
 

 

 

 
PROGRAMA PASTORAL DIOCESANO 

 2021-2022 
 

“la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo” (Mc. 2,27) 
 

 

 

o NUEVO PLAN PASTORAL DIOCESANO 

Proyectamos la elaboración de un nuevo Plan Pastoral Diocesano. En sintonía con toda la Iglesia 

española queremos seguir los itinerarios fijados para sus objetivos pastorales: 

▪ primer anuncio 

▪ acompañamiento 

▪ procesos formativos 

▪ presencia pública 

Para ello, nos proponemos un ejercicio de discernimiento diocesano realizado en grupos de 

reflexión que plasmen propuestas de actitudes, procesos y proyectos concretos que nos permitan 

configurar las líneas del Plan Diocesano de Pastoral. 

COORDINA: Comisión diocesana para el Plan pastoral.  

PARTICIPAN: Arciprestazgos, Delegaciones Episcopales, Consejos, … 
 

 

o IMPLANTACIÓN DE LAS UNIDADES PASTORALES 

Deseamos dar pasos para que el proyecto de las Unidades Pastorales (UPAs) vaya cobrando forma 

y fuerza de modo que sea verdadero dinamizador de pastoral diocesana en los sectores y territorios.  

Para ello, tenemos por delante: 

✓ Formar el Equipo diocesano de acompañamiento a las Unidades Pastorales. 

✓ Conformar los equipos sacerdotales de la Unidad Pastoral con sus coordinadores y 

encargados. 

✓ Elaborar el Proyecto-marco de pastoral en cada Unidad Pastoral. 

✓ Realizar actividades de difusión, mentalización y asunción del Proyecto en las parroquias. 

✓ Incorporar laicos al equipo pastoral de cada UPA y ofrecerles una formación adecuada. 

✓ Realizar las asambleas constituyentes de cada una de las UPA. 

COORDINA: Equipo diocesano de acompañamiento a las Unidades Pastorales. 

PARTICIPAN: Coordinadores y sacerdotes, agentes de pastoral, laicos de cada UPA. 
 

 

o ESCUELA DIOCESANA DE EVANGELIZADORES PARA LAS UNIDADES 

PASTORALES 

Optamos por la formación como procedimiento necesario para involucrar, capacitar e insertar laicos 

en el trabajo de las Unidades Pastorales. 

Para ello, se pondrá en marcha una Escuela de Evangelizadores, que será coordinada desde la 

diócesis, aunque estará operativa en cada UPA. Para ello en cada Unidad Pastoral se fijará:  



- La ubicación, días y horario propios para celebrar las sesiones mensuales formativas. 

- La diócesis elaborará un temario común cuyos materiales se facilitarán a todas las UPAs, 

que en este primer año girará sobre los diversos aspectos de la identidad laical. 

- La invitación y realización de las sesiones formativas serán planificadas y llevadas a cabo 

por profesores designados por la propia Unidad Pastoral. 

COORDINA: Equipo Diocesano: director y equipo de profesores de la Escuela.  

PARTICIPAN: Arciprestes/coordinadores, equipo sacerdotal UPA, laicos. 
 

 

o AÑO DE LA FAMILIA AMORIS LAETITIA 

Nos adherimos a la convocatoria del Papa Francisco del Año de la Familia Amoris Laetitia con el 

fin de profundizar en los contenidos doctrinales de la Exhortación Apostólica y renovar y dinamizar la 

pastoral familiar diocesana. 

Para ello queremos: 

• que las familias se hagan sujetos de la pastoral familiar como agentes evangelizadores. 

• acercarnos a las familias para escuchar y compartir sus esperanzas y angustias. 

• difundir las enseñanzas y constituir grupos de reflexión zonales sobre la belleza de la familia 

cristiana. 

• sumarnos a las iniciativas, convocatorias y campañas programadas por la Iglesia universal 

o nacional para este fin. 

COORDINA: Delegación Episcopal de Familia y Vida.  

PARTICIPAN: Parroquias, Delegaciones Episcopales, COF, familias, … 
 

 

o JÓVENES ACOMPAÑADOS "VIVIT' 

Nos sentimos urgidos a continuar el Proyecto VIVIT como realización de la solicitud de la Iglesia 

por los jóvenes. 

Para ello: 

→ buscaremos estabilidad y continuidad en el acompañamiento de los jóvenes, desde la 

experiencia diocesana que ya está en marcha.  

→ ampliaremos los contactos con colegios, parroquias, etc. para acercarnos al mundo juvenil 

e invitar a más jóvenes a participar. 

→ consolidaremos grupos zonales y configuraremos los itinerarios particulares de cada grupo. 

COORDINA: Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil.  

PARTICIPAN: Parroquias, Delegaciones Episcopales, Colegios religiosos y públicos, jóvenes, … 

 


