
El  lunes, día 5 de noviembre, a las 19.30 h. en el Salón  Parroquial, nuestro
Arciprestazgo  Oeste  presentó  la  línea  que  dentro  del  Plan  de  Evangelización,
«SALIMOS AL ENCUENTRO- BIDEERA GOAZ, queremos trabajar durante este curso.
La línea de trabajo lleva por título: «Confesión de fe y compromiso social como
Iglesia  Samaritana». La  presentación  corrió  a  cargo  de D.  Luis
Antonio  Preciado, responsable de Secretariado Social Diocesano.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN  (PDE) para los años 2018‐2022

Proceso de elaboración

‐ Es el Consejo Pastoral  Diocesano quien lo ha elaborado y ha sido aprobado por el Sr. Obispo.

‐ En continuidad con otros planes anteriores

‐ Como una herramienta más, como ayuda para la tarea pastoral, como un proceso de reflexión

y acción. Un enriquecimiento, una ampliación de tareas, una guía práctica.

‐ Añade dinámicas específicas: ecología, participación de la mujer, diálogo entre distintas 

culturas diocesanas, atención a la cultura vasca.

La evangelización, es la tarea, la misión de la Iglesia. Destaca 4 dimensiones:

1‐ HACER COMUNIDAD, con el testimonio. “Llamados a vivir en comunidad”

La iglesia diocesana creadora de comunidad

Idea clave: Del actual individualismo, interés personal a un mayor interés comunitario, con la 

convicción de la riqueza de la comunidad 

2‐ ANUNCIAR EL EVANGELIO, implícito y explícito. ”Un pueblo que evangeliza”

Idea clave: Tarea de todos. Nuevo anuncio

3‐ VIVIR Y CELEBRAR LA FE 

Idea clave: “El encuentro personal con Jesús principio y final de la evangelización”

4‐ COMPROMISO SOCIAL

Se decidió empezar por este punto para poner en marcha del PDE

Idea clave: Todos llamados al compromiso por la justicia que emana de la Buena Noticia

“Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que «con
ello le confiere una dignidad infinita».[141] Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne
humana  significa  que  cada  persona  humana  ha  sido  elevada  al  corazón  mismo  de  Dios.
Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del
amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su redención tiene un sentido social porque
«Dios,  en  Cristo,  no  redime  solamente  la  persona  individual,  sino  también  las  relaciones
sociales  entre  los  hombres».[142]  Confesar  que  el  Espíritu  Santo  actúa  en  todos  implica
reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales: «El
Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee a desatar
los  nudos  de  los  sucesos  humanos,  incluso  los  más  complejos  e  impenetrables».[143]  La
evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio
mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo
cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos
la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente



debe  expresarse  y  desarrollarse  en  toda  acción  evangelizadora.  La  aceptación  del  primer
anuncio,  que  invita  a  dejarse  amar  por  Dios  y  a  amarlo  con  el  amor  que  Él  mismo nos
comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental
reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás.” (EG 178) 

- Desde la condición de siervos, como se definió Jesús.

- Desde  nuestras  debilidades:  poco  compromiso,  estilo  de  vida  poco  evangélico,
descoordinación de organismos diocesanos, poca denuncia profética…

- Desde  nuestras  fortalezas: conciencia  de  compromiso,  valoración  positiva  de  las
entidades diocesanas de acción social y los centros educativos, voluntarios abundantes,
sensibilidad a los problemas de otros lugares, campañas diocesanas a necesitados.

- Pistas de actuación: 

1- Alentar y apoyar el compromiso transformador de cada creyente

2- Estilo de vida más evangélico, personal y comunitario

3- Acogida a los necesitados

4- Denuncia de las injusticia

5- Mantener el compromiso misionero

Tras realizar un ANALISIS DE LA REALIDAD. (Consejo Pastoral Diocesano 26/9/18), se
elaboraron como temas próximos de trabajo  (Consejo Pastoral Diocesano 20/10/18) unas

  APUESTAS

1- VOLUNTARIADO, potenciar y cuidar

2- EXPLOTACION  LABORAL,  acercamiento  al  empleo  en  el
hogar

3- ECOLOGÍA

4- MISIONES  Y  COPERACIÓN  AL  DESARROLLO  CON  EL
SUR


