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Iglesia de Cartagena,
un pueblo que camina

Trabajamos en el Plan Pastoral de la
Diócesis de Cartagena
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PRESENTACIÓN

Nuestra Iglesia de Cartagena tiene los oídos abiertos para poder 
escuchar a Dios. Somos un pueblo que camina, que está en marcha 
y, como el pueblo de Israel, nos disponemos a gozar de la promesa de 
Dios. El Señor va delante de nosotros con brazo fuerte y abriendo el 
camino con la fuerza del Espíritu Santo.

En este Año de la Misericordia estamos convocados a afianzarnos 
en nuestra identidad de cristianos, de Pueblo de Dios y a renovar 
nuestro compromiso evangelizador y misionero. En esta tarea estamos 
implicados todos, sacerdotes, religiosos y laicos.

Os propongo estos tres encuentros de oración y reflexión, que 
servirán de formación, y también como punto de partida para elaborar 
el próximo Plan de Pastoral de la Diócesis de Cartagena. Os pido que 
busquemos juntos cuál es la voluntad de Dios para esta Diócesis, qué 
objetivos pastorales nos debemos marcar y qué acciones pastorales 
debemos potenciar o poner en marcha.

El Espíritu Santo anima y enriquece con sus dones a todos los 
miembros del Pueblo de Dios que camina en esta Diócesis de Cartagena. 
Os agradezco vuestro esfuerzo y espero vuestra colaboración en el 
marco de este Jubileo de la Misericordia.

 José Manuel Lorca Planes,
Obispo de Cartagena
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METODOLOGÍA

1. Trabajo a realizar en tres sesiones.

2. Para cada sesión:

a) Cada sesión comienza delante del Sagrario. Un momento para 
escuchar a Dios, en silencio.

• Tomamos conciencia de la presencia de Nuestro Señor 
en medio de nosotros, para ver qué quiere Jesús que 
hagamos.

• Leemos el texto de la Palabra de Dios.
• Invocamos al Espíritu Santo: Ven, Espíritu divino…

b) Lectura del tema.

c) Diálogo sobre el tema en el grupo, servirá de guía la pregunta 
que hay al final de cada tema: “Para el diálogo”.

d) Tomar nota de las aportaciones, en base a las preguntas que 
hay al final de cada tema: “Nuestras conclusiones para aportar 
por escrito”.

e) Oración final.

3. Después de haber completado la tercera sesión, los grupos se 
reúnen para celebrar la Eucaristía: en ella se presentan al Señor 
las conclusiones y propuestas de la propia comunidad parroquial 
para el Plan de Pastoral de la Diócesis. También se puede realizar 
en una celebración dominical de la Santa Misa, en la que se hace 
partícipe a toda la comunidad parroquial de esta reflexión y de estas 
aportaciones, invitando a todos a orar por los frutos de este trabajo.

4. Enviar las aportaciones al Vicario Episcopal de la zona pastoral 
propia antes del día 18 de marzo de 2016.

5. Encuentro diocesano de los Consejos parroquiales de pastoral: 
Colegio Salesiano “Don Bosco”, Cabezo de Torres. Domingo 17 de 
abril de 2016, 10 h. de la mañana.
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PRIMER ENCUENTRO

EL AMOR DE JESUCRISTO ES LA PRIMERA VERDAD 
DE LA IGLESIA

Visita ante el Sagrario 
(Momento de silencio en oración)

 
A. Lectura de la Palabra de Dios: Is. 62, 1-5:

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, 
hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como 
antorcha. Los pueblos verán su justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán 
un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona 
fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra “Devastada”; a ti te 
llamarán “Mi predilecta”, y a tu tierra “Desposada”, porque el Señor te 
prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa 
con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija 
el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.

 
B. Oración al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;

don en tus dones espléndido;
luz que penetras las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
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Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre si tú le 
faltas por dentro;

mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,

doma al espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno. 

C. Oración: Padre bueno, infúndenos un espíritu de inteligencia, de 
paz y de mutua comprensión, para que descubramos lo que es de tu 
agrado, y con un mismo querer lo pongamos por obra. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
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I. Nuestro punto de partida es JESUCRISTO

1. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo

Así ha definido el papa Francisco esta verdad 
tan importante, precisamente en este año de 
la Misericordia. El Hijo de Dios, enviado para 
nuestra Salvación y liberación, es el centro de 
nuestra vida y nos pide entrega total y saber 
permanecer en Él.

Se nos convoca al Pueblo de Dios que 
peregrina en esta Diócesis de Cartagena a 
trabajar nuestro Plan de Pastoral, a un ejercicio 
de caridad, ya que todos los bautizados nos 
sentimos responsables de la salvación y de 
la felicidad de nuestros hermanos. Lo que se 
propone es hacer un alto en el camino para oír 
a Dios y saber qué quiere que hagamos, por dónde hemos de caminar y 
cuales son los obstáculos que lo impiden. Siguiendo al Papa Francisco, 
partiremos de Nuestro Señor Jesucristo, de donde nos viene la felicidad 
y la salvación, porque Él es la Puerta, el Camino, la Vida.

 El Señor mismo -como con los discípulos en el camino de Emaús- 
se hace nuestro compañero de viaje, nos da su Espíritu, reconstruye 
nuestra confianza y la historia de la salvación planteada por Dios 
con una paciencia infinita y con un gran amor misericordioso… Este 
momento histórico nos abre a la confianza: Jesús se mantuvo cercano 
a esta pareja de discípulos, que habían decidido huir, hasta que se 
dieron cuenta de que era el Señor. Jesús Resucitado les avivó la fe por 
medio de su palabra y por medio del signo de la Fracción del Pan. ¿No 
crees que Él puede hacer lo mismo contigo hoy? 

El encuentro con los dos discípulos que abandonaban, puede ser 
tu propia historia y también la de mucha otra gente, que vive lejos de 
las cosas del Señor, porque hoy el Señor se ha puesto a tu lado. Es 
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admirable el fruto de ese encuentro, ya que sin darse cuenta estos dos 
despistados caminantes, Jesús ya estaba trabajando su corazón: les ha 
dado oportunidades para que practiquen la hospitalidad, la caridad y 
cómo les ha valido este encuentro para alcanzar a restaurar la gracia 
de la fe, que la habían dejado dormir. Otro aspecto, que no puede 
pasar por alto, es que les ha hecho partícipes de la Fracción del Pan, 
una dimensión eucarística, sin duda. Todos los cristianos sabemos que 
en la Eucaristía tenemos delante al Señor, le reconocemos y le damos 
gloria por la salvación que nos regala, por el alimento de su Cuerpo 
y de su Sangre. Pues, aquí se encontraron con Él, en la Eucaristía le 
reconocieron e inmediatamente salieron a dar testimonio de que 
estaba vivo. La certeza que nos da la experiencia del encuentro con 
Cristo desemboca en la necesidad de anunciarlo con  un renovado 
impulso. Esta fue su reacción, salir inmediatamente a contarlo, a pesar 
de las advertencias que le hicieron al divino caminante de que era 
tarde y de que había peligros en la noche.

Un cristiano de ese tiempo, como el de siempre, está llamado a 
adherirse cada vez más a Cristo, como centro de la vida, y hacerse eco de 
las continuas llamadas que recibimos a la conversión para renovarnos 
y caminar desde Cristo. Sí, es necesario caminar desde Cristo, porque 
de Él han partido los primeros discípulos en Galilea; de Él, a lo largo de 
la historia de la Iglesia, han salido hombres y mujeres de toda condición 
y cultura que, consagrados por el Espíritu en virtud de la llamada, por 
Él han dejado familia y patria y lo han seguido incondicionalmente, 
haciéndose disponibles para el anuncio del Reino y para hacer el bien a 
todos (cf. Hch 10, 38) 1. 

Nuestro Señor está siempre presente en su Palabra y en los 
Sacramentos, de manera especial en la Eucaristía. Vive en su Iglesia, se 
hace presente en la comunidad de los que están unidos en su nombre. 
Está delante de nosotros en cada persona, identificándose de modo 
particular con los pequeños, con los pobres, con el que sufre, con los 

1   CONGREGACIÓN PARA LA VIDA CONSAGRADA, Caminar desde Cristo - Un renovado 
compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio, 21.
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más necesitados. Viene a nuestro encuentro en cada acontecimiento 
gozoso o triste, en la prueba y en la alegría, en el dolor y en la 
enfermedad. 

Puede ser esta una buena ocasión para que el grupo 
se pregunte cómo vive este encuentro con el Señor y 

cómo lleva eso de evangelizar, 
de contar lo que ha visto y oído. 

    

2. La misericordia como estilo de vida

La predicación es la actividad esencial de la Iglesia, es su vocación 
propia y su identidad más profunda2 y gracias a los testigos que nos 
han predicado el Reino nosotros hemos conocido a Dios. El Papa 
Francisco, como sus predecesores, insiste en que no olvidemos 
nuestra misión, que ayudemos a todos los que han abandonado, por 
las razones que sean, a “volver a casa”, que ha comenzado una nueva 
etapa evangelizadora marcada por la alegría3. 

La situación en la que vivimos nos ha llevado a despistarnos de lo 
esencial, la cultura, la política, la economía, las dificultades sociales 
y tantos sufrimientos, fruto de la avaricia, de la codicia y el afán de 
atesorar… han desorientado a muchos cristianos y se hace necesario 

2   Cf. BEATO PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 13.
3   Cf. PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 1,25.
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ayudarles a clarificar y actualizar la fe personal y las convicciones 
religiosas. Ya sabemos que la condición humana es frágil y que se 
olvida muchas veces de lo esencial, incluso hasta llegar a negar a Dios. 
Recordemos lo que les ocurrió a los paisanos de Jesús en la sinagoga 
de su pueblo (cf. Lc 4, 21-30), todos los presentes eran gente sencilla, 
todos conocidos y vecinos... ¡pero menuda es la condición humana! 
Dice San Lucas que después de leer la Escritura y escuchar a Jesús 
quedaron todos boquiabiertos por las palabras de gracia que salían de 
sus labios, pero cuando Jesús termina así, solemnemente, y les dice: 
Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. ¿Qué le sucedió a esta 
gente, que inexplicablemente reaccionaron mal y cayeron en la ironía y 
en el desprecio?; más aún, llegaron incluso a ser osados y prepotentes, 
hasta el reto: Haznos a nosotros lo que oímos que haces por ahí, a ver si 
te atreves... El tema es que Jesús les dijo mucho en pocas palabras, les 
dijo que se había acabado la espera, que ya hoy es tiempo mesiánico, 
que hoy es tiempo de salvación, que en su persona se han cumplido 
las promesas y que no hay que esperar más, porque Él es el Mesías 
esperado. La mala reacción tuvo una explicación: El corazón del que no 
reconoce a Dios no tiene piedad y se incapacita para verle. Para ver a 
Cristo hay que abrir los ojos de la fe. 

Ahora el grupo puede hablar sobre lo que conoce 
acerca de las persecuciones a los que tienen fe, 

cuáles son las causas, el por qué suceden estas cosas. 
Los acontecimientos históricos cambian, pero no 

parece que cambie tanto el corazón humano para 
que se den también hoy estas situaciones.

Quedaría incompleta esta parte si no viéramos cómo reaccionó el 
Señor, porque de su testimonio aprendemos nosotros. Las respuestas 
de Jesús eran serenas, no se dejó llevar de las ironías de sus paisanos, 
les enseñó que Dios no se inmuta ante las insolencias, que a Él no 
le afecta la presión: Jesús guarda silencio y siempre está en su sitio 
–recordad cómo guardó silencio también ante Pilato-. La lección de 



15

Jesús es magistral: el pecado del hombre es creerse superior a Dios 
y al final termina con su corazón herido. Jesús anuncia la Verdad, la 
Vida, Él es la Verdad; enseña el camino del Reino... Jesús es la Luz, pero 
las tinieblas no aguantaron la luz, y quisieron despeñarle. Y Dios, sin 
palabras, en silencio, vuelve a hablar: Se abrió paso entre ellos y se 
alejaba. Aquí brilló otra vez más la misericordia de Dios.

¿Cómo son nuestras reacciones ante las 
adversidades, como las de Jesús?

3. Itinerario para la misericordia

Jesucristo es el Maestro, el Señor, que nos está marcando el camino 
para ir al Padre. Le hemos sentido cercano, nos ha abierto los ojos de 
la fe y nos ha enseñado a reaccionar ante las adversidades, con un 
corazón misericordioso. Seguiremos la vía que nos propone el Papa 
Francisco para alcanzar a ser misericordiosos, según el modelo del 
corazón de Jesús, como estilo de vida:

a) Nuestro programa es la Palabra de Dios, para ello es preciso 
aprender a escuchar atentamente a Dios en el silencio del corazón, 
con tiempo suficiente y sin que nada nos estorbe para oírle bien. 

Contemplemos cómo es la misericordia de Dios, 
para actuar en la vida según su corazón. 

Veamos como parroquia, grupo o personalmente… 
cómo vivimos esto.

b) Ponernos en camino, con la misma disposición y generosidad 
que la Santísima Virgen María, en un camino de servicio. Aceptar 
las consecuencias que lleva la caridad, la parte de sacrificio y 
compromiso, movidos por la fuerza del Espíritu y trabajar todos los 
días por la conversión: sabiendo perdonar y dar.
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El Papa Francisco nos ha dicho que salgamos a la 
calle, que somos Iglesia en salida… ¿Qué hace la 
parroquia o el grupo para anunciar a Jesucristo? 

¿Qué plan de evangelización o de formación 
ofrece la parroquia?

c) Abrir el corazón a la misericordia y a la caridad en actitud de 
vigilancia, estando atentos a las necesidades de los demás; curando 
y aliviando las heridas de todos los caminantes. Advertidos por 
el Papa Francisco, estar atentos para no caer en la indiferencia 
que potencia este mundo, sino mantener los oídos abiertos para 
escuchar los gritos de los hermanos que sufren, y potenciar el calor 
de la presencia, amistad y fraternidad.

Haced un repaso a las actividades sociales 
y de atención a los necesitados, para ver si se hacen 

según el corazón misericordioso del Señor. 
¿De qué cosas hay que convertirse?

d) Pisar tierra. En la Palabra se nos presenta el modelo: Nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha enseñado a estar cercanos de todos, 
a mirar a la cara a los que se le acercan, les tiende la manos, les 
cura sus heridas, les anuncia el Reino de Dios, les perdona, les da 
de comer… Este estilo de Jesús está concretado en las obras de 
misericordia, por eso el papa Francisco nos pide que las llevemos 
a la vida.

Repasad las obras de misericordia para ver cómo 
las cumple la comunidad parroquial.

4. Una mirada al interior del evangelizador

La Iglesia nos pide avivar el estilo de Jesucristo en nuestras vidas 
y en nuestros trabajos apostólicos, por eso se nos aconseja que a la 
hora de trabajar por los demás pisemos tierra, que evitemos el peligro 
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de planificaciones vacías de 
contenido, huecas o cargadas de 
palabrería; lo que se nos pide es 
dejar a un lado las apariencias. 
Propongo un texto de San Juan 
Pablo II que pedía a la Iglesia 
un ánimo renovado para la 
tarea pastoral, superando las 
tentaciones de la dejadez o 
el desinterés: las experiencias 
vividas deben suscitar en nosotros un dinamismo nuevo, empujándonos 
a emplear el entusiasmo experimentado en iniciativas concretas. Jesús 
mismo nos lo advierte: «Quien pone su mano en el arado y vuelve su 
vista atrás, no sirve para el Reino de Dios» (Lc 9,62). En la causa del 
Reino no hay tiempo para mirar para atrás, y menos para dejarse 
llevar por la pereza. Es mucho lo que nos espera y por eso tenemos que 
emprender una eficaz programación pastoral 4.

Volvemos al comienzo de nuestra reflexión, a la necesidad de mirar 
a Cristo para llevar a cabo la confección de nuestro plan de pastoral, 
a centrarnos en el modelo que Él nos ofrece. El Papa San Juan Pablo 
II fue muy claro y preciso para explicarnos el papel de un cristiano en 
el trabajo pastoral, tanto que basta con leer este texto: No se trata, 
pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el 
de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, 
en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, 
para vivir en él la vida trinitaria y transformar  con él la historia hasta 
su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Es un programa que no 
cambia al variar los tiempos y las culturas, aunque tiene cuenta del 
tiempo y de la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación 
eficaz 5.

Lo primero que hemos de hacer es convertirnos, la urgente 
necesidad de conversión de todos los agentes de evangelización. 
Habrá evangelización en la medida que haya apertura al Espíritu, para 

4   SAN JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 15.
5   Novo Millennio Ineunte, 29.
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que quede iluminada toda nuestra realidad personal y social y así, con 
la ayuda del Espíritu, se puedan vencer:

• La acentuación del egoísmo, desarrollando el gusto espiritual de 
ser pueblo, de saber estar cerca de la gente. Jesús es el modelo 
del amor.

• Vencer la crisis de identidad, que lleva a actitudes autodestructivas 
(la desconfianza, pesimismo, fatalismo, el decir eso de que siempre 
se ha hecho así, que aquí es imposible…), y afianzar la fe en Cristo 
Resucitado, en su triunfo sobre la muerte y poner la confianza en 
la fuerza y acción del Espíritu.

• Las tentaciones de caída de fervor. Contra esto está la fuerza 
misionera de la intercesión, más entregados a Dios, con una 
actitud receptiva a la Voluntad de Dios, igual que Jesús y María. 
Cargados de fervor y del amor de Dios, el anuncio de Cristo llega 
a las personas, modela las comunidades e incide profundamente, 
mediante el testimonio de los valores evangélicos, en las personas, 
en la sociedad y en la cultura.

A la hora de plantearnos el Plan de Pastoral 
Diocesano debemos dejar atrás las apariencias y 
busquemos aquellas acciones que nos ayuden a 

superar la crisis espiritual en la que viven muchos, 
salir al encuentro del olvido de Dios donde se nos 

quiere llevar y fortalecer el debilitamiento de la fe, 
que afectan a la persona y a la sociedad.

5. Aspirar a los bienes mejores, la santidad

La santidad es nuestra meta, conocer mejor a Dios y estar cerca de su 
corazón misericordioso; en definitiva, se trata de ser perfectos. A esto 
nos exhorta el Concilio Vaticano II, porque este ha sido el empeño de 
Jesús, que alcancemos la santidad de vida, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto, (Mt 5,48). Todos los fieles, cualquiera que 
sean su estado y condición, están llamados por Dios, cada uno en 
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su camino, a la perfección y a la santidad 6, así de contundente. La 
respuesta es cosa de cada uno de nosotros y no debemos dejarla 
esperar. Es posible que alguno se pregunte qué debe hacer o qué 
significa ser santos, pues la respuesta es sencilla: consiste en cumplir 
bien la misión divina recibida, tomando ejemplo de Jesucristo, viviendo 
en Él y participando de su Espíritu. San Juan Pablo II nos decía que 
esta llamada a la santidad no va dirigida sólo a los obispos, sacerdotes, 
religiosas y religiosos, sino que se extiende también a los fieles laicos, 
llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión a 
favor de la Iglesia y del mundo 7.

Apoyados en esa responsabilidad de todos para ser testigos del 
amor de Dios en nuestro mundo, conociendo la invitación divina y 
confiando en la fuerza de la acción del Espíritu Santo, se os pide que 
busquéis los objetivos pastorales para esta Iglesia de Cartagena. Somos 
conscientes de la importancia que esto tiene, pero el deseo es cumplir 
la Voluntad de Dios con serenidad, sin agobios, que no sirva este 
trabajo para que nadie se angustie. Por esta razón parece conveniente 
remitirnos a estas palabras de San Juan Pablo II: En realidad, poner la 
programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena 
de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo 

6   CONCILIO VATICANO II, Const. Lumen Gentium, 11.
7   Cf. SAN JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles laici, 2.
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es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la 
inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido 
contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista 
y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, «¿quieres 
recibir el Bautismo?», significa al mismo tiempo preguntarle, «¿quieres 
ser santo?» Significa ponerle en el camino del Sermón de la Montaña: 
«Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5,48) 8 .

¿Os habéis detenido a valorar la importancia de la espiritualidad en 
el hacer diario de vuestra parroquia o grupo?, ¿qué habría que cuidar 
especialmente? 

En cuanto a la necesidad de centrar la vida en Cristo (avivar y 
profundizar el encuentro personal y comunitario con el Señor, cuidado 
de la oración, conocimiento y escucha de la Palabra de Dios, vida 
sacramental, celebración litúrgica, medios de formación, necesidad de 
conversión personal y comunitaria, aspiración a la santidad, etc.):

1. Señalar aquellas acciones pastorales que, respecto a este tema, 
consideréis más urgentes revitalizar, profundizar o, si es el caso, 
implantar como novedad en vuestra Parroquia. (Colocarlas en 
orden de importancia, según vuestro criterio).

2. Enumerar, en forma de 5 retos pastorales, las acciones que, en 
este tema, consideréis que podrían ser asumidas en el futuro Plan 
diocesano de pastoral. (Ordenarlas en orden de importancia, 
según vuestro criterio).

8   Novo Millennio Ineunte, 31.

PARA EL DIÁLOGO

Nuestras conclusiones
para aportar por escrito
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Ponemos en las manos del Señor todo lo que hemos hablado, 
especialmente nuestros compromisos y le pedimos la ayuda que 
necesitamos: Padrenuestro…

Oremos: 

Señor, Tú que haces nuevas todas las cosas, recrea nuestras 
instituciones para que hagamos del servicio y de la 
contemplación el centro de nuestra misión. Conviértenos 
en instrumentos tuyos para anunciar a Cristo, nuestro Señor 
y Salvador y concédenos el don y la fuerza de tu Espíritu 
para cumplir nuestra misión. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Santa María, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.

ORACIÓN FINAL
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SEGUNDO ENCUENTRO

AMAR A DIOS EN EL SERVICIO A LOS HERMANOS

Visita ante el Sagrario 
(Momento de silencio en oración)

 
A. Lectura de la Palabra de Dios:

Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23 29

En aquel tiempo dijo Jesús: 
- «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él. 24 El que no me ama no guarda 
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió. 
25 Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, 26 pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
27 La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. 
Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. 28 Me habéis oído 
decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais 
de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 29 Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra 
del Señor.

 
B. Oración al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;

don en tus dones espléndido;
luz que penetras las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,
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brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre si tú le 
faltas por dentro;

mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,

doma al espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno. 

C. Oración: Padre bueno, infúndenos un espíritu de inteligencia, de 
paz y de mutua comprensión, para que descubramos lo que es de tu 
agrado, y con un mismo querer lo pongamos por obra. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
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II. LAS PROPUESTAS DE NUESTROS OBISPOS

La reflexión la centramos ahora en un tema de vital importancia 
dada la situación social por la que estamos pasando y que ha causado 
tanto sufrimiento, a este fenómeno le hemos llamado crisis, pero una 
crisis tan honda, que el sufridor ha sido el hombre, el que ha pagado 
las consecuencias de ella. De este fenómeno han hablado los obispos 
españoles en el documento, La Iglesia, servidora de los pobres 9, su 
análisis nos ayudará a iluminar el hoy de nuestra vida, a detectar la 
profunda crisis antropológica y la negación de la primacía del hombre. 
El Papa Francisco ha comparado esta situación a una repetición de la 
historia: Hemos creado nuevos ídolos. El antiguo culto al becerro de 
oro ha encontrado una imagen nueva y despiadada en el fetichismo 
del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro ni objetivo 
verdaderamente humano 10. 

1. Propuestas esperanzadoras desde la fe

Os remitimos en este apartado al capítulo IV del documento, La 
Iglesia, servidora de los pobres, donde se nos dan algunas pautas para 
el compromiso caritativo, social y político en el momento histórico 
que nos toca vivir, con la finalidad de que sirvan para recuperar la 
esperanza y la solidaridad en el interior de nuestras comunidades 
eclesiales. La caridad no es un aspecto secundario en la vida de la 
comunidad cristiana, es su esencia, basta recordar algunos textos de 
los Hechos de los Apóstoles donde se nos narra el cuidado y la atención 
hacia los pobres y necesitados 11. En nuestra Diócesis hemos tenido la 
oportunidad de haber trabajado la dimensión pastoral de la caridad 
durante un año y reconocemos la labor que se realiza en la actualidad 
en Cáritas, Manos Unidas, Jesús Abandonado, los economatos y en los 
comedores sociales, que junto con las otras organizaciones de la Iglesia 

9   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral, La Iglesia, servidora de los 
pobres, 2015.
10   PAPA FRANCISCO, Discurso  a los embajadores de Kirguistán, Antigua y Barbu-
da,  Luxemburgo y Botswana, Sala Clementina, Jueves 16 de mayo de 2013.
11   Cf. Hch, 2,46; 4,32-37; 5, 12-16.
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están siendo un punto de referencia para la sociedad. Es de destacar la 
labor que realizan tantos voluntarios en nuestra Diócesis, parroquias… 
y lo que llevan adelante los religiosos, con la grandeza de sus carismas.

Recomendamos encarecidamente la lectura de este texto, porque 
su contenido ayudará a formar criterio a la hora de la reflexión del 
grupo. Como adelanto, señalamos los puntos que se resaltan en el 
documento, como propuestas esperanzadoras desde la fe:

• Promover una actitud de continua renovación y conversión. 
También nosotros, si queremos ser hoy buena noticia para los 
pobres y hacerles presente el Evangelio del amor compasivo 
y misericordioso de Dios, tenemos que ponernos en actitud de 
conversión.

• Cultivar una sólida espirituali-
dad que dé consistencia y sentido 
a nuestro compromiso social. La 
caridad hunde sus raíces en la fe 
en Dios: «La experiencia de un Dios 
uno y trino, que es unidad y comu-
nión inseparable, nos permite supe-
rar el egoísmo para encontrarnos 
plenamente en el servicio al otro 12.

• Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización. La 
proclamación del Evangelio, fermento de libertad y de fraterni-
dad, ha ido acompañado siempre de la promoción humana y so-
cial de aquellos a los que se anuncia.

• Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la 
acción social. Nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, 
debe de ser preventiva, curativa y propositiva.

12   CONFERENCIA GENERAL DEL ESPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Apare-
cida. Documento conclusivo, 240 (2007).
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• Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces 
de las pobrezas. Hemos de trabajar con tesón para alcanzar esta 
ambiciosa meta de eliminar las causas estructurales de la pobreza. 

• Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales. 
La familia ha sido la gran valedora social en estos años. ¡Cuántos 
han podido subsistir ante la crisis gracias al apoyo moral, afectivo 
y económico de la familia!

• Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. “No 
a la economía de la exclusión” 13, a esta economía que olvida a 
tantas personas, que no se interesa por los que menos tienen, 
que los descarta convirtiéndolos en “sobrantes”, en “desechos”.

• Fortalecer la animación comunitaria. Así lo dice Benedicto XVI: 
El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una 
tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad 
eclesial...También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en 
práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una 
organización, como presupuesto para un servicio comunitario 
ordenado 14.

Cualquiera de estos puntos necesita un análisis 
detenido con el objeto de revisar la vida 

de la parroquia. Bastará con señalar tres, 
especialmente los que crean que más se necesitan 

en la vida parroquial.

2. Propuestas evangelizadoras

Reproduzco los tres retos que define el Plan de Pastoral de la 
Conferencia Episcopal Española 15, en su introducción, porque nuestra 
Iglesia de Cartagena participa de la misma necesidad de saber ofrecer 

13   Evangelii gaudium, 53.
14   BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est, 20.
15   CEE, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan de Pastoral 2016-20, pag. 13.
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la gracia y la misericordia, del mismo interés por llevar a nuestros 
hermanos al conocimiento de Dios. Por esta razón, nuestra acción 
evangelizadora se dirige a:

a) Los cristianos practicantes, pero rutinarios y conformistas, cuyas 
actitudes no responden con frecuencia a las necesidades actuales 
de la Iglesia ni a las urgencias de la evangelización. A este grupo 
habrá que ayudarle a pasar de la tibieza a la coherencia.

b) El gran número de cristianos bautizados no practicantes, más o 
menos alejados de la Iglesia, cada vez más afectados en su conducta 
y en su pensamiento por la influencia de la mentalidad secularista. 
A este grupo habrá que invitarle a volver a la vida cristiana y eclesial 
de la que se alejaron, para que recuperen la alegría de la fe y sigan 
al Señor.

c) El creciente número de conciudadanos que no han recibido el 
anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia de Dios sin el 
don de la fe en la oscuridad del “eclipse de Dios”. A estos tendríamos 
que ayudarles a plantearse las preguntas radicales sobre el ser y la 
vocación del hombre, que les sirva para buscar el sentido de la vida 
y puedan acoger la redención de Cristo, para poderles ofrecer con 
fruto el anuncio gozoso de la salvación de Dios

Será interesante que el grupo de trabajo se detenga 
un momento en hacer un repaso de esta realidad 

misionera que nos describen nuestros pastores para 
revisar cómo trabajamos en nuestra parroquia o 

grupo el coraje evangelizador, cómo ayudar a llegar 
más a todos, especialmente a las familias de nuestra 

parroquia, compañeros o vecinos y ofrecerles 
el tesoro de la fe.
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PARA EL DIÁLOGO

¿Vuestra condición de cristianos influye en los demás?, ¿ilumináis 
con vuestro ejemplo y testimonio la vida de los otros?, ¿hasta dónde 
os lleva el compromiso de la fe? 

Nuestras conclusiones
para aportar por escrito

En cuanto a la necesidad urgente de ser verdaderamente 
evangelizadores, y de avivar nuestro compromiso apostólico decidido 
y coherente (respecto a los cristianos practicantes, a los cristianos 
bautizados pero alejados de la Iglesia, a los conciudadanos que no han 
recibido el anuncio de Jesucristo, etc.):

1. Señalar aquellas acciones pastorales que, respecto a este tema, 
consideréis más urgentes revitalizar, profundizar o, si es el caso, 
implantar como novedad en vuestra Parroquia. (Señalarlas en 
orden de importancia, según vuestro criterio).

2. Señalar, en forma de 5 retos pastorales, las acciones que, en este 
tema, consideréis que podrían ser asumidas en el futuro Plan 
diocesano de pastoral. (Señalarlas en orden de importancia, 
según vuestro criterio).
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ORACIÓN FINAL

Ponemos en las manos del Señor todo lo que hemos hablado, 
especialmente nuestros compromisos y le pedimos la ayuda que 
necesitamos: Padrenuestro…

Oremos: 

Señor, Tú que haces nuevas todas las cosas, recrea nuestras 
instituciones para que hagamos del servicio y de la 
contemplación el centro de nuestra misión. Conviértenos 
en instrumentos tuyos para anunciar a Cristo, nuestro Señor 
y Salvador y concédenos el don y la fuerza de tu Espíritu 
para cumplir nuestra misión. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Santa María, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.
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TERCER ENCUENTRO

LA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
DE LOS LAICOS

Visita ante el Sagrario 
(Momento de silencio en oración)

 
A. Lectura de la Palabra de Dios:

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19 23

19 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
- «Paz a vosotros». 
20 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. 21 Jesús repitió: 
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
22 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
- «Recibid el Espíritu Santo; 23 a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Palabra del Señor.
 
B. Oración al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;

don en tus dones espléndido;
luz que penetras las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,
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brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre si tú le 
faltas por dentro;

mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,

doma al espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno. 

C. Oración: Padre bueno, infúndenos un espíritu de inteligencia, de 
paz y de mutua comprensión, para que descubramos lo que es de tu 
agrado, y con un mismo querer lo pongamos por obra. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
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III. LA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
DE LOS LAICOS

La Iglesia es continuadora de 
la obra salvífica de Jesús, nacida, 
por consiguiente, de la misión de 
Jesucristo, la Iglesia es a su vez 
enviada por El 16 y se muestra 
ante el mundo como comuni-
dad de creyentes, comunidad de 
esperanza vivida y comunicada, 
comunidad de amor fraterno 17. 
Los textos de los evangelios y de Hechos de los Apóstoles nos confirman 
la tarea que le encomendó el Señor a su Iglesia, la continuidad de su 
misión, el mantenimiento y la expansión del anuncio de salvación: Yo 
los he enviado al mundo como Tú me enviaste a mí (Jn 17, 18); Como el 
Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros (Jn 20, 21); Dios me ha 
dado pleno poder en el Cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 
entre los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir lo 
que yo os he encomendado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo (Mt 28, 18-20); Id por todo el mundo y 
enseñad a todos el mensaje de la salvación. El que crea y sea bautizado 
se salvará, el que no crea será condenado. (Mc 16, 15); En su nombre 
se ha de anunciar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, 
el mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois 
testigos de todas estas cosas (Lc 24, 47-48). Este tema está sostenido 
por la misma Sagrada Escritura y no deja lugar a dudas acerca de cuál 
ha sido la voluntad del Señor, que los cristianos participamos de la 
misma tarea evangelizadora de Jesús como sus discípulos. Todos los 
discípulos de Cristo han recibido el encargo de extender la fe según sus 
posibilidades.

16   Evangelii Nuntiandi, 15.
17   Evangelii Nuntiandi, 15.
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La unión con Cristo, por el don del Bautismo y la fuerza del 
Espíritu Santo por medio de la Confirmación, es lo que legitima para 
el apostolado. Son muchos los documentos del Magisterio de la 
Iglesia que, desde el Concilio Vaticano II a nuestros días, han glosado 
abundante y certeramente la grandeza de la vocación laical en la Iglesia 
y en la sociedad: los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el 
Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, 
de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia 
y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a 
ellos corresponde 18. El encuentro personal con Cristo impulsa a dar 
razón de la fe que nos mueve, a explicar y justificar la razón de nuestra 
esperanza, de dónde nos viene la fortaleza y el gozo ante todos los 
acontecimientos de la vida. Pero, mucha atención, que nadie puede 
dar lo que no tiene, por eso, es esencial que el evangelizador tenga 
experiencia de Dios, que haya dejado entrar a Cristo dentro de su 
ser, seguido de una seria conversión del corazón, el cambio de vida, 
el arrepentimiento de los pecados y el nacimiento a una nueva vida, 
arraigada en el seguimiento de Cristo. La conversión y el cambio de 
vida, personal, familiar y comunitario, es condición indispensable para 
que surja la acción apostólica del cristiano.

1. Los laicos en la Iglesia

Son muchas las referencias que explican la naturaleza y función del 
laico en la Iglesia, pero nos centramos en la que ofrece la Comisión 
episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española: 
Los laicos no sólo pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. Por 
el bautismo los laicos son hechos hijos de Dios, miembros de Cristo 
y de su cuerpo que es la Iglesia; son consagrados como templos del 
Espíritu y participan de la misma misión de Jesucristo. A su modo 
participan de la triple función de Cristo, profética, sacerdotal y real, lo 

18   CONCILIO VATICANO II, Constitución, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, 31. Cf. Estos 
otros documentos del Concilio, «Apostolicam actuositatem» sobre el Apostolado de los 
Seglares, 2. 33; Constitución «Lumen gentium», 
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que subraya su condición eclesial, su pertenencia a la Iglesia. Por eso, 
la “entera Iglesia”, y cada una de nuestras Iglesias particulares, no está 
plenamente constituida si, junto a los obispos, sacerdotes y religiosos, 
no existe un laicado adulto y corresponsable. La corresponsabilidad es, 
sin duda, una de las exigencias y expresiones más significativas de la 
comunión 19. 

Cuando hablamos del apostolado de los laicos no debemos pensar 
en algo diferente de lo que Jesús encomienda a sus discípulos en 
general, algo diferente de la misión general de la Iglesia; su participación 
y corresponsabilidad en la vida de la Iglesia, como ya sabemos, les 
vienen dadas por el bautismo y la confirmación. La participación de 
los laicos se expresa naturalmente en una Iglesia que se reconoce a 
sí misma como comunión, como cuerpo, como pueblo... La Iglesia es 
en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión 
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano 20. En una 
Iglesia, signo e instrumento de comunión, todos sus miembros son 
miembros activos y corresponsables; la Iglesia no puede minusvalorar 
la presencia y la aportación de ninguno de sus miembros so pena de 
empobrecerse a sí misma.

San Juan Pablo II, en Christifideles laici cita unas palabras de Pío 
XII que vale la pena recoger aquí: Los fieles, y más precisamente los 
laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia; por ellos 
la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto ellos 
especialmente deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de 
pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es decir, la comunidad de 
los fieles sobre la tierra, bajo la guía del Jefe común, el Papa, y de los 
Obispos, en comunión con él. Ellos son la Iglesia 21.

19   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 24.
20   Constitución, Lumen gentium, 1.
21   SAN JUAN PABLO II, Christifildeles laici, 9. (Cf. Pío XII, Discurso a los nuevos Cardenales, 
20 de febrero de 1946, AAS, 38, 149).
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2. La misión de los cristianos en el mundo 22

Los cristianos que viven en presencia de Dios envueltos en las 
riquezas de su amor que les sostiene y les da la vida, pueden y deben 
anunciar y extender el Reino de Dios en el mundo, como la Viña del 
Señor desde donde Dios llama a todos los fieles, ordenados o laicos, a 
trabajar 23. El anuncio tienen que hacerlo en el contexto real de su vida, 
en su familia, entre sus amigos y vecinos, en el ejercicio de su profesión, 
en el ejercicio también de sus derechos y deberes ciudadanos. La misma 
vida cristiana es por naturaleza apostolado 24, nadie es espectador, 
todos somos actores de un programa de salvación trazado por Dios 
desde el mismo momento de la creación. El Padre nos llama a trabajar 
en su viña (Mt 20,1-16), es decir, en el mundo entero, porque debe ser 
renovado y transformado, según los designios de Dios.

Apoyados en la doctrina del Papa San Juan Pablo II podemos 
proponer ocho campos de trabajo para que nos sirvan de reflexión. 
Este puede ser un itinerario iluminador para todos los cristianos en 
esta llamada de la Iglesia a detectar nuestras responsabilidades y los 
retos del hombre:

1. El primer campo de trabajo para los laicos cristianos es el promover 
la dignidad de la persona, en este campo tenemos mucho 
trabajo que hacer (los inmigrantes; los dependientes del alcohol, 
de las drogas, de la esclavitud del sexo, de las Redes Sociales; 
las víctimas de la violencia, del terrorismo y de la usura; los 
perseguidos a causa de su fe, los marginados y desahuciados; los 
sometidos a las diversas complejidades de nuestra sociedad...). 

2. Otro campo indicado por el Papa era: respetar el derecho inviolable 
a la vida. Si somos imagen y semejanza de Dios, la vida merece 
respeto. Proteger la vida ya no es suficiente, es urgente potenciar 

22   Cf. FERNANDO SEBASTIÁN, Los fieles laicos, Iglesia presente y actuante en el mundo, 
Madrid, 2004. Congreso de Apostolado Seglar en Aragón.
23   Christifildeles laici, 1.
24   Apostolicam actuositatem» sobre el Apostolado de los Seglares, 1,2.
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una educación que la defienda 
desde la concepción del 
ser humano hasta el último 
suspiro, rehusando todas las 
“soluciones” que promueven 
la muerte. La vida pertenece 
a Dios, sin embargo se hacen 
leyes donde se desprecia 
impunemente el don sagrado 
de la vida. Aquí también se 
necesitan voces proféticas.

3. En tercer lugar, la tarea de hacer valer la libertad para invocar 
el nombre del Señor. Esta llamada concierne especialmente a 
los países donde los cristianos son perseguidos o limitados en 
sus manifestaciones religiosas, pero pensemos también que 
en España existen muchas maneras de persecución a causa de 
la fe. ¡Atención, laicos, hoy es necesario el testimonio de vida 
creyente, con serenidad y coherencia! 

4. El cuarto campo a cuidar especialmente es el de la familia, 
sometida a tantas presiones. Aunque se presenten como 
normales, no podemos aceptar las infidelidades matrimoniales 
o la relativización en los compromisos matrimoniales que nos 
muestran los Medios de Comunicación, porque nos están 
queriendo hacer ver que ser fiel es una aventura imposible y eso 
es una realidad falsa, porque la fidelidad es real y posible. Las 
dificultades existen, pero también los esposos que han sabido 
darles la cara y han salido adelante, a estos hay que aplaudir, 
no a los que huyeron. La familia conserva su vocación de ser un 
lugar de amor recíproco y de aprendizaje de la vida en sociedad. 
La familia cristiana es humanidad redimida, liberación y 
dignificación del ser personal y de la realidad social fundamental 
y básica. Pero anotad que en este campo es necesaria una re-
evangelización. 
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5. También importa subrayar, en quinto lugar, la solidaridad que se 
sostiene en la caridad. En esto nos debemos destacar, valentía 
para salir de las comodidades e ir al encuentro de los hermanos 
necesitados y para que la Buena Nueva se siga anunciando 
a los pobres. Mantener viva la llama de la caridad, que hace 
presente el amor y la bondad de Dios en el mundo, ampliando 
los sentimientos de misericordia y de compasión del corazón 
de Cristo ante los enfermos, los pobres abandonados, los más 
heridos por la soledad y la desesperanza.

6. En sexto lugar saber que el fiel cristiano debe participar en 
la vida política para iluminarla desde el Evangelio y servir a 
los conciudadanos desde la verdad y la justicia de Dios para 
construir un mundo muevo. Hacerse presentes en la acción 
y gestión política, desde el gobierno o desde la oposición, 
desde las convicciones arraigadas en la fe cristiana, mostrando 
prácticamente la fecundidad social de la moral cristiana, sin 
anteponer los intereses de nadie y defendiendo la dignidad de la 
persona y el bien común. De esto tendremos que dar cuentas a 
Dios, si nos hemos instalado en nuestro dulce desinterés. 

7. En séptimo lugar, trabajar para colocar al hombre en el centro 
de la vida económica y social. Que no se extrañe nadie, ahora 
el hombre no importa, sólo se miden los resultados anuales, al 
hombre sólo se le necesita para que gaste y consuma. 

8. En octavo lugar, evangelizar la cultura y las culturas de los 
hombres. En esto los Medios de Comunicación juegan un papel 
importante, porque pueden ser un factor de alienación, de 
división, o de información.

La Iglesia nos invita constantemente a todos al dinamismo misionero, 
personal y comunitariamente, a anunciar y proclamar la Buena noticia 
del Evangelio, para impregnar con el espíritu evangélico las diversas 
culturas y ambientes. Al interior de la misma Iglesia tiene establecido 
los diversos órganos de participación, como son el Consejo de Pastoral 
y el Consejo Económico, que en cada parroquia deben estar presentes 
y activos.
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PARA EL DIÁLOGO

Haced una valoración de la presencia misionera de la parroquia 
o del grupo, en el pueblo, barrio o ciudad, mediante la palabra o el 
testimonio. ¿Qué realidades sociales necesitarían una atención 
mayor, una restauración integral de criterios y dirección de vida o 
una catequesis kerygmática: la familia, juventud, política, educación 
y responsabilidad de los padres, ancianos, trabajo, voluntariado y 
caridad, redes sociales…? 

Nuestras conclusiones
para aportar por escrito

En cuanto a la necesidad de profundizar y hacer más consciente, 
corresponsable, efectiva y gozosa la participación de los laicos en la 
vida interna de la Iglesia, y su vocación y compromiso en las realidades 
temporales y en el mundo:

1. Señalar aquellas acciones pastorales que, respecto a este tema, 
consideréis más urgentes revitalizar, profundizar o, si es el caso, 
implantar como novedad en vuestra Parroquia. (Señalarlas en 
orden de importancia, según vuestro criterio).

2. Señalar, en forma de 5 retos pastorales, las acciones que, en este 
tema, consideréis que podrían ser asumidas en el futuro Plan 
diocesano de pastoral. (Señalarlas en orden de importancia, 
según vuestro criterio).
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ORACIÓN FINAL

Ponemos en las manos del Señor todo lo que hemos hablado, 
especialmente nuestros compromisos y le pedimos la ayuda que 
necesitamos: Padrenuestro…

Oremos: 

Señor, Tú que haces nuevas todas las cosas, recrea nuestras 
instituciones para que hagamos del servicio y de la 
contemplación el centro de nuestra misión. Conviértenos 
en instrumentos tuyos para anunciar a Cristo, nuestro Señor 
y Salvador y concédenos el don y la fuerza de tu Espíritu 
para cumplir nuestra misión. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Santa María, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.
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