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Llenos de amor por el hombre y con la antorcha encendida de
la luz de Cristo en nuestras manos, iniciamos «en su nombre», el
recorrido de un nuevo curso pastoral bajo el lema:

LA ALEGRÍA QUE RENACE DE JESUCRISTO.
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE

1. Nueva etapa evangelizadora
Ya el beato Pablo VI, en su célebre exhortación apostólica

Evangelii nuntiandi, señaló que «la tarea de la Evangelización en
todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia… Ella
existe para evangelizar» (n. 14), fiel al mandato de Cristo: «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc. 16, 15).

Haciéndose eco de estas palabras, el Papa Francisco, en su
exhortación apostólica Evangelii gaudium, proclama: «La alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son librados del pecado, de la tris-
teza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría» (n. 1). Nos invita a una «conversión pastoral» y, con
palabras apremiantes, nos urge a inaugurar «una nueva etapa
evangelizadora marcada por la alegría» (n. 1).

CONTENIDOS YCONTENIDOS YCONTENIDOS YCONTENIDOS YCONTENIDOS Y
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En medio del olvido progresivo de Dios en nuestros ambientes
y el debilitamiento de la fe de no pocos cristianos y familias, esta-
mos llamados en nuestra Iglesia diocesana, a una «nueva época» de
evangelización. No esconder la luz que ha puesto en nuestras ma-
nos1.

2. Año jubilar extraordinario
El Papa Francisco, con el fin de conmemorar el quincuagési-

mo aniversario de la conclusión del concilio ecuménico Vaticano
II, para mantener vivo este gran acontecimiento eclesial, nos con-
voca a la celebración de un jubileo extraordinario, bajo el lema:
«Misericordiosos como el Padre»2. Nos marca estas pautas cer-
teras para este camino de peregrinación: Fijar nuestra mirada du-
rante el curso pastoral en Jesucristo, rostro de la misericordia del
Padre y ser testigos anunciadores (misioneros) de la misericordia
de Dios ante nuestros hermanos, siendo nosotros los primeros en
ser ejemplo de misericordia, (cf. nn. 12-18).

En su Bula de convocatoria del Jubileo Misericordiae vultus
nos anima a la siguiente andadura: a recuperar el valor del silen-
cio para meditar la Palabra de Dios; a una peregrinación personal
de conversión, atravesando la Puerta Santa, para dejarnos abra-
zar por la misericordia de Dios; a abrir nuestros corazones a cuan-
tos viven en las más contradictorias periferias existenciales, curan-
do heridas desde la solidaridad y el amor cristiano; a fijar nuestros

1 El día 7 de diciembre de este año celebraremos el 50º aniversario de la
promulgación del Decreto Conciliar Ad Gentes, considerado la Carta magna de la
acción misionera de la Iglesia en estos últimos cincuenta años. En el ámbito litúrgico
celebramos, en esa fecha, durante la Eucaristía, este acontecimiento y, en el ámbito
doctrinal, conviene profundizar y reflexionar, durante el curso, en sus contenidos

2 La Bula de convocatoria es de fecha 11 de abril de 2015, vigilia del Segundo
Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Este Año Santo se abrirá el 8 de
diciembre próximo y, al domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta
Santa en la Catedral de Roma (Basílica de San Juan de Letrán) y en las Catedrales y
Concatedrales de todas las Diócesis, incluidos Santuarios, a juicio del Ordinario.
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ojos en las miserias del mundo y escuchar tantos gritos que piden
auxilio desde su interior; a vivir de forma renovada las obras de
misericordia corporales y espirituales; a la organización de misio-
nes populares para el pueblo, durante la próxima cuaresma.

Bien puede decirse que este Documento para la celebración
del Jubileo de la Misericordia encierra, en sí mismo, el mejor y más
actual de los posibles planes pastorales, ofreciéndonos el verda-
dero alcance que deberíamos dar a los tres capítulos del plan pasto-
ral diocesano: la misericordia en una Iglesia renovada, la mise-
ricordia en una Iglesia en permanente misión y la misericor-
dia en la piedad popular.

3. Encíclica «Laudato si»
El Papa Francisco, tras la encíclica Lumen fidei y la exhorta-

ción apostólica Evangelii Gaudium, nos regala ahora a la Iglesia,
el tercer gran documento de su magisterio universal: la encíclica
Laudato si, que firmó el pasado 24 de mayo.

El gran tema de este documento no son únicamente cuestio-
nes prácticas referentes a la protección del medio ambiente, como
ha presentado más de un medio de comunicación, sino que el tema
fundamental se centra en la responsabilidad de todos los hom-
bres por la tierra, nuestra «casa común», la «casa de la familia
humana», a favor de nuestra «madre» y «hermana» la tierra.

Su estudio y reflexión, durante el presente curso pastoral, de-
berá ayudarnos, desde los niños a las personas mayores, a todos
los que creemos en Dios como creador del mundo y padre de los
hombres, a reconocer que vivimos en la misma casa que Dios nos
ha regalado y que somos hijos del mismo creador y Padre del cie-
lo, así como a orar, con toda la creación, y glorificar a Dios nuestro
Padre, por Jesucristo su Hijo, en la unidad del Espíritu.
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4. Sínodo extraordinario sobre la familia
El próximo día 5 de octubre, dará comienzo en Roma la Asam-

blea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos para el estu-
dio, durante dos semanas, del tema: «Los desafíos pastorales sobre la
familia en el contexto de la evangelización».

A cada uno de los Sínodos suele seguir más adelante una ex-
hortación apostólica del Papa, sobre las propuestas y reflexiones
sinodales.

Dentro también de nuestro Plan Diocesano de Pastoral hemos
de estar muy atentos a estos trabajos sobre una temática siempre de
máxima actualidad, como es la familia.

Camino de la clausura sobre el Año de la Vida Consagra-
da¸ el próximo día 2 de febrero de 2016 y del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús¸15 de octubre próximo, in-
vocamos su intercesión y la del Beato Manuel Aranda, en el cente-
nario de su nacimiento para que, junto a los patronos de la Diócesis,
Santísima Virgen de la Cabeza y San Eufrasio, nos veamos envuel-
tos, durante el recorrido del próximo curso, de la alegría que renace
cada día desde Jesucristo.

5. Aprobación
Al tiempo que agradecemos la colaboración de los Consejos

Diocesano del presbiterio y de pastoral, así como de las Parroquias
y demás instituciones que han intervenido en la elaboración del Plan
de Pastoral para el próximo curso, coordinados desde la Vicaría de
Pastoral,

Aprobamos el texto que se adjunta y sus anexos para evange-
lizar con alegría, en el camino jubilar del Año santo sobre la
misericordia, fijando nuestros ojos en la familia, y en nuestra ma-
dre tierra, reflejo de la bondad del Creador3.
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+ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
OBISPO DE JAÉN

Por mandato de S.E. Rvdma.
Antonio Javier Cañada Morales
Canciller Secretario

3 Estaremos asimismo atentos a la aprobación del próximo Plan de Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española previsto para el próximo mes de noviembre en su
Asamblea Plenaria. Deberíamos también tener presente durante el curso pastoral
que iniciamos la reciente Instrucción de la Conferencia Episcopal española del
pasado 24 de abril de 2015 «Iglesia servidora de los pobres», apoyar el Encuentro
diocesano extraordinario de adolescentes que viene preparando la Delegación de
Infancia y Adolescencia y la preparación, asimismo del Encuentro de la JMJ, que
tendrá lugar en Cracovia (Polonia) el próximo verano, bajo la coordinación, en
nuestra Diócesis, de la Delegación de juventud.

En la fiesta de la aparición de la Santísima Virgen de la Cabe-
za, 12 de agosto de 2015.
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CLAVES DE LECTURACLAVES DE LECTURACLAVES DE LECTURACLAVES DE LECTURACLAVES DE LECTURA

Estamos situados en el comienzo del segundo año del Plan
Diocesano de Pastoral bajo el título: La alegría que renace de Jesu-
cristo.

Pretendemos ahora seguir profundizando en ese itinerario
pastoral marcado por el actual pontífice el papa Francisco para toda
la Iglesia (Evangelii Gaudium 25), y vivido en la Diócesis de Jaén
bajo el pastoreo del obispo Ramón del Hoyo López.

Jesucristo es la razón de la alegría (E.G. 1). Este es el principal
mensaje del presente Plan Pastoral haciéndose eco de la Exhorta-
ción. Quiere transmitir esta gran convicción al pueblo giennense,
cercano y alejado a la fe, y esto desde un estímulo atractivo, de for-
ma individual a todas y a cada una de las personas, para facilitar
que se puedan encontrar con Jesucristo desde «la belleza del amor
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (E.G.
36), es decir, desde la atracción personal. Aquí se encuentra precisa-
mente la razón de esa alegría que incluye también la forma de pre-
sentarla, sin crear demasiadas cargas ni dificultades (E.G. 46).

En la base de todo, está el kerigma o primer anuncio. Primero
cronológicamente, y primero en importancia. Todos, más creyentes
y menos creyentes, estamos necesitados de este anuncio central: Je-
sucristo nos ama como somos, y nos acompaña en el camino.

La persona que se encuentra con Jesucristo sabe que ello es
una experiencia determinante, capaz de hacer repensar todo en su
vida (E.G. 33), al tiempo que nos dispone para transformarlo todo
(E.G 27). Presentar esta vivencia, es lo que el papa Francisco llama,
«conversión pastoral», que no es otra cosa que entrar en un estado
permanente de misión (E.G. 25). Que a todos llegue ese anuncio (E.G.
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23), a los que no conocen a Cristo, a los que lo han rechazado explí-
citamente, y a los no tienen una pertenencia cordial en su Iglesia. Y
que todos sepan que en la Iglesia Diocesana hay un sitio para ellos,
sean como sean, y estén donde estén. Esto implica una disposición a
«repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos
evangelizadores de las propias comunidades» (E.G. 33), y así,  estar
dispuesto a transformarlo todo (E.G. 27).

El anuncio o propuesta tiene pues un nombre: Jesucristo. Ha
de hacerse cuerpo a cuerpo, llevando la iniciativa hasta llegar a las
periferias, sin miedo (E.G. 24), tocando la miseria humana y su-
friente (E.G. 270). Por eso, la persona que se ha encontrado con Cristo
se constituye de forma natural en misionero, no por obligación ex-
terna, desde la experiencia de misericordia paciente que sabe que
para que el perdón sea una realidad, hace falta tiempo, esfuerzo,
paciencia y compromiso (Lumen Fidei 55), todo desde la
corresponsabilidad (E.G. 44), y desde las propias posibilidades o
carismas y también desde las debilidades. No hay que pretender
que existan evangelizadores perfectos moralmente, o con una ex-
quisita preparación. Ya el Espíritu Santo se encargará de hacer po-
sible lo imposible. Sólo se necesitan personas encontradas y dejadas
encontrar por Cristo.

Esta experiencia, aunque es personal, no se puede llevar a cabo
si no es como relación comunitaria (E.G. 177 y 180). Es por ello por
lo que en el presente Plan Pastoral se quiere dar escucha y acogida a
tres documentos ofrecidos últimamente por la Iglesia, y que desta-
can por su importancia: el Año Jubilar de la Misericordia, con la
bula Misericordiae vultus, la Carta Encíclica Laudato Si’,  y la
instrucción pastoral de los obispos españoles, Iglesia servidora de
los pobres.

Con este Plan Diocesano de Pastoral se pretende ofrecer un
servicio en la tarea transformadora que supone el  vivir como her-
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manos, no olvidándose de los pobres (Gal 2, 10). Así, escuchada la
proclamación del Año Jubilar de la Misericordia bajo el lema
«Misericordiosos como el Padre», la misericordia, que «es la vida
maestra que sostiene la vida de la Iglesia» (MV 10)1 , deberá cons-
tituir el eje central de toda actividad diocesana en el curso 2015
a 2016. La misericordia consiste en «el anuncio del Evangelio en el
mundo actual», y, desde Jesucristo, «reconocer al otro, y buscar su
bien» (E.G. 9), así se constituye en «la más grande de las virtudes»
(E.G. 37).

La Diócesis de Jaén ofrece un año más un camino concreto
de comunión interna con el resto de la Iglesia Católica, y recuerda
que «el que practica la misericordia, que lo haga con alegría» (Rom
12, 8).

Vicaría de Pastoral

1 Bula Misericordiae Vultus.
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CAPÍTULO I:CAPÍTULO I:CAPÍTULO I:CAPÍTULO I:CAPÍTULO I:
UNA IGLESIA RENOVADA UNA IGLESIA RENOVADA UNA IGLESIA RENOVADA UNA IGLESIA RENOVADA UNA IGLESIA RENOVADA 11111

«El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como
apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Je-
sucristo» (26).

1.- Una Iglesia unida y corresponsable.
 Objetivos específicos:
1. Desde el «reencuentro con el amor de Dios» (8), la frater-
nidad mística y contemplativa (92), y la corresponsabilidad
(113).
2. Conocimiento y valoración de «lo diocesano» y «lo
arciprestal» como referenciales importantes, y expresiones de
unidad (33), y de todo lo positivo que existe en la Iglesia
Giennense, tanto en las personas, en las instituciones, como en
los movimientos apostólicos.
3. Insistencia en la pastoral de conjunción, y superación de
todo individualismo (67).
4. Comprensión de la conversión ecológica (LS 216-221) 2 .

Tareas que se proponen:
1. Celebración del L aniversario de la proclamación Cons-
titución Gaudium et Spes, y el Decreto Ad Gentes.

a. Presentación de la Bula Misericordiae Vultus.
b. Presentación del calendario de actividades diocesanas so-
bre el Año Jubilar de la Misericordia. (ANEXO 1).

1 Los números entre paréntesis sin referencia son tomados de la Exhortación
Evangelii Gaudium.
2 Los que van marcados con LS se refieren a la Encíclica Laudato Si’.
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c. Apertura de la Puerta del Perdón en el Año Jubilar el
domingo día 13 de diciembre de 2015.
d. Fomento de las misiones populares, principalmente en
el tiempo de cuaresma.
e. Publicación de horarios en el confesonario y en el despa-
cho parroquial como lugares especiales de expresión de
misericordia.
f. Organización y fomento de su sentido de la Peregrina-
ción en el Año Jubilar.
g. Elaboración de Unidades Didácticas y Catequesis para
niños sobre las obras de misericordia.

2. Fomento de la Eucaristía dominical (69) como signo de
unidad, y alimento de los débiles (47), dentro de la vivencia del
domingo como día del cuidado de la naturaleza y de los po-
bres (LS 237).

2.- Con una Espiritualidad.
Objetivos específicos:
1. Promoción de evangelizadores que oran y trabajan (262):

a. Evocación  del encuentro personal con Jesucristo.
b. Como necesidad  del pulmón de la oración (262),
c. Para ello,  «urge recobrar el espíritu contemplativo» (264).

2. La estima por la Sagrada Escritura (4, 5 y 153).
3. Seguimiento de la figura de Santa Teresa de Jesús en el
final del V Centenario de su nacimiento.

Tareas que se proponen:
1. Últimas actividades diocesanas en torno al V Centena-
rio del Nacimiento de Santa Teresa.
2. Dignificación en la proclamación litúrgica de la Palabra
de Dios.
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3. Organización en las comunidades de oración desde la
Palabra de Dios a  través de la Lectio Divina (152).
4. Utilización de las oraciones: «Oración por nuestra tie-
rra» y «Oración cristiana con la creación» (LS 246).
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CAPITULO II:CAPITULO II:CAPITULO II:CAPITULO II:CAPITULO II:
UNA IGLESIA EN PERMANENTE MISIÓNUNA IGLESIA EN PERMANENTE MISIÓNUNA IGLESIA EN PERMANENTE MISIÓNUNA IGLESIA EN PERMANENTE MISIÓNUNA IGLESIA EN PERMANENTE MISIÓN

«Espero que todas las comunidades procuren poner los me-
dios necesarios para avanzar en el camino de una conversión
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como es-
tán… Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en
un <estado permanente de misión>» (25).

Objetivos específicos:
1. El estilo misionero (49) y alegre (21) como verdadero
paradigma de toda tarea pastoral (33), lo que implica una
renovación continua (11) y una conversión pastoral (25).
2. Desde el lenguaje del primer anuncio o kerigma (164),
en contacto con los hogares y con la vida del pueblo (28), y
con el estilo de propuesta.
3. Opción por dos campos especiales escogidos para expre-
sar la Iglesia en salida, o en misión ad intra y ad extra:

a. La atención a la caridad cristiana (177), que mira a la
promoción, aunque sin olvidar la dimensión asistencial.
b. Y  la familia, con sus nuevos retos y posibilidades.

4. Desde una interiorización de la revolución de la ternura
(88), que sigue en la línea del «corazón que ve» (Deus Charitas
est 31), y la nueva imaginación de la caridad pedida por Juan
Pablo II (Novo Millennio Ineunte (50). Con la misericordia (37)
que capacita el tocar la miseria humana (270).
5. Superación del complejo de inferioridad (79), del pesi-
mismo estéril, y del «habriaqueísmo» (96). Pero con humildad
al entrar en un terreno inhóspito (86).
6. Con las características de: primerear (I Jn 4,10),
involucrarse, acompañar, fructificar y festejar (24).
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7. Distinción entre tres niveles de fe en orden a la atención
misionera:

a. Los fieles que regularmente frecuentan la vida de la co-
munidad.
b. Los bautizados que no viven las exigencias del bautis-
mo.
c. Los que no conocen a Jesucristo o siempre lo han recha-
zado (14).

8. Con el convencimiento de que la Iglesia no crece por pro-
selitismo, sino por atracción (15).

Tareas que se proponen:
1.- A los agentes de pastoral de forma general, que son ani-
mados con la luz y la fuerza del Espíritu Santo (50):

a. Atención especial a los sacramentos con eco social cele-
brados en clave de Primer Anuncio.
b. Establecimiento en las parroquias en que sea posible,  de
unos equipos estables de animación misionera, y de acogi-
da para los sacramentos del bautismo, primera eucaristía,
y matrimonio.
c. Utilización de los medios de comunicación social para
fines pastorales (25).
d. Apertura de las puertas de los templos el mayor tiempo
posible (47).
e. Aplicación del proyecto social sobre las Obras de Miseri-
cordia ofrecido por Cáritas Diocesana.
f. Presentación y divulgación de la Encíclica Laudato Si’
(ANEXO 2).
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2.- A los agentes de pastoral con vocaciones específicas.

A.- LOS PRESBÍTEROS:
«(A los sacerdotes les recuerdo que) a todos debe llegar el
consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que

obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus
defectos y caídas» (44).

Objetivos específicos:
1. Evitar la mundanidad espiritual (97).
2. Desde la unidad (100).
3. Siendo ministros de la misericordia y de la paciencia (44).
Inmersos en la comunidad: yendo por delante, por detrás y en
medio de ella (31).
4. Cuidando la pastoral vocacional.

Tareas que se proponen:
1. Asistencia a las convivencias organizadas a nivel
arciprestal y diocesano:
a. Valoración e implicación en el trabajo arciprestal.
b. Cuidado de la disponibilidad sacerdotal.
2. Fomento de equipos sacerdotales para facilitar el acom-
pañamiento, el crecimiento y la renovación. Dar importancia
a las homilías, tanto en el fondo como en la forma. Siempre
cercanas a la vida (135-159). Atención al Directorio
Homilético.
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B.- LOS RELIGIOSOS:
«Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su

eclesialidad, su capacidad de integrarse armónicamente en la
vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos» (130).

Objetivos específicos:
1. Intensificar la intimidad con Jesús (23).
2. Fidelidad al carisma propio «para el bien de todos» (130).
3. Aportación de su mirada desde los más pobres, capaz
de testificar una vida en alternativa nacida del Evangelio.
4. Vinculación a la Iglesia Diocesana y a sus planes
pastorales como «medios necesarios para avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera» (25).

Tareas que se proponen:
1. Seguimiento del Año de la Vida Consagrada.
2. Participación en las actividades de CONFER.
3. Aportación de la originalidad propia de cada  carisma,
buscando caminos concretos de ofrecimiento.
4. Finalización de las actividades programadas para la ce-
lebración del Centenario de Santa Teresa.
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C.- LOS FIELES LAICOS:
«Es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de

propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que
resplandecen en una vida fiel al Evangelio» (168).

Objetivos específicos:
1. Valoración de la primacía de la gracia (112), lo que su-
pone una intimidad con Jesús (23), y un estilo de vida acorde
con el Evangelio (168).
2. Convicción de que «tanto el anuncio  como la experiencia
cristiana tienden a provocar consecuencias sociales» (180).
3. Estilo misionero dentro de una nueva etapa
evangelizadora (17 y 33).
4. En conjunción, tanto en la búsqueda comunitaria de los
medios de evangelización (33), como en el cuidado de unos
con otros (99), y en la escucha con paciencia de los jóvenes
(105).

Tareas que se proponen:
1. Seguimiento de las enseñanzas del Sínodo extraordina-
rio sobre la familia.
2. Promoción de la Catequesis de Adultos, con los cuatro
elementos constitutivos: saberes, celebraciones, vivencias y
oración. Atención especial a los catequistas y a los miembros
de Cáritas.
3. Estudio de un temario sobre las obras de Misericordia
en su lectura actual que facilite el desarrollo de la Instrucción:
«Iglesia servidora de los pobres». Incidencia especial en los
catequistas y en los profesores de religión.
4. Promoción del conocimiento de la Sagrada Escritura
(175).
5. Participación en los equipos parroquiales de acogida y
animación misionera.
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D.- LOS JÓVENES, LOS ADOLESCENTES, Y NIÑOS:
«¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices

de llevar a Jesucristo  a cada esquina, a cada plaza, a cada
rincón de la tierra!» (106).

Objetivos específicos:
1. Distinción en la tarea pastoral de las distintas etapas en
el crecimiento: niñez, adolescencia y juventud.
2. Ayuda al discernimiento de la propia vocación (119).
3. Acompañamiento personal (46), como un arte especial
(169).

Tareas que se proponen:
1. Organización de la II Feria Vocacional:

a. Acogida especial a niños enfermos y discapacitados.
b. Convocatoria extensible en los alumnos de los colegios
católicos.

2. Celebración del centenario del nacimiento de Manuel
Aranda.
3. Promoción de los grupos Scout católicos siguiendo la
Encíclica Laudato Si’.
4. Acercamiento a los jóvenes y a los niños a las Obras de
Misericordia. Sugerencia de algún signo compartido.
5. Organización de campamentos para monaguillos.
6. Cuidado de los jóvenes de las cofradías: tanto en su fe
personal, como de su presencia creyente en sus propios am-
bientes.
7. Presentación entre catequistas y educadores católicos de
la Instrucción: «Custodiar y promover la memoria de Je-
sucristo».
8. Desarrollo del proyecto: «Saliendo a la periferia», organi-
zado por las delegaciones de Juventud y Pastoral Universitaria.
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CAPÍTULO III:  LA PIEDAD POPULARCAPÍTULO III:  LA PIEDAD POPULARCAPÍTULO III:  LA PIEDAD POPULARCAPÍTULO III:  LA PIEDAD POPULARCAPÍTULO III:  LA PIEDAD POPULAR

«En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado,
subyace una fuerza activamente evangelizadora que no po-
demos menospreciar» (126).

Objetivos específicos:
1. Adquisición de una mirada significativa en las distintas
expresiones de la piedad popular para saber considerarlas
como un «lugar teológico», donde se hacen presentes las Semi-
llas del Verbo (Nostra Aetate 2).
2. Diferenciación entre los tres niveles existentes, para la
aplicación de las distintas miradas pastorales:

a.- lo que es puramente cultural,
b.- lo que es solamente religioso,
c.- y lo que constituye propiamente la expresión de fe en
Jesucristo.

Tareas que se proponen:
1. Ofrecimiento de un material de reflexión capaz de va-
lorar:

a. Los símbolos contenidos en la piedad popular.
b. La diferenciación entre la piedad popular en general, y
las formas concretas de esta piedad contenidas  dentro de
las cofradías.

2. Presentación en las cofradías de la Bula Misericordiae
vultus en el encuentro diocesano.



- 26 -

3. Elaboración de un plan de acogida a las cofradías como
expresiones de diversas formas de piedad popular:

a. Organización de un retiro cuaresmal sobre la misericor-
dia.
b. Tratamiento de la Misericordia en los boletines de las co-
fradías.
c. Celebración del sacramento del perdón para cofrades en
cuaresma, ya sea en cada ciudad o en cada arciprestazgo.
d. Elaboración de un material aplicable a los cultos
estatutarios , basado en las obras de la misericordia.

4. Suscitar unas reflexiones sobre la atención pastoral de
las zonas rurales en la diócesis.



- 27 -

ANEXO 1:ANEXO 1:ANEXO 1:ANEXO 1:ANEXO 1:
ADELANTO DEL POSIBLE CALENDARIO

PARA EL AÑO JUBILAR

2015
DICIEMBRE:
- 8: Solemne inauguración del Año Jubilar.

+ Significación especial de la Puerta Santa en los templos
catedralicios de la diócesis y en el Santuario-Basílica de la
Virgen de la Cabeza, Patrona de la Diócesis.

- 13: Apertura de la Puerta del Perdón en las catedrales de Jaén
y Baeza, y del Santuario-Basílica de la Virgen de la Cabeza:

+ Publicación de horarios de atención en el confesonario de
todas los templos con culto público, y del despacho en las
parroquias.

- 20: Jubileo de un arciprestazgo.

2016
ENERO:
- 1: Jornada mundial por la Paz.
- 24: Presentación de un temario sobre las obras de misericor-
dia.
- 24: Jubileo de un arciprestazgo.
- 17: Jubileo de las migraciones.

FEBRERO:
- 2: Presentación del Señor. Clausura del Año de la Vida Con-
sagrada.
- 7: Jubileo de las cofradías.
- 13 – 14: II Feria Vocacional.
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- 14: Jubileo de los niños.
- 10: Miércoles de Ceniza.
- 21: Jubileo de un arciprestazgo.
- 22: Cátedra de San Pedro. (Jubileo de la Curia y del Cabildo
Catedral).

MARZO:
- Del 4 al 5. «24 horas para el Señor». Celebración de la peniten-
cia.
- 6: Jubileo de un arciprestazgo.
- 27-29: Triduo Pascual.

ABRIL:
- 3: Domingo de la Divina Misericordia. Jubileo de un
arciprestazgo. Celebración del Centenario del Nacimiento de
Manuel Aranda.
- 10: Jubileo de un arciprestazgo.
- 17: Jubileo de los seminaristas y de los diáconos permanen-
tes.

MAYO:
- 8: Jubileo de los educadores católicos.
- 14: Víspera de Pentecostés:

+ Jubileo de adolescentes.
+ Jubileo del Apostolado Seglar y Familias cristianas.

- 28: Jubileo del voluntariado de Cáritas, Manos Unidas y de-
más asociaciones caritativas. Vigilia de oración eucarística con
las Obras de Misericordia
- 29: Corpus Christi.
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JUNIO:
- 3: Sagrado Corazón de Jesús. Jubileo de  los Sacerdotes.
- 12: Jubileo de los enfermos y agentes de la pastoral de salud.
- 19: Jubileo de un arciprestazgo.
- 26: Jubileo de un arciprestazgo.

JULIO:
- 26 al 31: Jornada Mundial en Cracovia.
- 31: Jubileo de los jóvenes.

SEPTIEMBRE:
- 1: Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación.
- 18: Jubileo de un arciprestazgo.
- 25: Jubileo de los catequistas.

OCTUBRE:
- 9: Jubileo mariano. Titulares marianos.
- 16: Jubileo de un arciprestazgo.
- 23: Jubileo misionero.

NOVIEMBRE:
- 1: Todos los santos.
- 2: Fieles difuntos: Jubileo por los difuntos.
- 6. Jubileo de los reclusos.
- 13: Jubileo de las asociaciones eucarísticas y los ministros de
la comunión. Clausura del Año Jubilar a nivel diocesano.
- 20: Domingo de Cristo Rey. Clausura general del Año Jubilar
de la Misericordia.
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2

DECALOGO SOBRE LA ENCÍCLICA
‘LAUDATO SI’:

1. La Naturaleza, una herencia, un don recibido:
a. Que sufre maltrato y por eso grita (61).
b. Los pobres son las primeras víctimas del deterioro am-
biental (48).
c. Consecuencias de la Cultura del descarte (43).

2. Casa común para todos (198).
a. La tierra es una herencia común para los que la habitan,
pero pertenece también a las nuevas generaciones que ven-
drán.
b. Patrimonio histórico, artístico y cultural amenazado.

3. La creación y su creador (67).
a. Relación del ser humano y el mundo.
b. Nada es Dios, sino criatura nacida del Creador.
c. No somos dueños, sino administradores.
d. Confianza  en que el creador no abandona a su creación
(13).

4. Diálogo entre ciencia y religión.
a. Exaltación de la tecnología bien orientada (114).
b. Sometimiento de la política a la economía, y ésta a la
tecnología (189).
c. El lugar de la ética (136).

5. La educación ecológica  (111, 211).
a. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios.
b. Grandeza de la política cuando se mueve por grandes
principios que miran al bien común y a largo plazo.
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6. Ecología integral.
a. Todo está conectado (137, 138).
b. No hay dos crisis separadas: la ambiental y la social.
c. Unidad entre la ambiental, la cultural y la vida cotidia-
na (118. 145).
d. Concepto de bien común (156. 159).

7. La conversión ecológica (217).
a. Desiertos exteriores e interiores (217).
b. Deuda de los países pobres por parte de los ricos (48. 51. 52).
c. Proyecto común e interdependiente (164).

8.  Otro modo de concebir el progreso (105. 194).
9. El consumo y la austeridad (34. 206).
10. Algunas propuestas concretas para la vida cotidiana:

a. La sobriedad y la humildad como criterios de actuación
(204. 206. 224).
b. Acceso a la propiedad de los bienes, principalmente de
la vivienda.
c. Valoración del trabajo, del embrión, de los pobres y de
la persona con discapacidad (127. 128).
d. Valor de la actividad empresarial orientada a producir
riqueza y a mejorar el mundo para todos.
e. Cambios de estilos de vida (5), capaces de hacer una sana
presión sobre el poder político, económico y social:

i. Uso responsable de las energías fósiles (23, 165).
ii.  Uso responsable del agua (27 al 31).
iii. Superación de la cultura del usar y tirar (184. 211).
f. La ecológica en la catequesis (213).
g. El domingo y su sentido desde la ecología (237).
h. El valor de la contemplación (244).
i. Valoración de la oración (245).

Se instituye en el primero de septiembre de todos los años,
una «Jornada de Oración para  el cuidado de la creación».
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ITINERARIO DE ORACIÓNITINERARIO DE ORACIÓNITINERARIO DE ORACIÓNITINERARIO DE ORACIÓNITINERARIO DE ORACIÓN
ENCUENTRO PARROQUIAL

DE PRINCIPIO DEL CURSO 2015-16:

PRIMERA PARTE: ORACIÓN:
En la Capilla del Santísimo o en el Templo.

1.- Saludo del sacerdote:
a. Palabras de bienvenida.
b. La primera parte del encuentro, antes de emprender pro-
piamente la actividad pastoral, el grupo reunido se acomo-
da a los pies de Jesús, como María de Betania (Lc 10, 38-
42), para escuchar a su Señor.
c. Siguiendo el estilo de oración de santa Teresa de Jesús:
«tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama».
d. Para después pasar a la segunda parte del encuentro cuya
finalidad será discernir en conjunción los pasos por los que
la comunidad ha de caminar, siguiendo las orientaciones
de la diócesis.
e. En esta actitud, damos comienzo cantando.

2.- Canto: «Señor, enséñanos a orar» (Kairoi):
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR,
A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS.
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR,
A ABRIR LAS MANOS HACIA TI.

1. Orar con limpio corazón,
que sólo cante para Ti,
con la mirada puesta en Ti,



- 33 -

dejando que hables, Señor.
Orar buscando la verdad.
Cerrar los ojos para ver.
Dejarnos seducir, Señor,
andar por tus huellas de paz.

2. Orar hablándote de Ti,
de tu silencio y de tu voz,
de tu presencia que es calor.
Dejarnos descubrir por Ti.
Orar también en sequedad.
Las manos en tu hombro, Señor.
Mirarte con sinceridad
Aquí nos tienes, ¡háblanos!

3.- Lectura de la Palabra de Dios.
EVANGELIO DE SAN LUCAS   (6, 35 – 38):
«35Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hi-
jos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y des-
agradecidos. 36 Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso; 37 no juzguéis, y no seréis juzgados; no con-
denéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdon-ados; 38 dad, y se os dará: os verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medi-
da con que midiereis se os medirá a vosotros».

4.- Comentario.
· La Iglesia está llamada por su Señor a la misericordia.
· Debe de trabajar por construir oasis de misericordia y
acogida en medio de la sociedad.
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· Una misericordia que ha recibido, y a la vez que ha de
impartir con el prójimo.
· Es una consecuencia de su misión de evangelizar.
· El papa Francisco afirma en la Evangelii Gaudium  que
la misericordia es la mayor de todas las virtudes (37).
· El evangelista san Lucas, muy sensible al tema de la
misericordia, pone en labios del Señor este texto del capítu-
lo 6 en el que insiste en las consecuencias:

o En amar al prójimo.
o En prestar sin esperar.
o En vivir en actitud de alternativa, teniendo como
referente al Padre Dios siempre misericordioso.
o Lo cual conlleva:

§ No juzgar ni condenar.
§ Siempre en apertura al perdón.
§ Con actitud de donación y sin reserva.

· Ahora, desde el silencio espiritual,  hay que hacer una
inmersión en Cristo Eucaristía, que es expresión sacramental
de su maravillosa Misericordia.

5.- Exposición al Santísimo. Canto: Gloria de Martín Valverde:
Gloria... Gloooria...gloria.. Gloooria
a Jesus el Señor
al Cordero de Dios
al Nombre sobre todo, Nombre...
A Jesus el Señor, al Cordero de Dios
al Nombre sobre todo..... Nombre.
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6.- Lectura meditada:  Salmo 136 (135)
- Salmo histórico. Repara la misericordia de Dios a lo largo de la
historia de su pueblo.
- Tiene cuatro partes:

1.- La invitación a la acción de gracias.
2.- Primera motivación: Dios en la creación.
3.- Segunda motivación: Dios en la historia.
4.- Y la invitación a la alabanza final.

- La memoria histórica provoca la alabanza.
- Mirando la creación y la historia, el salmista descubre por
todas partes que todo es amor.
- El salmo se recita en forma de letanía, con la suficiente lentitud
para poderlo asimilar en todas sus afirmaciones.
- Esta oración es fácil apropiarla en varias ocasiones de la vida.
La podemos rezar haciendo un repaso a la historia de nuestra
vida personal, y a la historia de la vida comunitaria a la que
pertenecemos.

1 DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

2 DAD GRACIAS AL DIOS DE LOS DIOSES:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

3 DAD GRACIAS AL SEÑOR DE LOS SEÑORES:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

4 SOLO ÉL HIZO GRANDES MARAVILLAS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

5 ÉL HIZO SABIAMENTE LOS CIELOS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

6 ÉL AFIANZÓ SOBRE LAS AGUAS LA TIERRA:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

7 ÉL HIZO LUMBRERAS GIGANTES:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

8 EL SOL PARA REGIR EL DÍA:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

9 LA LUNA Y LAS ESTRELLAS PARA REGIR LA NOCHE:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.
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10 ÉL HIRIÓ A EGIPTO EN SUS PRIMOGÉNITOS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

11 Y SACÓ A ISRAEL DE AQUEL PAÍS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

12 CON MANO PODEROSA, CON BRAZO EXTENDIDO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

13 ÉL DIVIDIÓ EN DOS PARTES EL MAR ROJO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

14 Y CONDUJO POR EN MEDIO A ISRAEL:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

15 ARROJÓ EN EL MAR ROJO AL FARAÓN Y A SU EJÉRCITO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

16 GUIÓ POR EL DESIERTO A SU PUEBLO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

17 ÉL HIRIÓ A REYES FAMOSOS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

18 DIO MUERTE A REYES PODEROSOS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

19 A SIJÓN, REY DE LOS AMORREOS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

20 Y A HOG, REY DE BASÁN:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

21 LES DIO SU TIERRA EN HEREDAD:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

22 EN HEREDAD A ISRAEL SU SIERVO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

23 EN NUESTRA HUMILLACIÓN, SE ACORDÓ DE NOSOTROS:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

24 Y NOS LIBRÓ DE NUESTROS OPRESORES:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

25 ÉL DA ALIMENTO A TODO VIVIENTE:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

26 DAD GRACIAS AL DIOS DEL CIELO:
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.
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7.- Silencio.
Pueden hacerse personalmente y en voz alta la relectura de algunas frases.

8.- Canto: Gloria de Martín Valverde:
Gloria... Gloooria...gloria.. Gloooria
a Jesus el Señor
al Cordero de Dios
al Nombre sobre todo, Nombre...
A Jesus el Señor, al Cordero de Dios
al Nombre sobre todo..... Nombre.
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SEGUNDA PARTE:
EXPOSICIÓN DEL TEMA Y DISCERNIMIENTO.

En un salón donde se facilite el diálogo y además se pueda trabajar en grupos.

1.- Presentación de Plan Diocesano de Pastoral para el curso
2015-16:

«LA ALEGRÍA QUE RENACE DE JESUCRISTO.
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE»

A cargo del sacerdote o de algún laico que lo haya preparado.

2.- Trabajo en grupos:
Reflexiones compartidas:

En cada grupo se ha de disponer de un ejemplar del Plan de Pastoral.

Bloque I.- Mirando a la Iglesia y a la sociedad:
1) ¿Cuáles son las líneas principales por donde nos lleva la
Iglesia para evangelizar en estos tiempos?
2) ¿Qué relación existe entre la Evangelización y la Miseri-
cordia?
3) ¿Qué condiciones hemos de tener para ser
evangelizadores?

Bloque II.- Mirando a nuestra comunidad:
1) ¿Qué podemos hacer con realismo y responsabilidad de
todo lo que se indica en el Plan Pastoral? (Posibilidades con-
cretas).
2) ¿Qué hacer para celebrar el aniversario de la finaliza-
ción del Vaticano II, y concretamente sobre la Constitución
Gaudium et Spes, y el Decreto Ad Gentes?
3) ¿Cuándo lo haremos? (Temporalización).
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4) ¿De qué recursos humanos disponemos?
5) ¿A quienes podríamos implicar?

Bloque III.- Programación concreta:
1) Selección de los objetivos que se proponen para el pre-
sente curso.
2) Selección de las tareas que se proponen para el presente
curso, según las posibilidades de la comunidad concreta.
3) Modo de hacer público al resto de la comunidad toda
esta reflexión.

3.- Puesta en común.
Nota:

Alguno de los asistentes recoge el material expuesto.
Se distribuyen las tareas, y se reparten responsabilidades para aplicarlas en el curso.

Se concreta todo bajo un lema.
Se compromete a la revisión de lo programado.

4.- Oración del papa Francisco para el Año Jubilar:
La recitan todos los asistentes.

5.- Canto a María: Santa María del camino.
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Oración del Papa Francisco
para el Jubileo de la Misericordia

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos

como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;

a la adúltera y a la Magdalena
de buscar la felicidad solamente en una creatura;

hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:

¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,

del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia:

haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad

para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:

haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado,
amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
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sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,

llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos

y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María,

Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo

por los siglos de los siglos.
Amén.








