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      Diócesis de Córdoba 
Consejo Diocesano de Pastoral 
 

 
REUNIÓN Constituyente del Consejo Diocesano de Pastoral 

DOCUMENTO ANEXO  
 

 
1. Revisión del Plan Diocesano de Pastoral 2008-2012. “Permaneced en mi 
amor” (Jn 15, 9).  

 
El objetivo fundamental o general del Plan Pastoral ha sido celebrar y 

vivir la centralidad de la Eucaristía en la vida y misión de la Iglesia, pues 
siendo «sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que 
Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada 
hombre» (BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis, 
14). En estos años hemos querido destacar la importancia de la Eucaristía, 
misterio que se ha de creer, celebrar, vivir, anunciar y ofrecer al mundo. 
   

PARTE I: LA EUCARISTÍA, FUENTE DE LA VIDA Y SANTIDAD DE 
LA IGLESIA 

La Parte primera, titulada la “Eucaristía, fuente de la vida y santidad 
de la Iglesia”, proponía hacer de la participación en la Eucaristía un auténtico 
encuentro personal con Cristo, fuente y cumbre de la vida eclesial y de nuestra 
vida espiritual, como un auténtico manantial para la santidad. Además de tratar el 
tema de la celebración eucarística en relación los demás sacramentos, se 
planteaba la digna celebración, el respeto a la normativa litúrgica y la 
participación fructuosa de todos los fieles. De una manera particular se proponía 
potenciar la adoración eucarística y la celebración del Domingo como día del 
Señor en el que nos reunimos los cristianos para celebrar el misterio de nuestra 
fe. 

PARTE II: LA EUCARISTÍA, FUENTE DE LA COMUNIÓN Y DE LA 
MISIÓN ECLESIAL 

La Parte segunda, titulada la “Eucaristía, fuente de la comunión y de la 
misión eclesial”, buscaba fortalecer y acrecentar las raíces eucarísticas de la 
comunión eclesial para llevar a cabo la misión evangelizadora desde el testimonio 
de la unidad y la comunión. En concreto, se planteaba la relación del sacramento 
de la Eucaristía con el Bautismo, la Penitencia y la Confirmación, asumiendo así 
el tema de la Iniciación Cristiana, que era una de las prioridades del anterior Plan.  
 Se plantea el reto de llevar a cabo la misión eclesial en el contexto de una 
sociedad secularizada en la que se ha producido la ruptura de la cadena en la 
transmisión de la fe en el seno de la familia, en la que hay muchos bautizados 
que desconocen totalmente a Dios, donde se constata una falta de formación en 
los adultos bautizados y la necesidad muy urgente de emprender una formación 
cristiana integral. Se proponía hacer un esfuerzo evangelizador en una “pastoral 
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de los alejados”, aprovechar la celebración de las exequias y Misas por los 
difuntos, potenciar nuestra particular aportación a la misión ad gentes, la Pastoral 
del trabajo, la pastoral universitaria y la evangelización del mundo de la cultura, 
con el aprovechamiento de los medios de comunicación social y las nuevas 
tecnologías.  

PARTE III: LA EUCARISTÍA, FUENTE DE LA ACCIÓN SOCIAL 
DESDE LA CARIDAD Y LA JUSTICIA 

La Parte tercera presentaba la “Eucaristía, fuente de la acción social desde 
la caridad y la justicia”, estableciendo como objetivo avanzar en el camino de la 
“coherencia eucarística” de manera que el testimonio de la caridad corrobore el 
testimonio de las palabras y la auténtica celebración del misterio de la fe en la 
Eucaristía. Quienes recibimos el Pan de vida eterna en la Eucaristía tenemos que 
convertirnos en promotores y defensores de la vida y de la dignidad de la 
persona, desde su concepción hasta su muerte natural. Ante los antiguos y nuevos 
retos de la pobreza, los católicos, como buenos samaritanos, estamos llamados a 
dar una respuesta a tantos hermanos nuestros pobres, inmigrantes, marginados y 
desempleados. En el momento de grave crisis económica que estamos 
atravesando, el plan nos ha recordado que quienes participamos en la Eucaristía 
tenemos que tomar muy en serio nuestra responsabilidad personal, social y 
eclesial ante tantas angustias y sufrimientos de un número creciente de personas 
que padecen las consecuencias de la grave crisis. Ante esta crisis económica 
global, el Plan nos señala el camino del compartir solidario y del crecimiento en 
la actividad de nuestra fe por la caridad. También se alienta a potenciar el 
conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia y a cuidar la Pastoral de la Salud, 
Penitenciaria y de las migraciones. 

 
 

2. Ideas y propuestas para la elaboración del próximo Plan Diocesano de 
Pastoral.  

A continuación os presentamos una serie de temas que marcarán la vida de la 
Iglesia Universal y diocesana en los próximos meses y años y que habrá que 
tener en cuenta en el próximo Plan:  

 XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se 
celebrará en el Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012, sobre el tema: 
"La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana".  

 Año de la fe (2012-2013). 
 Doctorado de San Juan de Ávila y Año Jubilar (2012-2013). 
 Beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina. 
 Congreso y Exposición sobre el Obispo Osio de Córdoba (2013-2014). 


