
 

CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE PASTORAL DIOCESANO 

SOBRE LA CARIDAD: “MISIÓN QUE ES AMOR” 

 

 

Hemos concluido las celebraciones del Jubileo extraordinario de la 

Misericordia. Siguiendo las directrices del Plan Pastoral 2014-18, 

durante este curso 2016-17 estamos abordando el tema de la Caridad 

en la Misión de la Iglesia. Si Dios es amor, la Iglesia además de 

anunciar la buena noticia del amor de Dios a todos los hombres, debe 

ofrecer el testimonio de la caridad para ser creíble. 

Cuidando nuestra identidad eclesial, hemos de dar testimonio de 

Jesucristo mediante el compromiso caritativo con los más pobres. Por 

ello hacemos las siguientes propuestas:   

1. Establecer espacios de coordinación hacia dentro (entre 
Caritas parroquiales, UDAP, arciprestales, con Caritas 
Diocesana, con otras entidades sociales de la Diócesis, sobre 
todo con las que están ubicadas en “Casa Nazaret”) sin 
olvidar la diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. 
También, es importante facilitar espacios de coordinación 
hacia fuera con otro tipo de entidades (sociales, 
empresariales, sindicales y administraciones); en definitiva, 
con todos los actores de la zona sin perder nuestra identidad 
eclesial pero abiertos al diálogo con todos.  
 

Aspectos que nos pueden ayudar en este objetivo: 

 

a) Fortalecer el diálogo con todos. 

b) Establecer estrategias concretas adaptadas a las posibilidades 

de cada comunidad cristiana. 

c) Seguir impulsando los contactos entre las parroquias, UDAP, 

arciprestazgos y Casa Nazaret. 

d) Tener constancia de las necesidades que hay en cada lugar (a 

través de un cuestionario), elaborando un mapa de pobrezas 

en cada Caritas parroquial. 

e) Crear en cada comunidad un grupo de apoyo con agentes de 

pastoral ya formados, que complementen a los técnicos de 

Caritas, en el acompañamiento de los arciprestazgos, 

especialmente en las zonas rurales. 



 

2. Profundizar en el conocimiento y la formación con los 
agentes de pastoral en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), 
conociendo en profundidad lo que dice el Magisterio de la 
Iglesia en las cuestiones sociales y haciendo extensible esta 
formación a las personas excluidas y en riesgo de exclusión 
social para que se puedan insertar o reinsertar. 
 

Aspectos que nos pueden ayudar: 

 

a) Información a toda la comunidad cristiana: tener como 

objetivo que la gente conozca el trabajo concreto que se hace 

en Caritas y también los documentos del Magisterio. 

b) Formación e información con los agentes de pastoral en la DSI, 

enmarcándolo en procesos formativos más amplios (ej. 

catecumenado de adultos, etc.)  

c) Preparar una única sesión de formación específica sobre DSI 

para todos los grupos de la Diócesis.  

d) Ofrecer formación a los agentes de Caritas en habilidades de 

acogida y acompañamiento. 

e) Impartir por los arciprestazgos y parroquias las Catequesis 

específicas sobre la Caridad elaboradas por la Vicaria 

Episcopal para la Pastoral Social y la Delegación Diocesana de 

Nueva Evangelización. 

 

 

 

3. Pasar de la asistencia a la promoción de la persona. Todas las 
personas tienen que tener respuesta a las necesidades 
básicas, pero es necesario ir más allá, buscando la integración 
e inserción de todos (formación en el idioma, formación 
profesional, habilidades sociales, talleres, formación y 
atención espiritual…) 
 

Aspectos que nos pueden ayudar: 

 

a) Poner en marcha el centro de escucha. 

b) Pensar en cada parroquia qué espacios de acogida tenemos, 

dónde acogemos… 

c) Donde sea posible: atención de niños y jóvenes para facilitar el 

trabajo de los padres y superar el fracaso escolar. 

d) Ver en las personas que vienen qué pueden ofrecernos, su 

riqueza, sus habilidades…  



 

4. Articular la interrelación entre la espiritualidad y la caridad a 
través de la oración, la Eucaristía, la lectura creyente de la 
Biblia (entre otras posibilidades) haciendo partícipes de estas 
ofertas a las personas con dificultades. 
 
Aspectos que pueden ayudar: 

 

a) Formar equipos de acogida. 

b) Generar espacios celebrativos que estimulen la caridad 

(ofrenda, preces, homilía, etc.) 

 

 

5. Ampliar la base de voluntariado en las parroquias para 
responder a las nuevas pobrezas. 
 
Aspectos que pueden ayudar: 

a) Potenciar el voluntariado joven (Caritas juvenil), a partir de los 

grupos de confirmación y otras realidades juveniles. 

b) Tener en cuenta el potencial de las hermandades y cofradías. 

c) Implicar a la Pastoral juvenil a través de los Colegios, 

movimientos, parroquias, congregaciones, Universidad, etc. 

 

Estas propuestas han sido aprobadas en todos sus términos por 

el Sr. Obispo el día 16 de enero de 2017. 


