adecuada preparación teológica y

pedagógica;
- que tengan vocación para impartir dicha enseñanza;
- que sean miembros vivos de la comunidad eclesial;
- que enseñen los contenidos de la fe católica y no sus pro-

pias opiniones o sentimientos;
- que tengan madurez humana y capacidad de escucha;

219 Que los párrocos se reúnan con los profesores de los cole -
gios e institutos, así como con las asociaciones de padres
y madres de alumnos de su ámbito parroquial, con el fin
de que exista una mejor coordinación entre clases de reli-
gión, catequesis parroquial y otras labores pastorales.

220 Que se consulte a los párrocos a la hora de nombrar a los
profesores de religión en los colegios e institutos que se
encuentren dentro de su ámbito parroquial, siempre que
esto sea posible.

221 Que se promueva la conexión entre la educación  cristia-
na escolar y las actividades pastorales de las parroquias
y arciprestazgos y que se realicen visitas con los alumnos
a las parroquias, presentándoles las actividades de las
mismas.

222 Que la Diócesis ofrezca cauces adecuados para la forma-
ción permanente del profesorado de religión, tanto en el
nivel didáctico y pedagógico, como teológico.

223 Que los profesores de religión se inserten en la pastoral
educativa de la Diócesis y que estén disponibles para
colaborar en las actividades pastorales y formativas de su
zona, según su preparación y vocación.

45



224 Que se promueva, en la medida de lo posible y dentro del
marco de la ley, la habilitación de los profesores cristia-
nos de plantilla, una vez establecida la idoneidad del can-
didato, para ser profesores de Enseñanza Religiosa. 

225 Que la Iglesia siga apoyando las reivindicaciones salaria-
les y sociales de los profesores de Religión de Primaria,
con el fin de que puedan desarrollar dignamente su labor.

226 Que se busquen cauces de entendimiento con los colegios
privados no confesionales para que se imparta, si los
padres lo piden, la Enseñanza de Religión.

4. - LA FORMACIÓN CRISTIANA

Criterios y actitudes

227 Potenciar, en nuestra Iglesia diocesana, la formación,
actualización y coherencia fe-vida de los sacerdotes, de
los seminaristas, de los catequistas, de los profesores de
religión y demás agentes de pastoral.

228 Potenciar y apoyar la formación del  cristiano a través de
las parroquias, de los arciprestazgos y de los centros exis-
tentes en la Diócesis, de manera que participen activa y
corresponsablemente en la triple función eclesial: evange-
lizadora-profética, litúrgico-sacramental y de servicio al
mundo, en coherencia con el Evangelio. Crear conciencia
de la necesidad de una formación integral y permanente. 

229 Potenciar, en la Diócesis, la formación doctrinal de todos
los miembros de los movimientos de apostolado seglar.

230 Informar adecuadamente, en las parroquias, a todos los fie-
les sobre la existencia del Centro de Estudios Teológicos y
sobre los distintos ciclos formativos que en él se imparten.
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Líneas de acción

231 Que se estudie la posibilidad de crear, en ciertas zonas de
la Diócesis, Escuelas de Agentes de Pastoral en coordina-
ción con la Escuela diocesana.

232 Que se cree, en la Diócesis, un organismo encargado de
promover y realizar la formación bíblica del Pueblo de
Dios (agentes de pastoral y fieles en general), como nece-
sidad imprescindible para saber interpretar y transmitir
la Palabra de Dios, con un lenguaje adecuado, siendo fie -
les a la misma y poniendo especial interés en educar para
la escucha de la Palabra de Dios.

233 Que se conciencie a los agentes de pastoral, y a los cris-
tianos en general, de que cualquier actividad pastoral
pone en peligro su calidad si no es realizada por personas
verdaderamente formadas y preparadas.

234 Que, desde la Diócesis, se elabore un plan de formación
para los adolescentes y los jóvenes que han recibido la
confirmación. 

235 Que se promueva y se intensifique, en las parroquias y
arciprestazgos, un proceso permanente de formación en la
fe, que tenga como líneas fundamentales:

- la identidad cristiana como eje central de la formación;
- la actitud de encuentro con Dios en Jesucristo;
- el desarrollo de la espiritualidad evangélica;
- la coherencia entre fe-vida;

- la actitud misionera para implicarse en la vida social,
política y cultural de cada ambiente.
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236 Que se promueva y se potencie una formación básica
común entre los grupos, las comunidades y los movimien-
tos apostólicos, y que se impulse la formación específica
de cada uno según su carisma.

237 Que, según las posibilidades, se ofrezca a las otras islas,
la formación que se brinda  en el Centro de Estudios
Teológicos de la Laguna.

5.- LAS HOMILÍAS

Criterios y actitudes

238 Cuidar más, por parte de los sacerdotes, la preparación
de las homilías, adaptándolas a la situación de la comu-
nidad y siempre en fidelidad a la Palabra proclamada.

239 Partir, en las homilías, de la explicación de los textos
bíblicos y litúrgicos, para que ayuden al creyente a dar
respuesta de fe en su ambiente concreto.

240 Procurar que el lenguaje de las homilías sea claro, ade-
cuado y orientador para que el cristiano se sienta ilumi-
nado por el mensaje del evangelio en su concreta situa-
ción personal, familiar y social.

Líneas de acción

241 Que las homilías sean evangelizadoras y proféticas, bien
preparadas, sin improvisaciones y que respondan al
momento presente de la comunidad.

242 Que, a través de las homilías, se conciencie a los cristia-
nos para que participen más en las necesidades y activi-
dades de las parroquias y de la Diócesis, con un compro-
miso personal.
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243 Que se mejore la megafonía de los templos, para que los
fieles puedan escuchar y entender con claridad la Palabra
que se proclama y las explicaciones de la homilía.

244 Que los sacerdotes conozcan bien a sus feligreses para que
preparen adecuadamente las homilías y las adapten al
nivel cultural de los mismos.

245 Que las homilías dedicadas a los niños, preadolescentes
y  adolescentes, se hagan con palabras adecuadas a ellos
para que puedan entenderlas, pero sin desvirtuar el
mensaje.

246 Que se forme al Pueblo de Dios en la escucha de la
Palabra y se siga insistiendo en que la homilía es un
medio importante de reflexión y comprensión de la
misma.

6.- FE-CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Criterios y actitudes

247 Favorecer, desde el respeto a la autonomía del saber y de
la ciencia, los caminos de encuentro entre la fe y la cultu-
ra, ofreciendo con valentía y humildad el mensaje de
Jesucristo.

248 Utilizar mejor los medios de comunicación, sobre todo
los locales, para informar sobre las actividades de las
distintas comunidades parroquiales y las actividades
diocesanas.

249 Fomentar una mayor participación de la Iglesia en los
medios de comunicación, a través de programas educati-
vos y formativos.
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250 Promover, por parte del profesorado de religión, la parti-
cipación de los alumnos en los concursos que se realizan
con motivo de los “Encuentros Fe-Cultura” que se cele -
bran en el Centro de Estudios Teológicos, y acercar a los
alumnos mayores a algunas de las conferencias o colo-
quios que en ella se imparten. 

251 Poner los medios suficientes para preparar a sacerdotes,
religiosos y seglares, que tengan don para evangelizar a
través de los medios de comunicación.

Líneas de acción

252 Que se potencien los Encuentros Fe-Cultura en todos los
ámbitos, como espacios favorecedores de diálogo y de
anuncio del Evangelio.

253 Que se tenga presente, a la hora de anunciar el Evangelio,
la realidad, la historia, la psicología y la idiosincrasia de
la persona a evangelizar, ya que ésta tiene una cultura
concreta.

254 Que se cree un Secretariado encargado de promover el
diálogo fe-cultura para la inculturación de la fe y la evan-
gelización de la cultura.

255 Que se realicen cursillos de técnicas de comunicación, a
los que deban asistir los sacerdotes interesados, y que esta
formación se imparta también en los últimos cursos a los
seminaristas y a los diversos agentes de pastoral.
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256 Que, desde la Oficina de Prensa de la Diócesis, se informe,
a través de una Hoja o Boletín, sobre la programación reli-
giosa en los distintos medios de comunicación social,
tanto nacional como diocesana.

257 Que, dada la importancia de los medios de comunica-
ción, se afronte la necesidad de saber utilizarlos como
singulares canales de evangelización y de formación en
la fe y en la vida.

258 Que se cree algún Medio de Comunicación Social
(radio, TV, prensa, etc.) propio de la Diócesis, si la eco-
nomía lo permite, y que no se descuide la formación de
los profesionales cristianos que trabajan en los medios
ya existentes.

259 Que se fomenten los encuentros de cristianos presentes en
los medios de comunicación social para intercambiar
experiencias sobre los mismos.

7.- TESTIMONIO

Criterios y actitudes

260 Dar ante el mundo mayor testimonio de unión, de caridad
y de coherencia entre lo que creemos y vivimos.

261 Cuidar el testimonio de todos los cristianos, especialmen-
te por parte de los sacerdotes, consagrados y agentes  de
pastoral, en la acogida, la alegría, el diálogo, la escucha y
el servicio.

262 Dar testimonio de la Resurrección, transmitiendo con
nuestra vida el mensaje de Jesucristo vivo,  presente entre
nosotros y en el mundo.
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Líneas de acción

263 Que los cristianos no nos contentemos sólo con escuchar
la Palabra de Dios los domingos o días festivos, sino que
la anunciemos y seamos testigos de ella allí donde nos
encontremos.

264 Que se promueva una mayor implicación de todos los fie -
les en el anuncio del Evangelio y un mayor testimonio de
unidad en la comunidad que lo anuncia.

265 Que se promueva la coherencia entre fe y vida a través de
la oración personal y comunitaria, potenciando la reali-
zación de un proyecto de vida cristiana.

266 Que, para que el anuncio del Evangelio sea eficaz, se pro-
mueva:

a) Más unidad entre los cristianos; 
b) Una adecuada formación en la fe; 

c) Una mayor coherencia de vida, más libertad de espíritu
y valentía para llevar el mensaje de Jesús al hombre de
hoy en todos los ambientes; 

d) La vivencia y testimonio de los valores evangélicos en
las personas que se dedican más directamente a la
tarea de la evangelización;

e) Una mayor práctica de la corrección fraterna a todos los
niveles.

267 Que los laicos cristianos seamos corresponsables con la
Jerarquía de la Iglesia, dando testimonio y ejemplo de
vida según la misión de cada uno.

h h h h h
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5. EL SERVICIO ECLESIAL A LOS POBRES Y EL
COMPROMISO CRISTIANO EN LA VIDA PÚBLICA

HACIA UNA IGLESIA POBRE Y AL SERVICIO DE LOS POBRES

1. COHERENCIA ENTRE EL EVANGELIO QUE ANUNCIAMOS Y EL

ESTILO DE VIDA QUE ASUMIMOS:

Criterios y actitudes

268 Valorar, en los  proyectos y programas de la Diócesis, la
acción sociocaritativa como elemento constitutivo de la
Evangelización, manifestando su preocupación por la rea-
lidad social.

269 Destacar el servicio a los pobres, la defensa de su digni-
dad y sus derechos, como algo central en la vida del cris-
tiano. Manifestar la opción preferencial y la atención a los
más necesitados, como un rasgo distintivo de nuestra
comunidad cristiana en medio de la sociedad.

270 En coherencia con el Mensaje Evangélico, impulsar que
nuestra Iglesia Diocesana y todos sus miembros (sacerdo-
tes, consagrados/as y laicas/os) caminemos hacia una
mayor sencillez y austeridad. Manifestar un estilo de
vida pobre en medios materiales y rico en el compartir y
convivir.

271 Reconocer de manera efectiva, que la comunicación cris-
tiana de bienes es expresión de la comunión eclesial y un
signo de su vitalidad. En ella la Iglesia pone en juego su
identidad. En la Iglesia de Jerusalén el ejercicio de la
comunión eclesial encuentra una de sus manifestaciones
preferenciales en el hecho de que “Los creyentes vivían
unidos y lo tenían todo en común; vendían sus posesiones
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y bienes y los repartían según las necesidades de cada
uno” (Hch 2,44). Por la comunicación cristiana de bienes
hacemos partícipes y ponemos al servicio de los demás
todo bien y todo don personal, material, cultural y espiri-
tual. Por ella, como nos ha recordado Juan Pablo II, todos
estamos ”llamados a aliviar la miseria de los que sufren
cerca o lejos, no sólo con lo superfluo, sino con lo necesa-
rio” (SRS 31, 7).

272 Favorecer el enriquecimiento mutuo, desde una integra-
ción efectiva, de las tres acciones que constituyen la vida
y misión de la Iglesia (Palabra, Liturgia y Caridad) y que,
desde su identidad, son irrenunciables.

273 Mostrar, por parte de todos los miembros del pueblo de
Dios, la necesaria coherencia FE-VIDA, que se ha de mani-
festar en un estilo de vida marcado por el servicio, la
autodonación a los demás, la corresponsabilidad y la acti-
tud crítica con los contravalores existentes (consumismo,
individualismo, utilitarismo, hedonismo, pasividad ante
los problemas sociales, discriminación, clasismo, etc.).

274 Promover, como una de las características fundamentales
que debe distinguir a todos los miembros y estructuras de
la Comunidad Diocesana, la acogida cordial y fraternal a
todos/as, de modo especial a los alejados, a los pobres y a
los que sufren cualquier situación de desventaja o margi-
nación, favoreciendo los cauces para la evangelización de
cada uno, según sus circunstancias. 

275 Procurar que las acciones de la pastoral sociocaritativa de
la Iglesia, incluso las más sencillas, sean siempre signifi-
cativas. Favorecer, por tanto:

a) que estén enraizadas en razones evangélicas profundas,

b) que sean parte de un proyecto basado en el “compartir”
(1Jn 3, 17-18),
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c) que sean consecuencia de un compromiso de fraterni-
dad y de una opción clara a favor de la justicia.

d) que transmitan la esperanza de que, transformando
determinadas condiciones objetivas y subjetivas, la
sociedad puede ser de otra manera.

276 Acoger el testimonio y la riqueza evangélica que nos trans-
miten los miembros más pobres de nuestras comunidades
cristianas, modelos de esperanza que nos evangelizan.

277 Impulsar a la comunidad eclesial, ante la cada vez mayor
la cantidad de ancianos, enfermos crónicos, etc., a que
sensibilice a sus fieles frente al creciente individualismo,
egoísmo y deshumanización de nuestra sociedad y de
nuestra relaciones interpersonales, y que promueva la
solidaridad familiar.

Líneas de acción

278 Que se tenga en cuenta la opción preferencial por los
pobres, a la hora de decidir sobre el uso de los bienes
materiales y a la hora de elaborar los presupuestos dioce-
sanos, arciprestales y parroquiales (cf. SRS 42).

279 Que Cáritas parroquial, arciprestal y diocesana y todas
las instituciones sociocaritativas de la Iglesia sigan infor-
mando, con claridad, de las distintas fuentes de financia-
ción que tienen, así como de los donativos que reciben
para el servicio de los más pobres. Que se  informe tam-
bién del uso que tienen estos ingresos.

280 Que, desde los distintos programas de acción pastoral, se
fomente la profundización en la dimensión social de la fe,
en los deberes de moral social, en la necesidad de com-
prometerse en la transformación de la realidad y de com-
partir los medios personales y económicos con los pobres,
cooperando con la acción sociocaritativa de la Iglesia.
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281 Que se realice en la Diócesis un análisis y reflexión sobre
la COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES, en relación con
el mundo de la pobreza y de la marginación, tanto de los
recursos procedentes de la comunidad cristiana como de
los recursos y bienes provenientes de la Administración
Pública. Que esta reflexión abarque todo tipo de recursos
y bienes: materiales, humanos, culturales y espirituales.
Que se potencie, así, entre fieles y parroquias, el talante
de hacer partícipes y poner al servicio de los demás los
dones y los bienes, lo que somos y lo que tenemos.

282 Que se estudie la realidad de las Parroquias que en nues-
tra Diócesis viven situaciones de pobreza humana y mate-
rial, para darles una respuesta adecuada desde la comu-
nicación cristiana de bienes.

283 Que se pongan los medios adecuados para que los sacer-
dotes, consagrados y laicos revisen permanentemente: 

* su testimonio de entrega, sencillez evangélica y auste-
ridad;

* su cercanía “a las angustias y tristezas de nuestro pue-
blo”, especialmente de los más pobres; 

* su ritmo de vida (propiedades, viajes, tipo de coche,
etc.) evitando lujos, ostentación, etc., para no caer en
contradicción con la pobreza evangélica;

* su dedicación al trabajo evangelizador, sin buscar reco-
nocimientos ni éxitos personales.

284 Que se cuiden los cauces existentes, y que se establezcan
los que sean necesarios, para la sensibilización de toda la
comunidad cristiana en relación al compromiso caritativo
y social de la Iglesia; que dicha comunidad crezca en
corresponsabilidad, de tal forma que asuma como propia
la tarea que llevan a cabo -más directamente- los agentes
de pastoral sociocaritativa.
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285 Que se presenten y se divulguen las necesidades sociales
en los distintos ámbitos de la pastoral parroquial, con el
fin de sensibilizar y promover el voluntariado para parti-
cipar en los diferentes proyectos y servicios.

286 Que, en nuestra Diócesis, se apoye la presencia evangeli-
zadora y humanizadora de comunidades religiosas, de
consagrados y movimientos apostólicos en los barrios y
zonas más empobrecidas, como un signo del compromiso
de la Iglesia con los pobres (CVI, 1,3).

287 Que, desde todas las instancias pastorales, se considere a
los más pobres como sujetos de potencialidades y no sim-
plemente como sujetos de carencias. Que se les ofrezcan
cauces concretos de participación para que sean protago-
nistas de su promoción integral, de la recuperación de su
dignidad y de sus derechos.

288 Que el servicio eclesial a los mayores siga los siguientes
criterios:

* animar su cuidado humano y cristiano en las familias,
cuando éstas puedan afrontar la mayor atención y
acompañamiento que precisan, facilitando su partici-
pación en la vida de la Iglesia;

* instar a la Administración Pública y contribuir con
obras propias de la Iglesia a esta acción social en la
medida de sus posibilidades;  promover la creación de
Hogares de Acogida, para quienes lo necesitan por
diversas y admisibles razones; y asegurar, en cualquier
caso, la vinculación familiar;

* denunciar el abandono de los mayores por parte de los
familiares y de las instituciones públicas;

* apoyar las asociaciones civiles de mayores;

* promover asociaciones eclesiales que les ayuden a
acompañarse humana y cristianamente, a formarse y a
vivir, con sentido, esta nueva etapa de la vida.
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2. EL SERVICIO ECLESIAL A LOS POBRES Y LAS ESTRUCTURAS DE

COORDINACIÓN:

Criterios y actitudes

289 Llevar a cabo la coordinación efectiva de Cáritas, en sus
diversos estamentos, y de otros sectores de la pastoral
social (delegaciones, secretariados, instituciones o aso-
ciaciones eclesiales, etc.) y revisar la práctica y la cali-
dad de su acción caritativo social y la promoción de la
justicia al servicio del desarrollo integral de las perso-
nas (CVI II 2, a; 3ª).

Líneas de acción

290 Que se cree, de forma efectiva, un Organismo Diocesano
de Pastoral Social (cf. CVI), o que se reestructure el Área
de Pastoral Social de tal modo que incluya:

a) las Delegaciones y Secretariados que componen la
actual Área de Pastoral Social (Delegaciones de Cáritas
y Pastoral de la Salud, Secretariados de Pastoral
Penitenciaria, de Migraciones y Apostolado del mar):

b) las acciones y obras socio-caritativas de las Comuni-
dades Religiosas;

c) otras entidades, fundaciones, asociaciones, etc., eclesia-
les especialmente implicadas en la Pastoral Social.

QUE ESTE ORGANISMO ESTÉ ESPECIALMENTE RESPONSABILIZADO DE:

* planificar, animar y coordinar la pastoral sociocaritati-
va en los ámbitos parroquial, arciprestal, insular y dio-
cesano;

* revisar la práctica y la calidad de toda la acción socio-
caritativa de la Diócesis;
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* hacer confluir, desde el respeto a la naturaleza propia de
cada Delegación o Secretariado y al carisma propio de
cada Institución, sus objetivos, criterios, orientaciones
y motivaciones (CVI II, 3, c);

* evaluar la práctica y la calidad de la acción sociocari-
tativa;

* buscar cauces y medios de cooperación con otras enti-
dades humanitarias.

291 Que la Vicaría de Pastoral, teniendo en cuenta los estudios
existentes sobre la realidad de personas discapacitadas en
nuestra Diócesis (sensoriales -sordos y ciegos-, psíquicos y
físicos), y revisando la respuesta que están dando los cen-
tros educativos de la Iglesia, promueva una adecuada
acción pastoral a las mismas desde éstos y desde las
parroquias. Que se siga potenciando, desde la Vicaría de
Pastoral, la formación de agentes para el trabajo con per-
sonas discapacitadas y la coordinación con otras entida-
des que trabajan en este campo.

3.- ORGANISMOS DIOCESANOS
AL SERVICIO DE LA PASTORAL SOCIAL

DELEGACIÓN DE CÁRITAS

Criterios y actitudes

292 Asumir que “Cáritas es la expresión del dinamismo fra-
terno y social que el Espíritu Santo despierta en el
corazón de los cristianos y en la vida de la Iglesia en favor
de los pobres y los más necesitados” (Felipe Fernández) y
“cauce ordinario y oficial de la Iglesia particular para la
acción caritativa y social” (CVI 2,1,c), “referencia y ámbi-
to de cuantos trabajan al servicio de los pobres y la pro-
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moción de la justicia” (CVI 2 ,1, a). Cuidar, por parte de
los grupos de Cáritas -en todas sus estructuras- su identi-
dad cristiana y su talante evangélico, revisar permanente-
mente si están respondiendo a la misión encomendada
por la Iglesia y acomodar sus acciones y métodos a las
nuevas necesidades.

293 Favorecer, por parte de Cáritas y de otras instituciones
sociocaritativas presentes en nuestra Diócesis, el proceso
de incorporación de todos los cristianos a su ser y a su
actuar comunitario, en favor de la construcción del amor
y de la justicia en la sociedad al servicio de los pobres.

Líneas de acción

294 Que todas las Parroquias tengan un grupo de Cáritas; que
se creen donde no existan y se potencien y se impulsen los
existentes. Que los párrocos sean los primeros animado-
res y acompañantes del grupo de cada Cáritas parroquial,
que estará bajo la dirección de un laico. Que se promueva
la participación de un voluntariado creyente, ilusionado,
con talante de acogida, cercano, disponible, vocacionado
y formado, que incorpore especialmente a jóvenes y a
jubilados. Que se asuma la acción social del grupo de
Cáritas como una labor propia y respaldada por la comu-
nidad parroquial y que se tengan en cuenta las cualidades
de cada uno a la hora de invitar a compromisos concretos.

295 Que las Cáritas Parroquiales lleven a cabo su labor desde
la Teología de la Caridad, de modo planificado y median-
te un programa de trabajo con proyectos concretos de
intervención:

* que partan de un análisis objetivo y actualizado de la
realidad;

* que estén coordinados a distintos niveles (interparro-
quial y/o arciprestal y diocesano);
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* que favorezcan procesos de crecimiento personal, supe-
rando el asistencialismo, sin dejar de prestar la asisten-
cia digna ante necesidades inmediatas;

* que promuevan la promoción integral y la inserción
sociolaboral de las personas y colectivos;

* que tengan en cuenta la sensibilización y la información
a la comunidad parroquial de las necesidades que
detecta y del servicio que realiza, así como del destino
concreto de las aportaciones que recibe; 

* que establezcan los medios para potenciar la
Comunicación Cristiana de Bienes;

* que contemplen el acompañamiento de sus miembros,
promoviendo itinerarios de formación adecuada desde
la identidad de vida cristiana;

* que realicen sus proyectos desde la visión cristiana de la
persona en todos los campos.

296 Que se pongan los medios necesarios, desde todos los
ámbitos, para lograr una mayor y mejor coordinación de
las Cáritas Parroquiales en el Arciprestazgo, y éstas con
Cáritas Diocesana, para confluir en criterios, objetivos y
orientaciones de actuación comunes. Que se establezca y
se potencie, también, la coordinación con otras institucio-
nes eclesiales que trabajen en la pastoral sociocaritativa,
respetando su autonomía y sus  carismas, para un mejor
servicio a los pobres.

297 Que Cáritas Diocesana ponga los medios necesarios para
motivar a la comunidad, en la perspectiva de compartir
fraternalmente con los pobres los bienes de todo tipo, y no
sólo los económicos. Que el compartir los bienes y recur-
sos sea expresión de la caridad, superación del modelo
actual de sociedad individualista y consumista, y apuesta
por la solidaridad y la fraternidad efectiva y tangible.
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298 Que Cáritas Diocesana sea cauce y estímulo de comunica-
ción de bienes entre las comunidades parroquiales y reli-
giosas; que apoye, con los recursos que tenga a su dispo-
sición y con el debido discernimiento comunitario, las
acciones y los servicios que sean necesarios y posibles en
cada parroquia y/o arciprestazgo.

299 Que Cáritas se coordine, sin perder su identidad, con las
organizaciones sociales existentes, siempre que las activi-
dades programadas sean compatibles con la Doctrina de
la Iglesia. Que Cáritas favorezca la coordinación con los
organismos político-administrativos de nuestro pueblo
(Ayuntamientos, Cabildos, Gobierno Autónomo), animán-
doles a que respondan, con urgencia, a las situaciones de
pobreza e injusticia existentes y presentándoles propues-
tas, desde los criterios y líneas de acción de la Doctrina
Social de la Iglesia, en relación a la protección social, a la
promoción de empleo, a la mejora de la salud, al acceso a
una vivienda digna, a la cultura y a la educación. 

300 Que el primer domingo de cada mes, Día de Cáritas, con
motivo de la celebración de la Eucaristía, el grupo de
Cáritas Parroquial y/o el propio Párroco, dé amplia infor-
mación sobre las necesidades y actividades en el campo
de la acción caritativa y social, motivando la comunica-
ción cristiana de bienes de todo tipo y dedicando inte-
gralmente la colecta de ese día a Cáritas, como se viene
haciendo tradicionalmente en nuestra Iglesia Diocesana.
Que se cuide que esta acción sea respetada por todas las
comunidades parroquiales y en todos los lugares de culto.

301 Que Cáritas Diocesana apoye proyectos de desarrollo
integral, también, en las zonas rurales de todas las islas
de la Diócesis.
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302 Que la Iglesia Diocesana, principalmente a través de
Cáritas, promueva proyectos de actuación ante las diver-
sas situaciones de desventaja, marginación y exclusión de
sectores de población (familias, niños/as, jóvenes, muje-
res, mayores), discapacidades físicas, psíquicas y senso-
riales (personas sordas y ciegas), inmigrantes, colectivos
sin hogar, etc. Que se realicen proyectos de promoción
integral que respondan a las necesidades más urgentes, en
cada zona (parroquia y/o arciprestazgo). Que, dada la
feminización de la pobreza y la situación de desestructu-
ración familiar, existentes en nuestra Diócesis, Cáritas dé
prioridad a los Programas de Mujer y de Familia, estu-
diando las raíces de esta realidad.

303 Que se potencie y se apoye el Programa de Empleo de
Cáritas Diocesana, teniendo como objetivo prioritario la
capacitación de los jóvenes, de las mujeres y de los mayo-
res de 45 años para el trabajo y la búsqueda de un marco
legal favorable a la integración laboral de los colectivos
más desfavorecidos (cf. CVI I, 4).

304 Que Cáritas, en nuestra Diócesis, siga revisando constan-
temente sus programas y proyectos para lograr que su
acción sea dinamizadora y evangélica, de tal forma que
no se burocratice y que no se convierta en mera gestora de
servicios.

305 Que Cáritas cuide el necesario equilibrio entre la poten-
ciación e implicación del voluntariado y el personal libe-
rado necesario para llevar a efecto su misión de manera
adecuada.

306 Que se siga avanzando en la coordinación con la Cáritas
Diocesana de la Diócesis hermana de Canarias desde la
recientemente constituida Cáritas del Archipiélago
Canario.
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DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD

Criterios y actitudes

307 Asumir, por parte de la Pastoral de la Salud, como conte-
nido y tarea, el servicio sanador de Jesús ayudando a las
personas a vivir de manera más humana y cristiana la
salud, la enfermedad, el sufrimiento, y la muerte, tenien-
do en cuenta que su horizonte es la Salud entendida de
manera integral, abierta a la Salvación. Encarnar y pro-
longar el servicio sanador de Jesucristo (cf. Mt. 11, 2; 12,
28; 4, 23; 9, 35; Lc. 6, 18; 10, 8-9) mediante:

* la defensa de la salud y el bien del enfermo;

* la lucha contra la enfermedad y el análisis de sus causas
y consecuencias;

* la atención integral al enfermo en todas sus necesidades;

* la ayuda a la familia;

* la solidaridad de la comunidad cristiana (donación, tras-
plantes, etc.);

* la colaboración para que las estructuras, instituciones,
técnicas sanitarias estén al servicio del enfermo, respe-
tando y defendiendo los derechos del mismo;

* la denuncia de injusticias y abusos en el mundo sanitario;

* la humanización progresiva de la asistencia del enfermo;

* el cuidado de la fase terminal;

* la celebración digna de los sacramentos como fuentes de
Salud integral.

308 Proporcionar a los enfermos un sitio real y significativo
en la vida parroquial y diocesana, ofreciéndoles la posi-
bilidad de ser miembros activos, integrados como agentes
en los equipos parroquiales y hospitalarios de pastoral de
la salud, siempre que sea posible. 
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309 Formar un laicado cualificado cristiana y pastoralmente.
Reconocer que el profesional sanitario, desde una actitud
de servicio a la vida -desde su concepción hasta su térmi-
no natural- y a la salud integral del enfermo,  está llama-
do a colaborar de manera particular en la humanización
de la asistencia del enfermo y en la iluminación de los
problemas sanitarios desde la ética cristiana.

Líneas de acción

310 Que la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ela-
bore un plan concreto de presencia y acción evangeliza-
dora en el campo de la salud y de la enfermedad que
incluya:

* la presencia evangelizadora en los centros sanitarios
públicos y privados, residencias geriátricas, etc.;

* el impulso de la pastoral de la salud en las comunida-
des parroquiales;

* la coordinación y colaboración de todas las fuerzas y
agentes de pastoral: capellanes, religiosas/os, profesio-
nales, voluntarias/os, visitadores/as, instituciones reli-
giosas, movimientos apostólicos, asociaciones;

* la sensibilización de la Diócesis y la programación de un
plan de formación de los Agentes de Pastoral de la
Salud, tanto parroquiales como hospitalarios o de otras
instituciones, que incluya: atención pastoral, cuidado
personal y sacramental, bioética y deontología sanitaria.

311 Que en todas las parroquias se constituya el equipo de
agentes de Pastoral de la Salud, que desarrolle esta acción
pastoral, sensibilizando e informando a la comunidad
parroquial sobre su responsabilidad en el servicio sana-
dor. Que se integren en el mismo el párroco, voluntarios
laicos, familiares de los enfermos, enfermos y profesiona-
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les sanitarios, siempre que esto sea posible. A su vez, que
adquieran una adecuada formación pastoral. Que dichos
equipos se coordinen en el ámbito arciprestal y diocesano.

312 Que los sacerdotes -como misión propia en sus parro-
quias- acompañen y animen espiritualmente a los enfer-
mos y a sus familias, celebrando con ellos dignamente los
sacramentos en su momento (Penitencia, Eucaristía y
Unción de Enfermos). Que éstos sean, realmente, el ofre-
cimiento más expresivo de la gracia de Cristo al enfermo,
para estímulo en su curación, para la vivencia cristiana
del dolor o para la aceptación esperanzada de la muerte.
Igualmente, que presten especial atención a los enfermos,
a los ancianos y a los discapacitados, desde un verdadero
acercamiento evangélico.

313 Que se creen los medios para que los enfermos creyentes
puedan participar en la vida de la comunidad parroquial
a través de la Palabra de Dios, la Eucaristía, la educación
en la fe, la información... Que se promuevan gestos senci-
llos como la eliminación de barreras arquitectónicas, el
transporte de enfermos y minusválidos a la eucaristía
dominical, la designación de ministros extraordinarios de
la eucaristía que lleven la comunión a los enfermos que
no pueden desplazarse al templo, la celebración comuni-
taria de la unción, la celebración cuidada del día del
enfermo, el apoyo y el acompañamiento a los familiares
de aquéllos, etc.

314 Que se constituya en todos los centros hospitalarios el
equipo de Servicio de Asistencia Religiosa en los
Hospitales (SARH) -formado por los capellanes, consagra-
dos, profesionales cristianos, voluntarios, enfermos y
familiares-, que sea el motor de la pastoral de la salud, y
que se asegure una adecuada formación de los miembros
que lo integran.
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315 Que, dada la importancia de los capellanes hospitalarios
como animadores natos de la pastoral de la salud, a la
hora de su nombramiento, se tengan en cuenta sus cuali-
dades personales, su vocación y su preparación específica
para el trabajo en el mundo de los enfermos, así como su
cualificación para responder a los interrogantes y plante-
amientos éticos en relación al cuidado de la vida. Que su
trabajo no sea limitado por otras tareas pastorales y que,
a ser posible, lo realicen con dedicación exclusiva.

316 Que se promueva la participación activa de sacerdotes y/o
laicos/as en los Comités éticos y de humanización de nues-
tros hospitales, según los acuerdos Iglesia-Estado.

317 Que, dadas las posibilidades que ofrece el “Acuerdo
Marco sobre asistencia religiosa católica en los centros
hospitalarios públicos”, y de cara a que la asistencia reli-
giosa pueda ser desempeñada por seglares y religiosos/as
idóneos, es necesario que se promueva la capacitación
adecuada a personas vocacionadas, para ejercer este
ministerio en el campo de la Pastoral de la Salud. 

318 Que la Iglesia Diocesana analice la situación de aquellos
hombres y mujeres que, por la naturaleza misma de su
enfermedad o por factores de diverso orden (pobreza,
desarraigo social, soledad y aislamiento, vejez, alcoholis-
mo, drogadicción, peligrosidad), quedan excluidos de una
atención sanitaria digna. Que se dé, en estos momentos,
una mayor presencia y dedicación en el campo de los
enfermos mentales (alzheimer y otros) y en el de los ancia-
nos enfermos. Que se promueva una respuesta adecuada
(centros de día, pisos tutelados, talleres, etc.), así como un
voluntariado específico.
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319 Que se apoye y se difunda el asociacionismo de los laicos
en asociaciones como PROSAC (Profesionales Sanitarios
Cristianos), en movimientos apostólicos como FRATER
(Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos), o en
diferentes asociaciones civiles y organizaciones de volun-
tariado.

320 Que se cree el Secretariado Interdiocesano de Pastoral de
la Salud (SIPS) entre las dos Diócesis canarias, como
ámbito de coordinación y medio para el diálogo y posibles
convenios con el Servicio Canario de Salud, así como
para facilitar nuestra presencia en el Secretariado
Nacional de Pastoral de la Salud.

SECRETARIADO DE PASTORAL PENITENCIARIA

Criterios y actitudes

321 Despertar la conciencia de nuestra comunidad diocesana
sobre la situación de nuestros hermanos reclusos y su
familia, de manera que se potencie su integración en la
pastoral de las parroquias y de la Diócesis (cf. Las
Comunidades cristianas y las prisiones CEPS 1986).

Líneas de acción

322 Que el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria:

* promueva la sensibilización de toda la comunidad cris-
tiana -sacerdotes, consagrados/as, laicos/as-, acerca de
la situación de los encarcelados, para difundir su labor
en la acción pastoral preventiva, en la prisión, en la
reinserción; 

* potencie la formación de los Agentes de Pastoral Peni-
tenciaria;
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* promueva la formación de equipos de pastoral peniten-
ciaria en las parroquias y/o arciprestazgos, coordinados
con el Proyecto de Pastoral Pentenciaria.

323 Que se trabaje con las familias de los reclusos, superando
temores y prejuicios, desde las localidades y parroquias,
para acompañarles y preparar su reinserción.

324 Que en la Diócesis se cree un hogar de acogida para los
reclusos que salen con permiso y para los ex reclusos. Que
se posibilite su residencia en otros hogares de acogida de
la Diócesis, apropiados a sus circunstancias. Que se moti-
ve para que hogares cristianos, acojan y/o acompañen a
los ex reclusos en su proceso de reinserción.

325 Que los agentes de Pastoral de la Salud y de Pastoral
Penitenciaria orienten y/o  pongan en contacto con la pas-
toral o institución correspondiente, a todas aquellas per-
sonas con discapacidad sensorial (sordos y ciegos), físicos
y psíquicos.

SECRETARIADO DE APOSTOLADO DEL MAR

Criterios y actitudes

326 Hacer presente, de modo efectivo, la acción evangelizado-
ra de la Iglesia Diocesana entre los hombres y mujeres del
mar, entre sus familias, y en su entorno social, político,
económico, sindical, etc.(cf. CD, 18). 

Líneas de acción

327 Que en la Diócesis se promueva el funcionamiento efecti-
vo del Secretariado de Apostolado del Mar: 
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* realizando una planificación pastoral adecuada;

* nombrando a un Director responsable para este Secre-
tariado;

* creando un centro de acogida (STELLA MARIS), atendido
pastoralmente por un sacerdote.

* coordinándose con la Delegación de Ecumenismo.

328 Que, en las parroquias eminentemente marineras -en
coordinación con el Apostolado del Mar-, se sensibilice
sobre la necesidad de trabajar pastoralmente con los
marinos y su familias.

329 Que la planificación pastoral de este secretariado tenga
en cuenta la preparación de agentes de pastoral idóneos
para responder a las necesidades específicas de la
Pastoral del Mar.

SECRETARIADO DE PASTORAL DEL TURISMO

Criterios y actitudes

330 Dado el carácter eminentemente turístico de nuestra
Diócesis, tener en cuenta, por parte de toda la pastoral
diocesana, esta realidad y su incidencia en la vida de los
fieles.

331 Afrontar, de manera urgente, por parte de la Diócesis, -con
nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones- la
Evangelización del ámbito turístico, al que tan vinculado
está el desarrollo económico de nuestro pueblo.
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Líneas de acción

332 Que en la Diócesis se promueva la renovación de la
Pastoral del Turismo y que el Secretariado correspondien-
te elabore un proyecto pastoral renovado y específico que:

* atienda efectivamente a los trabajadores del sector; 

* estudie la conveniencia de crear centros de acogida
para los trabajadores del turismo con una orientación
pastoral específica: acogida-orientacion, formación,
celebraciones, etc.;

* prepare y promueva que las personas y comunidades
vivan humana y cristianamente su tiempo libre, ejer-
ciendo un turismo razonable;

* atienda a los turistas y a las poblaciones que los acogen
y ofrezca celebraciones adecuadas a los mismos;

* promueva la preparación de agentes de pastoral para
estas tareas;

* se coordine con la Delegación de Ecumenismo.

333 Que la pastoral de turismo sea sensible ante el desarrollo
del turismo rural como medio para conservar las riquezas
naturales de nuestra tierra, que garantice un turismo más
humano del que todos podamos enriquecernos, no sólo
económicamente sino cultural y socialmente.

334 Que, puesto que la economía canaria está sustentada fun-
damentalmente por el turismo, se inste a las instituciones
públicas y privadas para que los beneficios de este sector
repercutan en el desarrollo sostenido de nuestro pueblo;
que se denuncien las situaciones injustas que padecen
los/as trabajadores/as del sector.
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HACIA UNA IGLESIA DIOCESANA COMPROMETIDA 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD 

SEGÚN EL PLAN DE DIOS.

4.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y ÁMBITOS DEL COMPROMISO

SOCIO-POTÍTICO

Criterios y actitudes

335 Asumir de modo efectivo que “la acción en favor de la
justicia y la participación en la transformación del
mundo se nos presenta claramente como una dimensión
constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de
la misión de la Iglesia” (Tercer Sínodo de Obispos: La
Justicia en el mundo).

336 Asumir como campo propio de la acción evangelizadora
de los laicos el compromiso socio-político, transformando
y renovando las realidades sociales en favor de un mundo
más justo y fraterno, con especial atención a las necesida-
des de los más pobres (CVP 61). Orientar este compromi-
so según la Doctrina Social de la Iglesia.

337 Fomentar la participación de los seglares -como misión
propia-, en el ordenamiento de las realidades temporales
según el plan de Dios, mediante el apostolado individual
y asociado. Entre las actividades individuales, y sin olvi-
dar otras, destacar, por su importancia, el ejercicio de la
profesión de acuerdo con los criterios morales.

338 Asumir como misión de la Iglesia el compromiso y el tra-
bajo por la promoción de la dignidad de la persona y de
sus derechos (civiles,  políticos, económicos, sociales y
culturales), y promover el cambio de las estructuras socia-
les que los niegan. Por la especial incidencia del paro en
nuestra realidad, comprometernos en favor del derecho al
trabajo, hoy, un bien escaso.
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339 Realizar este compromiso unidos a cuantas personas de
buena voluntad se esfuerzan por mejorar nuestra socie -
dad, desde distintas plataformas (asociaciones, partidos,
sindicatos, voluntariados, etc.), previo discernimiento
personal y comunitario. 

340 No dejar al margen del compromiso cristiano ninguna
realidad social. Asumir la exigencia de una implicación
activa, desde los valores evangélicos, en los distintos
ámbitos de la vida pública.

341 Fomentar el desarrollo de una cultura de la solidaridad y
del compromiso con los pobres, marginados y excluidos,
que potencie la lucha a favor de la justicia social.

Líneas de acción

342 Que en la Diócesis, desde todos sus organismos, movi-
mientos, comunidades, grupos, etc., se realice y/o se tenga
en cuenta el análisis de la realidad y el grado de coheren-
cia de ésta con el plan de Dios (lectura creyente), con el fin
de que su acción pastoral incida realmente en la transfor-
mación de la misma, desde los valores evangélicos, y favo-
rezca, así, la instauración del Reino de Dios. 

343
Que al hacer el analisis y la lectura creyente de la reali-
dad, se tenga en cuenta la metodología de la Doctrina
Social de la Iglesia que implica:

a) la observación de la realidad vivida y el análisis de las
causas que la explican;

b) el discernimiento evangélico y eclesial de esta realidad
según los principios de la Doctrina social de la Iglesia;

c) la elaboración de unos criterios de acción orientadores
de la acción transformadora;

d) el compromiso personal y comunitario.

73



344 Que, a partir de las diferentes acciones educativo-evan-
gelizadoras que tiene nuestra Iglesia Diocesana (cateque-
sis, homilías, procesos formativos de la comunidad cris-
tiana, enseñanza religiosa escolar, el acompañamiento y
el discernimiento personal, etc.), se promueva la impli-
cación activa de los cristianos -desde los valores evangé-
licos y el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia-
en todos los ámbitos de la vida pública: familia, barrio,
mundo del trabajo, política, cultura, educación, eco-
nomía, ecología, etc.

345 Que se fomente la participación corresponsable de los
cristianos en distintos colectivos, grupos, asociaciones (de
vecinos, de padres y madres de alumnos, culturales,
deportivas, ecologistas, etc.), partidos políticos, sindicatos
y otras organizaciones profesionales y de voluntariado,
con el fin de promover la justicia social y el bien común
según los valores evangélicos y desde la opción preferen-
cial por los pobres. Que se promueva también la colabo-
ración con todos los movimientos y grupos que luchan por
mejorar nuestra sociedad, para ser, así, signos y artífices
de unión en medio de la sociedad.

346 Que, en la Diócesis, se establezcan los medios necesarios
para promover el trabajo de los cristianos en el cambio de
las diferentes estructuras sociales que niegan los derechos
fundamentales de las personas, especialmente de los más
débiles, e impiden el desarrollo integral de las mismas en
igualdad.

En el campo de la FAMILIA

347 Que se divulgue, se promueva y se urga la puesta en prác-
tica la Carta de los Derechos de la Familia, elaborada y
presentada por la Santa Sede el 22 de octubre de 1983. 
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En el campo de la DEFENSA DE LA VIDA

348 Que se promueva, desde todos los ámbitos pastorales y en
nuestro compromiso en la vida pública, la educación para
el respeto y para la defensa de la vida humana, desde su
concepción hasta su término natural. Que, cuando este
derecho sea conculcado, se denuncie y se promueva una
vida digna en todo el proceso de la existencia: el rechazo
del aborto y de la eutanasia, el rechazo de toda injusticia,
toda violación, toda miseria, toda negación de los dere-
chos de la persona, que atente contra el desarrollo inte-
gral del ser humano.

349 Que la Diócesis promueva la cultura de la vida y siga
potenciando la campaña en defensa de la vida, propuesta
por la Conferencia Episcopal.

350 Que la Diócesis siga promoviendo un compromiso eficaz
con las mujeres que, por diversas causas, se ven empuja-
das al aborto para que, al acompañarles fraternalmente
en su situación, no elijan la muerte de una vida humana. 

En el campo de LA CULTURA Y DE LA EDUCACIÓN

351 Que, en la Diócesis, se acompañe el compromiso efectivo
de los educadores y enseñantes cristianos, para que ejer-
zan su profesión al servicio de la educación integral de las
personas, de modo especial, de la infancia y juventud.

352 Que se promueva y se favorezca el cumplimiento efectivo
del derecho a la cultura y a la educación para todos, sin
discriminación alguna, especialmente en los centros edu-
cativos católicos.
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353 Que se cree una estructura Diocesana que promueva y
coordine el diálogo fe-cultura, teniendo en cuenta lo que
ya se está haciendo en este campo. 

354 Que se promueva la formación de profesionales cristianos
y voluntarios comprometidos con los Medios de
Comunicación Social, que eduquen en el conocimiento de
los medios y en la conciencia crítica de los cristianos y de
la sociedad en general, con respecto a los Medios de
Comunicación Social, para evitar que se dejen manipular
por los contravalores que estos Medios transmiten: consu-
mismo, informaciones sesgadas, instrumentalización de
las personas, ataque a la familia, etc. 

355 Que las parroquias promuevan la buena relación y el
aprovechamiento de los Medios de Comunicación locales
(radio, prensa, TV.) en su tarea evangelizadora; que capa-
citen a sus agentes de pastoral para ello.

SECRETARIADO DE PASTORAL UNIVERSITARIA

356 Que se establezcan, con urgencia, los cauces adecuados
para que los profesores universitarios católicos sean
acompañados pastoralmente, para que evangelicen y
potencien el diálogo fe-cultura en su medio, procurando
ser ellos mismos testimonio vivo de la fe y no se limiten a
la mera transmisión de conocimientos. 

357 Que, desde el Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria, se continúen potenciando y proponiendo:

a) nuevos espacios abiertos donde se debata el compromi-
so cristiano en la Universidad y de ésta con la Sociedad,
ofreciendo y potenciando los grupos y movimientos
apostólicos;
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b) el diálogo fe-cultura en lo que es específico del mundo
universitario;

c) la celebración de la fe en la Universidad y en otros
lugares;

d) la implicación directa de los sacerdotes, consagrados y
laicos docentes de la Universidad en la Pastoral
Universitaria;

e) la participación, en las actividades pastorales universi-
tarias, de los Colegios Mayores y Residencias Univer-
sitarias eclesiales, del Centro de Estudios Teológicos y
de los movimientos apostólicos que trabajan en la
Universidad;

f) la denuncia profética de las deficiencias universitarias y
de las situaciones injustas que puedan darse dentro de
la Universidad;

g) la coordinación con la Delegación Diocesana de
Enseñanza, el Secretariado de Pastoral Juvenil, Pastoral
Vocacional, entre otras;

h) una mayor publicidad e información sobre las activida-
des de la Pastoral Universitaria;

i) la creación de plataformas de evangelización en las
Escuelas Universitarias y en las Facultades, formadas
por alumnos, profesorado y personal no docente que
estén presentes en las mismas.

EN EL CAMPO DEL TRABAJO

358 Que, desde las comunidades cristianas y los movimientos
apostólicos, se promuevan y se fomenten las actitudes
propias de los laicos, para que transformen la vida profe-
sional y el mundo del trabajo, según las directrices de la
Doctrina Social de la Iglesia:
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* siendo honestos y buenos profesionales;

* dando testimonio de su fe desde la vivencia de los valo-
res evangélicos;

* comprometiéndose en la mejora de las condiciones del
trabajo;

* asumiéndolo como un medio importante de realización
personal y de servicio al bien común;

* evitando el afán de ganancia excesiva;

* evitando la acumulación de empleo y las horas extras
que priven a otros de trabajar;

* avanzando en la línea de compartir el propio trabajo,
etc.;

* comprometiéndose en la búsqueda de nuevas formas de
trabajo.

359 Que las instituciones de nuestra Iglesia Diocesana sean
ejemplares en las relaciones laborales con sus trabajado-
res/as, según las orientaciones de la Doctrina Social de la
Iglesia.

360 Que se busquen los medios oportunos para concienciar a
los empresarios católicos de modo que promuevan:

* la creación de nuevos puestos de trabajo, posibilitando,
preferentemente, aquellos que ayuden a la inserción
social de personas desfavorecidas; 

* la corresponsabilidad y la participación en la empresa;

* un reparto más equitativo y solidario de los beneficios;

* la supresión de las discriminaciones en los contratos
(por sexo, minusvalías, etc.)
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EN RELACIÓN A LA SALVAGUARDA DE LA CREACIÓN

361 Que se promuevan, en todos los ámbitos formativos, la
sensibilidad ecológica, el respeto a las leyes biológicas y
morales, el compromiso personal y social a favor del cui-
dado de la naturaleza, etc. 

362 Que se promueva el compromiso de los cristianos -desde
una visión cristiana de la relación del hombre con la cre-
ación- en organizaciones, asociaciones, etc., ecologistas y
medioambientales.

363 Que en la Diócesis: 

* se promuevan y apoyen los movimientos -sobre todo
infantiles y juveniles- que desarrollan  su tarea educa-
tiva, preferentemente, en este ámbito;

* se creen estructuras e infraestructuras adecuadas para
realizar actividades educativo-evangelizadoras en la
naturaleza ;

* que, contemplando la creación como don del Creador,
se potencie la educación en el valor y en el respeto por
la naturaleza, como “custodios inteligentes y nobles”
(RH 15). 

EN EL CAMPO DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA-ADEMINISTRATIVA

364 Que todos los cristianos ejerzan el derecho al voto res-
ponsablemente, que se impliquen activamente en el segui-
miento de la gestión política mediante el juicio crítico, la
denuncia, la exigencia de responsabilidades, etc.

365 Que la Iglesia Diocesana, desde sus organismos, y cada
cristiano en particular, cuiden y aseguren la libertad
evangélica en sus relaciones con los poderes públicos, evi-
tando, por todos los medios, el “maridaje” con los mismos.
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366 Que la Iglesia Diocesana ofrezca los medios necesarios y
eficaces para acompañar a los cristianos comprometidos
en cargos públicos, ayudándoles a que sean coherentes
con la fe y la ética cristianas en el desempeño de su acti-
vidad pública, a que antepongan el Bien Común y el ser-
vicio a los más necesitados a los intereses personales y/o
de partido y a que sean competentes y transparentes en el
ejercicio de la función que realizan.

EN LA COOPERACIÓN CON LOS PUEBLOS MÁS DESFAVORECIDOS

367 Que se invite a las personas y a todas las instituciones
eclesiales diocesanas -como contribución al desarrollo de
los países más necesitados y de sus Iglesias- a la aporta-
ción, al menos, de un 0, 7 %  de sus presupuestos; cons-
cientes de que el horizonte de nuestro compromiso se
extiende más allá de nuestras realidades sociales inme-
diatas (cf. GS 86ss; CVI II, 4); que se recuerde, además, a
las instituciones públicas, que hagan efectivo este com-
promiso.

368 Que se potencie -en nuestras parroquias, arciprestazgos,
comunidades, movimientos, etc.- la creación y la partici-
pación en grupos de solidaridad y hermanamiento con los
pueblos empobrecidos, apoyando proyectos concretos de
promoción integral en esos países. 

369 Que, siguiendo las orientaciones del Papa Juan Pablo II
para la celebración del Gran Jubileo del Año2000, se apo-
yen las campañas para reducir y condonar la deuda exter-
na de los países del Tercer Mundo que no puedan pagarla
(cf. TMA 51; Bula de Juan Pablo II, Incarnationis
Mysterium, 12).
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5.- EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA IGLESIA EN EL COMPROMISO

SOCIO-POLÍTICO.

Líneas de acción

370 Que, respetando el pluralismo, se den los criterios acerca
de los valores y orientaciones fundamentales que, como
cristianos, debemos tener en cuenta ante el deber de votar.

371 Que los grupos, las comunidades de referencia, la cate-
quesis de adultos y los movimientos apostólicos, fomen-
ten, en nuestra Diócesis, el compromiso cristiano en la
vida pública, y que alimenten y acompañen este compro-
miso desde la fe vivida y compartida, orada y celebrada.

372 Que se promueva el compromiso apostólico asociado de los
seglares, y que se potencien los Movimientos Apostólicos
existentes, como cauces que alimenten e impulsen la
misión transformadora en medio del mundo, que ayuden a
mantener una espiritualidad recia, que aseguren la forma-
ción específica para la militancia y que impulsen la trans-
formación de los ambientes socio-políticos.

373 Que se promuevan los Movimientos de Acción Católica.

374 Que se potencien asociaciones profesionales que formen y
que ayuden a discernir, con criterios éticos o morales, el
adecuado desempeño de la profesión.

375 Que los laicos cristianos apoyen la creación de asocia-
ciones cívicas que promuevan la participación responsa-
ble y comprometida en la vida pública, y que se impli-
quen en ellas. 
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376 Que se incorporen en los planes pastorales y de formación
los deberes morales de los fieles respecto al compromiso
transformador de la sociedad.

377 Que los sacerdotes y la comunidad cristiana cuiden el
acompañamiento el seguimiento, el apoyo y la atención
pastoral, a los cristianos que están comprometidos en los
distintos ámbitos de la vida pública.

378 Que se estudie la posibilidad de crear el Consejo
Diocesano de Laicos, que estaría formado por represen-
tantes de los movimientos, asociaciones, grupos, comuni-
dades, colectivos de militancia cristiana y organismos
diocesanos que tienen que ver con la realidad del laicado
en la Diócesis.

TAREAS INELUDIBLES DE LA PASTORAL SOCIAL:

SENSIBILIZACIÓN, ANUNCIO Y DENUNCIA PROFÉTICA:

Criterios y actitudes

379 Sensibilizar e informar, por parte de la Iglesia Diocesana,
a toda la comunidad cristiana, acerca de las situaciones
de injusticia, de negación de derechos, de pobreza y mar-
ginación en las que viven tantos hermanos/as, para que
tome conciencia de la necesidad de trabajar por una
sociedad más justa y solidaria. Evitar que la respuesta a
esta realidad se quede, sólo, en asunto privado de grupos
de cristianos que trabajan más directamente en el com-
promiso sociopolítico y la pastoral sociocaritativa.
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380 Poner los medios necesarios, por parte de la Iglesia
Diocesana, para que la comunidad cristiana y la sociedad
en general tomen conciencia:

*   de que toda persona es imagen de Dios, con unos dere-
chos que deben respetarse y promoverse;

*  de la necesidad de un compromiso personal de lucha
contra la injusticia, desde la opción preferencial por los
pobres;  

*   de la urgencia de promover la cultura de la solidaridad
entre las personas y los pueblos.

381 Denunciar, desde la Iglesia Diocesana, las situaciones que
atenten contra la dignidad de la persona humana y sus
derechos inherentes fundamentales (políticos, civiles,
económicos, sociales, culturales, etc.); prestar una espe-
cial atención a las situaciones de pobreza, exclusión y
marginación social;  estudiar las causas e implicarse
valientemente en la solución de aquéllas.

382 Afrontar críticamente y denunciar el sistema socio-econó-
mico en el que estamos inmersos, en la medida en que
empobrece y crea desigualdad e injusticia. Idear y crear,
por parte de los que trabajan en este ámbito, cauces de
solidaridad, nuevas propuestas de economía solidaria,
nuevos estilos de vida, etc.

383 Conscientes de la urgencia pastoral de prestar a la cultu-
ra una especialísima atención (ChL 44b), implicarse más
ampliamente, por parte de la Iglesia Diocesana, en el
ámbito del pensamiento y de la cultura en nuestras islas.
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Líneas de acción

384 Que se informe mejor, en los ámbitos parroquial, arci-
prestal e insular, tanto hacia dentro de la Iglesia como
hacia fuera (AAVV, AMPAS, etc.), del compromiso cristia-
no y de las acciones sociocaritativas de la Iglesia, median-
te folletos, charlas, etc.

385 Que se utilicen más y mejor los Medios de Comunicación
Social, de manera continua y sistemática, para informar de
las necesidades, para  denunciar proféticamente las situacio-
nes de injusticia y para difundir las acciones que la Iglesia
realiza al servicio de los pobres y en favor de la justicia.

386 Que se cree una Hoja Diocesana, con carácter mensual,
que informe con la debida antelación de todas las activi-
dades y proyectos pastorales, incluidos los de carácter
sociocaritativo. Que se difunda lo más ampliamente posi-
ble, dentro y fuera de los ámbitos eclesiales.

387 Que se potencien las campañas de solidaridad con los más
pobres; que se cuide su difusión y su apoyo efectivos en
las parroquias, comunidades, movimientos, etc.

388 Que se haga efectiva la denuncia profética de situaciones
de injusticia social que detectamos en nuestra realidad:
pobreza, causas de la misma, conculcación de derechos,
abusos laborales, corrupción política, malos tratos, vio-
lencia ejercida contra la mujer, niños/as, ancianos/as, etc.

389 Que se cree la Comisión Diocesana de “Justicia y Paz”,
como medio para la defensa y la promoción de los
Derechos Humanos, la justicia y la paz.
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NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN INTEGRAL Y CONTINUA.

Criterios y actitudes

390 Promover que, en el descubrimiento de la propia vocación
y misión, los fieles laicos, se formen para vivir aquella
unidad con la que está marcado su mismo ser de miem-
bros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana
en la vida de la familia, del trabajo, de las relaciones
sociales, del compromiso político y de la cultura (cf. ChL
59, AA 29).

391 Garantizar que la formación y el acompañamiento para la
educación en la caridad, la solidaridad y la promoción de
la justicia sea una exigencia de la maduración en la fe y
una necesidad urgente, para que, así, las comunidades
cristianas y sus miembros puedan reconocer más plena-
mente, y asumir más conscientemente, sus responsabili-
dades en la vida y en la misión de la Iglesia (cf. CVI III;
CVP 172-173).

392 Garantizar que la función de animar a la comunidad cris-
tiana en el ejercicio de la caridad lleve consigo la adecua-
da formación de los que asumen alguna tarea en este
campo (los sacerdotes, los agentes de pastoral socio-cari-
tativa, agentes de pastoral de la cultura, los militantes
cristianos, los voluntarios/as, etc.).

Líneas de acción

393 Que se pongan los medios necesarios para ayudar a que en
la familia, en las instituciones docentes y en la parroquia,
se eduque desde la infancia, en los valores evangélicos,
según el espíritu de las Bienaventuranzas: la dignidad de
toda persona, sus derechos inherentes, la fraternidad, la
solidaridad, la igualdad, la justicia, la sencillez evangéli-
ca, la austeridad, la paz, la tolerancia y la reconciliación.
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394 Que en los distintos procesos catequéticos, en la enseñan-
za religiosa y en la predicación, se eduque en la caridad,
en la solidaridad y en el compromiso a favor de la justi-
cia, integrando la Doctrina Social de la Iglesia en la for-
mación básica del cristiano, como exigencias de la indiso-
luble unión entre el amor a Dios y al prójimo. 

395 Que se potencie la especialidad de Pastoral de la Salud en
la Escuela de Agentes de Pastoral del Centro de Estudios
Teológicos.

396 Que se cree la especialidad de Pastoral de la Cultura en la
Escuela de Agentes de Pastoral del Centro de Estudios
Teológicos, como ámbito de formación para el diálogo fe-
cultura y para la evangelización del pensamiento y de la
cultura.

397 Que se promueva la formación de animadores de pastoral
universitaria, del pensamiento y de la cultura, que les pre-
pare para el compromiso cristiano en esta realidad.

398 Que se promueva la formación sociopolítica de los laicos,
mediante el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, la
profundización en la dimensión sociopolítica de la cari-
dad y sus obligaciones en los distintos ámbitos del com-
promiso temporal. Para ello:

a) que se cree, en el Centro de Estudios Teológicos, una
Escuela de Formación Sociopolítica;

b) que se creen, progresivamente, escuelas en los arcipres-
tazgos, según las circunstancias y las necesidades;

c) que se potencie la “Cátedra de Ética y Política” del
Centro de Estudios Teológicos, como foro de encuentro y
diálogo con personas comprometidas en la vida pública.
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399 Que se promueva el conocimiento de la Doctrina Social de
la Iglesia desde las parroquias, difundiendo las enseñan-
zas de documentos como “La Gaudium et Spes”, las encí-
clicas sociales, “Los católicos en la vida pública”, “La
Iglesia y los pobres”, “La caridad en la vida de la Iglesia”,
“Cristianos laicos”, etc., para que iluminen, con sus crite-
rios, las situaciones sociopolíticas y la acción sociocarita-
tiva, por medio de charlas, cursos, seminarios específicos,
semanas formativas de pastoral social, con materiales
asequibles, etc.

400 Que los procesos formativos de los laicos en la fe culmi-
nen en una iniciación y preparación para la militancia
cristiana en los ambientes; que se promueva su formación
para el compromiso sociopolítico.

401 Que se siga potenciando, en la formación permanente de
los sacerdotes, el estudio y la actualización de la Teología
Moral Social-Doctrina Social de la Iglesia.

402 Que se siga cuidando y potenciando, en los planes de estu-
dio de los seminaristas, la formación en la Pastoral Social,
en todas sus especialidades y se contraste con prácticas
pastorales continuadas, de modo que ayude a despertar
vocaciones específicas para el trabajo en el mundo de los
pobres, de la salud, de la enfermedad, etc., y que favorez-
ca el acompañamiento a los militantes cristianos en su
compromiso sociopolítico. 

403 Que se proporcione formación moral a los profesionales
católicos que les permita iluminar las problemáticas
específicas de sus profesiones respectivas.

h h h h h

87



6. LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO:
FUENTE Y CUMBRE DE LA EXISTENCIA CRISTIANA

1. ASPECTOS GENERALES DE LA LITURGIA

Criterios y actitudes

404 Ser conscientes de que la misión de la Iglesia de anunciar
la Buena Nueva a todos los hombres tiene su fuente, aquí
y ahora, sacramentalmente, en la Acción Litúrgica.

405 Tomar conciencia, individual y comunitariamente, de
pertenencia y protagonismo en la Historia de la
Salvación, en la que nos integramos a través de la
Liturgia. Que, además de recordar en las acciones litúrgi-
cas los hechos del pasado salvífico de nuestra fe, asuma-
mos su eficacia presente de “conmemorar” el aconteci-
miento pascual que nos está salvando y abriendo a una
esperanza escatológica de salvación definitiva.

406 Trabajar por adquirir, desde todos los ámbitos pastorales
de la Diócesis, una espiritualidad Diocesana de talante
litúrgico, 

a) que supere el mero ritualismo y la incoherencia entre la
fe y la vida,

b) y que estimule la creatividad dentro de la justa fideli-
dad al espíritu de la Liturgia y las normas de la Iglesia.

407 Valorar la Liturgia, por parte de los fieles cristianos de la
Diócesis, como la cumbre hacia la que tiende toda activi-
dad pastoral y la fuerza sacramental de la que surge todo
dinamismo y compromiso apostólico y caritativo, en
orden a transformar la realidad según el Plan de Dios.
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Líneas de acción

408 Que todos los que tienen responsabilidad en la vida cele-
brativa de la Iglesia diocesana, procuren que la Liturgia
se viva como algo realmente humano y cristiano, que
ayude a palpar la presencia salvadora de Dios que acom-
paña, ilumina y trasciende la historia, dándonos ocasión
de celebrar nuestra vida en Cristo, con sus gozos y triste-
zas; y que se viva como verdadera celebración de la fe de
la Iglesia, centrada en el Misterio Pascual de Cristo. 

409 Que se garantice la cualificación y promoción de agentes
de pastoral, consagrados y laicos, en este campo, que com-
prendan y enseñen a vivir el espíritu profundo de la litur-
gia como ejercicio del sacerdocio de Cristo.

410 Que se realice un plan de formación general de toda la
Diócesis, adaptado a los distintos niveles según los diver-
sos procesos de maduración en la fe, que clarifique la dife-
rencia entre celebraciones litúrgicas y actos de piedad o
devociones populares, y que enseñe a distinguir lo que está
establecido y lo que es orientación o sugerencia pastoral.

411 Que se siga cuidando la formación litúrgica en el
Seminario Diocesano para que los futuros sacerdotes,
además de ministros sagrados, sean verdaderos agentes
de pastoral litúrgica que posibiliten la formación y la
vivencia de los fieles. Que se siga cuidando, en este senti-
do, la formación permanente de los sacerdotes.

412 Que se establezca en cada parroquia, siguiendo las orien-
taciones del correspondiente Directorio del Secretariado
Nacional de Liturgia, el Equipo de Animación Litúrgica,
cuya misión es preparar las celebraciones y animar a la
asamblea para que participe plenamente en la acción
litúrgica, y del que forman parte los ministros ordenados e
instituidos y los servicios de monitores, lectores, salmistas,
cantores, organistas, acólitos, acogida, ornato, etc.
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413 Que la Delegación de Liturgia asuma y se responsabilice
de procurar: a). La formación de los Equipos de Liturgia,
estableciendo materiales, cursillos, etc. para su prepara-
ción; b). Hacerse presente en todos los arciprestazgos y
parroquias; y c). Estimular la coordinación de todos los
grupos en el nivel diocesano. 

414 Que la Delegación de Liturgia procure, también, los
medios necesarios para explicar los distintos signos de las
celebraciones litúrgicas y profundizar en el conocimiento
de los mismos, a través de charlas por parroquias o arci-
prestazgos, materiales adecuados, etc. En especial, sería
muy conveniente revalorizar el silencio como signo litúr-
gico de acogida y reflexión orante en los momentos en que
la Liturgia lo prevé.

415 Que el Área de Liturgia y Espiritualidad ofrezca a todos
los fieles de la Diócesis, a través de los equipos de anima-
ción litúrgica de las parroquias, materiales adecuados
que ayuden a la reflexión y meditación personales para
favorecer una espiritualidad diocesana al hilo de la
Liturgia. (Por ejemplo una Hoja Dominical de reflexión)

416 Que se procure intensificar la espiritualidad sacerdotal en
torno a la Liturgia, para hacer del ejercicio de su ministe-
rio principal fuente de la misma, de modo que los minis-
tros al realizar los gestos litúrgicos manifiesten con su
actitud, la vivencia personal de los mismos y la impor-
tancia de las celebraciones, sacramentales o no, de la
Liturgia. Sería oportuno que, a través de las delegaciones
diocesanas para el Clero y de la Liturgia, se potencie la
formación de los sacerdotes, especialmente la homilética,
con pautas para el estudio a través de cursillos, publica-
ciones e información anual sobre bibliografía de interés.
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417 Que se potencie la formación litúrgica en todos los ámbi-
tos de la vida diocesana (parroquias, grupos, comunida-
des, movimientos apostólicos, etc.) y que la Escuela
Diocesana de Agentes de Pastoral introduzca una prepa-
ración específica a este respecto, dirigida especialmente a
catequistas y profesores de Enseñanza Religiosa Escolar.

2. LOS TIEMPOS LITÚRGICOS

Criterios y actitudes

418 Valorar el tiempo histórico en el que vivimos como
momento de gracia, en el que podemos dar gloria a Dios y
acoger la salvación celebrando el Misterio Pascual de
Cristo conmemorado en la acción litúrgica.

419 Valorar el Domingo, el Triduo Pascual y las solemnidades
del Año Litúrgico como núcleos celebrativos en torno a los
que se aglutina fundamentalmente la vida espiritual de la
comunidad cristiana.

420 Valorar los tiempos litúrgicos fuertes como una manera
pedagógica para introducirnos en el misterio entero de
Cristo, asumiendo el ritmo y el sentido propios de cada
uno de los tiempos.

421 Dar a conocer y valorar la oración de la Iglesia, la Liturgia
de las Horas, como expresión privilegiada de nuestra ora-
ción eclesial, favoreciendo la participación comunitaria
de todos los miembros del Pueblo de Dios.
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Líneas de acción

422 Que se realce y se cuide, de forma especial, la Eucaristía
dominical sobre cualquier otra, insistiendo, en cuanto sea
posible, a aquellas comunidades religiosas que tienen
Misa en sus casas durante la semana, para que asistan a
la misa parroquial del Día del Señor. De igual modo, a los
grupos, movimientos y comunidades, aportando así la
riqueza espiritual que viven en su propio carisma.

423 Que aquellos grupos o fieles que celebran habitualmente
en la víspera consideren la posibilidad de realzar el Día
del Señor con la celebración parroquial de la Eucaristía el
Domingo.

424 Que la celebración festiva del Día del Señor ayude a des-
cubrir ese día como el más adecuado para la convivencia
familiar y parroquial y para visitar a los enfermos, a los
que viven solos y a los más necesitados. La tarde del
domingo resulta muy apropiada para la celebración
comunitaria de Vísperas y actos eucarísticos. En este sen-
tido, proponemos que se mantengan las iglesias abiertas
el mayor tiempo posible para que los fieles puedan, indi-
vidual o comunitariamente, dedicar tiempo a la oración.

425 Que los responsables diocesanos de liturgia, así como los
párrocos y los sacerdotes responsables de otras iglesias o
capillas, sigan fielmente la normativa de la Iglesia respec-
to a las celebraciones de solemnidades y de los “tiempos
fuertes” del Año Litúrgico, evitando que éstas sean susti-
tuidas o absorbidas por celebraciones locales o patronales.

426 Que se dinamicen los distintos tiempos litúrgicos, que se
planifique su celebración con suficiente antelación y que
se destaque su importancia a través de signos, aprove-
chando, sobre todo, los que la Liturgia nos ofrece. Sería
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oportuno, en este sentido, fomentar la realización de
“vigilias”, parroquiales o arciprestales, al inicio de los
distintos tiempos litúrgicos, para explicar y ayudar a vivir
su sentido.

427 Que durante el Tiempo de Cuaresma se subraye el sentido
de conversión y de preparación para la celebración del
Triduo Pascual, evitando que no se reduzca la Cuaresma a
un tiempo centrado en sí mismo o a unas meras prácticas
externas. Que se ponga siempre de manifiesto que la cele -
bración central es la Vigilia Pascual.

428 Que la Cincuentena pascual se realce en todo su valor,
especialmente la Octava de Pascua; que no pase inadver-
tida o que quede ahogada por las actividades del final del
curso pastoral.

429 Que, dada la importancia y significación que tiene para el
pueblo cristiano, se procure purificar las fiestas del Ciclo
Navideño, especialmente la Navidad y la Epifanía, de la
dinámica actual centrada en el consumo, y volver a subra-
yar el sentido de manifestación del Verbo Encarnado en la
historia humana. El sentido del Adviento debe ser reto-
mado en su importancia; para ello sería conveniente pre-
sentar con fuerza los modelos claves de este tiempo:
Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María.

430 Que la Delegación de Liturgia anime y estimule con mate-
rial apropiado, como lo hace en los tiempos fuertes, unos
auxilios litúrgicos pastorales para los ciclos A, B y C del
Tiempo Ordinario.

431 Que se propongan cursillos y talleres para enseñar a orar
a los fieles, en los que, particularmente, se promueva la
Liturgia de las Horas. En este sentido: 
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a) Que se anime a las casas de religiosos y a los monaste-
rios de clausura a ser focos de espiritualidad litúrgica. 

b) Que se promueva en las parroquias el rezo de la Liturgia
de las Horas, al menos un día a la semana, o en los días
más señalados del calendario litúrgico temporal
(Domingos, Tiempos fuertes, etc.)

c) Que se facilite a los fieles material y momentos para
explicar el valor y el sentido de la Liturgia de las Horas,
sin agobio y progresivamente, así como trabajar algún
taller que explique el sentido de los Salmos para facili-
tar su comprensión y la oración con los mismos.

432 Que, a lo largo del Año Litúrgico, se destaque el lugar
especial de María en el Misterio de Cristo y de la Iglesia,
potenciando la espiritualidad mariana del Pueblo de Dios
a través de reflexiones, oraciones, charlas, novenas, vigi-
lias, etc. Asimismo, se han de celebrar las fiestas de los
Santos conforme al sentir de la Iglesia y se promoverá
entre los fieles la auténtica devoción a los mismos, tenién-
dolos como ejemplos de vida cristiana que atraen a todos
por Cristo al Padre y que nos ayudan con su intercesión
(cf. SC 104).

3. LOS LUGARES CELEBRATIVOS

Criterios y actitudes

433 Dar importancia y significación a los lugares donde se
desarrollan las acciones litúrgicas y a su decoración.
Estos lugares han de ser tenidos como lugares sagrados
destinados a la celebración litúrgica y al culto cristiano.

434 Cuidar, de forma esmerada, que cada ámbito de celebra-
ción responda a su sentido y a su finalidad.
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Líneas de acción

435 Que el lugar de la celebración de los sacramentos de la
Iniciación Cristiana, especialmente la Eucaristía de la
Primera Comunión, sea la parroquia, preferentemente la
propia.

436 Que los santuarios de la Diócesis más concurridos cuiden
las celebraciones litúrgicas de cada día, evitando las visi-
tas turísticas y el cumplimiento de promesas durante las
mismas, y, sobre todo, las de los domingos y los días festi-
vos, como cauces de evangelización del gran número de
alejados que acude y como punto de referencia de cómo se
ha de celebrar y vivir la Liturgia.

437 Que se cuide encarecidamente que las nuevas construc-
ciones de iglesias respondan tanto a los criterios litúrgicos
de los lugares celebrativos (dando importancia a la auste-
ridad y sencillez de los mismos), como a la participación
comunitaria de la Asamblea. Cuídese también la ausencia
de barreras arquitectónicas.

438 Que se preste atención a todo el espacio celebrativo, en el
que debe resaltar el altar, la sede, el ambón; que se cuiden
con esmero los ornamentos y libros litúrgicos y se procu-
re, además, tanto la adecuada iluminación y la buena
audición como la limpieza del lugar junto con la belleza y
dignidad del ornato, enseñando a respetar el templo como
ámbito litúrgico (guardando silencio para la oración, ade-
cuando la forma de vestir y el saber estar durante las cele -
braciones).

439 Que se destaque la centralidad del Altar en el templo y se
supriman los añadidos (carteles, frases, excesos de flores,
etc.) que desdicen de la dignidad del signo litúrgico.
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440 Que la Sede, signo litúrgico de Cristo Maestro de su pue-
blo, lugar celebrativo que debe ser rescatado de algunos
olvidos, tanto en su forma como en la colocación, se ajus-
te al sentido y a las normas de la Iglesia. 

441 Que los avisos, ensayos de cantos, moniciones, etc., y toda
acción distinta de la proclamación de la Palabra de Dios,
se hagan fuera del Ambón.

442 Que se cuide la disposición y la ambientación del lugar
del Sagrario para que invite al recogimiento y a la adora-
ción de los fieles. Que se les indique a éstos la importan-
cia que tiene.

443 Que se recupere la dignidad y la relevancia del
Bautisterio, tanto en su papel catequético como litúrgico,
como lugar en el que la Iglesia engendra a sus nuevos
hijos en la fe, (allí donde lo haya, o en su defecto, de la
pila bautismal y su entorno).

444 Que en cada parroquia exista al menos una Sede
Penitencial, y donde sea posible una capilla de la
Reconciliación, que ofrezca a los fieles la libertad de
poder reconciliarse con Dios como ellos, dentro de las
normas de la Iglesia, estimen conveniente.

445 Que exista seriedad y decoro en los sacerdotes y en el
resto de ministros, en el uso de los ornamentos litúrgicos,
dado su significado de presencia de Cristo Cabeza en
medio de la comunidad. Que los ornamentos y vestidos
litúrgicos sean lo más dignos, austeros y sencillos posible,
ya que la solemnidad y dignidad de las celebraciones
litúrgicas no se contradicen con el testimonio de sencillez
en este sentido.
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4. LA MINISTERIALIDAD  DE LA ASAMBLEA LITÚRGICA

Criterios y actitudes

446 Ser conscientes de que todos los fieles cristianos somos,
por la gracia del Bautismo que nos ha salvado, partícipes
del sacerdocio de Cristo y cada uno, según su ministerio y
oficio, sujetos de la celebración litúrgica.

447 Valorar las acciones litúrgicas no como acciones privadas,
sino como celebraciones  comunitarias y participativas de
la Iglesia. Éstas pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia y
deben manifestarla orgánicamente estructurada, presidi-
da por sus pastores y dotada de carismas, ministerios y
funciones.

448 Asumir que el sujeto integral de la acción litúrgica es
siempre la Iglesia, incluso cuando el ministro ordenado se
encuentre solo, y procurar que se valore lo comunitario
como signo que da coherencia al misterio que celebramos.

Líneas de acción

449 Que se cuiden las celebraciones litúrgicas en la Santa
Iglesia Catedral, que debe ser modelo de las celebraciones
litúrgicas en la Diócesis por ser la sede del Obispo. Que se
insista en el valor de las celebraciones que tienen una
especial significación diocesana (Misa crismal, ordenacio-
nes, etc.) animando a la participación de todos los fieles.

450 Que se procure la formación de los fieles para no hacer de
las celebraciones litúrgicas acciones privadas, ya que son
signos de comunión eclesial y participación fraterna. Y, en
la medida de lo posible, que no se administren los sacra-
mentos sino en celebraciones comunitarias, especialmen-
te el Bautismo y el Matrimonio.
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451 Que la presencia de autoridades civiles o militares en las
celebraciones litúrgicas (Eucaristía, procesiones, etc.), no
desdiga del misterio que se celebra ni de la identidad fun-
damental que tiene la Asamblea celebrativa, como pueblo
de Dios, con una igual dignidad radical nacida del
Bautismo. Así pues, que aquel a quien le corresponda en
la Diócesis determine la forma y el modo de dicha pre-
sencia (SC 32).

452 Que se cuide la acogida de los fieles en las celebraciones
litúrgicas, bien con la bienvenida y despedida del sacer-
dote en la puerta, bien con un equipo que, antes y después
de las celebraciones, acoja y ayude a los fieles a sintoni-
zar con la liturgia a través de ensayos, moniciones, etc.
Que se trabaje, de modo especial, por integrar a los jóve-
nes en las celebraciones litúrgicas, creando un clima de
comunidad, de participación activa y de cercanía a la
vida, en el que pueda experimentarse el gozo de la fe.

453
Que los equipos de Liturgia parroquiales procuren la par-
ticipación activa de todos los fieles, sin olvidar la impor-
tancia que tienen los acólitos (monaguillos) y su posible
incidencia vocacional.

454
Que las celebraciones sean más participativas con rela-
ción al pueblo fiel, con cantos, signos, peticiones y cuanto
establezca la Liturgia como camino de participación, pro-
curando la corresponsabilidad en las funciones. Sería útil
que se editen folletos que ayuden a que los fieles partici-
pen activamente en las celebraciones, especialmente en la
Eucaristía. Asimismo, sería recomendable que al comien-
zo de las celebraciones se entregara una hoja con los tex-
tos bíblicos del día que ayuden a reflexionar y meditar la
Palabra de Dios y los cantos seleccionados para la misma.
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455
Que se potencie la participación de los padres y padrinos
en la celebración de los sacramentos, aclarando el verda-
dero sentido de esta función litúrgica y formándolos en su
responsabilidad eclesial y familiar

456
Que se potencien los servicios eclesiales de los laicos en
situaciones concretas (ministros extraordinarios de la
comunión y lectores) o de manera permanente e institui-
da, así como los servicios de Comentador litúrgico,
Salmista y Monitor, que pudieran ayudar a la progresiva
comprensión del contenido de los signos y gestos litúrgi-
cos. Para ello, que se garantice la debida preparación pre-
via y la coherencia de vida.

457 Que los distintos gestos que realizan los fieles en la
Liturgia (de pie, sentados, de rodillas, la paz, etc.) sean
hechos de tal forma que manifiesten el espíritu comunita-
rio de los fieles reunidos en asamblea. Para ello, explí-
quese el sentido de los mismos.

458 Que en aquellas parroquias donde la afluencia turística
sea grande, se busquen cauces para la participación de los
extranjeros en las celebraciones: Misas plurilingües (lec-
turas, moniciones, etc.) y hojas con los textos de acuerdo
con la procedencia de los miembros de la Asamblea.

459 Que se tenga una atención adecuada a los discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales para procurar su partici-
pación consciente y activa en las celebraciones litúrgicas.
Ello implica, que se eliminen barreras arquitectónicas,
que se favorezca la preparación y la presencia de traduc-
tores de lenguaje de signos, entre otros medios.
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5. LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Criterios y actitudes

460 Vivir las celebraciones litúrgicas como fiesta salvadora
que hace presente el acontecimiento salvífico de Cristo
aquí y ahora, mientras llega la etapa definitiva.

461 Valorar el acontecimiento salvador que da lugar a la acción
litúrgica y que evoca la Palabra de Dios. Hemos de recono-
cer siempre la importancia de la Palabra divina como fun-
damento del diálogo entre Dios y los hombres y como uno
de los modos de presencia de Jesucristo en la Liturgia.

462 Valorar el canto como expresión del mundo interior del
hombre, de sus sentimientos, vivencias, deseos e ideas. De
ahí que no haya de ser considerado como un cierto orna-
to que se añade a la oración, sino como algo que dimana
de lo profundo del espíritu del que ora y alaba a Dios, y
pone de manifiesto de un modo pleno y perfecto la índole
comunitaria del culto cristiano.

463 Descubrir que en la liturgia de la Iglesia, además de los
sacramentos, se dan también las celebraciones llamadas
sacramentales (exequias, bendiciones,...) y que, por tanto,
conviene distinguir la diferencia entre ambas, teniendo
siempre en cuenta que el centro celebrativo lo constituye
la Eucaristía que, al ser el memorial del misterio Pascual,
es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia.

Líneas de acción

464 Que la presencia y el número de fotógrafos y cámaras en
las celebraciones se disponga y coordine por el párroco
para que no se vea impedida o dificultada la participación
consciente de los fieles en la misma. Para ello que se actua-
lice y se divulgue la normativa diocesana al respecto.
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465 Que la Delegación Diocesana de Liturgia edite un
Cantoral Litúrgico Diocesano que, por su estructura
didáctica, ayude a la selección de cantos adecuadamente.
Que se acompañe de un material complementario (parti-
turas y grabación musical).

466 Que se ponga especial interés en la Homilía, la cual debe
ser preparada y responder a lo que pide la Iglesia. Es un
elemento importante en toda celebración, que no debe fal-
tar en ningún caso los domingos y días festivos. Procúrese
que vaya a lo esencial; que dé, desde la Palabra de Dios,
un mensaje de salvación; que sea “buena noticia” y nunca
un mero herir o acusar, actitud contraria al profetismo
evangélico; que se adapte a la pluralidad de la asamblea
en su situación concreta; que se cuide el tiempo. Como
actualización de la Palabra de Dios en la vida cotidiana,
es un ministerio que exige a los sacerdotes la asidua dedi-
cación al estudio y meditación de la Escritura y una cui-
dada atención tanto a las características de la asamblea
como a los signos de los tiempos, reflejados en la pro-
blemática de la sociedad.

467 Que se potencie entre los fieles el culto a la Eucaristía
fuera de la misa, tanto el culto individual como el comu-
nitario. De manera especial, foméntese la Exposición del
Santísimo. Que se le facilite a los fieles la posibilidad de
realizar diariamente la Visita al Santísimo, bien en la
propia parroquia, bien estableciendo, por zonas, deter-
minadas Iglesias que estén abiertas en horarios adecua-
dos a tal fin.

468 Que se estime adecuadamente, como cauce de participa-
ción litúrgica el valor que encierra la preparación y la
celebración de la Eucaristía en pequeños grupos, en orden
a favorecer la progresiva participación en la Eucaristía
parroquial del Día del Señor.
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469 Que los párrocos, con actitud de cercanía y acogida fra-
terna, recuerden a los fieles, especialmente en aquellas
celebraciones con gran afluencia de alejados, las condi-
ciones necesarias que pide la Iglesia para recibir la comu-
nión eucarística.

470 Promover grupos y equipos de cantos en todas las parro-
quias de tal forma que, en las celebraciones, sean una
ayuda al canto de la Asamblea para que el pueblo fiel se
una en voz y en espíritu. Que se insista para que los can-
tos en la Liturgia sean los apropiados en los distintos tiem-
pos, sacramentos y momentos celebrativos. Es necesaria
una mayor atención tanto a la calidad del texto como de
la música que se utiliza en las celebraciones litúrgicas.
Para ello, instruir a los coros, corales, grupos folklóricos o
musicales, etc.,  para que no suplanten la participación de
la asamblea, enseñándoles a seleccionar las canciones de
acuerdo con los momentos celebrativos y ayudándoles a
que hagan buen uso de la música popular. 

471 Que el silencio litúrgico, parte integrante e importante de
toda celebración, sea explicado a los fieles y valorado como
medio de acogida, meditación y oración en respuesta a la
Palabra de Dios proclamada y al don de gracia recibido.

472 Que se potencie que las celebraciones de la Primera
Comunión sean austeras y sencillas en todos sus aspectos,
especialmente en los que desvirtúan, por los excesos
comerciales, el Misterio Pascual del que se participa.
Procúrese, también, desmasificar estas celebraciones.

473 Que la realización de la colecta, que es un signo de ofren-
da de la propia vida, de comunión eclesial y de servicio al
prójimo, sea realizado sin que se superponga a cualquier
otro signo celebrativo; en este sentido es conveniente que
el sacerdote espere o que se agilice la misma. Que se des-
taque, asimismo, el signo de la presentación de las ofren-
das, cuyos elementos fundamentales son el pan y el vino.
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474 Que se oferte, en cada arciprestazgo, la celebración de la
Eucaristía en la tarde del Domingo y los días de precepto
para favorecer la participación de los fieles esos días. 

475 Que se fomente, asimismo, la participación de los fieles en la
Eucaristía diaria, bien en horario de mañana, bien en hora-
rio de tarde, posibilitando la asistencia a quienes trabajan.
En este sentido, que se considere en cada arciprestazgo la
posibilidad de ofrecerla a primera hora de la mañana.

476 Que, en el ámbito arciprestal, se elabore una justa y razo-
nable distribución en los horarios de las Misas, en orden
a mejorar la participación de los fieles, su sentido comu-
nitario y el fruto espiritual de las mismas, y que estos
horarios se divulguen de modo eficaz.

477 Que se potencie entre los sacerdotes el uso variado del
rico patrimonio de los prefacios y plegarias eucarísticas
del Misal Romano, sin limitarse al empleo rutinario de las
mismas; que se eviten abusos e improvisaciones.

478 Que se elabore, se divulgue eficazmente y se aplique con
urgencia un Directorio de normas pastorales, para cada
uno de los sacramentos y sacramentales, que garantice la
igualdad de criterios:

a) A la hora de la preparación y celebración de los sacra-
mentos; y 

b) A la hora de la regulación de los estipendios y las tasas
(aunque sería preferible su supresión o dejarlo a la
voluntad del fiel).

479 Que se potencie, dentro de la preparación para los sacra-
mentos, la catequesis litúrgica sobre los mismos. Que la
Delegación de Liturgia ofrezca material adecuado para
ello, especialmente para la preparación al Bautismo y al
Matrimonio.
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480 Que se cuide la celebración de los sacramentos más
demandados por cristianos alejados de la práctica religio-
sa frecuente, especialmente el Matrimonio, el Bautismo de
los niños y la Eucaristía de la Primera Comunión, dándo-
le un profundo talante misionero.

481 Que los responsables diocesanos de Liturgia preparen
unas guías celebrativas que ayuden a seguir el desarrollo
de la liturgia y la comprensión de sus signos.

482 Que, según las indicaciones del propio Ritual del
Bautismo (Prenotanda nº 45), se fije un calendario de días
bautismales y se motive a la comunidad parroquial para
que esté presente en la celebración de este sacramento.
Que se fomente la celebración de este Sacramento duran-
te el Tiempo de Pascua.

483 Que se procure, en la catequesis y en la predicación, for-
mar al pueblo cristiano, de un modo asiduo y con unidad
de criterios, para que tenga una conciencia cristiana del
pecado y una actitud confiada que espera siempre el
perdón de Dios nuestro Padre.

484 Que los presbíteros hagan un serio esfuerzo por celebrar
el sacramento de la Penitencia, conforme a las normas y
al espíritu del Concilio Vaticano II, sin olvidar su carácter
celebrativo, el papel que debe ocupar la Palabra de Dios,
y la importancia del gesto de imposición de manos. Para
ello resulta oportuno adaptar el lugar donde se celebra, a
fin de que se facilite un verdadero encuentro sacramental
y pastoral.

485 Que se establezca, de forma prioritaria, en cada parro-
quia, un horario fijo de Confesiones que se incluya en el
horario arciprestal de misas. Que se procure a los fieles
material impreso que facilite el examen de conciencia, la
oración y el sentido de reconciliación del penitente.
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486 Que los sacerdotes inviten a los fieles, explícitamente, al
Sacramento de la Penitencia, exponiéndolo como un
sacramento de alegría, explicando las diversas formas
posibles de realizarlos y manifestando con su acogida la
misericordia del Padre. Que se subraye la función media-
dora de la Iglesia respecto a la misericordia de Dios y la
necesidad del ministro para la recepción válida del sacra-
mento de la Reconciliación.

487 Que se potencien las celebraciones comunitarias del
Sacramento de la Penitencia, con confesión y absolución
individual, con esmerado espíritu comunitario, especial-
mente en los tiempos fuertes. En este sentido, que los
ministros mantengan un criterio unánime, según el sentir
de la Iglesia, aclarando a los fieles que no son lícitas las
absoluciones generales.

488 Que el Santo Crisma y los sagrados óleos sean presenta-
dos a las distintas comunidades eclesiales por sus presbí-
teros de manera solemne dentro de una celebración, y
custodiados en conformidad con la dignidad que poseen. 

489 Que se potencie, a través de las homilías u otros medios,
una catequesis sobre el sentido y la finalidad del
Sacramento de la Unción de los Enfermos para darle sen-
tido de salud y gracia ante la enfermedad y la muerte. Que
se potencien, para ello, las celebraciones comunitarias del
Sacramento de la Unción de los Enfermos en momentos
especialmente significativos a lo largo del Año Litúrgico.

490 Que, en todas las parroquias, exista un grupo suficiente de
Visitadores de Enfermos que establezcan un censo o calle -
jero en el que figuren todos los enfermos y se les visite,
procurando ofrecer la posibilidad de recibir la Eucaristía
como alimento de salvación y la Unción de Enfermos
como fuerza y gracia de salvación.
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491 Dado el gran desconocimiento que hay del Sacramento
del Orden, que se elabore un folleto en el que se explique
este sacramento a todo el Pueblo de Dios, especialmente
en las clases de religión y en las catequesis.

492 Que la Santa Iglesia Catedral, como sede del Obispo dio-
cesano y como signo de la unidad de la Iglesia particular,
sea tenida como lugar propio de la celebración de las
ordenaciones sacerdotales, sin que ello impida, dada
nuestra realidad geográfica, que éstas puedan realizarse
en otras zonas, por razones pastorales.

493 Que se tenga, al menos, una reunión con los novios expre-
samente para la preparación inmediata a la celebración
del sacramento del matrimonio, implicándoles en la elec-
ción de las diversas partes de la liturgia sacramental, así
como exhortándoles a recibir el sacramento de la
Penitencia.

494 Que, en las celebraciones del Sacramento del Matrimonio,
las iglesias se adornen con sencillez, sin ostentación, de
modo que la celebración resulte igual para todos los con-
trayentes, independientemente de su condición económi-
ca o social.

495 Que, en las horas que preceden al sepelio, esté presente,
en la medida de lo posible,  un ministro para celebrar una
vigilia de oración por el difunto. Que se adapten a la
situación de evangelización de alejados las Exequias, que
son una ocasión importante por su significado de dolor
personal y de solidaridad social. Que sean celebraciones
sencillas y llenas de esperanza.

496 Que se potencien las celebraciones comunitarias de los
aniversarios del Sacramento del Matrimonio, así como las
bendiciones en situaciones especiales de la vida.
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497 Que se promuevan celebraciones litúrgicas de la Palabra
de Dios, especialmente en algunos tiempos fuertes y en
aquellos lugares donde en el Día del Señor no se puede
contar con la presencia de presbíteros, para que los bau-
tizados se familiaricen con la escucha y vivencia de la
misma. Que los laicos a los que se les encomienden estas
celebraciones estén suficientemente preparados y mani-
fiesten la adecuada coherencia fe-vida.

498 Que la bendición de objetos, edificios y similares sea rea-
lizada con un mayor talante misionero y evangelizador
para facilitar la comprensión del profundo significado
litúrgico de dichas celebraciones, ajenas a posturas mági-
cas o supersticiosas, según el sentir del Bendicional.

h h h h h
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7. LA PIEDAD POPULAR

IMPORTANCIA DEL LA PIEDAD POPULAR 
Y SUS MANIFESTACIONES.

Criterios y actitudes

499 Acoger, valorar, discernir y purificar la piedad popular,
dado que es una cuestión pastoral importante y una reali-
dad a evangelizar. Tener en cuenta los siguientes criterios
fundamentales:

500 Mostrar siempre, por parte de los agentes de pastoral,
una actitud de respeto y acogida hacia las manifestacio-
nes de la piedad popular, aceptándolas y potenciándolas
adecuadamente, como una plataforma válida de evange-
lización, cuidando las celebraciones litúrgicas de las fies-
tas patronales, romerías, con estilo cercano y acogedor,
admitiendo aspectos del folklore y tradiciones (danzas,
cantos, ofrendas...).

* La ley de la encarnación-inculturación.

* La palabra de Dios, vivida según la Tradición y el
Magisterio de la Iglesia, como referencia fundamental
para evaluarla.

* La dimensión festiva y celebrativa de la fe.

* La liturgia es el centro de la celebración del misterio
cristiano. 

Líneas de acción

501 Poner en marcha, de manera urgente, ante la religiosidad
popular, una “pastoral de talante misionero” y no de mera
“conservación”, “que descubre en el pueblo expresiones
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particulares de búsqueda de Dios y de la fe...” puesto que
“refleja una sed de Dios que solamente los pobres y senci-
llos pueden conocer...”, y estar “dispuestos a ayudarla a
superar sus riesgos de desviación” (cfr. EN. 48).

502 Integrar en la liturgia y la teología, todo aquello que es
positivo de la cultura canaria y todo lo que sea adecuado
al marco de la celebración de la fe, esforzándonos en una
tarea de inculturación de la fe.

503 Que se estudien las manifestaciones de piedad popular en
todas sus formas de expresión (rosario, via-crucis, nove-
nas, triduos, quinarios, primeros viernes o sábados, octa-
varios, signos cristianos, cuadros plásticos, alfombras,
tapices, etc.) revalorizando aquellas que sean más acordes
con el evangelio.

504 Que se cuide la presencia de la palabra de Dios en todos
los actos piadosos, como mejor vehículo para la evangeli-
zación y aproximación a la liturgia.

505 Que se invite a los cristianos al uso de símbolos religiosos,
en sus personas, en sus casas, en el intercambio de rega-
los, etc. Que se cuiden siempre la sencillez y la calidad
artística de los mismos.

506 Que compositores capacitados pongan música adecuada
de inspiración canaria a textos litúrgicos, así como a otros
textos variables de la celebración (entrada, ofertorio,
final,...) de tal manera que puedan ser cantados en el
marco de la celebración.

507 Que se cuiden, de forma especial, las manifestaciones de
la piedad popular en la Cuaresma y en la Semana Santa,
vinculándolas siempre al misterio Pascual de Cristo.
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MANIFESTACIONES DE LA PIEDAD POPULAR 
Y SU RELACIÓN CON LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

Criterios y actitudes

508 Cuidar que las fiestas religiosas tengan un sentido cristia-
no y sean siempre manifestación de la centralidad de
Cristo y de su misión.

509 Cuidar que la presencia y disposición de las imágenes en
los templos sea moderada en el número y guardar entre
ellas un debido orden para manifestar la primacía y la
centralidad de Jesucristo (cf. SC 125).

510 Atender a la recomendación del Concilio Vaticano II, que
indica encarecidamente que las manifestaciones de la pie -
dad popular sean conformes a las normas de la Iglesia.

Líneas de acción

511 Que los pastores asuman su propia responsabilidad y no
abandonen las manifestaciones de piedad popular a su
propia dinámica. Aquellos deben estar siempre presentes
y presidirlas, o mandarlas presidir, adecuadamente.

512 Que se promueva la coordinación entre los responsables
de los actos religiosos y cívicos en las fiestas populares
para que no se desvirtúe el contenido cristiano de las mis-
mas, (que en su inmensa mayoría son el origen y el senti-
do de estas fiestas), manteniendo la independencia y la
colaboración mutua.

513 Que los laicos cristianos se comprometan a participar
activamente en las comisiones de fiestas como signo y pre-
sencia de la Iglesia en el mundo.
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514 Que el obispo, como máxima autoridad eclesiástica, a
través del medio que crea más conveniente, dé a conocer
a las autoridades civiles las normas y criterios pastorales
sobre romerías, fiestas patronales, procesiones, etc., con
la finalidad de delimitar funciones y corregir intrusismos.

515 Que se discierna sobre la conveniencia pastoral de man-
tener, o no, la costumbre de conceder títulos cívicos y
militares a las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos.

516 Que se evite, en las celebraciones y procesiones, la pre-
sencia de cualquier clase de armas y de otras manifesta-
ciones o representaciones sociales que desdigan del senti-
do del Misterio Cristiano.

517 Que no se introduzcan ni se promuevan manifestaciones
de la piedad popular contrarias a las orientaciones de la
Iglesia y que se oriente a los fieles hacia un encuentro con
Dios Padre.

LA FORMACIÓN Y LOS CRITERIOS NECESARIOS
PARA DISCERNIR LA PIEDAD POPULAR

Criterios y actitudes

518 Intensificar la formación de todos los fieles en toda su
diversidad, especialmente de los agentes de pastoral, con
los medios oportunos, en orden a que sepan distinguir qué
es verdaderamente religiosidad popular y qué es manifes-
tación inadecuada de lo cristiano y de lo religioso (creen-
cia en magia, santerías, brujerías, supersticiones, folklo-
rismo de carácter turístico, frivolidades, idolatrías, fana-
tización...), “teniendo en cuenta que la adaptación a las
culturas exige también una conversión del corazón y, si
fuera necesario, también la ruptura con costumbres
ancestrales incompatibles con la fe católica” (VQA 16).
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519 Tener claro que el centro de la Liturgia es Cristo. Realzar
esta idea con la explicación de los misterios de la vida de
Jesús, aprovechando, como ocasiones privilegiadas, las
fiestas del Señor, a lo largo del año litúrgico.

Líneas de acción

520 Que se cree, dentro del Área de Culto y Espiritualidad, un
Secretariado de Religiosidad Popular que, con el Área de
Evangelización, coordine el tratamiento pastoral adecua-
do de la piedad popular en nuestra Diócesis.

521 Que se elabore, con urgencia, un directorio pastoral sobre
las fiestas patronales y celebraciones populares.

522 Que, siguiendo los criterios diocesanos, cada arciprestaz-
go y cada parroquia en particular tenga un proyecto evan-
gelizador de sus fiestas y manifestaciones de piedad popu-
lar, estableciendo programas concretos de actuación para
llevarlo a la práctica.

523 Que se incluyan en los programas de formación perma-
nente para el clero, cursillos dedicados monográficamen-
te a la piedad popular.

524
Que se presten servicios de librerías religiosas en zonas,
arciprestazgos, parroquias, etc., como medio de formación
de los fieles.

525
Que se establezca en el Centro de Estudios Teológicos, una
cátedra o seminario permanente de historia y de religiosi-
dad popular como foro de reflexión y discusión sobre las
manifestaciones de la piedad popular canaria, sobre sus
aspectos positivos, su tradición histórica, su valor teológi-
co-pastoral, etc. , y que ésta comunique a los organismos
diocesanos competentes las aportaciones concretas de sus
investigaciones para establecer líneas de actuación.

112



526 Que la Delegación de Enseñanza procure que los profeso-
res de ERE conozcan bien la religiosidad popular de nues-
tras islas, para discernir e iluminar desde la fe, en todos
los niveles de la enseñanza, los contenidos canarios de los
programas educativos.

527 Que en la diócesis se oriente y acompañe a los miembros
de asociaciones, cofradías y hermandades. Que consten
en sus estatutos las exigencias fundamentales de la identi-
dad cristiana de sus miembros, los planes de formación
para adultos, el compromiso caritativo y social, la gestión
económica, el proceso de formación para el ingreso, las
causas del cese y de la continuidad de los miembros y de
la supresión de dichas asociaciones, si fuera necesario.
Asimismo:

* Que, al frente de estas asociaciones de fieles, por su sig-
nificación religiosa y pública, estén personas que des-
taquen por una vida coherente con los valores del
Evangelio. Que se les pida a los candidatos a hermanos
mayores, presidentes de cofradías y asociaciones, la
formación básica de agentes de pastoral.

* Que la autoridad pastoral competente garantice el
exacto cumplimiento de los estatutos aprobados por la
Diócesis, así como su revisión periódica para potenciar
lo valioso y corregir con energía y con valor evangélico
lo que fuera necesario.

528 Los santuarios en la Iglesia ocupan un lugar importante a
la hora de la evangelización. Por tanto, es necesario:

a) Revisar con discernimiento teológico y pastoral todo lo
que se hace en ellos para que se conviertan en verdade-
ros centros de evangelización, de auténtica piedad, de
irradiación misionera, de animación pastoral y de segui-
miento de las orientaciones pastorales de la diócesis.
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b) Que en los santuarios, especialmente los marianos, se
instruya catequéticamente a los fieles sobre el sentido
de su visita a los mismos, ayudándoles a descubrir la
centralidad de Jesús y el papel de María en la vida de
la Iglesia.

c) Que el Secretariado para la Piedad Popular elabore mate-
rial catequético claro y que explique el sentido de las
manifestaciones religiosas populares. Asimismo, propor-
cione a los agentes de pastoral sugerencias para diferen-
tes celebraciones, autos marianos, “happening”, etc.

d) Que los santuarios ofrezcan espacios de silencio y de
oración, el sacramento de la reconciliación, la celebra-
ción de la Eucaristía con talante comunitario y misio-
nero, y materiales catequéticos sobre la devoción
específica de ese lugar.

e) Que se informe periódicamente sobre horarios, activi-
dades, proyectos y obras, organizados desde los san-
tuarios.

f) Que los santuarios de la diócesis pongan al día sus esta-
tutos a tenor de las orientaciones actuales de la Iglesia
sobre los mismos.

529 Dada la devoción entrañable de nuestros cristianos a la
Virgen María en sus distintas advocaciones, es preciso
fundamentarla en la Sagrada Escritura y en la Tradición
de la Iglesia, siguiendo para ello las orientaciones del
Vaticano II y los documentos posteriores del Magisterio y
utilizando los medios adecuados a la realidad de nuestra
diócesis, ya sean tradicionales o nuevos; de modo parti-
cular, por su importancia en la vida de las parroquias, se
invitará a los grupos marianos existentes a seguir un pro-
ceso de formación de acuerdo con las directrices de la dió-
cesis al respecto. 
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530 La encíclica Solicitudo Rei Socialis nos dice: “pertenece a
la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la con-
vicción de que ella misma, sus ministros y cada uno de
sus miembros, están llamados a aliviar la miseria de los
que sufren cerca o lejos, no sólo con lo “superfluo”, sino
con lo “necesario”. Ante los casos de necesidad no se debe
dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y
a los objetos preciosos del culto divino; al contrario,
podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan,
bebida, vestido y casa a quien carece de ello” (SRS. 31);  

POR ELLO ES NECESARIO: 

a) Que en todos los santuarios e iglesias, en las fiestas y
romerías, se eduque en la dimensión social de la fe en
cuanto a donativos, ofrendas, promesas, etc., y que se
subraye, con gestos concretos, la fraternidad y la soli-
daridad, especialmente con los más pobres.

b) Que se vaya formando en los fieles y en las comisiones
de fiestas la conciencia de sobriedad en la organiza-
ción de las mismas, en cuanto a gastos de flores, fuegos
artificiales, etc.

c) Que se ayude a comprender la dimensión social y cari-
tativa que debe tener toda donación a la Iglesia, respe-
tando la sensibilidad y sinceridad religiosa de las per-
sonas o los grupos que ven en las ofrendas una forma
de agradecimiento a Dios, la Virgen y a los Santos. En
este sentido, que se legisle para que no se admitan
joyas u otras donaciones que no puedan orientarse
hacia el servicio de los pobres y que hipotequen en su
uso a la Iglesia e instituciones de la misma.

531 Que se evite toda forma de competencia, rivalidad y per-
sonalismos entre pueblos y parroquias con motivo de cele-
brar las fiestas y las manifestaciones de la piedad popular. 
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532 Que se den pasos concretos para que desaparezcan de los
templos y de la administración de los sacramentos, todo lo
que tenga apariencia de negocio, potenciando -por otros
cauces- la corresponsabilidad y la solidaridad económica
de los fieles con la Iglesia.

533 Que se elabore un calendario de las fiestas religiosas exis-
tentes en la diócesis, con sus fechas, ajustándolas lo más
posible a los tiempos litúrgicos. Esto facilitará una cate-
quesis centrada en el misterio de Cristo y evitará la crea-
ción incontrolada de otras fiestas.

534 Que se informe a las instituciones y a los grupos no ecle -
siales de que es preceptiva y necesaria la autorización de
la legítima autoridad eclesiástica para la construcción de
templos, la organización y la realización de manifestacio-
nes religiosas de carácter público, así como para la adqui-
sición de imágenes para el culto público.

535 Que se editen y se divulguen ampliamente las vidas de los
santos, particularmente las de aquellos que son objeto de
culto y devoción en nuestra diócesis, para ayudar a des-
cubrir su vinculación con el Misterio de Cristo y como tes-
timonio de fidelidad a Dios y de amor al prójimo.

SOBRE ROMERÍAS Y ALGUNAS PROCESIONES 
DE LAS FIESTAS PATRONALES 

CON CIERTA SIMILITUD CON AQUÉLLAS

Criterios y actitudes

536 La Diócesis está encarnada en nuestra tierra, a la que ama
y sirve como suya, con su historia, tradiciones y costum-
bres; y valora, a la luz del Evangelio, la riqueza humana
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y cristiana de sus fiestas, que posibilitan el encuentro, la
alegría, el sentido positivo de la vida, la dignidad y la rea-
lización de sus gentes.

537 Las romerías tienen en su origen un profundo sentido reli-
gioso que apreciamos y que hemos de purificar y conservar.

538 La Iglesia ha valorado siempre pastoralmente nuestras
romerías como expresiones de nuestra fe y de nuestras
mejores costumbres coherentes con esta misma fe.

539 La Diócesis afirma que el amor y la fidelidad que profesa
a Jesucristo le lleva a amar, más y mejor, a las gentes de
nuestra tierra y su auténtica religiosidad, aunque ésta se
exprese en formas sencillas o populares. 

540 Con sincera preocupación se constata que las manifesta-
ciones religiosas como son en principio, nuestras fiestas,
romerías y procesiones, vienen sufriendo en no pocos
casos un grave deterioro que desvirtúa su sentido original
y eclesial y desdice de la dignidad del pueblo canario.

541 Fruto de la rutina, del paso del tiempo, de un mal enten-
dido y mal encauzado entusiasmo de los fieles, o por cual-
quier otra causa, se han ido introduciendo en nuestras
romerías formas de comportamiento no acordes con el
sentimiento religioso de sus orígenes.

542 A los pastores de la Iglesia, con la colaboración de los lai-
cos, les corresponde, dados los deterioros existentes en no
pocas manifestaciones religiosas, velar y cuidar para que
no se pierda el sentido religioso y de fe en las procesiones
y romerías.
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543 Según la Constitución española, y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica de libertad religiosa (arts. 2 y
3), a las autoridades civiles les corresponde garantizar la
libertad religiosa y de culto. Así pues, a ellas les atañe:

a) Velar para que las manifestaciones religiosas y cultura-
les de la Iglesia Católica se desarrollen tal como la auto-
ridad religiosa, competente en cada caso, disponga.

b) Garantizar que el ejercicio del culto público de la
Iglesia Católica (romerías, procesiones...), transcurra
adecuadamente, sin que se vean impedidas estas mani-
festaciones por acciones individuales o grupales que
dificulten el desarrollo de las mismas.

544 Se han comenzado a dar pasos, con diferentes resultados,
en orden a subsanar defectos y corregir desviaciones en
estas manifestaciones cristianas. Pero el grave deber de
velar por la dignidad de todo lo que tenga referencias reli-
giosas, nos exige continuar buscando soluciones al pro-
blema, con todas las consultas que sean necesarias hasta
encontrar la respuesta más adecuada.

545 La presencia de una imagen religiosa en una procesión y
en una romería merece y reclama todo el respeto y trata-
miento propio de lo sagrado. Existen otros valores cultu-
rales, antropológicos, etc., pero nunca pueden ir en contra
del valor religioso, que es primario en una manifestación
cristiana.

Líneas de acción

546 Dado el carácter religioso de romerías y procesiones,
corresponde al párroco, asesorado por su consejo pasto-
ral, determinar fechas, trayectos, tiempo de duración,
horarios, modo de portar las imágenes y todo lo que tenga
relación con las mismas. Esta norma debe tener en cuen-
ta lo que se dice en el número 549.
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547 La Imagen ocupará un lugar rodeado del máximo respeto
y será portada conforme a las indicaciones emanadas del
párroco. Lo deseable sería que la imagen se sacase del
templo y se colocase en un lugar adecuado y, a continua-
ción, desfilaran con dignidad los grupos, carretas, etc., en
homenaje al Santo al que honran. Donde este proceder se
esté realizando, continúese de este modo, y donde no sea
así, si se puede sin grandes dificultades, empléese este
método.

548 El acompañamiento musical en romerías o procesiones
que se asemejen a éstas podrá ser de una banda de músi-
ca que actuará como tal banda, o de un grupo folklórico
con música canaria adecuada en sus letras y ritmos para
un acompañamiento religioso.

549 No se pueden instituir nuevas romerías o procesiones, ni
cambiar itinerarios de las mismas sin la autorización
escrita del obispado que será solicitada por escrito por
parte del Párroco, oído el Consejo Parroquial de Pastoral.

550 Los párrocos en cuyas parroquias existan romeros y/o
procesiones con riesgo de que se perturbe su carácter reli-
gioso, informaran, por escrito y con la debida antelación,
oído el Consejo Parroquial de Pastoral, al arcipreste y al
Vicario de Pastoral para que se pueda buscar la respuesta
pastoral más adecuada.

551 El Vicario de Pastoral, a la vista de los informes recibidos,
convocará al arcipreste y al párroco afectados por cual-
quier problemática de procesiones y/o romerías y estu-
diará juntamente con ellos los criterios y normas adecua-
das que convengan.
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552 Cada año, en la visita que los arciprestes deben hacer al Sr.
Obispo, le pondrán al tanto de todo lo referente a la situa-
ción de las romerías y procesiones de su arciprestazgo.

553 Todas las procesiones son manifestaciones de fe. Por ello,
los párrocos y los sacerdotes responsables, como pastores,
deben cuidar que aquéllas no pierdan su sentido religioso
en su recorrido. A este respecto, los criterios y normas
anteriormente expuestos, en la medida en que puedan
afectar a las procesiones, deben ser tenidos en cuenta.
Finalmente, recordar que los trayectos largos no propi-
cian el clima adecuado para el conveniente desarrollo de
las procesiones.

h h h h h
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8. RESPUESTA PASTORAL 
AL DESAFÍO DE LAS SECTAS

EL DESAFÍO Y EXPANSIÓN DE LAS SECTAS 
ES UN PROBLEMA URGENTE

Criterios y actitudes

554 Ante el problema pastoral de las sectas “es necesario reac-
cionar con una labor pastoral que ponga en el centro a la
persona, su dimensión comunitaria y su anhelo de una
auténtica relación personal con Dios...”, “no con ataques
personales y posiciones contrarias al espíritu del evange-
lio, sino con un espíritu caritativo, dispuesto a acoger a
cada persona para evangelizarla” (Lineamenta para el
Sínodo de los obispos del año 2000, nº 17).

Líneas de acción

555 Que, dentro del Área de Evangelización, se cree un
Secretariado sobre las sectas y los nuevos grupos pseudo-
religiosos para estudiar la incidencia de este fenómeno en
nuestra Diócesis y promover las acciones pastorales que
sean necesarias para responder a los desafíos que plantean.

556 Que el Secretariado Diocesano sobre las sectas y los nue-
vos grupos pseudo-religiosos, asuma como una de sus
labores fundamentales la información a los fieles y al
resto de la sociedad del peligro que encierran las sectas y
de cómo actuar acertadamente frente a ellas. Que se utili-
cen, para ello, los medios de comunicación y la ayuda e
información de otros estamentos sociales; que promueva,
asimismo, los medios necesarios y adecuados para ayudar
a los afectados por las sectas. 
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557 Que los grupos, los movimientos y las asociaciones que
están legitimados por la Iglesia católica eviten comporta-
mientos o apariencias sectarias para no crear confusión ni
en la sociedad ni en las personas poco formadas de la
Iglesia. Se procurará, con amor cristiano, no calificar de
sectarios a quienes no lo sean. 

558 Que se procure una formación específica, sobre el tema de
las sectas y los nuevos movimientos religiosos, en jorna-
das o cursillos dirigidos a los sacerdotes y demás agentes
de pastoral, puesto que la realidad de nuestra Diócesis en
este campo lo demanda.

559 Que el Secretariado sobre la sectas, juntamente con la
Delegación Diocesana de Enseñanza, garantice la formación
del profesorado de ERE, sobre este aspecto, para que éste
sirva de instrumento educativo en orden a prevenir del peli-
gro de las sectas a los alumnos, profesores y al resto de la
comunidad educativa de los centros de enseñanza donde
están presentes.

560 Que se formen equipos de personas especializados en el
tema de las sectas, que estén disponibles para asistir a
parroquias y grupos donde se necesite su ayuda

PARA RESPONDER AL  PROBLEMA DE LAS SECTAS

Criterios y actitudes

561 Que la Iglesia diocesana en su conjunto, y en ella las
comunidades parroquiales o de otro tipo, así como todos
y cada uno de los agentes de pastoral, respondan al
desafío de las sectas sobre todo renovándose por dentro y
anunciando a Jesucristo y su mensaje, a los hombres y
mujeres de hoy, con nuevo entusiasmo y con nuevos méto-
dos, procurando ante todo favorecer el encuentro perso-
nal con El, como fundamental en el seguimiento cristiano.

122



562 Revisar, por parte de la Iglesia Diocesana, las Parroquias
y todas nuestras instituciones, las causas que generan el
abandono de la Iglesia y la integración posterior en gru-
pos sectarios y movimientos pseudo-religiosos. 

Líneas de acción

563 Que la Iglesia impulse, de forma prioritaria, los movi-
mientos, grupos, comunidades y acciones pastorales de
estilo kerigmático y de trabajo con los alejados.

564 Que se ofrezca la catequesis como una actividad eclesial
permanente, dirigida a todas las edades y a todos los
ambientes. 

565 Que se promueva en toda la Diócesis la lectura, el estudio
y la meditación de la Biblia, porque “ignorar la Sagrada
Escritura es ignorar a Cristo”.

566 Que se atienda preferentemente, y de forma clara, desde
la Diócesis y sus instituciones, a quienes por circunstan-
cias de precariedad social, económica, familiar, laboral o
inestabilidad personal, son objeto privilegiado de la cap-
tación sectaria.

567 Que se formen comunidades cristianas vivas y fraternas
en las que, superando el anonimato, se viva la fraterni-
dad, la cercanía de Dios y la experiencia de la comunión
eclesial de modo afectivo y efectivo. Para ello, se debe:

a) Que se ofrezcan a los fieles cauces concretos de partici-
pación en la vida y misión de la Iglesia para que pue-
dan desarrollar una personalidad cristiana adulta y
madura.
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b) Que se valoren y promuevan, donde no los haya, gru-
pos, movimientos y pequeñas comunidades eclesiales
que, dentro de la comunión católica, ofrecen respuestas
cristianas adecuadas a las necesidades espirituales y
psicológicas de los hombres y mujeres de hoy.

c) Que se evite por todos los medios posibles la rutina en
las celebraciones de la fe y promover todos los recursos
que sean necesarios para ayudar a vivir la liturgia
como experiencia que nos introduce en la participa-
ción del Misterio que se celebra y como lugar de
encuentro con Dios.

568 Que se cuiden las celebraciones litúrgicas (bodas, bauti-
zos, eucaristías, etc.) y la acogida a quienes participan de
forma esporádica en ellas, como un medio importante
para evitar el desencanto que puede significar una posible
acción captativa por parte de grupos sectarios.

569 Que se capacite adecuadamente a los agentes de pastoral
para que puedan anunciar explícitamente y con nuevo
ardor a Jesucristo para que sepan presentar la vida de fe
como un encuentro personal con Cristo y como una expe-
riencia de profunda comunión con El.

570 Que se ofrezcan a los fieles sencillas y claras orientacio-
nes sobre cómo afrontar el proselitismo de las sectas y los
nuevos movimientos religiosos.

571 Que se cuide en las comunidades cristianas, sobre todo en
las parroquias, la acogida y la atención a las personas
concretas, sobre todo, a los más pobres y a aquellos que
tienen dificultades en sus relaciones con la Iglesia.
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572 Que se salga al encuentro de aquellas personas que están
alejadas de la Iglesia o han roto totalmente con ella.

573 Que la problemática de las sectas se plantee en el diálogo
ecuménico con el resto de iglesias cristianas.

h h h h h
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9. LA FAMILIA, COMUNIDAD EVANGELIZADA 
Y EVANGELIZADORA

1. EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 
EN UNA SOCIEDAD EN CAMBIO

Criterios

574 Conocer la nueva cultura con sus luces y sus sombras; los
cambios y comportamientos actuales en la vida conyugal
y familiar en sus aspectos positivos y negativos; la situa-
ción social y económica que, en parte, favorece y, en
parte, obstaculiza la vida matrimonial y familiar; y, asi-
mismo, conocer la situación cristiana de los matrimonios
y de las familias de la Diócesis en relación a su participa-
ción en la vida y misión de la Iglesia, sin olvidar las fami-
lias de los alejados, las atípicas y las desestructuradas.

Líneas de acción

575 Que el Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar estu-
die y analice los factores positivos y negativos de la vida
conyugal y familiar para que:

a) Se valore, en todo momento, a la familia por lo que es
no por lo que tiene; que se valore a las personas por sí
mismas; que sea la familia comunidad de vida y amor.

b) Se dé a la familia razones de confianza en sí misma,
partiendo de su propia naturaleza, para que anuncie
con alegría y convicción la importancia de su misión
en los tiempos actuales.
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c) Se propicie una mejor formación humana y cristiana
como vías posibles para crear un mejor ambiente fami-
liar y de superación personal.

d) Se pueda ayudar humana y cristianamente a los matri-
monios y a las familias de una forma más eficaz.

e) Se realicen campañas en las que se resalten los valores
familiares como vitales para proteger a los padres e
hijos/as de la inestabilidad familiar que se sufre en
Canarias como problema pastoral y social más grave; y
que se inste a los poderes públicos para que apoyen y
favorezcan la unidad y la concordia de la familia.

f) Se inicie, desde el arciprestazgo y a través de las parro-
quias, un acompañamiento de la familia conciencián-
dola en el amor y a favor de la vida, con la aceptación
de la doctrina moral de la Iglesia.

576 Que se elabore un proyecto diocesano de Pastoral
Matrimonial y Familiar, que tenga en cuenta la realidad
canaria (luces y sombras), para trabajar pastoralmente de
manera adecuada y eficaz con los matrimonios y familias,
teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que
viven.

577 Que los agentes de pastoral, en la labor con las familias,
tengan un talante acogedor y comprensivo, dada la situa-
ción social y eclesial en la que éstas viven, teniendo en
cuenta a las familias rotas y la posible solución que se le
pueda dar desde el mensaje evangélico. 

578 Que en el campo de la Pastoral Familiar se emplee un len-
guaje sencillo y claro y que se evite, asimismo, la termi-
nología sexista, para conectar así, con los problemas de la
familia actual.
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2. LA BUENA NOTICIA DE JESÚS SOBRE LA FAMILIA.

Criterios y actitudes

579 Aceptar el Reino de Dios en todos los aspectos de la exis-
tencia humana, desde la oración y la acogida hasta el tra-
bajo y el compromiso diarios. La irrupción del Reino de
Dios ha hecho surgir un nuevo tipo de matrimonio y fami-
lia con nuevas exigencias.

580 Asumir que el misterio de la Encarnación es la presencia
de Dios hecho hombre, que asume todas las condiciones
de la existencia humana, puesto que nace y vive gran
parte de su vida en una familia. La familia de Nazaret es
modelo de vida para la familia hoy.

581 Ser conscientes de que el planteamiento de Cristo y sus
exigencias radicales de subordinarlo todo al Reino de
Dios puede ser motivo de conflictos familiares que deben
conducir a la conversión para ser hijos de Dios.

582 Reconocer que todos los bautizados formamos parte de la
gran familia de los hijos de Dios, y que a ella está llama-
da la familia humana que no pierde nada con ello, sino
que gana en consistencia y se abre al amor universal.

Líneas de acción

583 Que en cada parroquia se promueva e impulse el Equipo
de Pastoral Familiar que, por medio de reuniones, cursi-
llos, convivencias, catequesis de adultos, etc., forme a las
familias para que conozcan, vivan y testimonien las vir-
tudes que brotan de la Familia de Nazaret tales como el
amor, la acogida, el silencio, la escucha, el trabajo, la ora-
ción, la fe, el abandono en las manos de Dios, la entrega a
los demás, etc.
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3. EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA.

Criterios y actitudes

584 Partir del origen divino del matrimonio. Dios Creador,
siendo esencialmente Amor, no creó al hombre como ser
solitario, sino que “desde el principio los hizo hombre y
mujer”. Creándolos “a su imagen” Dios inscribió en la
humanidad de ambos la vocación, la capacidad y la res-
ponsabilidad del amor.

585 Aceptar que, en Cristo Señor, Dios asume la decisión cons-
ciente y libre del hombre y de la mujer en el matrimonio,
la confirma, la purifica y la eleva, llevándola a la perfec-
ción con el Sacramento del Matrimonio, en el que el
Espíritu Santo ofrece a los esposos el don de una comu-
nión nueva, que es imagen viva y real de la unión de
Cristo con la Iglesia.

586 Reconocer que la comunión conyugal constituye el funda-
mento sobre el que se edifica la más amplia comunión de
la familia: de los padres/madres y de los hijos/as, de los
hermanos y hermanas entre sí, de los parientes y demás
familiares.

587 Asumir serenamente que en los cometidos fundamentales
de las familias entra el servicio a la vida. La fecundidad,
fruto y signo del amor conyugal, como consecuencia de la
comunión de amor y de vida entre los cónyuges, además de
la procreación de los hijos comprende también el deber y
el derecho de educarles humana y cristianamente.

588 Promover entre los cristianos que el amor conyugal, de
acuerdo con su significación sacramental, deber ser siem-
pre plenamente humano, exclusivo y abierto a una vida
nueva, procurando el ejercicio de la paternidad responsa-
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ble. Asimismo, se ha de ayudar a los cónjuges a formar su
conciencia, para que -cuando sea necesaria la regulación
de la natalidad- actúen de acuerdo con la enseñanza de la
Iglesia.

589 Recuperar dentro de la familia los tres ámbitos del amor
plenamente cristiano: la convivencia familiar (diálogo
interpersonal, comer juntos, ayuda mutua,...); la celebra-
ción de la fe (orar en familia, participar juntos en las cele -
braciones de la Iglesia, sobre todo en la Eucaristía, etc.);
la intimidad conjugal (entrega afectiva y corporal de los
esposos, procreación y paternidad responsable,...)

590 Aquellos cónyuges que no puedan tener hijos han de ser
conscientes que incluso cuando la procreación no es posi-
ble, no por ello la vida conyugal pierde valor. La esterili-
dad física puede ser para los esposos ocasión de hacer
otros importantes servicios al bien de la vida, de las per-
sonas y al servicio de la sociedad.

591 Valorar que los esposos, con la ayuda de la gracia divina,
pueden realizar una responsable regulación de la natali-
dad mediante el recurso a los períodos de infertilidad,
que respeta los dos significados inseparables de la sexua-
lidad humana y manifiestan y enriquecen tanto la unidad
e indisolubilidad como los valores del diálogo, del respe-
to mutuo, de la responsabilidad común y del dominio de
sí mismo.

592 Valorar que, respecto a una responsable regulación de la
natalidad, existen situaciones personales especiales que
precisan una atención particular de iluminación del con-
fesor o del sacerdote acompañante del matrimonio para
que éste pueda vivir la paternidad responsable con una
conciencia verdaderamente formada. 
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593 Crear, entre las parejas jóvenes que se preparan al matri-
monio, la conciencia del valor que supone ser
padre/madre y la dimensión de crecimiento personal que
supone la transmisión y la educación de una nueva vida.

594 Invitar, desde la Iglesia, a los esposos a que sean respon-
sables en su paternidad, insistiendo en los valores y acti-
tudes que deben salvaguardarse como criterios para deter-
minar el número de hijos que deben tener. Informar sobre
los métodos reconocidos como válidos por la Iglesia, sin
convertirlos en tema central de la moral matrimonial, y
que siempre quede a salvo la conciencia de la pareja en
este terreno, la cual debe estar adecuadamente formada.

595 Creer firmemente con la Iglesia que la vida humana, aun-
que débil y enferma, es siempre un don espléndido del
Dios de la bondad. Por eso, manifiesta su voluntad de pro-
moverla y de defenderla en cualquier condición o fase de
desarrollo en la que se encuentre.

596 Posibilitar que los agentes de pastoral matrimonial lleven
a la conciencia de los contrayentes la influencia social
que ejerce el divorcio, así como la indiferencia en la pare-
ja, la incomunicación, los malos tratos, etc., como ele -
mentos destructores del matrimonio, de la familia y de la
sociedad, además de encerrar el incumplimiento del com-
promiso sacramental.

597 Sensibilizar y formar a los cristianos casados por la
Iglesia, que se han divorciado y han contraído matrimo-
nio civil, para que comprendan que, aunque por su situa-
ción moral objetiva no pueden participar del sacramento
de la Eucaristía, sin embargo, no deben considerarse sepa-
rados de la Iglesia y, por tanto, pueden y deben participar
en la vida eclesial: escuchar la Palabra de Dios, frecuen-

131



tar el sacrificio de la Misa, perseverar en la oración,
incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la
comunidad en favor de la justicia, educar a los hijos en la
fe cristiana, cultivar el espíritu y las obras de penitencia
para implorar de este modo la gracia de Dios. 

Líneas de acción

598 Que se cuide la celebración litúrgica del Sacramento del
Matrimonio para que exprese sencilla, digna y fructuosa-
mente, de manera comunitaria, la naturaleza esencial-
mente eclesial y sacramental de la alianza entre bautiza-
dos, que se garantice la formación previa de los contra-
yentes, la preparación de la celebración -al menos con los
novios-, y que se presente, de modo acogedor, a los demás
participantes el sentido de la celebración.

599 Que los párrocos, al recibir la solicitud de una pareja
sorda que desea recibir el sacramento del matrimonio,
soliciten la ayuda de personas especializadas para que la
pareja pueda recibir la preparación prematrimonial
correspondiente.

600 Que el Secretariado de Pastoral Familiar elabore un
Directorio sobre el Sacramento del Matrimonio para que:

a) Además de unificar criterios, sirva para preparar y for-
mar adecuadamente a los novios, a los matrimonios y
a las familias;

b) Los matrimonios, partiendo del amor y del consenti-
miento libre, se comprometan a la vivencia de las
características fundamentales del sacramento, a saber:
la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura
a la vida; y, asimismo, se decidan a vivir su compromi-
so sacramental integrados en la Iglesia;
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c) Los matrimonios, a su vez, tengan como pilares más
importantes de la convivencia matrimonial la confian-
za, la sinceridad, el diálogo, el respeto mutuo, la capa-
cidad para reconocer las faltas y la disposición para
perdonar, así como las virtudes teologales de la fe, de
la esperanza y de la caridad, sin que falte la paciencia
cristiana;

d) Los matrimonios profundicen en las particularidades
de su fe, la vivan “en Iglesia”, y la “testimonien” en los
diferentes ambientes en los que se relacionan”.

601 Que, desde la Vicaría Judicial, se realice un folleto expli-
cativo sobre las causas de nulidad del matrimonio y sobre
el proceso canónico de una nulidad en la Diócesis. En este
sentido, que se promueva un grupo de abogados/as cris-
tianos/as que, fuera de toda especulación (a poder ser gra-
tuitamente), preste un servicio de asesoramiento y trami-
tación en los procesos de nulidad. 

PARA ELLO SE PROPONE:

a) Que se dé la venia eclesiástica a más abogados civiles
que sean cristianos comprometidos.

b) Que se formen más sacerdotes que puedan atender a las
posibles causas de nulidad matrimonial.

c) Que se dialogue con el colegio de abogados sobre las
tasas de sus colegiados en los procesos de nulidad
matrimonial.

d) Que las tasas del tribunal eclesiástico se adecuen a la
situación económica de las partes implicadas.

602 Que, en aquellas situaciones en las que el/la solicitante de
la declaración de nulidad fuera notoriamente insolvente y
de extrema necesidad, la Diócesis les garantice un proce-
so gratuito.
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603 Que se cree, en la medida de lo posible, un servicio de orien-
tación y de asesoramiento al servicio de los hijos e hijas de
las familias que pasan por los procesos de separación, de
divorcio civil y de nulidad, siempre que lo necesiten.

604 Ante el creciente número de rupturas matrimoniales y
declaraciones de nulidad, que la Iglesia invite a seguir el
Evangelio, procurando la formación adecuada de los
novios que se preparan a recibir el sacramento del matri-
monio, teniendo en cuenta -además- que los actuales cur-
sillos prematrimoniales son insuficientes.

605 Que las Convivencias de Novios, los Cursillos Prematri-
moniales, los Encuentros de Matrimonios y los Movi-
mientos Apostólicos de Familia oferten a los novios, a los
próximos contrayentes, a los matrimonios y a las familias,
un proyecto de vida basado en el seguimiento de Jesús, en
las bienaventuranzas, que les cuestione, les interpele,
sobre el consumismo, la insolidaridad, etc., de forma que
la familia sea un lugar de acogida, de encuentro y de
comunicación entre sus miembros, abierta y comprometi-
da con las demás familias.

606 Que en cada arciprestazgo o zona se cree una escuela de
padres para la formación de los mismos y para que apren-
dan a educar a sus hijos/as en los valores humanos y cris-
tianos y donde se asuma tanto el concepto de paternidad
responsable propuesto por la Iglesia como el resto de
temas concernientes al matrimonio y a la familia: convi-
vencia matrimonial, espiritualidad, regulación de la nata-
lidad, adopción, aborto, eutanasia, etc.

607 Que se celebre, de modo significativo, en cada parroquia,
la Jornada Pro-Vida, por medio de la cual se sensibilice a
las comunidades en temas como el aborto y la eutanasia,
para contribuir a crear una mentalidad pro-vida.
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608 Que, en nuestra sociedad, que ha deshumanizado el sexo
y comercializa con él, se presente la sexualidad como una
dimensión importante de la persona humana que sirva
para comunicarse en el amor y crecer en él, y también
como un don por el cual colaboramos con Dios para trans-
mitir el don de la vida dentro del matrimonio.

609 Que en las parroquias se distribuyan folletos de informa-
ción acerca de los métodos naturales de regulación de la
natalidad que estén acordes con la moral católica.

610 Que los sacerdotes y demás agentes de pastoral reciban
“educación idónea” (FC 34) en lo referido a la “paternidad
responsable”, partiendo de los “textos del magisterio” y
teniendo en cuenta los estudios de teólogos moralistas de
acuerdo con la Doctrina de la Iglesia.

4.- ESPIRITUALIDAD CONYUGAL

Criterios y actitudes

611 Comprender que todos en la Iglesia estamos llamados a la
santidad y a santificar a la comunidad eclesial y al mundo
(cf. FC 55), instaurando el Reino de Dios desde nuestro
estado de vida. En el matrimonio, que es una vocación
específica, y en la familia, se puede conseguir la santidad
viviendo cada día el plan de Dios, con una espiritualidad
propia desde el seguimiento de Jesucristo.

612 Superar una concepción de la vida familiar intimista y
cerrada, y educar a las familias para que no tengan fron-
teras y sepan abrirse comunitariamente y redescubrir el
rostro de Cristo y servirlo en todo hombre/mujer, espe-
cialmente en el/la pobre, enfermo/a o maltratado/a, con-
virtiéndose en promotores de una humanidad más justa y
solidaria que les lleve a una espiritualidad coherente
entre la fe y la vida.
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613 Que el Secretariado de Pastoral Familiar, los Movimientos
Apostólicos de Familia y los párrocos promuevan en los
matrimonios cristianos la figura de un sacerdote como
acompañante espiritual.

614 QUE EL PÁRROCO:

a) Aclare, recalque y valore en las homilías, la santidad y
la espiritualidad del matrimonio cristiano;

b) Potencie la santidad y la espiritualidad del matrimonio
cristiano, a través de retiros, cursillos, encuentros,
seminarios, lecturas, etc.;

c) Fomente el uso de imágenes y signos religiosos en las
casas, así como la bendición de los hogares, que tengan
una finalidad catequética y espiritual;

d) Fomente en el matrimonio la necesidad de la celebra-
ción del Día del Señor, con la asistencia a la eucaristía
dominical;

e) Visite a las familias para que, con su presencia, anime
la vida espiritual de los esposos y, a su vez, los ilumine
para que, en conciencia, resuelvan los problemas y
dificultades matrimoniales;

f) Potencie las asociaciones católicas que lleven a cabo la
visita domiciliaria como instrumento evangelizador en
sintonía con las líneas pastorales de la Iglesia.

615 Que los agentes de pastoral fomenten, con criterios de
austeridad, en todas las parroquias de la diócesis, las
celebraciones de los aniversarios de matrimonios cris-
tianos para robustecerlos en la fe y formarlos, así como
para que ellos revisen y potencien su espiritualidad
matrimonial.
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616 Que se anime e invite a los matrimonios a recibir asidua-
mente los sacramentos de la Reconciliación y de la
Eucaristía, valorándolos como medios salvíficos para madu-
rar cristianamente y superar las dificultades de la vida.

617 Que el Secretariado de Pastoral Familiar, las Librerías
Religiosas de la Diócesis y las parroquias, ofrezcan libros
de oraciones donde se encuentren recursos espirituales o
modelos para orar en familia ante las diversas circuns-
tancias de la vida (nacimientos, cumpleaños, bautizos,
enfermedades, fallecimientos, viajes, exámenes, bendi-
ción de la mesa, acción de gracias, etc., haciendo referen-
cia siempre a los más necesitados), con el fin de que se ini-
cien en la fe, maduren en ella y la celebren.

618 Que se fomente la oración conyugal y familiar; para ello,
que se realicen en todas las parroquias de nuestra Diócesis
cursillos de oración para los matrimonios cristianos, en los
que se les enseñe como orar, los momentos más adecuados
para ello, las distintas formas de oración (especialmente, la
Liturgia de las Horas), etc., para que puedan hacer presen-
te y vivir la oración conyugal y familiar.

619 Que se creen en las parroquias grupos de oración, com-
puestos por matrimonios, pudiéndose integrar en dichos
grupos el estudio de las Sagradas Escrituras, así como la
debida formación acerca de los documentos eclesiales
sobre el matrimonio.

5.- LA FAMILIA, IGLESIA DOMÉSTICA.

Criterios y actitudes

620 Reconocer la familia cristiana como Iglesia doméstica,
imagen viva y representación histórica del misterio
mismo de la Iglesia, y, por tanto, participante, a su mane-
ra, en la misión de salvación que es propia de la Iglesia.
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621 Reconocer que esta participación en la misión de la
Iglesia debe realizarse según su modalidad comunitaria:
juntos los cónyuges en cuanto pareja, juntos los padres e
hijos en cuanto familia, pues el amor conyugal y familiar
es el lugar donde se expresa y se realiza la participación
de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y
real de Cristo y de su Iglesia.

622 Valorar la figura de los abuelos; respetarlos en su digni-
dad personal y convivir con ellos, evitando en lo posible
su residencia en los asilos, ya que pueden enriquecer a los
nietos y a la familia con su sabiduría de la vida y trans-
mitirles la paz y el amor experienciales. Asimismo pueden
colaborar en las enseñanzas catequéticas, suplir a los
padres en determinados momentos, así como ayudar en
todo lo posible a la familia. 

623 Solicitar, por parte del equipo de Pastoral Social, en cada
parroquia, a los poderes públicos la contratación de más
trabajadores/as sociales, para ayudar a los ancianos e
imposibilitados en las familias y para evitar separarlos
de éstas.

Líneas de acción

624 Que los párrocos y demás agentes de pastoral familiar
ayuden a los esposos y a los padres cristianos a leer y a
acoger cada día la Palabra del Señor, para que, continua e
intensamente, se sientan evangelizados y puedan ser al
mismo tiempo evangelizadores; que les ayuden, asimis-
mo, a vivir diariamente su sacerdocio, haciendo de sus
vidas “un sacrificio espiritual aceptable a Dios por
Jesucristo” (1Pe 2,5). Que la oración y la vida sacramental
propias de un pueblo sacerdotal, abiertos al amor de la
comunidad eclesial, les lleven a vivir con espíritu de ser-
vicio, viendo en cada persona a un hermano/a.
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625 Que los padres cristianos den testimonio ante sus hijos de
la experiencia gozosa de la fe, para que los hijos vean en
ellos a unas personas que siguen a Jesús y que luchan por
una sociedad más justa y solidaria.

626 Que se valore y se potencie en la familia la vivencia de la
Iglesia doméstica; que se anime a los matrimonios a vol-
car en sus hogares todos los valores evangélicos, procu-
rando mantener el equilibrio entre la presencia en el
hogar y la prestación de servicios en la parroquia o en el
mundo; que se valore, por parte de los agentes de pasto-
ral, la importancia de la atención personal de los padres
a sus hijos, tanto humana como cristiana y especialmente
en las etapas que más lo necesitan.

6.- LA FAMILIA, COMUNIDAD EDUCATIVA.

Criterios y actitudes

627 Ser conscientes de que quien engendra una nueva perso-
na asume la obligación de ayudarla a vivir una vida ple-
namente humana, ya que el derecho y el deber educativo
de los padres es esencial, por estar relacionado con la
transmisión de la vida; es original y primario respecto al
deber educativo de los demás; y es insustituible e inalie -
nable, es decir, no puede ser totalmente delegado o usur-
pado por otros.

628 Asumir que los padres deben formar a los hijos, con con-
fianza y valentía, en los valores esenciales de la vida
humana: la responsabilidad personal, la libertad, la aus-
teridad, la justicia, la solidaridad, el amor etc. Dentro de
la educación para el amor ocupa un lugar importante la
educación sexual, que es un derecho y un deber funda-
mental de los padres y que debe realizarse siempre bajo
su conocimiento y dirección.
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629 Descubrir que el Sacramento del Matrimonio consagra
también a los padres cristianos para que eduquen a sus
hijos/as en todos aquellos valores y contenidos que son
necesarios para la maduración gradual de su personali-
dad desde un punto de vista cristiano y eclesial. En con-
secuencia, los esposos cristianos han de dar preponderan-
cia a las relaciones familiares, que propugnen el diálogo y
el compartir con los hijos/as, consultándose mutuamente,
teniendo en cuenta la edad, el conocimiento, la libertad,
etc., de cada miembro familiar, la unidad del grupo, el
amor filial y fraternal para el mejor cultivo de la unidad
y del amor cristianos.

630 Tener en cuenta que, al no ser la familia la única y exclu-
siva comunidad educadora, necesita del Estado y de la
Iglesia. Éstas instituciones tienen la obligación de dar a
las familias todas las ayudas posibles para que puedan
ejercer adecuadamente sus funciones educativas. Los
padres deben colaborar con la comunidad cristiana a la
que pertenecen, con los profesores/as y directores/as de
colegios, así como éstos/as deben ejercer su función en
estrecha relación con los padres y madres. Reconocer, asi-
mismo, por parte de los poderes públicos, los derechos de
la familia en el campo de la educación.

631 Tener en cuenta que los padres/madres deben ser modelos
para sus hijos/as, respetando el ritmo de crecimiento de
los mismos/as y huyendo de la permisividad y del autori-
tarismo, transmitiéndoles siempre la vivencia de un Dios
Padre que es amor y misericordia infinitos, siempre incli-
nado al perdón.

Líneas de acción

632 Que los padres y demás educadores/as procuren una for-
mación integral en valores humanos y cristianos en la
que no falte la adecuada educación de la sexualidad para
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el amor; y que la información sea completa y prudente,
según las necesidades y la capacidad de entender de los
hijos/as, en cada etapa de su vida, teniendo en cuenta la
realidad social del momento. Asimismo, que los padres,
en casa, apoyen la labor de los demás educadores, evi-
tando toda crítica negativa hacia los mismos delante de
los hijos. 

633 Que se elabore un material diocesano que ayude a los
padres a realizar el despertar religioso de sus hijos.

634 Que se asuma que el mejor modo para preparar al matri-
monio es la educación de los niños y jóvenes en la fami-
lia, en la escuela y en la sociedad, para el amor compro-
metido, el diálogo, la comunicación afectiva y efectiva, la
capacidad de sacrificio, el esfuerzo y el perdón y la posi-
bilidad de elaborar proyectos de vida, sin que esto exclu-
ya la preparación próxima e inmediata al matrimonio.

635 Que los agentes de pastoral, a través de charlas, conferen-
cias, cursillos, etc., y aprovechando las estructuras ya cre-
adas, hagan ver, a los padres la importancia del ambiente
familiar en el fomento de las vocaciones, para que sepan
presentar a los hijos/as el amor de Dios y la posibilidad de
consagrarse algún día al servicio de la Iglesia.

636 Que los profesores/as de Enseñanza Religiosa Escolar
sean conscientes de que el derecho que les asiste en la
escuela es el derecho de los padres que han pedido la for-
mación religiosa para sus hijos/as y tienen que responder
con seriedad, respeto y testimonio dentro de su responsa-
bilidad, haciendo suyos los problemas de los alumnos/as
desde el punto de vista evangélico. Que se procure, en
este sentido, la complementariedad entre la escuela y la
familia con visitas, reuniones, etc., programadas a lo
largo del curso.
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637 Que, a través de una estrecha colaboración de profesores,
familia, agentes de pastoral y la Parroquia, se haga un
seguimiento de los alumnos/as para tratar de corregir o
evitar el grave problema del absentismo escolar.

638 Que se fomente, en todos los ámbitos, el respeto de los
derechos del niño y de la niña.

639 Que las instituciones de la Iglesia, en la medida de sus
posibilidades, potencien la evangelización de la familia a
través de los medios de comunicación social (prensa, TV,
radio), buscando espacios, haciendo ofertas y publicando
artículos sobre temas relacionados con el matrimonio y la
familia.

640 Que se elaboren proyectos, teniendo en cuenta a cada
miembro de la familia, para ver los programas de televi-
sión, seleccionando temas, horarios, etc., según edades. Y,
asimismo, que los padres que puedan participar con sus
hijos/as a la hora de ver la televisión sean críticos y no
pasivos ante la misma.

7.- LA FAMILIA, CÉLULA PRIMERA Y VITAL 
DE LA SOCIEDAD

Criterios y actitudes

641 Ver en la familia el origen y el fundamento de la sociedad
humana, la célula primera y vital de la sociedad, razón
por la cual la familia debe asumir plenamente su función
social, ya que está llamada a ofrecer a todos el testimonio
de una entrega generosa y desinteresada a los problemas
sociales mediante la “opción preferencial” por los pobres
y los marginados” (FC. 47). 
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642 Constatar que la primera y vital aportación de la familia
a la sociedad es su misma experiencia de comunión y de
participación, que la convierte en la primera escuela de
sociabilidad, ejemplo y estímulo para las relaciones
comunitarias más amplias en un clima de respeto, justi-
cia, diálogo y amor.

643 Asumir que las familias tienen el derecho y el deber de
manifestarse también en el campo de la política: las fami-
lias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las
instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que sos-
tengan y defiendan positivamente los derechos y deberes
de la familia, superando la ética individualista. Asumir
también la responsabilidad de transformar la sociedad.

644 Instar a la sociedad, y más específicamente al Estado, a
que reconozca que la familia es una institución que goza
de un derecho propio y primordial y que, por tanto, en
sus relaciones con la familia, están obligados gravemen-
te a atenerse al principio de subsidiaridad. Asimismo,
instar a las autoridades públicas para que realicen cuan-
to puedan para asegurar a las familias las ayudas econó-
micas, sociales, educativas, políticas y culturales que
necesitan para afrontar de un modo humano todas sus
responsabilidades.

645 Proponer a la sociedad, por parte de la Iglesia, el ideal del
matrimonio como comunidad de amor, de diálogo, de res-
ponsabilidad compartida, de servicio al Reino de Dios en
el mundo, de austeridad solidaria, de apertura a la vida,
de compromiso indisoluble con el otro o la otra. Es la ofer-
ta de ser feliz para los matrimonios según el espíritu de
las Bienaventuranzas.
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Líneas de acción

646 Que la comunidad cristiana apoye a sus miembros con
vocación política para que ejerzan la función en la vida
de los pueblos y de las comunidades en orden a favorecer
el bien integral de la familia.

647 Que los pastores asuman con urgencia el animar a los lai-
cos, que viven en familias cristianas, a formarse en la
Doctrina Social de la Iglesia y a asumir el deber de com-
prometerse en la transformación de las realidades tempo-
rales según Dios, participando -de acuerdo con su identi-
dad cristiana- en distintos colectivos, como sindicatos,
partidos políticos, AMPAS, AA.VV, voluntariado, etc.

648 Que la Diócesis, a través de la Cátedra de Ética y Política
y de otras instancias, forme cristianamente a aquellos/as
que optan por el compromiso político de transformar la
sociedad a la luz del Evangelio.

649 Que las parroquias promuevan espacios propicios para
educar en la participación y en la convivencia familiar,
mediante cursillos, excursiones, eventos deportivos, cur-
sos de formación, etc., e informen de otros espacios supra-
parroquiales en los que puedan integrase.

650 Que se fomenten en las parroquias de nuestra Diócesis las
asociaciones familiares que defiendan la institución fami-
liar y, sobre todo, a las familias más necesitadas del pue-
blo o del barrio en el que estas asociaciones están insertas.

651 Que se sigan fomentando (o que se den los primeros pasos
donde no existan) el entendimiento, el diálogo y la cola-
boración mutuos entre los grupos parroquiales dedicados
a la atención de las familias y las secciones de servicios
sociales de los ayuntamientos para que la solución a con-
flictos graves en las relaciones familiares sea más eficaz.
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652 Que la Iglesia inste a los poderes públicos para que pro-
tejan a la familia, sobre todo, a los niños/as que carecen
de ella, mediante instituciones y leyes apropiadas, sin
olvidar el deber de proporcionar y facilitar viviendas dig-
nas, medios de educación y una protección efectiva a la
maternidad.

653 Que se pida a la Conferencia Episcopal y a las asociacio-
nes cristianas de ámbito diocesano y nacional que insis-
tan, desde el ámbito de competencia que les es propio, en
orden a lograr que los derechos de la familia y los dere-
chos de los niños sean una venturosa realidad (cf. Carta
de los Derechos de la Familia, preparada y presentada por
la Santa Sede el 22 de octubre de 1983; Declaración de los
Derechos del Niño, ONU, 1959).

654 Que la Iglesia contribuya a que la adopción y la acogida
de niños sea posible y viable a los matrimonios y a las
familias suficientemente preparados, tratando de suavi-
zar las trabas existentes.

8.- LA PASTORAL FAMILIAR, 
UNA TAREA URGENTE EN LA IGLESIA DE HOY.

Criterios y actitudes

655 Ver la pastoral familiar como una realidad prioritaria en la
Diócesis. Ser conscientes de que la evangelización hoy
depende en gran parte de la Iglesia doméstica y, por ello, la
Iglesia se esfuerza en ayudar a la familia para que recobre
toda la vitalidad humana y cristiana y pueda cumplir, así,
su misión en la Iglesia y en la sociedad. Esta solicitud pas-
toral de la Iglesia no se limita solamente a las familias cris-
tianas más cercanas, sino que se dirige también, en general,
al conjunto de familias, y, en particular, hacia aquellas que
se hallan en situaciones difíciles e irregulares.
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656 Asumir los objetivos de la Familiaris Consortio:

* La Preparación al matrimonio.

* La celebración adecuada del Sacramento del
Matrimonio.

* El cuidado pastoral de los matrimonios.

* La ayuda a la educación de los hijos e hijas.

* La educación en la fe de los niños/as, adolescentes y
jóvenes.

* La atención a las familias necesitadas.

* La atención a las situaciones familiares especiales.

* La atención a los católicos en situación matrimonial
irregular.

* La presencia de las familias en la vida pública.

* La formación de agentes de pastoral familiar y matri-
monial.

Líneas de acción

657 Que, de forma estable, se plantee en nuestra Diócesis una
pastoral de novios y de preparación al matrimonio donde
se organicen diferentes cursillos de formación, retiros,
convivencias, etc., dedicados a las parejas que se prepa-
ran a corto y a largo plazo al matrimonio:

a) Que se insista en la adecuada preparación de los novios
y se hable de las cualidades fundamentales del matri-
monio y de su carácter sacramental;

b) Que los cursillos se hagan por arciprestazgos, o zonas
del mismo, y que duren el tiempo suficiente;

c) Que se profundice en las implicaciones y responsabili-
dades que contrae cada miembro de la pareja, así como
en el don que recibe para llevar a cabo su misión;
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d) Que los cursillos se rijan por los mismos criterios en
toda la Diócesis;

e) Que se proyecten, en los cursillos prematrimoniales y
otras charlas formativas, videos de los existentes en el
mercado sobre el aborto;

f) Que, aprovechando los cursillos prematrimoniales y
otros ámbitos formativos, se den a conocer con toda
objetividad los métodos de fertilidad que son lícitos a
la luz del magisterio de la Iglesia;

g) Que se oferte a los que acuden a los cursillos prematri-
moniales la posibilidad de continuar en grupos de
novios o matrimonios cristianos;

h) Que se forme a los monitores que imparten dichos cur-
sillos;

i) Que se difunda material existente de formación sobre el
matrimonio y la familia, así como su realidad;

j) Que se revisen periódicamente los contenidos actuales
de los cursillos prematrimoniales. 

658 Que en los cursillos prematrimoniales se anime y se invi-
te a los participantes a continuar con la preparación, para
que no todo quede en el propio cursillo. Que se les oferten
grupos, movimientos y diferentes plataformas de encuen-
tro y de formación en los que vivan y asuman que la fe y
la vida pueden y deben ir juntas y que en la sociedad la
familia cristiana tiene que ser siempre fermento.

659 Que se revisen los cauces existentes de la formación pre-
matrimonial y que se establezcan los medios necesarios
para una preparación adecuada:

a) Que los novios tomen conciencia de sus compromisos
de pareja y de la educación de los hijos e hijas.
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b) Que crezcan en la madurez personal para poder afron-
tar y superar las dificultades de la convivencia.

c) Que celebren el sacramento del matrimonio como con-
secuencia de su compromiso de fe y no como un rito
social.

d) Que elaboren su proyecto de vida como parejas cris-
tianas.

660 Que las parroquias y los arciprestazgos apoyen, asuman y
difundan las ofertas de pastoral prematrimonial, matri-
monial y familiar que propone el Secretariado de Pastoral
Familiar:

a) Que éste ofrezca temarios que hagan posible la unidad
y la coherencia entre los aspectos psicológicos, socioló-
gicos, sexológicos, médicos, jurídicos y teológicos pro-
pios de la institución matrimonial;

b) Que se promuevan cursos sobre el método de Billings,
dado su alto índice de fiabilidad, en cualquier circuns-
tancia de la mujer, sin que se pongan trabas económi-
cas, de creencia o de cualquier otra índole;

c) Que se descentralice el Secretariado de Pastoral
Familiar y que se creen secretariados en las demás
islas, incrementando así la formación y la pastoral
matrimonial en las mismas (Encuentros, Convivencias
anuales, etc.);

d) Que el bien que se posee en la isla de Tenerife sobre
Clubes de Novios, Encuentros de Matrimonios, Centro
de Orientación Familiar, etc. llegue a las otras islas;

e) Que se creen y/o se potencien los centros de orientación
familiar en aquellos arciprestazgos cuya ubicación
coincida con las zonas de mayor conflictividad, de
marginación y desarraigo familiar.
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661 Que se potencie, además de los cursillos prematrimonia-
les, la iniciación a las parejas para que se integren en
movimientos apostólicos, en grupos o en catecumenados
de adultos, en los que, por medio de la cotidiana y per-
manente escucha de la Palabra, de la celebración de los
sacramentos y de las concretas experiencias de comunión,
podrán tener los elementos necesarios para vivir su reali-
dad concreta, teniendo siempre presente al Señor en
medio de sus limitaciones y sufrimientos.

662 Que se informe en las parroquias sobre la pastoral fami-
liar y que se coloquen en las mismas los carteles corres-
pondientes, en los que se indiquen las diversas activida-
des que se realizan en el nivel diocesano y que éstas se
difundan a través de los medios de comunicación social.

663 Que cada párroco cuide los requisitos exigidos para con-
traer Matrimonio, especialmente en el caso de los meno-
res de edad, prestando especial acogida a las parejas de
adolescentes necesitadas de esmerada orientación, en
comunión de criterios con los sacerdotes del arciprestaz-
go o de la zona.

664 Que en todas las parroquias, a través de las homilías y de
las catequesis ocasionales, se clarifique que los sacra-
mentos se reciben cuando se ha aceptado a Jesucristo en
la Iglesia, como Señor, que es fuente de vida y salvación
nuestras.

665 Que se promueva que la celebración del sacramento del
matrimonio se lleve a cabo dentro de la Eucaristía como
recoge el documento SC en su número 78, o por lo menos
que se oferte esta posibilidad a las parejas que solicitan
“boda con misa”, siempre teniendo en cuenta la sensibili-
dad cristiana de los contrayentes.
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666 Que el Equipo de Pastoral Familiar sea fermento de la pas-
toral familiar en la parroquia y en el arciprestazgo; que se
le dé al tema de la formación de la familia toda la impor-
tancia que tiene:

a) Que se hagan con más frecuencia reuniones con los
padres de los niños/as de catequesis que traten del
tema de la familia y del matrimonio;

b) Que la familia se integre en el proceso catequético y
que se aproveche como espacio para formar grupos de
matrimonios, a los que se les ofertarán los distintos
espacios grupales en los que se podrían integrar;

c) Que se potencien, asimismo, en la parroquia, el “Día de
la Familia” y la “Fiesta de la Familia” (convivencias,
excursiones con eucaristías participadas, también para
jóvenes y niños/as, o bien conferencias, coloquios, etc.,
sobre temas de interés familiar); 

d) Que los Encuentros Anuales de Familia que se celebran
por arciprestazgos, vengan precedidos de una auténti-
ca preparación;

e) Que se den a conocer, entre otros documentos eclesia-
les, la exhortación apostólica Familiaris Consortio;

f) Que se Potencie y que se promueva la celebración del
aniversario del día del Bautismo de los miembros de la
familia.

667 Que en la predicación, la catequesis de las parroquias y
las clases de religión en los colegios, se presente el tema
de la falta de atención a los ancianos en muchas familias,
que se analicen las causas y se busquen las posibles solu-
ciones al problema, fomentando los distintos modelos de
catequesis familiar como instrumento de unión y fermen-
tando los ambientes cristianos en el entorno de la familia.

150



668 Que, desde el Arciprestazgo, se impulsen los Proyectos con
Personas Mayores, especialmente con los más pobres; que
se aprovechen los posibles recursos humanos y económi-
cos de la zona dedicados a la acción socio-caritativa.

669 Que desde la Vicaría de Pastoral se realice un curso sobre
pastoral familiar para los párrocos, que les haga sensibles
a la pastoral familiar diocesana y que les lleve a cuidar
prioritariamente la formación matrimonial y familiar en
sus respectivas parroquias. Que, asimismo, los sacerdotes
tengan una formación más profunda y real en cuanto al
tratamiento, al desarrollo y a la solución de los problemas
familiares de forma tal que lleguen a comprender deter-
minadas situaciones conflictivas y que, siendo, a la vez,
más acogedores, puedan acompañar a las familias. 

670 Que se dé suma importancia al Centro de Orientación
Familiar y que éste sea conocido en toda la diócesis. Que
se creen Centros de Acogida y Consulta (en el ámbito arci-
prestal), constituidos por matrimonios y personas espe-
cializados para orientar acerca de las posibles soluciones
jurídico-cristianas a parejas que tengan problemas o que
vivan situaciones nuevas o irregulares, y que orienten a
las familias que tienen problemas con algún miembro con
deficiencia física y psíquica, enfermedades graves (sida,
cáncer, etc.), drogodependencias, ludopatías, problemas
con la justicia, prostitución, etc.

671 Que cada párroco, para despertar en su comunidad una
especial preocupación por las familias necesitadas en sus
diversas carencias, recurra a Cáritas o a familias maduras
o concienciadas y consagradas de la comunidad, que
remedien lo más urgente de esas carencias y que procuren
la concienciación, educación y planificación a medio y a
largo plazo de acciones secundarias que solventen dichas
necesidades.
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672 Que en las parroquias se ofrezca a las parejas en conflicto
un servicio de orientación que -desde el Evangelio- les
ayude a conocer y a superar su situación. Asimismo, que se
promueva la posible participación en la vida de la Iglesia
de los matrimonios en conflicto y se ayude a que los divor-
ciados no se consideren separados de la Iglesia” (FC 84).

673 Que se prepare un grupo de personas que visite o que se
reúna con matrimonios que tienen dificultades de convi-
vencia para que, con gran delicadeza y en un ambiente de
respeto y afecto, colaboren, orienten y en la medida de lo
posible, los ayuden a superar sus diferencias y, en caso
contrario, a evitar que lleguen a la violencia.

674 Que se propicien las llamadas “terapias de grupo” o “reu-
niones de grupo” como un medio de aliviar las tensiones
contenidas y hacer comprender el origen de muchas con-
ductas, y que en el momento oportuno se presente la
opción espiritual como vía idónea para lograr la paz inte-
rior y una mejor convivencia familiar. En este sentido, se
debe ayudar a vivir -en lo individual y en lo colectivo, en
lo familiar y en lo laboral- con la confianza puesta en pre-
sencia cercana de Jesús, el Cristo.

675 Que la diócesis promueva en lo posible un equipo multi-
profesional formado por psicólogos, terapeutas, trabaja-
dores sociales, psiquiatras, sacerdotes, matrimonios, etc.,
que presten sus servicios profesionales a matrimonios que
tienen dificultades de convivencia.

676 Que se acojan las parejas unidas “irregularmente” (parejas
de hecho, matrimonios civiles, etc.) cuando se acerquen a
las parroquias para demandar los sacramentos. Que los
pastores y la comunidad eclesial aprovechen este contacto
para, con discreción y respeto, tratar de conocer sus cau-
sas y las posibilidades de inserción. Que se empeñen en
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una acción de iluminación paciente, de corrección carita-
tiva y de testimonio familiar cristiano que les pueda alla-
nar el camino hacia la comprensión o regularización de su
situación, a fin de que puedan acercarse al modelo de
familia que ha querido el Creador” (FC 65).

677 Que la pastoral matrimonial y familiar, en los ámbitos
diocesano, arciprestal y parroquial, trabaje con especial
sensibilidad para evangelizar a parejas y a familias aleja-
das de la Iglesia, en situaciones irregulares, unidas sólo
civilmente, etc., prestando -asimismo- una especial aten-
ción pastoral a las madres solteras y a las familias mono-
parentales.

678 Que se potencie la formación de los agentes de pastoral
para que puedan discernir y acompañar con acierto a las
parejas en situaciones irregulares.

679 Que en las parroquias de nuestra Diócesis se invite a
aquellas personas que, por sus capacidades, aptitudes y
vivencia de la fe, pueden ser agentes de pastoral familiar,
y que también tengan y reciban una formación inicial y
permanente adecuada que los lleve a dar respuestas y a
atender de manera cercana a las necesidades de las fami-
lias y de los matrimonios de sus parroquias. 

680 Que se potencie la Escuela de Agentes de Pastoral, en su
especialidad de Matrimonio y Familia, del Centro de
Estudios Teológicos en Tenerife y en las tutorías de las
otras islas.

681 Que se estudie la conveniencia de establecer en las parro-
quias un lugar de acogida para niños, atendido por per-
sonas voluntarias, como medio para facilitar la asisten-
cia del matrimonio a los actos litúrgicos, a la formación
religiosa, o a las reuniones de equipos de trabajo, o de
grupos de vida.
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682 Que, desde la Vicaría de Pastoral, se coordinen todas las
delegaciones y secretariados diocesanos, especialmente
los de Familia, Juventud y Enseñanza, por la relación tan
estrecha que tienen.

683 Que en el seno de la Iglesia se prevenga a los cristianos
sobre el peligro que entrañan determinados programas de
TV y Radio, “anuncios de contactos”, determinadas publi-
caciones, etc. en orden a una verdadera vivencia de la
relación conyugal y familiar, y a la educación de los niños
y jóvenes. Asimismo que se denuncien públicamente éstas
prácticas que minan la institución familiar y contribuyen
a la degradación social.

684 Que el Secretariado de Pastoral Familiar, en la medida de
lo posible, sea representación y reflejo del sentir de los
agentes de pastoral familiar, garantizando así la “corres-
ponsabilidad” y “pluralidad” en el mismo.

h h h h h
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10. LA IGLESIA Y LOS JÓVENES

A) ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LOS JÓVENES

Criterios y actitudes

685 Promover en la Iglesia diocesana la conciencia de que
debemos salir al encuentro de los jóvenes con una pasto-
ral misionera de talante más alegre, festivo, acogedor,
coherente, sencillo, cercano y fiel, a fin de que su acción
sea verdaderamente evangelizadora.

686 Acercar más al mundo juvenil la acción evangelizadora
de nuestra Iglesia, con talante de humildad y pobreza, sin
imposiciones y con una actitud de acogida, de escucha, de
diálogo y de confianza en los jóvenes; eliminar las conde-
nas y los rechazos y ser capaz de aceptarlos como son, con
sus valores y defectos, así como de acompañarlos, com-
prenderlos y exigirles, desde el servicio, según el mensaje
de Jesús, con radicalidad.

687 A la hora de evangelizar a los jóvenes, tener en cuenta: 

a) La acogida del Reino de Dios y de Cristo como proyec-
to de vida para ellos. 

b) El juicio crítico de cuanto es deshumanizante en nues-
tra sociedad, a la luz del proyecto de Jesús. 

c) La opción por los más pobres.

688 Ser conscientes, por parte de nuestra comunidad diocesa-
na, de que los jóvenes están llamados a ser los mejores y
más inmediatos evangelizadores de los jóvenes en su
ambiente. 
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689 Promover el que los jóvenes sean auténticos protagonistas
de su evangelización y potenciar su presencia en la reali-
dad donde se mueven, de tal manera que la transformen,
procurando que nunca se encierren en sí mismos.

Líneas de acción

690 Que el trabajo pastoral con los jóvenes parta de su vida,
de su relación con la fe, de su realidad ambiental, de su
experiencia, de su cultura, de sus problemas y situaciones
concretas, y que se asuma una pedagogía y metodología
activas, misioneras y liberadoras, con un acompañamien-
to espiritual personalizado que lleve consigo un segui-
miento desde un proyecto de vida.

691 Que la Diócesis procure poner en marcha las estructuras
de equipamiento de un campamento diocesano, así como
casas para convivencias.

692 Que el Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud
publique una guía con los recursos que posee.

693 Que se potencie la evangelización misionera, incluso la de
los jóvenes practicantes, y que se ponga mayor esfuerzo
en la pastoral de los alejados.

694 Que se potencie el compromiso de los jóvenes cristianos
en las plataformas sociales para que sean testimonio de fe
y suscitadores de inquietudes evangélicas en el mundo
juvenil.

695 Que se unifiquen los criterios respecto al sacramento de la
Confirmación, encuadrándola en un proceso catecumenal.
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696 Que el Secretariado de Pastoral de Juventud establezca el
proceso que permita a la comunidad cristiana conducir y
acompañar al joven, desde su concreta situación hasta la
completa madurez humana y cristiana.

697 Que se dé a conocer y se potencie la Escuela Diocesana de
Agentes de Pastoral y se establezca la especialidad de
Pastoral de Juventud. 

698 Que se cree una Escuela de Ocio y Tiempo Libre.

B) LA IGLESIA Y LOS JÓVENES

Criterios y actitudes

699 Cuidar, en el trabajo pastoral con jóvenes, la dimensión
comunitaria de la fe, haciendo hincapié en que ésta sólo
puede vivirse en la Iglesia y que, por lo tanto, hay que
aceptarla con “sus luces y sombras”, comprometiéndolos,
con la ayuda del Espíritu Santo, a que cada día sean más
fieles a la misión que Jesús les ha encomendado. Dar, en
este sentido, el testimonio de una comunidad viva, tanto
por parte de la parroquia como de la familia, los colegios
religiosos, los educadores cristianos, los catequistas, de
modo que sirvan de modelo referencial. Ofrecer igual-
mente el acompañamiento del animador y la cercanía del
presbítero.

700 Impulsar la implicación permanente de la Pastoral de
Juventud y la Pastoral Vocacional. Por ello, partiendo de la
condición de bautizado de todo cristiano, presentar, en el
proceso de formación de los jóvenes, las llamadas especí-
ficas en la Iglesia: como laico/a; consagrado/a, sacerdote.
Procurar que los jóvenes estén informados y suficiente-
mente formados de lo específico de cada vocación.
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701 Potenciar la Pastoral de Juventud, con el objeto de poder
ofrecer a los jóvenes cauces concretos para que éstos pue-
dan comprometerse, coordinándola con otros campos de
la Pastoral: Apostolado Seglar, Catequesis, Cáritas,
Universidad, Enseñanza, Misiones, Seminario, Pastoral
Penitenciaria, ...

702 Elaborar, por parte de los Secretariados Diocesanos de
Juventud y Catequesis, en coordinación, un proyecto cate-
quético para aquellos jóvenes que necesiten madurar su
fe. Tener en cuenta la Catechesi tradendae (nº. 38-40), el
Directorio General de Catequesis (nº. 181-185), las
Orientaciones Pastorales para la Catequesis en España
hoy (Catequesis de la Comunidad, nº. 244-248), las
Orientaciones de la Subcomisión de la Juventud de la CEE
y el Proyecto Diocesano de Pastoral de Juventud.

703 Valorar el tiempo libre de los jóvenes y asumir todas las
iniciativas que promuevan y hagan de éste un espacio
liberador, educativo, que permita el desarrollo integral de
la persona y de la sociedad, potenciando el voluntariado
juvenil, especialmente Cáritas y otras obras socio-caritati-
vas de la Iglesia; crear grupos de oración, solidaridad,
lúdico festivos, formativos, de defensa de la naturaleza,
deportivos...

704 Potenciar las coordinadoras Arciprestal y Diocesana de
jóvenes, bajo la dirección del Secretario Diocesano de
Pastoral de Juventud, para responder de forma organiza-
da a las necesidades pastorales de los jóvenes.

705 Acercarnos todos, laicos comprometidos, sacerdotes, con-
sagrados/as y el Obispo, desde nuestra experiencia de fe,
a los jóvenes.
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Líneas de acción

706 Que se promuevan cursos de Pastoral de Juventud para
párrocos, consagrados/as, catequistas, animadores, profe-
sores, etc., en el ámbito parroquial y arciprestal, según la
demanda y posibilidades de la Diócesis.

707 Que exista representación de jóvenes en los Consejos
Pastorales parroquiales, arciprestales y diocesano.

708 Que los representantes de jóvenes de todas las parroquias
y arciprestazgos de la Diócesis, estén representados en las
Coordinadoras de Juventud arciprestales y Diocesana.

709 Que la Diócesis, contando con los recursos personales
necesarios, libere al Director del Secretariado de Pastoral
de Juventud (o al menos a un animador), de tal manera
que se dedique con exclusividad a este campo tan impor-
tante de la Pastoral. Así mismo que se promueva una
mayor implicación y colaboración de los padres en la
Pastoral de la Juventud.

710 Que las eucaristías, las vigilias y todas las celebraciones
con jóvenes, estén más preparadas y sean participativas,
cuidando especialmente el lenguaje de los signos y de las
homilías.

... / ...
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C) LO QUÉ DEBEMOS HACER

Criterios y actitudes

711 Formar y acompañar, como animadores juveniles, a per-
sonas con madurez humana suficiente, para que sean tes-
tigos, con experiencia de fe y sentido de Iglesia, de oración
y práctica litúrgica; de actitud de misión y servicio, com-
prometidos en lo social; coordinados con otros animado-
res; con carisma; con un grupo cristiano de referencia;
con una comprensión del mundo juvenil y una formación
permanente a nivel psicológico, social y teológico.

712 Tener en cuenta que el proceso de transmisión de la fe a
los jóvenes es lento y largo, en el que no hay recetas ni
soluciones fáciles; en consecuencia la Pastoral de
Juventud exige evangelizadores especialmente pacientes
y dispuestos a dedicar mucho tiempo a estar con los jóve-
nes, con un seguimiento personal de los mismos, dando
respuesta a sus necesidades desde la coherencia fe-vida.

713 Dedicar, por parte de los sacerdotes, como responsables y
animadores de la comunidad, atención al mundo de los
jóvenes, escuchándolos, conociendo sus problemas, acom-
pañando a los animadores, renovándose para capacitarse
mejor y dejándose interpelar por ellos.

714 Potenciar la presencia de sacerdotes con talante joven en
las zonas de nuestra Diócesis en las que se da una mayor
concentración de juventud.

715 Apoyar y potenciar la formación de los animadores juve-
niles creando escuelas en todos los arciprestazgos para
este fin.
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716 Integrar a los jóvenes en la comunidad parroquial, en los
movimientos apostólicos o en otras entidades eclesiales
dentro del marco diocesano, sin olvidar su presencia en
los ambientes (pueblo, barrio, instituto, universidad, fami-
lia, etc.) para que puedan desempeñar en ellos su misión.

717 Poner los medios necesarios para que el animador cumpla
con su función y los jóvenes sean auténticos protagonistas
de sus reuniones, programaciones, actividades, celebra-
ciones, etc.

Líneas de acción

718 Que la Diócesis siga potenciando la Pastoral Universi-
taria, el trabajo con los jóvenes en el mundo rural, turísti-
co y obrero, a través de los profesores de religión y ani-
madores de Pastoral de Juventud para dar respuesta a la
situación de muchos jóvenes.

719 Que los Secretariados de Pastoral de Jóvenes y de Pastoral
Universitaria se coordinen de una forma práctica y eficaz.

720 Que, al menos, un sacerdote, dos animadores y un profe-
sor de Enseñanza Religiosa Escolar de la zona, asuma la
representación del arciprestazgo en la Coordinadora de
Juventud.

721 Que se siga potenciando la dimensión eclesial, comunita-
ria y misionera del Encuentro Diocesano de Juventud.

722 Que se busquen cauces para coordinarse, tanto en el nivel
de Secretariado como de encuentro de grupos juveniles,
con la Diócesis hermana de Canarias.
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723 Que, dadas las características de nuestra Diócesis, for-
mada por cuatro islas, el Secretariado Diocesano de
Pastoral de Juventud dedique especial atención a esta
realidad a la hora de ofrecer recursos, acompañamiento,
actividades, etc.

724 Que se promuevan convivencias, espacios celebrativos y
de oración, que tengan en cuenta el momento que viven los
jóvenes y en los que se potencie su fe y su compromiso.

725 Que se cuiden los contenidos de la formación humana y
cristiana de nuestros jóvenes, para que sepan dar razones
de su esperanza.

726 Que la Pastoral de Juventud forme a los jóvenes ante la
vaciedad y carencia de valores humanos y cristianos que
supone el derroche en fiestas, sobre todo nocturnas, prin-
cipalmente en los lugares de consumo de alcohol, drogas
etc., proponiendo alternativas válidas para sus necesida-
des de ocio y sana diversión.

727 Que se oriente y se acompañe a los jóvenes en la dimen-
sión afectiva y la relación de pareja para lograr, de acuer-
do con los principios evangélicos, una vivencia profunda,
serena y equilibrada de las mismas.

728 Que se respete, se valore y se potencie la pluralidad de
carismas de los distintos grupos, movimientos, asociacio-
nes, etc., como elemento enriquecedor de la Diócesis.

729 Que la Pastoral de Juventud se coordine con la Pastoral
Penitenciaria para atender a los jóvenes que se encuen-
tran en prisión.
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730 Que la Pastoral de Juventud se coordine de manera prác-
tica y eficaz con la Pastoral de la Salud, para una mejor
atención a los jóvenes enfermos. Que el mundo de la salud
sea un campo donde los jóvenes puedan comprometerse
en sus actividades.

731 Que se den a conocer todos los movimientos juveniles reco-
nocidos en nuestra Diócesis, para que las parroquias pue-
dan promover en su seno aquellos que mejor respondan a
sus necesidades e inquietudes apostólicas, teniendo en
cuenta la situación personal y social de sus propios jóvenes.

732 Que se garantice la continuidad del proceso de formación
de los jóvenes cuando tengan que salir de su lugar de ori-
gen, por razones de estudio o trabajo, y que se realice con
ellos un seguimiento.

733 Que se promueva el conocimiento y la aplicación práctica
del Proyecto Diocesano de Pastoral de Juventud, y que éste
se revise teniendo en cuenta las Conclusiones del Sínodo.

734 Que haya conexión entre las programaciones de Pastoral
de Juventud y otros Secretariados o Delegaciones que tra-
bajen con jóvenes, especialmente a la hora de elaborar y
realizar proyectos comunes de pastoral.

735 Que la realidad de los pueblos del Tercer Mundo esté pre-
sente en el trabajo con los jóvenes; que se les motive a par-
ticipar en espacios, plataformas, organismos, etc., que tra-
bajan en este campo, ofreciéndoles la información y for-
mación necesarias para ello.
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736 Que los párrocos y los animadores de Pastoral de
Juventud fomenten espacios de acogida para los jóvenes
(creación de centros, asociaciones de tiempo libre, etc.)
como instrumentos de evangelización.

737 Que los animadores de los grupos de jóvenes, para ayu-
darles a hacer una lectura creyente de la realidad, impul-
sen la revisión de vida, el estudio del Evangelio, la lectu-
ra de los documentos del Magisterio de la Iglesia, de los
mensajes del Papa y de las pastorales de nuestro obispo.

738 Que, por la importancia que tienen los adultos en la for-
mación de la juventud, el Secretariado Diocesano de
Pastoral de Juventud colabore con los grupos de forma-
ción de adultos; y participe en la atención formativa a la
familia, colaborando estrechamente con el Secretariado
de Pastoral de la Familia y potenciando la Escuela de
Padres.

739 Que la Pastoral de Juventud suscite de forma progresiva y
constante el tema vocacional en los jóvenes por medio de
charlas, convivencias, catequesis especiales, retiros; y que
acompañe a los que son sensibles a esta llamada, ponién-
dolos en contacto con la Delegación Diocesana de Pastoral
Vocacional.

740 Que el Secretariado de Pastoral de Juventud aproveche los
recursos que ofrece la sociedad a los jóvenes para dar
mayor eficacia a su misión evangelizadora.

h h h h h
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11. LAS ESTRUCTURAS DE LA IGLESIA DIOCESANA, 
EXPRESIÓN E INSTRUMENTO DE 
LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN

LAS ESTRUCTURAS DE LA IGLESIA DIOCESANA SON SIGNO E INSTRU-
MENTO DE LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA, COMO
EXPRESIÓN DE LA RESPUESTA DE FIDELIDAD A LA LLAMADA DEL SEÑOR.

Criterios y actitudes

741 Mantener de forma permanente entre los fieles, la con-
ciencia de su condición de miembros de la Iglesia
Diocesana y Universal, así como su común responsabili-
dad en la misma, no sólo a través de sus enseñanza sino
también en la misma articulación de los elementos estruc-
turales, de forma que éstos aparezcan siempre como
expresión de comunión eclesial y como cauce adecuado,
para que cada uno pueda responder a su propia vocación
en la Iglesia.

742 Ayudar a los cristianos a comprender y a asumir, con ver-
dadera gratitud y fidelidad, los elementos perennes con
los que Cristo instituyó a su Iglesia. Asimismo, suscitar en
los fieles el esfuerzo de participación en las estructuras
diocesanas y de sincera cooperación con los responsables
de las mismas.

743 Asumir, como tarea de todos los diocesanos, la responsa-
bilidad de que las estructuras sean transparencia de
Cristo vivo, no una mera referencia; garantizar que estén
al servicio de los planes de Dios y presenten el rostro de
Cristo, pobre, cercano, humilde, paciente y servidor.
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744 Promover que las estructuras se aprecien en su justa
medida, valorándolas como instrumentos: 

a) válidos para la misión de la Iglesia en nuestro tiempo;

b) respetuosos con los derechos y los carismas de cada persona
y grupo;

c) austeros y sencillos en sus elementos y en su funcionamiento;

d) flexibles dentro de lo posible, abiertas y participativas.

745 Por parte de las personas que tienen alguna responsabili-
dad en las estructuras diocesanas, desempeñar sus cargos
movidas por el Espíritu de Cristo, con ánimo de servicio y
disponibilidad.

746 Potenciar el conocimiento de las estructuras por parte de
los fieles, para que las sientan como algo cercano a su vida,
y conozcan las vías de acceso a ellas, tanto para su servicio
como para su colaboración, de forma que ninguna persona
o grupo se sienta extraño a la estructuración diocesana. 

747 Favorecer en toda la comunidad eclesial, y en las mismas
estructuras diocesanas, un espíritu de discernimiento,
una revisión periódica de los procedimientos, una oportu-
na renovación de los agentes y una permanente conver-
sión personal, procurando siempre ser fieles al querer de
Cristo y de la Iglesia.

Líneas de acción

748 Que la pastoral de conjunto de la Diócesis se organice de
tal forma que aparezca como una estructura orgánica, en
la que tengan su puesto los sacerdotes y diáconos, los
miembros de la vida consagrada y los laicos, promovién-
dose la participación de estos últimos en aquellos cometi-
dos que son propios de su condición y en otros puestos
que no sean exclusivos del ministerio sacerdotal.
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749 Que los planes de pastoral que se elaboran periódica-
mente en la Diócesis, en sintonía con los de la
Conferencia Episcopal, sean difundidos oportunamente a
todos los fieles.

750 Que, para conseguir una mayor participación de los fieles,
en todos los niveles, se tengan en cuenta los siguientes cri-
terios:

a) Ofrecer la debida información sobre la estructuración de la
Diócesis, de su situación, sus actividades, proyectos y logros;

b) Formar convenientemente a personas para que desempeñen
tareas concretas;

c) Crear y potenciar cauces de participación centrados en la
corresponsabilidad y el compromiso, tanto en el marco de
las estructuras eclesiales como en aquellos sectores donde se
desarrolla la vida del hombre y en los que debe estar pre-
sente la Iglesia;

d) Crear un clima de fraternidad compartida, mediante la ora-
ción, el respeto y la disponibilidad.

751 Que haya unidad de criterios en los diversos organismos,
estructuras y comunidades de la Diócesis en cuanto a las
líneas fundamentales de doctrina, objetivos y normas; que
se cuide de modo especial en la pastoral de los sacramen-
tos, procurando evitar el desconcierto en los fieles.

752 Que se programen las estructuras diocesanas de tal mane-
ra que todos los problemas, aspiraciones y gozos de nues-
tro pueblo tengan en ellas su lugar, con especial atención
a las circunstancias de los pobres, oprimidos y afligidos;
que se creen los organismos eclesiales adecuados para
aquellas zonas o sectores que necesitan una atención
específica y de conjunto, como son zonas turísticas,
ambientes marginales, etc.
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753 Que, en la medida de lo posible, se evite acumular las res-
ponsabilidades en las mismas personas o que éstas desem-
peñen las correspondientes tareas con una duración que se
prolongue indefinidamente. Que se haga un esfuerzo per-
manente para que nuevas personas se vayan integrando en
los diversos organismos y, con periodicidad establecida, se
renueven los cargos en los distintos niveles.

754 Que la Diócesis potencie los cauces necesarios para la
preparación de agentes de pastoral y que les ofrezca los
medios para su renovación y actualización; que se procu-
re una participación y una acogida más activa por parte
de la comunidad a la que pertenece cada agente pastoral.

755 Que los organismos de organización y planificación pas-
toral estén al servicio de la evangelización, para lo cual
debe racionalizarse el número de reuniones, así como el
adecuado uso y distribución de los materiales necesarios
(propaganda, carteles, comunicaciones, etc.).

756 Que las estructuras de la Iglesia estén abiertas a la cola-
boración con otras instituciones, públicas o privadas, así
como a otras confesiones religiosas, cuando los objetivos
que se pretenden sean comunes.

757 Que, como fruto del Sínodo, todos y cada uno de los orga-
nismos de la Diócesis se esfuercen por revisar y renovar
su propia estructura.

758 Que las personas que ocupan algún cargo, en los distintos
niveles de la estructura diocesana, posibiliten su adecua-
da renovación poniendo su cargo a disposición del
Obispo.
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EL OBISPO

“LOS OBISPOS SON, INDIVIDUALMENTE, EL PRINCIPIO Y EL FUNDAMEN-
TO VISIBLE DE UNIDAD EN SUS IGLESIAS PARTICULARES” (LG 23) 

Criterios y actitudes

759 Valorar la presencia y la acción del Obispo en la Diócesis
como cabeza visible de toda la Iglesia Diocesana, como
principio y fundamento visible de la comunión eclesial y
de la participación del pueblo de Dios en la misión evan-
gelizadora.

760 Los fieles deben participar, siempre que tengan ocasión,
en las celebraciones que el Obispo preside personalmente
en determinados momentos y lugares, sobre todo en la
Santa Iglesia Catedral; para ello, dichas celebraciones se
deben anunciar y oportunamente por todos los medios
posibles,. Asimismo, los fieles han de tener viva concien-
cia de que el Obispo, como pastor de la Iglesia diocesana,
está presente normalmente en las parroquias y demás
comunidades, por medio del ministerio del los párrocos y
demás sacerdotes (LG 28).

761 Fomentar un especial clima de acogida y difusión de las
enseñanzas que el Obispo ofrece a sus fieles a través de
diversos medios, en los tiempos fuertes de la liturgia y en
otras ocasiones relevantes; utilizar, para ello, un lenguaje
sencillo que pueda ser entendido por todos.

762 Valorar y potenciar, asimismo, la unión de los sacerdotes
entre sí y con el Obispo, como un signo saludable para la
comunión diocesana e instrumento de evangelización.

763 Dar a conocer a los fieles, valiéndose de los diversos
medios de comunicación, las noticias y el contenido de
aquellos acontecimientos supradiocesanos, en los que el
Obispo participa en calidad de pastor de la Diócesis. 
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Líneas de acción

764 Que se pueda contar con la presencia del Obispo en las
comunidades, con la mayor frecuencia y detenimiento
posibles; que en esas visitas el Obispo favorezca la oca-
sión para que los miembros del pueblo fiel que lo deseen,
además de los colaboradores y agentes de pastoral, pue-
dan ser atendidos particularmente por él. 

765 Que, en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro y en
algunas otras zonas de la Diócesis, haya un lugar y un
tiempo establecidos para que el obispo atienda personal-
mente a los fieles, ya que no siempre es posible para todos
el traslado a La Laguna. Que sus colaboradores cercanos
hagan lo mismo.

766 Que se revise el plan de las visitas pastorales. Que sean un
tiempo de intercomunicación entre los fieles y el pastor,
de revisión humilde y realista de la comunidad que visita
y de renovación espiritual y pastoral de los miembros de
esa comunidad. 

767 Que el Obispo Diocesano estudie la posibilidad y utilidad
de un Obispo Auxiliar para una mejor atención pastoral
de nuestra Diócesis.

CURIA DIOCESANA

LA CURIA DIOCESANA ES INSTRUMENTO DE COLABORACIÓN INMEDIA-
TA DE LA FUNCIÓN PASTORAL DEL OBISPO.

Criterios y actitudes

768 Procurar que la Curia no aparezca como una mera estruc-
tura administrativa y burocrática, sino que, desde la fide-
lidad que los procedimientos jurídicos, administrativos y
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técnicos exigen, exprese y realice la comunión eclesial y
también la unión dentro del servicio pastoral y de la
evangelización. Garantizar que los que en ella trabajan se
esfuercen por mostrar, en todo momento, espíritu de aco-
gida, servicialidad, disponibilidad, respeto a las personas,
imparcialidad, discreción y austeridad.

769 Ofrecer a los fieles una clara información y formación en
lo referente a las causas de nulidad de matrimonio para
evitar los escándalos publicitarios. 

770 Dar a conocer al pueblo de Dios las distintas delegaciones
y sus servicios y estar disponibles para ofrecer, a las
comunidades parroquiales y a otros colectivos, las orien-
taciones y el apoyo que puedan necesitar, debiendo mos-
trar una actitud de acogida por igual a todos los movi-
mientos y asociaciones reconocidos en la Diócesis. 

Líneas de acción

771 Que, dadas las diferencias que presenta cada una de las
islas que configuran la Diócesis, se estructure la atención
pastoral de las mismas por sectores geográficos y que,
dentro de la unidad general del plan pastoral, éste sea
flexible para aplicarlo en cada una de acuerdo con sus
peculiaridades. Que se creen zonas pastorales, según
convenga, y que al frente de ellas esté un Vicario
Episcopal de Zona.

772 Que la Catedral, como sede y cátedra del obispo, asuma
la tarea de ser para la diócesis modelo y animadora de
la vida litúrgica y que, como casa de la familia diocesa-
na, ofrezca cauces de participación activa de los fieles
en la misma, así como otros servicios de espiritualidad
y formación.
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773 Que, como una expresión de la comunión fraterna y de
corresponsabilidad, se fomente la colaboración y la parti-
cipación de los fieles en la vida económica de la Diócesis,
y se arbitren cauces para lograr el objetivo del sosteni-
miento de la Iglesia Católica. Que se tengan, para ello, en
cuenta los siguientes criterios:

a) Formar a los miembros del Pueblo de Dios de tal manera
que la conciencia de corresponsabilidad eclesial abarque
también el sostenimiento económico de la Iglesia;

b) Elaborar un plan de acción permanente para incrementar
las aportaciones de los católicos al sostenimiento económico
de la Iglesia de forma coherente;

c) Informar periódicamente y con transparencia sobre la ges-
tión económica de la distintas administraciones (diocesanas,
parroquial, etc.);

d) Procurar que la gestión económica se lleve a cabo por
medios aptos y modernos, dentro de un clima evangélico y
de comunión fraterna propios de una comunidad cristiana;

e) Garantizar un seguimiento, por medio de los órganos com-
petentes para evitar despilfarro o gastos superfluos, en
orden a administrar correctamente los bienes económicos.

774 Que, en las delegaciones y en los secretariados diocesa-
nos, se resalte más la función del equipo para evitar el
personalismo.

775 Que la actual organización pastoral en delegaciones y
secretariados se revise y se actualice conforme a las apor-
taciones emanadas del Sínodo; que se potencie su coordi-
nación para favorecer su eficaz funcionamiento. 
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776 Que se preste una especial atención a la Delegación de
Medios de Comunicación Social como instrumento impor-
tante de información religiosa y de evangelización, dotán-
dola de personas preparadas técnicamente, con compe-
tencia adecuada y con testimonio cristiano. Asimismo,
que se tengan en cuenta los distintos adelantos de la téc-
nica actual en esta materia, como es Internet. 

777 Que en la Diócesis se cree un organismo que promueva
encuentros con alejados del mundo de la ciencia y del
arte, con capacidad para aglutinar los medios existentes y
que promueva el diálogo Fe-Cultura. 

778 Que, teniendo en cuenta las circunstancias y la problemá-
tica de nuestras islas, se pongan en funcionamiento los
organismos que atiendan al Apostolado del Mar, Piedad
Popular, Pastoral Obrera o de los Trabajadores, y que se
potencien el Secretariado de Migraciones y la Delegación
de Pastoral del Turismo.

779 Que, utilizando los procedimientos y los medios actuales
al respecto, se aproveche el patrimonio artístico y docu-
mental de la Diócesis como un importante cauce de evan-
gelización. 

780 Que Obispo nombre un moderador de curia para que, de
acuerdo con canon 473, coordine, bajo su autoridad, los
trabajos de las diferentes personas y organismos que com-
ponen la curia y vele por el correcto funcionamiento de la
misma.

781 Que se cree una Delegación de Pastoral Misionera que
elabore un plan diocesano, que coordine, impulse y faci-
lite materiales para una adecuada evangelización de los
alejados.
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782 Que, en el ámbito Diocesano, se promueva la constitución
de equipos de misiones populares para evangelizar en dis-
tintas zonas de la Diócesis, sobre todo en aquéllas con un
alto índice de alejados.

SACERDOTES

LOS SACERDOTES, CONSAGRADOS AL SERVICIO DE LA COMUNIÓN Y DE

LA MISIÓN DEL PUEBLO DE DIOS EN ESTA IGLESIA LOCAL.

Criterios y actitudes

783 Garantizar que, además de las líneas que alimentan la
vida y el ministerio de todo sacerdote, el presbítero dioce-
sano “encuentre en su pertenencia y en su dedicación a la
Iglesia particular una fuente de significados, de criterios,
de discernimiento y de acción, que configuran tanto su
misión pastoral, como su vida espiritual (PDV 31). 

784 Valorar, por parte de los sacerdotes, su formación per-
manente como crecimiento interno que brota de la gra-
cia del Orden y como elemento integrante de su misión,
considerándose cada uno el primer responsable de su
formación permanente y, en cierto modo, responsable
también de la formación de los restantes miembros del
presbiterio (PDV 79).

785 Mostrar, por parte de los sacerdotes, como representantes
de Cristo Pastor, Cabeza y Esposo de la Iglesia, una actitud
humilde, sencilla y ponderada, cercana al pueblo, acoge-
dora, caritativa y disponible. Asimismo, acoger, por parte
de los fieles, a los sacerdotes como hermanos. Favorecer
que exista, recíprocamente, oración, ayuda, comprensión
y respeto.
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Líneas de acción

786 Que, con el estímulo y la coordinación de la Delegación
Diocesana para el Clero, se asuman, por parte de todos los
miembros del presbiterio, con el mayor interés, los
encuentros que ayudan a la formación permanente de los
sacerdotes en espiritualidad, estudio y acción pastoral, y
que se preste especial atención a los sacerdotes más jóve-
nes y a los de edad avanzada.

787 Que las ausencias de los sacerdotes, por motivo de vaca-
ciones, actualización, formación permanente, etc., sean
establecidas y coordinadas de manera concreta. Que los
correspondientes organismos diocesanos velen y provean
al respecto.

DIACONADO PERMANENTE

788 Dada la instauración del Diaconado Permanente en nues-
tra Diócesis, que se dé a conocer el directorio sobre el
mismo para que los posibles candidatos, conociéndolo
debidamente, puedan discernir, iniciar y desarrollar su
proceso vocacional mediante las vías que en él se indican.

789 Que, con la participación de los diáconos permanentes, se
busquen fórmulas adecuadas en orden a su formación
permanente y a su espiritualidad específica.

EL SEMINARIO: “Corazón de la Diócesis”

Criterios y actitudes

790 Valorar, en todo momento, la importancia que tiene el
Seminario (Mayor y Menor), corazón y esperanza de la
comunidad diocesana. Suscitar, en los fieles, tanto indivi-
dualmente como en sus grupos, la colaboración espiritual,
económica y moral. 
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791 Contribuir, por parte de los miembros del Presbiterio
Diocesano, con su testimonio sacerdotal y su aliento, a la
formación de los futuros sacerdotes y manifestarse, ante el
Seminario, con espíritu de positiva y eficaz colaboración.
Asimismo, dar a conocer a la Comunidad Diocesana, por
parte de los formadores del Seminario, las actividades
más importantes y las líneas fundamentales del Centro, y
escuchar las oportunas sugerencias. 

792 Procurar que los seminaristas, dentro de su proceso for-
mativo, pongan especial acento en el desarrollo de las vir-
tudes humanas de la sencillez, la cercanía, la delicadeza,
la naturalidad, la austeridad y la fortaleza de espíritu, y
en conocer las peculiaridades de nuestro pueblo para ser-
virle sin opciones discriminatorias. Fomentar, en ellos,
una especial preocupación por los alejados.

Líneas de acción

793 Que se establezcan los cauces adecuados para que los for-
madores del Seminario den a conocer las actividades más
importantes del Centro y para que se dialogue con las
familias, los párrocos de los seminaristas y fieles en gene-
ral, favoreciendo así un intercambio mutuo de opiniones.

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS.

Criterios y actitudes

794 Apoyar y estimular el Centro de Estudios Teológicos de
Tenerife para fortalecer la enseñanza y la investigación
teológica; favorecer el diálogo entre profesores y hombres
de ciencia y de las artes; propiciar el encuentro entre la Fe
y la Cultura, con el objetivo de formar sacerdotes y fieles
cristianos laicos que sean capaces de evangelizar, dando
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razón de su fe y de la esperanza que los anima en la socie -
dad actual. (cf. Plan de Acción pastoral 1987-2000;
Comisión de Seminarios y Universidades, objetivo 4º). 

795 Valorar adecuadamente, por parte de todos los agentes de
pastoral (sacerdotes, consagrados, laicos), la importante
labor del Centro de Estudios Teológicos como instrumen-
to para que la cultura sea penetrada por el Evangelio. 

Líneas de acción

796 Que, dada su importancia en la Diócesis, haya mayor
difusión de las distintas posibilidades de formación que
ofrece el Centro de Estudios Teológicos, y que se oriente
sobre el acceso a las mismas (Licenciatura en Estudios
Eclesiásticos, Licenciatura en Ciencias Religiosas, Escuela
Diocesana de Agentes de Pastoral y las semanas, congre-
sos, y actividades que fomentan el diálogo Fe-Cultura);
que se procure acercar esta formación a los lugares más
distantes geográficamente por los medios apropiados y
posibles.

797 Que se garantice, en este sentido, una mejor aportación
del Centro de Estudios a la vida pastoral de la Diócesis.
Para ello: 

* que se procuren, en la medida de las posibilidades de la
Diócesis, los medios materiales y personales convenientes
para que el Centro de Estudios Teológicos pueda continuar
adecuadamente su misión;

* que se valoren, mantengan e intensifiquen las relaciones ins-
titucionales del CET con la Universidad de La Laguna, en
orden a procurar una oferta de formación en la que la
Teología esté presente en el distrito universitario;
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* que se procure una estrecha relación entre el CET y aquellas
delegaciones y secretariados diocesanos más relacionados con
la misión de la enseñanza (Catequesis, Universidad,
Enseñanza, etc.);

* que se continúen los esfuerzos en infraestructura y formación
del profesorado en orden a elevar el nivel académico del CET
para que, en el futuro, y viendo las necesidades pastorales, se
pueda solicitar la posibilidad de otorgar grados mayores en
Teología;

* que se mantengan y se incrementen las relaciones existentes
entre el Centro de Estudios Teológicos de Tenerife y el Centro
Teológico de la Diócesis hermana de Canarias.

LOS FIELES LAICOS.

“CRISTO JESÚS QUIERE CONTINUAR SU TESTIMONIO Y SU SERVICIO
POR MEDIO DE LOS LAICOS, LOS VIVIFICA CON SU ESPÍRITU Y LOS
IMPULSA SIN CESAR A TODA OBRA BUENA PERFECTA” (LG 34).

Criterios y actitudes

798 Valorar, por parte de todos, la dignidad del laico en la
Iglesia del Señor, “dado que Cristo Jesús quiere continuar
su testimonio por su medio, los vivifica con su Espíritu y los
impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta” (LG 34).
Respetar, por ello, su propia, suscitando la permanente
respuesta a su vocación a la santidad y a su compromiso
apostólico en medio de la sociedad humana.

799 Ofrecer a los laicos cauces tanto para su formación teoló-
gica como para el cultivo de la santidad en el modo pecu-
liar de su estado, así como para su participación cons-
ciente y responsable en la vida y en la misión de la Iglesia.
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800 Suscitar un talante de laico consciente e identificado con
su condición laical, que asuma su indispensable labor de
corresponsabilidad y que viva con total gozo su pertenen-
cia a la Iglesia Diocesana y lo manifieste así en su entor-
no secular (familiar, laboral y social).

Líneas de acción

801 Que se establezcan, además de las escuelas de formación
teológica existentes, cauces de formación y aliento de la
espiritualidad peculiar del laico, y que se resalten, ante
los fieles, las figuras de aquellas personas que, desde el
laicado, han respondido a la llamada a la santidad.

802 Que se susciten también cauces que cultiven la vida laical
de las personas ya comprometidas en algún sector rele -
vante de la sociedad, como profesionales, artistas, intelec-
tuales, políticos, economistas, etc., de modo que su vida
sea iluminada por el Evangelio y, a su vez, iluminen con
el Evangelio su ámbito profesional.

803 Que se divulguen los derechos y deberes de los laicos que
tienen su origen en el sacramento del Bautismo, como
fruto de la invitación que Jesús nos hace, en el Evangelio,
a su seguimiento, y que se encuentran recogidos en el
actual Código de Derecho Canónico, de forma que los fie -
les laicos sean conscientes de lo que la Iglesia les recono-
ce, les garantiza y les pide.

... / ...
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ASOCIACIONES DE FIELES LAICOS 
Y MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS.

“EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, ES DE TODO PUNTO NECESARIO
QUE, EN LA ESFERA DE LA ACCIÓN SEGLAR, SE ROBUSTEZCA LA FORMA
ASOCIADA Y ORGANIZADA DEL APOSTOLADO” (AA 18).

Criterios y actitudes

804 Crear un clima de fraternidad y colaboración entre los
grupos y movimientos admitidos en la Diócesis, de modo
que éstos se sientan vinculados a ella, atendidos y esti-
mulados, todos por igual.

805 Procurar que los sacerdotes tengan conocimiento de las dis-
tintas comunidades, asociaciones y movimientos existentes
en la Diócesis, especialmente aquellos que se encuentran
en el ámbito de su ministerio, y les atiendan adecuada-
mente sin perder su identidad de sacerdote diocesano; pro-
mover y servir, especialmente a aquellos movimientos y
asociaciones que, por su incidencia en las circunstancias
de la Diócesis, el Obispo recomendara (cf. AA 24). 

Líneas de acción

806 Que se acoja, se apoye y se promueva la formación de gru-
pos cristianos, pequeñas comunidades y movimientos,
con talante misionero, que, en comunión con su parroquia
y con la Diócesis, profundicen en la fe y en la vida comu-
nitaria. Que sea un lugar de evangelización y fermento
eclesial en beneficio de la comunidad diocesana, en coor-
dinación con su zona arciprestal y parroquial. 

807 Que se potencien los movimientos de apostolado seglar,
como cauces eficaces para llevar el Evangelio a los diver-
sos ambientes. Que estos movimientos estén vinculados a
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la Diócesis y coordinados entre sí, asumiendo sus opcio-
nes pastorales sin perder su conexión con las organiza-
ciones de carácter supradiocesano.

808 Que las hermandades y cofradías pongan, al servicio de
las necesidades de la Iglesia en nuestro tiempo, el rico
contenido de su espiritualidad y de su tradición, a través
de una adecuada renovación de sus estatutos y la actuali-
zación de la normativa diocesana vigente, mediante un
estatuto marco o un documento normativo. 

809 Que no se multipliquen innecesariamente las hermanda-
des y cofradías y que éstas no pongan su interés primor-
dial en el crecimiento numérico de sus miembros. Que
respondan, en todo momento, a un compromiso sincero de
progresar cristianamente en la formación, en la fraterni-
dad, en la perfección y en el compromiso apostólico
específico de acuerdo con sus objetivos.

LA VIDA VIDA CONSAGRADA

REVISTE ESPECIAL IMPORTANCIA LA PRESENCIA Y LA COLABORACIÓN
DE LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y LA RICA VARIEDAD DE LOS DISTIN-
TOS INSTITUTOS EN LA COMUNIDAD DIOCESANA.

Criterios y actitudes

810 Apreciar el valor de la vida consagrada en la comunidad
diocesana y tener conocimiento de las distintas familias
religiosas existentes en la diócesis, tratando de conocer
mejor las comunidades contemplativas y los institutos
seculares, así como el orden de vírgenes consagradas.
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811 Potenciar la participación de los miembros de vida consa-
grada en las acciones pastorales en los distintos niveles
(diocesano, arciprestal y parroquial), no sólo en el plano
individual sino también comunitariamente, de forma que
resalte la familia diocesana enriquecida con sus diversos
estados y carismas.

Líneas de acción

812 Que se cree en la Diócesis la Vicaría para la Vida
Consagrada y que se fomenten las celebraciones oportunas
de encuentros, de forma que los consagrados existentes en
la Diócesis sean conocidos en sus diversas realidades.

LAS PARROQUIAS

“LA PARROQUIA ES LA MÁS CERCANA LOCALIZACIÓN DE LA IGLESIA”;
“ES LA FAMILIA DE DIOS ANIMADA POR EL ESPÍRITU DE LA UNIDAD”;
“UNA CASA DE FAMILIA, FRATERNA Y ACOGEDORA” (cf. ChL 26).

Criterios y actitudes

813 Potenciar, entre todos los fieles de la Iglesia diocesana
(sacerdotes, laicos y consagrados), la conciencia de la
parroquialidad; ver en la parroquia, desde la fe, la miste-
riosa realidad de la Iglesia de Cristo en su concreción más
cercana a cada uno; aceptarla como el espacio básico e
insustituible de la vida comunitaria y apostólica de la
Diócesis, en la que deben confluir los esfuerzos y la aten-
ción de los miembros que la componen, tanto a nivel per-
sonal como comunitario, de modo que prevalezca el
interés y el cariño a la comunidad parroquial.
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814 Pedir a los grupos y comunidades existentes en la parro-
quia que se preocupen de ayudar a los demás fieles a
vivir su fe y a fomentar la comunión fraterna, y a fomen-
tar que los laicos tomen, como uno de sus más importan-
tes cometidos, dar vida a sus propias parroquias.
Entender la expresión “comunidad de comunidades” no
tanto como el resultado de una suma, sino como una uni-
dad en la pluralidad.

815 Trabajar para que florezca el sentido comunitario parro-
quial, de una manera especial en la celebración común de
la misa dominical (Dies Domini, 34). 

816 Tener en cuenta la devoción que cada parroquia profesa a
la Santísima Virgen, que es modelo orante, oyente, madre,
oferente y maestra (cf. MC 16), para configurar la vida de
la comunidad parroquial y que su ejemplo enseñe a ejer-
cer con amor maternal la labor apostólica (LG 65).

817 Esforzarse por hacer de la parroquia una familia unida,
orante, corresponsable, solidaria y evangelizadora, y en
actitud de permanente renovación. Evitar el protagonismo
de personas y el exclusivismo de grupos minoritarios que
impidan la participación activa de todos, de modo que
aparezca como “signo e instrumento de la íntima unión
con Dios y de la unidad del género humano” (LG 1).

818 Reconocer y aceptar, a nivel parroquial y supraparro-
quial, el cometido y las funciones del párroco, colaboran-
do con él en la labor pastoral y apoyándole en su vida
sacerdotal.

... /...
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819 Instar a que el párroco:

a) Trate de conocer a sus fieles con los medios pastorales más
oportunos: trato personal, visita a las familias, atención a los
necesitados, etc.; 

b) Viva en la casa parroquial, facilitando el acceso de sus fieles, y
que se muestre con un talante de acogida, espíritu de unión; 

c) Visite a los enfermos de su parroquia; 

d) Luche contra la división y el distanciamiento de sus feligreses; 

e) Anime a la oración, enseñe a orar y se le vea orando; 

f) Estimule a los laicos a vivir su vocación, promoviendo su parti-
cipación en todas las estructuras parroquiales posibles;

g) Trate a sus fieles sin discriminación alguna;

h) Evangelice con su ejemplo de vida y actitud de escucha y, así
mismo, sepa acoger la corrección fraterna de los fieles.

Líneas de acción

820 Que en ninguna parroquia falten los Consejos de Pastoral
y Economía, como signo y cauce de participación de la
comunidad y que sean auténticamente efectivos según la
normativa vigente; para ello, desde la Curia Diocesana,
que se provean cauces de ayuda y de estímulo para lograr
estos objetivos. Que estos consejos no se cierren al resto de
la comunidad sino que, dentro de la discreción de su
cometido, den a conocer a los fieles sus actividades.

821 Que se establezcan otros cauces de corresponsabilidad en
la vida parroquial (comisiones de actividades pastorales,
plataformas misioneras y otros grupos). Que estos grupos
de colaboración parroquial traten, no sólo de dedicarse
con la mayor eficacia al trabajo que les corresponde, sino
que también sean pequeñas comunidades que se esfuer-
cen por madurar en su fe cristiana y ahonden la comunión
entre sí y con la parroquia.
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822 Que los distintos grupos de la parroquia se conozcan y
traten de caminar unidos. Que, con este fin, se organicen
convivencias, encuentros, retiros, celebraciones, etc., y
que ofrezcan a toda la comunidad parroquial oportuna
información de sus actividades. 

823 Que cada parroquia, dentro del plan general de la
Diócesis, tenga un proyecto pastoral evaluable al final
del curso, y que se dé a conocer a toda la comunidad
parroquial.

824 Que se informe a los fieles, por los medios oportunos, de
todos los servicios y de las actividades que oferta la parro-
quia, y que se invite a participar en ellos.

825 Que el párroco, además de las celebraciones propiamente
litúrgicas, programe y promueva actos piadosos, destina-
dos a crear en la comunidad un espíritu de oración, a
enseñar esta práctica y a favorecer la existencia de grupos
que cultiven en la oración.

826 Que se cuide con esmero la pastoral vocacional, por
medio de la predicación, de la oración, así como median-
te el testimonio de seminaristas y miembros de vida con-
sagrada.

827 Que se trate, con atención, a las personas que habitual-
mente ayudan en las actividades materiales del templo,
que se cuide su formación humana y cristiana; asimismo,
que se promueva y se cuide, con especial atención, el
grupo de monaguillos como ámbito privilegiado de expe-
riencia cristiana y de promoción vocacional.

828 Que se establezca, en todas las parroquias, como elemento
básico de una Pastoral de Misión, la catequesis de adultos.
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829 Que se cuide con esmero la acogida, en las parroquias, de
las personas que se acercan a solicitar un servicio religio-
so; que se preste especial atención a la pastoral del des-
pacho parroquial. 

830 Que el nombramiento de un párroco lleve consigo la con-
creción de un tiempo establecido, para ejercer el ministe-
rio en la parroquia para la que ha sido designado y
teniendo en cuenta el proyecto pastoral parroquial y arci-
prestal, según la normativa diocesana, evitando así rup-
turas en el camino evangelizador.

831 Que, dentro de las programaciones parroquiales, se inclu-
ya como prioritario el proyecto de Pastoral Misionera; que
se creen, donde sea posible, “las plataformas misioneras”
para impulsar así una dinámica evangelizadora.

832 Que, dada la situación de nuestra Diócesis, la parroquia
se plantee y organice de cara a la misión. Para ello, la pas-
toral parroquial:

* deberá estar coordinada con la pastoral de conjunto: diocesa-
na, arciprestal y de zona;

* adaptará sus estructuras para llegar a los alejados dando prio-
ridad a aquellas acciones más directamente evangelizadoras;

* fomentará la existencia en ella de movimientos apostólicos,
asociaciones de fieles y pequeñas comunidades de claro talan-
te misionero;

* integrará y formará a los laicos para el apostolado individual
y asociado;

* distribuirá y coordinará tareas y funciones siendo creativa en
su planteamiento;

* respetará los distintos carismas y los pondrá en diálogo;

* optará por los pobres y será solidaria.
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PARROQUIA: EDIFICIOS

833 Que se eduque a los fieles para que se conserve el respeto
y el silencio en los lugares de culto, de tal manera que el
mismo templo invite a la oración y al recogimiento.

834 Que, en la construcción de los nuevos templos, se cuide la
sonoridad y que se eliminen las barreras arquitectónicas,
de tal manera que los discapacitados puedan acceder a
ellos, y que todas las parroquias traten de proveerse de los
locales adecuados para realizar sus actividades pastora-
les y de los medios oportunos para llevar a cabo la aten-
ción de los fieles y el fomento del clima de familia entre
los mismos.

835 Que, en el ámbito parroquial, arciprestal o de zona, se faci-
liten lugares apropiados de encuentro y de convivencia.

836 Que se revise la legalidad de los tanatorios y que se estu-
die la conveniencia o no de los mismos en las dependen-
cias parroquiales, sin descuidar la atención pastoral que
conllevan. 

837 Que se procure que toda parroquia, creada oficialmente,
funcione como tal, aunque no tenga templo, recurriendo a
capillas, ermitas y locales provisionales para desarrollar
su misión pastoral.

... / ...
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ARCIPRESTAZGOS Y OTRAS ZONAS PASTORALES

“EL ARCIPRESTAZGO ES CONSIDERADO COMO UNA UNIDAD BÁSICA DE
LA PASTORAL DE CONJUNTO Y DE AYUDA A LAS PARROQUIAS”

(Directorio Pastoral del Arciprestazgo, nº2).

Criterios y actitudes

838 Potenciar el arciprestazgo como plataforma privilegiada
para la pastoral de conjunto como “escuela, hogar y
taller”; favorecer que no aparezca como una instancia
superior a las parroquias, sino como una ayuda a las mis-
mas. La parroquia es y debe ser la unidad primera de la
acción pastoral de la diócesis (cf. Directorio  Pastoral del
Arciprestazgo, 2). Realizar algunas tareas en el arcipres-
tazgo, tales como:

* hacer un diagnóstico de la realidad y previsión de las necesi-
dades para responder a ellas;

* trabajar en equipo de manera corresponsable, distribuyendo
tareas y responsabilidades;

* programar a largo y a corto plazo con objetivos, etapas y pro-
cedimientos;

* evaluar de forma perramente una evaluación permanente del
trabajo pastoral.

Líneas de acción

839 Que haya unidad de criterios pastorales entre las parro-
quias que forman el mismo arciprestazgo.

840 Que los arciprestazgos, o zonas pastorales, cuenten con su
propia infraestructura, para que lleven a la práctica, de
modo eficaz y concreto, sus objetivos comunitarios y pas-
torales.

188



841 Que, en el ámbito arciprestal, se promueva la formación
permanente de los agentes de pastoral.

842 Que se revise la actual distribución de los arciprestazgos,
con la posibilidad de que sean creados algunos nuevos
que respondan a realidades pastorales peculiares. 

843 Que, teniendo en cuenta las aportaciones de Sínodo, se
asuma, se revise y se actualice, según convenga, el
Directorio de Pastoral del Arciprestazgo mediante consul-
ta a los órganos implicados, y que se le dé la publicidad
necesaria.

844 Que se revitalice, con urgencia, el Arciprestazgo para
lograr una participación y una coordinación de todos los
miembros del Pueblo de Dios en sus diferentes condicio-
nes, sectores y tareas.

845 Que se potencien y se concreten las funciones del arci-
preste en su calidad de vicario foráneo del Obispo y de
coordinador de la acción pastoral en el Arciprestazgo.

846 Que, como gesto de apertura a la Iglesia Universal, se
establezca un cauce de cooperación estable, material y
personal con alguna diócesis considerada territorio de
misión, según las posibilidades de la Diócesis.

h h h h h
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