PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
OBJETIVO GENERAL
“EN SALIDA MISIONERA”
LEMA: “Ellos salieron a predicar el Evangelio
por todas partes, y el Señor los asistía y
confirmaba la palabra con las señales que la
acompañaban” (Marcos 16,20).

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PRIMEREAR,
INVOLUCRARSE,
ACOMPAÑAR,
FRUCTIFICAR Y
FESTEJAR.

B. LÍNEAS TRANSVERSALES
1.

Fortalecer la espiritualidad misionera
y la vivencia de una Iglesia en
salida.

Fr la espiritualidad misionera y l
●●● Líneas de acción:
* Establecer en cada parroquia o zona la Lectio Divina u otras formas
de acercamiento a la Palabra de Dios y de iniciación a la oración.
* Promover una campaña sostenida de motivación y sensibilización
sobre lo que suponen una “Iglesia en salida” y la Misión.

1

* Facilitar materiales para homilías, retiros, celebraciones, redes
sociales, etc., en relación a la Misión.

*
Conocer, valorar y promover la misión “ad gentes” como
paradigma de toda acción eclesial.
* Concretar en cada ámbito y sector iniciativas para que se
incremente la conciencia de la primacía de la gracia y de la vida de
oración como fundamento del PDP (EG. 262-267). Establecer un día
para la adoración eucarística con la específica intención de orar por la
Misión que anima el PDP.
* Poner al alcance de los diocesanos la figura de los santos,
especialmente los canarios, como modelos de evangelizadores con
Espíritu.

2.

Incrementar la vivencia de la vida
como vocación en todos sus ámbitos y,
especialmente, la promoción de las
vocaciones al ministerio ordenado y a
la vida consagrada.

●●● Líneas de acción:
* Promover la elaboración y aplicación de un Plan Diocesano de
Pastoral Vocacional (sacerdotes, vida consagrada, matrimonio, etc.).
* Evaluar e introducir más y mejor la dimensión vocacional en la
catequesis y en la Enseñanza Religiosa Escolar.
* Elaborar material sobre la vida entendida como vocación (PP. 4,
PDV. 10).
* Fomentar en los laicos su vocación a la santidad y a la misión,
brindándoles la formación adecuada.
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3.

Mejorar la dimensión evangelizadora de
la acción caritativo-social en una
Iglesia
samaritana,
madre
de
misericordia.

●●● Líneas de acción:

* Concretar propuestas para difundir y facilitar el conocimiento y
aplicación del capítulo IV de la Evangelii Gaudium.
* Educar a los fieles en la vivencia de las obras de misericordia.
* Promover iniciativas para la vivencia parroquial y diocesana de las
obras de misericordia.
* Profundizar de manera sostenida en la formación del corazón desde
una fe que actúa por la caridad.
* Evaluar las acciones que se vienen realizando en este ámbito, a fin
de verificar que se mantiene vivo el espíritu evangélico.

C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TEMPORALIZADOS
Primerear. Curso 2015-16
► Vivencia del Año de la Misericordia.
► Concienciar y comenzar a formar para la Misión
diocesana.

●●● Líneas de acción:
* Publicar y difundir desde la Vicaría General el Plan Diocesano de
Pastoral, la bula papal Misericordiae Vultus y un folleto formativo
sobre las obras de misericordia.
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* Acompañar desde los servicios diocesanos la programación de los
distintos arciprestazgos y parroquias.
* Realizar una lectura pastoral de la realidad de cada arciprestazgo.
* Implementar acciones para motivar y sensibilizar sobre la futura
Misión.
* Seleccionar y formar en cada parroquia, junto con la Diócesis, a los
primeros misioneros parroquiales.
* Concretar en la Diócesis y en las parroquias la puesta en acción de
algunas obras de misericordia.

Involucrarse. Curso 2016-17
► Todos somos misioneros. Concienciar a la
comunidad de los diversos modos de ser misioneros
y formar a los fieles para ello.
●●● Líneas de acción:
* Editar desde la Vicaría un material formativo sobre el lema
“Discípulos-misioneros de la alegría del Evangelio”.
* Actualizar la estructura pastoral de la Diócesis.
* Crear en cada arciprestazgo una escuela de formación de
misioneros bajo la coordinación del ISTIC.
* Realizar una campaña en las parroquias y otros ámbitos de cara a
facilitar la incorporación de nuevos agentes de pastoral.
* Impulsar e implantar los nuevos métodos evangelizadores, al igual
que los que ya existen.
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Acompañar y Fructificar.Curso 2017-18
► Misión “básica” en cada parroquia: (familia,
jóvenes).
Actualización de las estructuras pastorales.
●●● Líneas de acción:
* Editar desde la Vicaría materiales diversificados de cara a la Misión
en las parroquias.
* Concretar desde la Delegación de Catequesis un Plan para atender
mejor a la etapa conocida como de poscomunión y continuar
impulsando la catequesis familiar y de adultos.
* Priorizar y mejorar en toda la Diócesis la atención pastoral a los
movimientos y grupos de familias.
* Acompañar desde los departamentos diocesanos la elaboración del
proyecto de Misión.
* Proceder a una adecuada actualización de las estructuras pastorales
de los arciprestazgos y parroquias.
* Comenzar la Misión en cada parroquia.

Acompañar y Fructificar.Curso 2018-19
►
Capacitar
y
comenzar
la
Misión
en
las
periferias existenciales y geográficas, al tiempo
que seguimos implementando iniciativas de una
“Iglesia en salida”.

●●● Líneas de acción:
* Editar desde la Vicaria General un material para hacerse presente
en las periferias existenciales y geográficas.
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* Proseguir la Misión en cada parroquia, con preferente atención a
estos sectores y ámbitos: enfermos, comedores sociales, tanatorios,
centros de salud y hospitales, prisiones, mundo obrero y de la
cultura, residencias de mayores y centros de día, etc.
* Favorecer el acompañamiento y una mayor capacitación en la
pastoral de sectores y ambientes.
* Promover desde los distintos departamentos algunas iniciativas
para la celebración del bicentenario de la creación de la Diócesis.
* Programar en clave misionera la visita de la Virgen de Candelaria a
La Laguna y a Santa Cruz de Tenerife.

Festejar. Curso 2019-20
► Celebrar el bicentenario de la Diócesis:
analizamos
el
camino
realizado
(corregir,
impulsar
e
implantar),
haciendo
memoria
agradecida y subrayando la dimensión celebrativa
de la fe.
●●● Líneas de acción:
* Seguir fomentando distintas iniciativas para la celebración del
bicentenario de la creación de la Diócesis.
* Concretar desde los servicios diocesanos un proyecto para
impulsar la dimensión celebrativa de la fe y el carácter mistagógico
de la catequesis.
* Evaluar e implementar en las parroquias algunas acciones para
una mejor atención de la piedad popular.
* Evaluar desde todos los departamentos y ámbitos pastorales el
camino recorrido durante la Misión de cara a corregir, impulsar e
implantar lo que sea preciso.
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