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1.- ¿QUÉ ES
UN PLAN DE PASTORAL?

Muchos cristianos de nuestras comunidades y nuestras
comunidades mismas saben muy bien qué significa tener un
Plan de Pastoral y trabajar con Programaciones y con Objetivos.
Pero siempre es bueno recordar algunas cosas para todos, para
reafirmar convicciones, e informar a los menos, a los que
llegaron a la última hora.
Un Plan de Pastoral no es más que una herramienta al servicio
de la tarea pastoral. Sólo hay un Programa: el Evangelio, y sólo
hay un Objetivo: ser evangélicos, trasparentar a Cristo, para ser
evangelizadores. Tener una programación y unos objetivos
significa subrayar año tras año unos aspectos concretos, como
el que pone unos acentos especiales para concentrar la
atención. Y eso nos ayuda a todos.
Nos ayuda a todos también, porque nos invita a caminar juntos
poniendo los mismos acentos e insistiendo en los mismos
aspectos. Así el aliento de cada uno se comunica a los demás y
nos beneficia a todos.
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Estos dos textos de Juan Pablo II y Benedicto XVI insisten
bellamente en estas ideas. Puede ser útil repasarlos, y
hacerlo juntos.
JUAN PABLO II
CARTA NOVO MILLENNIO INEUNTE, 2001, Nº 29:
“No nos satisface ciertamente la ingenua convicción de
que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de
nuestro tiempo. No, no será una fórmula lo que nos salve,
pero sí una Persona y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo
estoy con vosotros!

NOTAS PERSONALES
Para recordar aspectos de interés personal, preguntas que haría a mi grupo de
Agentes de Pastoral (Catequesis, Liturgia, Cáritas…) sobre el tema del año,
artículos o libros a leer o consultar…

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.
Sin embargo, es necesario que el programa formule
orientaciones pastorales adecuadas a las condiciones de
cada comunidad”.
BENEDICTO XVI
ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST, 2005, Nº 1:
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el
cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva”.
4
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3. Secretariado Pastoral de Juventud:
- Actualizar el Plan Pastoral de Juventud en la Diócesis, con el
fin de transmitir la fe como propuesta de vida para el joven de
hoy. Encuentro Diocesano de Jóvenes en esta clave.
4. Secretariado de Pastoral Universitaria:
- Ofrecer reflexiones y espacios de profundización de cómo ser
cristiano y vivenciar la fe en el mundo del estudio y la profesión
fundamentalmente a través de la programación del Aula
Manuel Alemán.
- Ofertará espacios de cultivo de oración e interiorización,
encuentro y acompañamiento, tanto a profesores como a
alumnado.

2.- ¿CÓMO HA SURGIDO
EL QUE AHORA INICIAMOS?

Nuestra Iglesia Diocesana ha trabajado desde hace décadas
con el sistema que llamamos trabajo por Objetivos. Y ha hecho
en infinidad de ocasiones, tanto al nivel más amplio de la misma
Diócesis, como en el más menudo y cercano de los grupos y
parroquias, la experiencia de hacer propuestas concretas y
unificadoras de la tarea pastoral. Estas experiencias han tenido
en varias ocasiones una densidad y relevancia notables como
los Encuentros de los distintos Sectores, las Asambleas
Diocesanas, y muy especialmente el Sínodo Diocesano que
concluimos el año 1992. En sintonía con esta forma de trabajar,
y siempre confiados en la luz y la fortaleza del Espíritu que
alienta las disposiciones, aúna los corazones y hace concurrir
los esfuerzos, nos proponemos asumir este nuevo reto: un
nuevo Plan Diocesano de Pastoral.
La idea de centrarlo en la relación entre la Transmisión y la
Vivencia de la Fe ha surgido y se ha ido madurando a lo largo
de múltiples consultas, encuentros y diálogos. Nuestro Obispo
alimentó estas consultas y reflexiones compartidas con una
Carta Pastoral: LES HABLO DE JESÚS NAZARENO, que recibimos a
principio del Curso 2006-2007, y que pensamos puede seguir
siendo una referencia para motivar y animar los primeros pasos
de nuestro Plan Diocesano. De alguna manera podemos vernos
representados en esa figura de Pedro ante la puerta del
Cenáculo que él nos proponía: reflexivo y perplejo por las
dificultades que intuye, indeciso por el peso de su debilidad,
animado por la fuerza del Espíritu.
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Después de aquella primera reflexión se han seguido amplias
consultas, que han obtenido muy fructuosas aportaciones. El tema
se ha tratado en Consejos Parroquiales, en algunos Consejos
Arciprestales, en el Colegio de Arciprestes, en el Consejo Pastoral
Diocesano, en el Consejo Presbiteral, en el Consejo de
Delegaciones y Secretariados y en el ISTIC. Las consultas y las
aportaciones han sido acompañadas por una tarea de
discernimiento constante por parte de una Comisión más reducida.
Las aportaciones recibidas se han ido incorporando, en la
medida que era necesario o conveniente, a las páginas que tienes
en tus manos. Muchos se reconocerán en este o en aquel detalle, o
párrafo, o apartado. Quizás la más importante de las aportaciones
que se ha tenido en cuenta fuertemente es la de ampliar el tema
expresado en el verbo TRANSMITIR, del que se hablaba en los
inicios, con la reflexión sobre el verbo VIVENCIAR. Pero esto ya es
entrar en contenidos y corresponde al apartado siguiente.

bautismal de adultos y su Directorio. Promover la catequesis de
adultos en línea catecumenal.
- Presentará la acción en los tiempos fuertes de Adviento,
Cuaresma y Pascua desde el Plan Pastoral Diocesano.
2. Secretariado de Patrimonio:
- Adecuar la visita al Museo Diocesano de Arte Sacro y a la
Catedral, desde una perspectiva catequética.
III. DELEGACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA
1. Cáritas Diocesana:
- Animar la participación de todos los grupos de Cáritas en el
Plan Diocesano de Pastoral, atendiendo a la animación y a la
transversalidad de la caridad.
IV. DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR
1. Delegación de Apostolado Seglar:
- Animar la participación en el Plan Diocesano de Pastoral,
aplicando los rasgos específicos del laico.
- Organizar una semana de formación sobre la presencia del
creyente en el mundo, que culminará con la Vigilia Diocesana
de Pentecostés, día del Apostolado Seglar y de la Acción
Católica.
2. Secretariado de Pastoral de la Familia:
- Seguir promocionando la identidad cristiana y su transmisión
a través de la creación de grupos de novios, matrimonios y
familias en las parroquias y las zonas. Encuentro Diocesano de
Familia.
- Presentar el material marco para la formación prematrimonial.

6
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3.- UN OBJETIVO CENTRAL
4. Delegación de Enseñanza:
- Promover la defensa de la aportación educativa de la religión,
como transmisión de la fe, en la formación integral de los
alumnos.
- Dinamizar la implicación y el testimonio de vida de fe de los
profesores de religión en los centros educativos y en las
parroquias
- Responsabilizar y animar a los padres en la formación
religiosa de sus hijos, como compromiso de ser los primeros
responsables de la transmisión de la fe.
6. Secretariado de Medios de Comunicación:
- Utilizar la página Web de la Diócesis para difundir el Plan
Pastoral Diocesano y aquellas actividades que desde los
distintos estamentos diocesanos se promuevan para su
desarrollo.
- Ofertar la ayuda de tipo técnico necesaria para apoyar la
difusión del Plan Pastoral.
7. Secretariado de Turismo y Ecumenismo:
- Incluir en la tarea de acogida a los turistas la oferta del Plan
Pastoral, promoviéndolo a través de las reuniones con las
parroquias y arciprestazgos que están trabajando en este
sector.
II. DELEGACIÓN DE LITURGIA
1. Secretariado de Liturgia:
- Promover la conciencia de la unidad y el carácter sacramental
de la iniciación cristiana, y, en colaboración con el Secretariado
de Catequesis, crear un servicio Diocesano de Catecumenado
26

PARA TRES AÑOS .

CREYENTES EN CRISTO, PARA SER SUS TESTIGOS
El tema general del Plan Diocesano de Pastoral que
estamos tratando de configurar para los próximos años quiere
centrar la mirada y los esfuerzos en el juego existente entre la
TRANSMISIÓN de la fe y la VIVENCIA de la misma. Al principio de
esta etapa de trabajo nos fijábamos en la idea general de
Transmitir la Fe, y nos propusimos asumirla como centro o foco
de nuestro Programa. Pronto nos dimos cuenta, por las
aportaciones recibidas, de que la tarea de la transmisión de la
fe, su revisión, su adaptación a los tiempos presentes, era
inseparable de la consideración de la vivencia de la fe.
La Iglesia Diocesana no ha cesado de transmitir la Fe que
la hace vivir. Y no ha cesado de transmitirla porque, fortalecida
siempre con la gracia del Espíritu del Señor Jesús, no ha
cesado de vivir de esa Fe. La ha anunciado y la ha entregado
porque ha sido la razón y el sentido de su vida. Sacerdotes,
Consagrados y Laicos de muchas generaciones, de todas las
edades y condiciones, han hecho de sus vidas, a pesar de su
fragilidad y de sus pecados, un canto de fe: JESÚS ES EL SEÑOR.
Y se han entregado a tareas de catequesis, de animación
litúrgica, de servicio a los más débiles, de testimonio en la vida
de cada día, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en los
centros de estudio o de participación ciudadana, con fervor y
con autenticidad. Hay mucho testimonio creyente sembrado en
7

los espacios de nuestras ciudades y en los caminos de
nuestros campos.
Últimamente, y de modo creciente, hemos empezado a
experimentar y a hablar de la dificultad de la tarea, y hemos
iniciado un discurso en el que aparece con demasiada
frecuencia la falta de ánimo, el desaliento, el debilitamiento de
la esperanza. El ‘virus’ afecta por igual, aunque con
intensidades distintas según las personas, a Sacerdotes,
Consagrados y Laicos. Y no es un fenómeno que nos
identifique aisladamente como Iglesia de Canarias, sino que
aparece y se plantea no de modo diverso a como lo
experimentan muchas de las Iglesias hermanas,
particularmente del ámbito de nuestra cultura occidental y más
particularmente europea.
“En el Continente europeo no faltan ciertamente símbolos
prestigiosos de la presencia cristiana, pero éstos, con el lento y
progresivo avance del laicismo, corren el riesgo de convertirse
en mero vestigio del pasado. Muchos ya no logran integrar el
mensaje evangélico en la experiencia cotidiana; aumenta la
dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto social y
cultural en que el proyecto de vida cristiano se ve
continuamente desdeñado y amenazado; en muchos
ambientes públicos es más fácil declararse agnóstico que
creyente; se tiene la impresión de que lo obvio es no creer,
mientras que creer requiere una legitimación social que no es
indiscutible ni puede darse por descontada” (EE 7).

ALGUNAS INICIATIVAS DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES
Y SECRETARIADOS EN TORNO AL OBJETIVO DE LA
TRANSMISIÓN DE LA FE

I. DELEGACIÓN DE LA PALABRA
1. Secretariado de Catequesis:
- Animar la potenciación de la Catequesis de adultos en clave
Catecumenal.
- En colaboración con el Secretariado de Liturgia, trabajar en la
creación de un servicio Diocesano de Catecumenado Bautismal
de Adultos y su Directorio.
- Intensificar la Catequesis, potenciando el acompañamiento de
los catequistas y ofertando recursos adecuados en ara a
potenciar la Transmisión de la Fe
2. Instituto Superior de Teología:
- Adaptar al tema del Plan Diocesano de Pastoral a las
conferencias que programe.
- También el plan de formación permanente para el clero,
religiosos/as y laicos.
3. Secretariado de Pastoral Vocacional:
- De cara a la Jornadas nacionales de reflexión y compromiso
sobre la Pastoral Vocacional, previstas en el Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española 2006-2010, realizar una
encuesta sobre el discernimiento de la tarea y el ser de la
Pastoral Vocacional en nuestra Diócesis.

8
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Hacemos nuestra esta valoración y análisis del Siervo de
Dios Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica Ecclesia in
Europa, como reflejo de esa dificultad que experimentamos y
que a veces vivimos como una especie de confrontación y de
confrontación intencionada.
Pero también asumimos como regalo y como tarea la llamada
a la conversión que, de labios del mismo Papa, nos alienta y
nos estimula: “Jesús mismo es el que habla a su Iglesia. Su
mensaje se dirige a cada una de las Iglesias particulares y
concierne su vida interna, caracterizada a veces por la
presencia de concepciones y mentalidades incompatibles con
la tradición evangélica, víctima a menudo de diversas formas
de persecución y, lo que es más peligroso aún, afectada por
síntomas preocupantes de mundanización, pérdida de la fe
primigenia y connivencia con la lógica del mundo. No es raro
que las comunidades ya no tengan el amor que antes tenían
(cf. Ap 2, 4)” (EE 23).
En definitiva, tomamos conciencia de la dificultad, y nos
proponemos afrontar los retos que plantea la situación
presente y las nuevas actitudes que viven nuestros
conciudadanos respecto al cristianismo y a la Iglesia.
Pero, precisamente porque tomamos conciencia también de
la parte de responsabilidad que tiene la debilidad de nuestra
vida cristiana, queremos organizar el trabajo de nuestras
Parroquias y Comunidades con el Objetivo de vivir más
intensamente nuestra condición de creyentes en Cristo para
ser mejores testigos suyos, mejores transmisores de su
mensaje y de su propio testimonio de vida; ser más
evangélicos para ser mejores evangelizadores; proponer mejor
la fe pero desde una vida creyente más vigorosa.
24
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4.- TRES MIRADAS
A TRES OBJETIVOS
PARA TRES AÑOS.

En los próximos tres años trabajaremos acentuando el tema
de la vivencia de la fe: CREYENTES EN CRISTO,
que lleva
a su transmisión: PARA SER SUS TESTIGOS.

¿Qué acentos subrayaremos cada curso?
CURSO 2007 – 2008:

CURSO 2008 – 2009:

CURSO 2009 – 2010:

EMPEZAMOS ACLARÁNDONOS
QUÉ es ser creyente.
QUÉ es transmitir, proponer la fe.
REVISAMOS LAS PERSONAS
QUIÉN vive y transmite la fe:
Sacerdotes, Consagrados, Laicos
Padres, Jóvenes, Catequistas,
Agentes de Pastoral.
A QUIÉN se transmite la fe:
Cercanos, Alejados, Extraños.
REVISAMOS ESTRUCTURAS Y MÉTODOS
DÓNDE se vive y se transmite la fe:
Familia, Escuela, Parroquia, Grupos…
CÓMO se vive y se transmite la fe:
Catequesis, Celebración, Caridad,
Testimonio de vida diaria, Medios de
Comunicación…
10

OTRAS SUGERENCIAS A DETERMINAR Y
REALIZAR POR LAS PARROQUIAS Y
ARCIPRESTAZGOS.
1. Escuela y Acompañamiento de Oración: tanto en la
oración personal como en la oración de los grupos.
2. Convocar nuevos Agentes de Pastoral interesados y
formando a nuevos creyentes para la Catequesis, la
Liturgia, la Caridad.
3. Participar en jornadas de Ejercicios Espirituales.
4. Iniciar o potenciar el Catecumenado de Adultos.
5. De la Catequesis a la Comunidad pasando por la
Asamblea: potenciar la convocatoria a la Misa Dominical
y cuidar su celebración.
6. Invitar y acoger emigrantes cristianos en la Comunidad
del Domingo, y como Agentes de Pastoral.
7. …

23

5.- ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS:
DIRECCIONES DE MARCHA
O METAS ALCANZABLES?

Este tema ha surgido en múltiples encuentros: ‘Si no hemos
conseguido este o aquel objetivo –se dice- ¿qué sentido tiene
que afrontemos objetivos nuevos?’ ‘¿Es que lo que ahora nos
proponemos no lo hemos hecho ya antes?’ Es muy frecuente la
confusión, que se debe a una comparación inconsciente que
hacemos con los objetivos empresariales. Las empresas pueden
plantearse la consecución de algunos objetivos, que son
perfectamente evaluables porque son cuantificables, y por eso
saben si los han alcanzado, o no, o en qué medida. Los logros en
los objetivos de un PDP están siempre lejos del verdadero ideal,
del verdadero PDP que es el Evangelio. Por eso son ciertamente
evaluables, pero no como los de una empresa; han de ser
considerados como direcciones de marcha, de modo que se
puede evaluar si se han puesto los medios mejores para
mantenerse en esa dirección de marcha, si se aprecia mejora en
ese sentido, incluso si los objetivos son más o menos idóneos
para caminar en la dirección del Evangelio, fáciles o difíciles para
la gente, etc. Nunca son unas metas que se alcanzan y se dejan
por alcanzadas. Siempre tenemos necesidad de medir nuestra fe,
nuestra esperanza y nuestra caridad, la atención a los jóvenes, a
las familias, a la catequesis... Podemos volver una y mil veces a
cualquiera de los objetivos que ya nos propusimos en momentos
o etapas anteriores. Un PDP, con toda su articulación en
Objetivos generales y particulares, materiales, dinámicas y
propuestas prácticas, en siempre una herramienta para una
permanente revisión.
22
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CURSO 2007 – 2008
¿QUÉ
¿QUÉ

ES SER CREYENTE?
ES TRANSMITIR LA

FE?

Necesitamos empezar poniendo el acento en la
verdadera sílaba. El problema, los problemas, no los tenemos
sólo en el área de la pedagogía comunicativa, el problema no
es sólo cómo relacionarnos con los de fuera… El problema,
los problemas, los tenemos también y en primer lugar dentro
de nuestra propia comunidad y dentro de nuestro propio
corazón, el de cada uno. Por eso debemos empezar el primer
curso por aclararnos revisando y consolidando nuestro ser
creyente.

QUÉ es ser creyente
QUÉ es transmitir, proponer la fe
PARA TRABAJAR DICHO
ACCIONES Y SUGERENCIAS

OBJETIVO

PROPONEMOS LAS SIGUIENTES

1· Reflexión de todos los Agentes de Pastoral sobre los temas
básicos indicados:
· Carta Pastoral del Obispo: La Fe se fortalece dándola (Doc.1).
· Catequesis (en tres tiempos): ¡Abrid las Puertas! (Doc.2).
· Tema de Reflexión: Vivencia y Transmisión de la Fe (Doc.3).
2· Encuentros de los Agentes en las Asambleas Parroquiales,
Arciprestales, de Vicaría y Diocesana.
12
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6.- ¿PARA QUIÉN ES EL
PLAN DIOCESANO
DE PASTORAL?

En realidad, trabajar con Objetivos, con Plan organizado,
debe estar pensado para los agentes de pastoral. Quizás sólo
ellos fundamentalmente, y en parte algunos creyentes más
asiduos de nuestras comunidades, serán conscientes de lo
que significa y enriquece trabajar con PDP.
Los beneficiarios del PDP serán, sin embargo, todos los
miembros de la comunidad cristiana, pero hay niveles de
conciencia muy diferenciada en dinámica de trabajo e
implicación de los agentes de pastoral y el resto de los
creyentes. No podemos dejar de lado a nadie, pero el PDP
está hecho pensando principalmente en los que van a ser
conscientes de lo que significa.
Los materiales, las iniciativas, siempre que sean
pedagógicamente acompañados, serán válidos y útiles para
todos. Por eso se sugiere que se interese a los agentes de
pastoral a las actividades propias del PDP por áreas de trabajo
o todos juntos por cada Parroquia. Pero también se pueden
formar grupos de fieles que quieran incorporarse a estas
actividades.

20

13

7.- CREYENTES AISLADOS,

10. - MATERIALES Y

PARROQUIAS Y ARCIPRESTAZGOS,

ACTIVIDADES

DELEGACIONES Y SECRETARIADOS

PARA TRABAJAR

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA.

No es bueno que el cristiano esté solo o camine solo. Es
muy importante que nos motivemos y nos sensibilicemos
todos: Sacerdotes y todos los Agentes de Pastoral,
asumiendo como tarea común la oferta y las propuestas del
PDP.
Es muy importante que haya UNIDAD entre las PARROQUIAS
– ARCIPRESTAZGOS y las DELEGACIONES Y SECRETARIADOS:
Las Parroquias y Arciprestazgos traducen a su nivel las
líneas generales del PDP y las propuestas e iniciativas que
ofrecen las Delegaciones y Secretariados.
Estas Delegaciones y Secretariados, siempre en
coordinación y comunión entre ellos mismos, adaptan sus
programaciones y sus propuestas al tema del PDP y a sus
planteamientos; y ofertan a las Parroquias y Arciprestazgos
lo que estas/os necesitan y demandan.

14

EL PDP.

- Cada año una Carta Pastoral del Obispo que trata de motivar,
alentar, orientar… La de este Curso 2007-2008 lleva por título: La
Fe se fortalece dándola.
- Unas Catequesis básicas comunes a todos y adaptables a
todos. Las de este Curso 2007-2008 se llaman: ¡Abran las Puertas!

- Un Tema de estudio, que presentará el ISTIC. Para este Curso:
La Vivencia y la Transmisión de la Fe.
- Además del tema de estudio anterior, el mismo ISTIC pondrá en
sintonía con el Plan Diocesano de Pastoral las actividades propias
que programe.
- Las Delegaciones y Secretariados aportan en ocasiones sus
propios materiales específicos.

19

8.- ¿DE QUÉ VISIÓN DE
LA REALIDAD PARTIMOS?

Es perfectamente normal y legítimo empezar haciendo un
análisis de la realidad, pero pensando fundamentalmente en
los agentes de pastoral, que trabajan en el día a día y que
están esperando, y pensando en que se dispone de muchos
análisis, incluso recientes, parece que es absolutamente
necesario no demorar el inicio del trabajo con Objetivos y
Programaciones, es decir con un Plan Diocesano de Pastoral.
Sin ánimo de ser exhaustivos, sino de recoger algunos de
los elementos que parecen más significativos e influyentes en
nuestro momento social y eclesial, podríamos considerar estos
aspectos de la realidad humana en la que vivimos:
- Sociedad plural, que nos invita y nos estimula al mismo
tiempo al convencimiento en la propia identidad, y a mayor
respeto a todos.
- Mentalidad científico-técnica, que facilita el pragmatismo:
interesan las aplicaciones prácticas, los resultados, los
beneficios, se huye de la cuestión del 'sentido' y del tema de la
verdad de las cosas.

18
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9. - PLAN DIOCESANO
Y TAREAS PASTORALES

- Supervaloración del sujeto, con el consiguiente
reforzamiento de la pasión por la libertad, entendida como
autonomía de decisión sin conexión con la misma verdad de
las cosas.
- Sociedad de la comunicación, en la que todos los datos
están al alcance de todos al instante, y con los datos, las
opiniones y las interpretaciones más variadas e incluso más
contrastantes.
- Intento de privatizar la religión y la moral, desde opciones de
laicismo beligerante, que se presenta como el unificador de la
sociedad frente a las divisiones que establecen las religiones y
las morales: ‘la ciencia une, las religiones dividen’, ‘la ética
une, las morales dividen’, se oye decir frecuentemente.
- Escasa formación en el común de los creyentes en Cristo, y
creciente disgregación eclesial por falta de identificación en
doctrina y comportamientos.

DE LA VIDA ORDINARIA.

¿SIRVE

EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL SÓLO PARA
COMPLICAR LA VIDA? Las tareas que propone un PDP, las

propuestas y actividades que sugiere u organiza, no son
nunca alternativas a las tareas de la vida ordinaria de la
comunidad cristiana, o añadidos a esas tareas que llegan a
complicar la vida a los agentes de pastoral en un grado
importante.

Una comunidad no puede dejar de celebrar la fe en la
Eucaristía, los Sacramentos y la Oración; no puede dejar de
transmitir la fe en la Catequesis, desde el esquema tipo que
es el de los adultos al esquema recortado para niños; no
puede dejar de vivir su testimonio de caridad y su
compromiso con los más débiles; no puede dejar de ofrecer
a jóvenes, familias, mayores... unas actividades o unos
momentos específicos de atención pastoral. Lo que hace el
PDP es marcar, colorear todas las actividades de la vida
ordinaria con el tinte del objetivo anual y el objetivo general.
Y, si crea, sugiere, organiza, alguna actividad específica
del PDP, nunca debe ser para complicar más la vida a todos
los agentes de pastoral, sino, todo lo contrario, para
facilitarles la tarea que realizan, enriqueciéndola con un
sentido o significado nuevo. En el fondo esta aportación les
ayuda a profundizar en lo que son y en lo que hacen
habitualmente.
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