I ntroducción
La etimología del verbo programar la encontramos en “grafein”,
escribir. Un “programa” era un escrito real o un edicto que se leía en
las plazas públicas para conocimiento de la gente. Con el tiempo la
palabra amplió su significado para referirse a una serie ordenada de
acciones necesarias para realizar un proyecto.
Escribir, plasmar sobre el papel o sobre la pantalla del
ordenador las intenciones y propuestas, los deseos y proyectos, es
un acto propiamente humano y de la mayor importancia, porque
ayuda a ordenar la mente (forma mentis), a establecer prioridades, a
afinar conceptos. Y como decían los antiguos “scripta manent”: la
palabra escrita, frente a la palabra pronunciada, permanece como un
reflejo de lo que queremos ser y de lo que pretendemos alcanzar.
Con esta intención ve la luz esta programación pastoral para el
curso 2022-23.

Un camino recorrido
En el curso 2019-2020 se ponía en marcha un plan para cuatro
años que tenía como objetivo general renovar la pastoral diocesana
en sus ámbitos más significativos.
Después de un primer curso que tenía como lema Cristo, pan
de vida, llegó la pandemia que nos afectó de manera importante entre
los años 2020-2022, impidiendo en algunos casos la realización de
cualquier actividad y en otros casos modificando esas mismas
actividades.
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En este curso 2022-2023, con la normalidad ya recobrada, el
plan pastoral cuatrienal llega al final de su recorrido.

Elaboración
Para elaborar el actual programa pastoral se contó con las
aportaciones tanto del Consejo de Presbiterio (CP) como del Consejo
Diocesano de Pastoral (CDP).
El 1 de julio se reunió el CP para tratar, entre otros asuntos, el
tema de la sinodalidad en vistas a la programación pastoral. En
aquella sesión se recogió el parecer de los miembros del Consejo y
algunas sugerencias prácticas de cara al curso pastoral.
El 9 de julio se convocó el CDP para abordar también el plan
pastoral. Fruto del diálogo y de la reflexión de las personas que
conforman ese Consejo, se recogieron algunas iniciativas de cara a
la programación.
Durante el mes de julio un pequeño grupo de trabajo redactó un
borrador de la programación que se envió, a mediados de agosto, a
las personas que forman parte del CDP y a los Delegados
Diocesanos, para que tuvieran la oportunidad de proponer alguna
modificación o añadido.
El 11 de septiembre estaba terminada la redacción final del
programa pastoral y aprobada por el Obispo.

Objetivo e Acciones
El objetivo anual, en la línea de la sinodalidad, es:
Impulsar un efectivo ejercicio de la sinodalidad
en el seno de nuestras comunidades.
Este objetivo se concretará en cinco acciones diocesanas.
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Las dos primeras están centradas en las estructuras sinodales
parroquiales: consejo económico y consejo de pastoral.
1. Realizar un curso de gestión parroquial para seglares.
2. Promover la creación de consejos pastorales parroquiales.
La tercera hace referencia a la relación entre el modo sinodal de
actuar y el ejercicio del liderazgo.
3. Impartir un curso de liderazgo pastoral y sinodalidad.
La cuarta acción recoge un deseo ya expresado el pasado curso y
que no se pudo poner en marcha:
4. Crear el servicio diocesano para el Catecumenado.
Finalmente la quinta acción está vinculada con el ámbito de la caridad
en un momento de tanto apremio como el actual.
5. Hacer una lectura creyente de la realidad caritativo-social en
nuestra diócesis.
Además de estas acciones debemos seguir insistiendo en otras
ya iniciadas y que están dando frutos, como puede ser Ágora,
escuela diocesana de formación teológica, ministerios y servicios, y
las confirmaciones comunitarias por zonas.
Finalmente señalar que el lema del presente curso, en relación
con el camino de sinodalidad abierto por el Papa Francisco y en
relación con los lemas anteriores es: Pueblo de Dios, camino de
comunión.
Responsables
Las personas que dedican su tiempo y sus esfuerzos a la
catequesis, al voluntariado social, a las actividades litúrgicas, al
acompañamiento en la enfermedad, al enriquecimiento de los
consejos parroquiales y de otras entidades comunitarias... todas son
responsables de colaborar en difundir y realizar el programa pastoral.
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También las personas de vida consagrada tienen un destacado
papel en la puesta en marcha de estas acciones. Los hombres y
mujeres que entregaron su vida al Señor, y que son signo del Reino,
deben colaborar con gozo en la vida de la iglesia diocesana en la que
están presentes.
Finalmente, y de manera muy cualificada, destacar el papel de
los párrocos. Ellos deben ser constructores de comunión:
Para los pastores más expertos, es fácil constatar la
necesidad de evitar toda forma de subjetivismo en el
ejercicio
de
su
ministerio,
y
de
adherirse
corresponsablemente a los programas pastorales. Esta
adhesión, que conlleva proceder de acuerdo con la mente
del Obispo, además de ser expresión de madurez,
contribuye a edificar la unidad en la comunión, que es
indispensable para la obra de la evangelización.
(CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el
ministerio y la vida de los presbíteros, 2013, nº 33)
Es de desear una colaboración positiva entre seglares,
sacerdotes y miembros de la vida consagrada para que el programa
pastoral pase de ser un deseo a ser una realidad gozosa.

José Vidal Novoa
Vicario de Pastoral
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El Consejo Diocesano de Pastoral proponía, en el 2019, un Plan Cuatrienal con la
finalidad de promover una idónea renovación pastoral en los distintos campos en
los que se desarrolla la vida de la Iglesia, en línea con la exhortación Evangelii
gaudium del Papa Francisco.
Se proponía también partir de las acciones, que debían ser:
 abiertas, que no se agotaran en sí mismas sino que se abrieran a
otras posibilidades;
 colaborativas, que implicaran a diversos organismos, entidades y
personas;
 pocas, pero con efecto multiplicador.
Las cuatro grandes mediaciones eclesiales (Liturgia, Palabra, Caridad y Comunión)
se ofrecían como los ámbitos desde los que renovar la vida pastoral de la
Diócesis.
Después de cuatro cursos, marcados los dos últimos por la pandemia del
coronavirus, debemos decir que algunas de las acciones propuestas comenzaron
su andadura pero no llegaron a la meta, y otras no logramos ponerlas en marcha.
Hace falta, pues, insistir en lo que no alcanzamos, continuar lo iniciado y también
ofrecer nuevas acciones en la línea de renovación pastoral que es, como subraya
el Papa Francisco, renovación de las personas y de las estructuras.
Al hilo del gran acontecimiento eclesial que fue la fase diocesana del Sínodo de los
Obispos sobre la sinodalidade, y que tendrá su culminación en la asamblea
general del 2023, en este curso las acciones tendrán como denominador común
la implicación del laicado en las distintas dimensiones de la vida diocesana.
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Contexto:
“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio”.
Estas palabras pronunciadas por Francisco en el año 2015, en un discurso con
motivo del cincuenta aniversario de la institución de los Sínodo de los Obispos, nos
hace intuir la importancia que para el Papa tiene el ejercicio de la sinodalidade para
el futuro de la Iglesia y para la Iglesia del futuro.
El camino de la sinodalidad está en los comienzos de la propia Iglesia; pero
sin remontarnos a tiempos tan pasados debemos recordar que el Concilio Vaticano
II, al poner el acento en el Pueblo de Dios, abre las puertas para que la sinodalidad
entre a formar parte da vida eclesial de manera ordinaria. Un ejemplo de eso es la
institución del Sínodo de los obispos y la creación de las Conferencias Episcopales.
San Juan Pablo II quiso que la preparación del Gran Jubileo del año 2000
estuviese precedida por una serie de sínodos:
En el camino de preparación a la cita del 2000 se incluye la serie de
Sínodos iniciada después del Concilio Vaticano II: Sínodos
generales y Sínodos continentales, regionales, nacionales y
diocesanos. […] Estos Sínodos ya forman parte por sí mismos de la
nueva evangelización: nacen de la visión conciliar de la Iglesia,
abren un amplio espacio a la participación de los laicos, definiendo
su específica responsabilidad en la Iglesia, y son expresión de la
fuerza que Cristo ha dado a todo el Pueblo de Dios, haciéndolo
partícipe de su propia misión mesiánica, profética, sacerdotal y
regia. (Tertio Millennio Adveniente, 21)
Fueron muchas las diócesis de España que se embarcaron entonces en procesos
sinodais.
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Nosotros, por nuestra parte, tenemos dos experiencias importantes de
sinodalidade: el Concilio Pastoral de Galicia, que fue en muchos casos modélico y
profético; y el Sínodo Diocesano de Tui-Vigo (2003-2006), del que guardamos tan
grata memoria y que supuso para la Diócesis un impulso en su comprensión de ser
Iglesia y una renovación de algunas dimensiones pastorales.
Celebrar un sínodo no implica necesariamente asumir una dinámica sinodal
pero es, sin duda, una experiencia privilegiada de sinodalidad que, si la persona y
la comunidad no se cierran al soplo del Espíritu, acaba permeando toda la realidad
eclesial. Por eso nuestro Sínodo, en la Constitución 76, invitaba a:
Aprovechar la experiencia positiva de comunión y participación
vivida en los grupos sinodales, y crear nuevos cauces para seguir
fomentando:
 la comunión eclesial, manifestada en la vida y la fe
compartidas,
 y la corresponsabilidad en la parroquia, en la diócesis y en
el contorno social.
La fase diocesana del próximo Sínodo de los Obispos del 2023, que abordará
el tema de la sinodalidade en la Iglesia bajo el título Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión, está suscitando una reflexión honda y unas
propuestas concretas para que la espiritualidad y la dinámica sinodal acaben
impregnando nuestro quehacer pastoral diario.
En este contexto, y en relación con el plan cuatrienal iniciado el curso 201920, proponemos como objetivo anual:

Este objetivo se concretará en cinco acciones diocesanas. Las dos primeras están
centradas en las estructuras sinodales parroquiales: consejo económico y consejo de
pastoral. La tercera hace referencia a la relación entre el modo sinodal de actuar y el
ejercicio del liderazgo. La cuarta acción recoge un deseo ya expresado el pasado curso
y que no se pudo poner en marcha: la creación del servicio para el catecumenado.
Finalmente la quinta acción está vinculada con el ámbito de la caridad en un momento
de tanto apremio como el actual.

Aplicación
La mayoría de estas acciones tienen como marco natural la comunidad
parroquial, pero no de manera exclusiva.
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El ejercicio de la sinodalidade debe estar presente también en los movimientos,
grupos y asociaciones; debe impregnar nuestra manera de ser Iglesia y de
relacionarnos. Por eso cada entidad eclesial debe hacer el esfuerzo de repensar sus
acciones y relaciones en esta clave.
Otras dos acciones están abiertas a todos los organismos; y deberíamos
colaborar activamente tanto en la implantación del catecumenado, que es un
ejercicio fundamental de la acción maternal de la Iglesia, como en el estudio de la
realidad caritativo-social de nuestra Diócesis, que es un ámbito privilegiado para
encontrarnos con Cristo en el rostro de la persona que sufre.
Finalmente señalar que cada grupo, a la hora de elaborar su programa pastoral,
tomará como referencia:

 El objetivo anual:
Se tendrá presente a la hora de programar y elaborar los objetivos
propios.

 Las acciones diocesanas:
Ver cómo promoverlas en el ámbito específico del movimiento o
grupo.

 Las acciones de las delegaciones:
Valorar la manera de participar en alguna de las acciones que se
proponen desde las delegaciones.
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Ámbitos:
Formación y corresponsabilidad.

Contexto:
El mundo de la economía resulta cada vez más complejo; la implantación de
la banca digital o la amplia oferta de productos bancarios, la gestión de los bienes
inmuebles, las responsabilidades fiscales, la busca del autofinanciación y de la
transparencia, hacen que, incluso para la economía de las parroquias, sea bueno
contar con personas que conozcan ese mundo y que, al mismo tiempo, tienen un
fondo sentido eclesial.
Por otra parte conviene recordar que el Concilio Vaticano II puso al Pueblo
de Dios como sujeto eclesial. Esa eclesioloxía cristalizó en la creación de nuevos
organismos de participación en los que los seglares están capacitados para
enriquecer con su voz a la Iglesia.
El Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983, establece que en cada
parroquia debe haber un consejo de asuntos económicos en el que los fieles prestan
su ayuda al párroco en la administración de los bienes (Cf. CIC, 537).
El Sínodo Diocesano de Tui-Vigo en su constitución número 73 invitaba a:
Urgir la creación o renovación del Consejo Económico Parroquial,
para administrar con transparencia el patrimonio eclesiástico y
asumir corresponsablemente la realización de nuevos proyectos.
Sobre este Consejo la instrucción de la Congregación para el Clero
(20.07.2020) “La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de
la misión evangelizadora de la Iglesia”, di:
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El Consejo de Asuntos Económicos puede desempeñar un rol de
particular importancia para hacer crecer la cultura de la
corresponsabilidad, de la transparencia administrativa y de la ayuda
a las necesidades de la Iglesia en de las comunidades parroquiales.
En particular, la transparencia ha de entenderse no solo como una
presentación formal de datos, sino principalmente como debida
información para la comunidad y una provechosa oportunidad para
involucrarla en la formación. Se trata de un modus agendi
imprescindible para la credibilidad de la Iglesia, sobre todo donde
esta tiene bienes significativos que administrar (nº 106).
Ahora bien, para que ese consejo cumpla con la finalidad que le es propia, es
preciso formar a personas laicas competentes en asuntos económicos o jurídicos,
para que la gestión de los bienes eclesiales tenga una dimensión evangélica y
evangelizadora.

Implicacións:
a) Las comunidades parroquiales o interparroquiales, que hacen un ejercicio
de transparencia administrativa y crecen en la cultura de la
corresponsabilidad.
b) Las personas seglares, que tienen la oportunidad de poner sus dones al
servicio de la comunidad eclesial.
c) Los párrocos, que realizan un ejercicio de apertura y colaboración.

Calendario:
a) Durante lo primero trimestre del año la Vicaría de Asuntos Económicos
preparará y publicitará el curso, indicando: destinatarios, tiempo de
duración, y lugar o lugares donde se desarrolla.
b) Durante ese tiempo las parroquias y unidades pastorales buscarán a las
personas idóneas para realizar el curso y que luego se puedan integrar en el
consejo parroquial de asuntos económicos.
c) En la segunda mitad del curso se realizaría esta actividad.

Responsables:
La Vicaría de Pastoral y la Vicaría de Economía.
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Ámbitos:
Presencia pública y corresponsabilidad.

Contexto:
La dinámica de sinodalidade a la que nos urge el Papa Francisco debe
impregnar todas las realidades eclesiales, también a las comunidades parroquiales.
El Código de Derecho Canónico considera la posibilidad de establecer en
cada parroquia un consejo pastoral:
Si es oportuno, a juicio del Obispo diocesano, oído el consejo
presbiteral, se constituirá en cada parroquia un consejo pastoral, que
preside el párroco y en el cual los fieles, junto con aquellos que
participan por su oficio en la cura pastoral de la parroquia, presten
su colaboración para el fomento de la actividad pastoral. (Cf. CIC,
536.1).
El Sínodo Diocesano de Tui-Vigo en su constitución número 72 invitaba a:
Instituir o renovar en cada parroquia y unidad pastoral el Consejo de
Pastoral, con la colaboración corresponsable de todos los sectores y
grupos.
A este respecto el Papa Francisco afirmaba en un discurso en Asís
(04.10.2013):
¡Cuán necesarios son los consejos pastorales! Un Obispo no puede
guiar una Diócesis sin el Consejo pastoral. Un párroco no puede
guiar la parroquia sin el Consejo pastoral.
El Consejo de Pastoral pone al Pueblo de Dios como sujeto y protagonista de
la acción evangelizadora de la Iglesia, en la que cada fiel colabora con sus propios
dones, carismas y vocación.
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Implicaciones:
a) La comunidad parroquial o interparroquial, que entra en una dinámica de
reflexión y diálogo pastoral.
b) Los distintos grupos, asociaciones o realidades que forman parte de la
comunidad parroquial, que encuentran un espacio para el conocimiento
mutuo y la misión compartida.
c) Los fieles (seglares, vida religiosa y sacerdotes), que logran un foro de
intercambio de ideas y proyectos capaz de implicar a todos.

Calendario:
a) Durante lo primero trimestre elaborar un modelo de Estatutos para el
Consejo Pastoral Parroquial, oyendo el parecer del Consejo Diocesano de
Pastoral y Consejo Presbiteral.
b) Aprobación del Obispo.
c) En el segundo y en el tercero trimestre del curso se presentaría el modelo
de Estatuto en los arciprestazgos, invitando a sacerdotes, miembros de la
vida consagrada y seglares para conocerlo y poner en marcha en las
parroquias y unidades pastoral el Consejo Pastoral Parroquial.

Responsables:
La Vicaría de Pastoral y la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.
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Ámbitos:
Formación y Presencia pública..

Contexto:
El proceso de transformación que se está operando en la sociedad y en la
Iglesia nos invita, como decía el Papa Francisco, a cuestionar nuestro hacer para
cumplir con nuestro ser: somos misión:
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más que para la autopreservación.
La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más
misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más
expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. (EG, 27).
Una sociedad que rechaza actitudes impositivas, y una Iglesia que quiere
transitar por el camino de la sinodalidade, nos invitan a considerar el liderazgo
pastoral tanto de los sacerdotes como de los agentes que tienen responsabilidades
en la comunidad.
Esta cuestión, aunque parece novedosa, tiene detrás de sí una amplia reflexión
en el campo de la teología pastoral. En España se ha creado un Instituto de
Liderazgo Pastoral, y las últimas jornadas de Vicarios organizadas por la CEE
abordaron el tema del liderazgo en la Iglesia.
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Implicacións:
a) Los sacerdotes, que pueden redefinir algunas de las tareas vinculadas a su
función ministerial.
b) Los agentes de pastoral, que pueden iluminar algunos aspectos de su
servicio en el seno de la comunidad.
c) La comunidad diocesana, que se enriquece con la clarificación y
coordinación entre liderazgo y servicio, autoridad y corresponsabilidad.

Calendario:
a) Antes de Navidad se contactará con la persona o personas que vengan a
impartir el curso para establecer los días y los temas, y para darlo a conocer
entre los posibles destinatarios.
b) Entre los meses de enero y abril tendría lugar el curso.

Responsables:
La Vicaría de Pastoral y la Secretaría Diocesana para el Sínodo.
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Ámbitos:
Primer anuncio e iniciación cristiana.

Contexto:
Esta acción ya estaba programada para el curso pasado, pero por diversas
causas no se dio puesto en marcha. Pensamos que sigue siendo una urgencia y una
oportunidad pastoral; por esa razón queremos insistir este año en esta misma acción.
El 5 de diciembre de 1963 el Concilio Vaticano II promulga su primera
constitución, a Sacrosanctum concilium, sobre la Sagrada Liturgia. En el número
64 dice:
Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas,
a implementar según el juicio del Ordinario del lugar; de ese modo,
el tiempo del catecumenado, establecido para la conveniente
instrucción, podrá ser santificado por medio de los sagrados ritos que
se celebrarán en tiempos sucesivos.
Como ayuda a este mandato conciliar, en 1972 la Congregación para el Culto
Divino publicaba el Ritual para la Iniciación Cristiana de los Adultos (RICA).
Detrás de esta decisión estaba la percepción muy viva de los padres conciliares
de que el mundo entraba en una fase de secularización; por lo tanto se necesita un
modelo gradual y sistemático para engendrar cristianos, que lo serán por opción y
no por herencia.
La Conferencia Episcopal Española, desde finales de los años 90, sintió muy
viva la necesidad de promover el catecumenado en una España que empezaba a
dejar de ser sociológicamente cristiana, y donde había ya personas sin bautizar o
adultos sin completar la iniciación cristiana. Así, para dar respuesta a estas nuevas
situaciones, publicó una serie de documentos que abordan esta cuestión:
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La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, 1998.
Orientaciones pastorales para el catecumenado, 2002.
Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no
bautizados en su infancia, 2004.
La reciente reorganización de las Comisiones que conforman a CEE, creó la
“Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado”.
Teniendo presente este marco, y considerando que ya entre nosotros es
habitual que todos los años tengamos alguna persona adulta que solicita el
bautismo, parece necesario establecer un servicio diocesano para lo catecumenado
que, sin detraer la importancia que la comunidad cristiana inmediata, la parroquia,
tiene en el proceso de iniciación cristiana, se ponga a su servicio ofreciendo ayudas,
materiales, itinerarios y orientaciones; incluso si fuese necesario organizando en el
ámbito diocesano un espacio de acogida y formación de los catecúmenos.

Implicaciones:
a) Las comunidades parroquiales o interparroquiales, que encontrarán una
ayuda para dar respuesta a esta nueva situación que se presenta.
b) La Delegación de Catequesis, que se abre a una nueva, rica y compleja
realidad.

Calendario:
a) Al inicio del curso pastoral se nombrará un responsable del Servicio para el
Catecumenado.
b) Se invitará a las parroquias que tengan adultos para bautizar a ponerlo en
conocimiento del Servicio para el Catecumenado.
c) Se ofrecerán orientaciones, criterios y ayudas para hacer más fecundo ese
período catecumenal.

Responsables:
La Vicaría de Pastoral y la Delegación de Catequesis.
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Ámbitos:
Presencia pública.

Contexto:
La quiebra bancaria del 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania nos sitúan
ante una crisis económica y social de consecuencias que aún no se pueden predecir.
En nuestra diócesis, desde hace años, llevamos trabajando la dimensión
caritativa y social siguiendo los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia y las
pautas de la Cáritas nacional, que ven desarrollando una actividad integral
(considerando a la persona en su totalidad y no solo en el aspecto económico) e
integradora (fomentando la inclusión de la persona en su entorno social).
Ante la situación actual, y la que previsiblemente podemos tener en muy poco
tiempo, parece te convine pararse para analizar la realidad, valorarla a la luz del
Evangelio y señalar caminos de futuro para la acción caritativo-social. Al mismo
tiempo, en los últimos años, debido al descenso vocacional en la Vida Consagrada,
a la media de edad de los mismos y a la del voluntariado de la caridad, algunas de
las obras que se estaban realizando tuvieron que echar el cierre. Así pues se necesita
reconfigurar el plano estratégico de la acción caritativo-social en el territorio.
A este respeto es muy iluminadora la primera parte del capítulo II de Evangelii
Gaudium (nº 50-75), que comienza con estas palabras del Papa Francisco:
Antes de hablar acerca de algunas cuestiones fundamentales relacionadas con
la acción evangelizadora, conviene recordar brevemente cuál es el contexto
en el cual nos toca vivir y actuar. Hoy suele hablarse de un «exceso de
diagnóstico» que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y
realmente aplicables. Por otra parte, tampoco nos serviría una mirada
puramente sociológica, que podría tener pretensiones de abarcar toda la
realidad con su metodología de una manera supuestamente neutra y aséptica.
Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico.
Es la mirada del discípulo misionero, que se «alimenta a la luz y con la fuerza
del Espíritu Santo». (EG, 50)
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Es esta mirada del discípulo con el que queremos acercarnos a nuestra realidad
para, con la fuerza del Espíritu, mejorarla y transformarla según los criterios
evangélicos.

Implicaciones:
a) Cáritas y otras organizaciones de acción caritativa y social, que tendrán una
visión más real del ámbito y las circunstancias en las que desarrollan su
misión.
b) La Diócesis, que tendrá un mapa más ajustado de su realidad socioeconómica.
c) Las parroquias, que podrán concretar de manera más eficaz su acción de
promoción social.

Calendario:
a) Durante los meses de octubre y diciembres se hará una recogida y selección
de datos de las instituciones caritativas de la Iglesia implantadas en nuestra
Diócesis y se abrirán canales de conocimiento mutuo.
d) Entre los meses de enero y mayo se creará un grupo de estudio y reflexión
para:
 promover una lectura creyente de los datos,
 hacer una valoración crítica de los mismos a través de la oración y
a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia,
 favorecer el diálogo con la realidad social.
b) En el mes de junio se elaborará una síntesis final y una proyección de futuro
que será presentada a la Diócesis.

Responsables:
La Delegación Episcopal de Acción Caritativo-Social.
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