
“La Diócesis se hace familia cuando comparte el mismo 

proyecto de evangelización; y las distintas sensibilidades y los 

distintos estilos enriquecen la comunión cuando hay unas 

acciones prioritarias en las que todos coincidimos”.

Con estas palabras nos invitaba nuestro Sr. Obispo a poner 

en marcha el III Plan Diocesano de Evangelización 2018-2022: 

Salimos al encuentro / Bidera goaz!

Un Plan con 4 líneas prioritarias de acción
1. La Iglesia Diocesana creadora de comunidad

2. La transmisión del mensaje de Jesús 

3. Vivir y celebrar la fe 

4. Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana

El curso pasado, priorizamos la línea 4ª. Este curso 2019-20, 

sin abandonar dicha línea, nos centramos en la línea 1ª.

Llamados a vivir en comunidad



1.- La Iglesia diocesana  
creadora de comunidad
‘Llamados a vivir en comunidad’

Somos conscientes de que vivimos en un contexto social y 

cultural que potencia el individualismo y el beneficio propio 

frente al común. Sin embargo, estamos convencidos de que el 

“ser comunidad” constituye una riqueza para el ser humano. 

Somos seres en relación y es la relación lo que nos hace ser 

personas. También el Pueblo de Dios de nuestra Diócesis es plural 

en culturas, carismas, espiritualidades y modos de vivir la misión, 

lo que supone riqueza y, a la vez, es fuente de tensión en ocasiones.

La comunión eclesial, expresada en nuestro empeño por 

construir la comunidad y el vivir en ella, es un testimonio para 

nuestra sociedad. Nuestra comunidad es diversa, tenemos 

distintas sensibilidades…, pero, por encima de todo ello, poten-

ciamos la cohesión interna como Iglesia Diocesana. Lo podemos 

plantear, incluso, como exigencia de nuestra fe. De ahí que en el 

presente Plan Diocesano de Evangelización, y, dentro de esta 

línea prioritaria, se apueste por:

1. La remodelación de parroquias, arciprestazgos y unidades 

pastorales, planteando una presencia de la Iglesia adaptada a la 

situación y a las necesidades actuales, atendiendo a la diversidad 

de las zonas rurales y urbanas, buscando comunidades significa-

tivas, mayor funcionalidad, corresponsabilidad y servicio a la 

comunidad cristiana y la sociedad.  



2. La constitución de equipos pastorales, que potencien los 

ministerios laicales, se corresponsabilicen de la elaboración y 

puesta en marcha de Planes Pastorales, contando con todos los 

carismas y sensibilidades, promoviendo la presencia de la mujer 

en ámbitos de consulta y decisión, teniendo en cuenta la realidad 

urbana y rural de la Diócesis, incluso de aquellas comunidades 

más alejadas de Vitoria-Gasteiz.

3. La formación continua, y en determinados temas conjunta, de 

presbíteros, de consagrados y de consagradas, de laicos y laicas de 

todas las edades, en continuidad con los Planes de Evangelización 

anteriores. El cultivo de las dimensiones básicas de la vida cristiana: 

el conocimiento vivencial de Cristo, la relación personal, familiar 

y comunitaria con Dios, el compromiso cristiano y la vida de la 

comunidad.

4. La promoción de la experiencia de comunidades cristianas 

donde sea posible vivir y compartir intensamente la fe.

5. Cuidar, escuchar y acoger a las personas en su diversidad 

sexual (Amoris laetitia 250).

6. La mejora de la integración en las comunidades de las personas 

con diversas discapacidades, eliminando todo tipo de barreras.



www.salimosalencuentro.org 

@ DiocesisVitoria

Los discípulos del Señor son llamados a vivir 
como comunidad que sea sal de la tierra y luz 
del mundo (cf. Mt 5,13-16). Son llamados a dar 
testimonio de una pertenencia evangelizadora 
de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos 
robar la comunidad!”

Papa Francisco 

La alegría del Evangelio (Evangelii gaudium), n. 92

Dios tiene un plan para ti y para mí. Ser 
persona, ser cristiano, es admitir que, como 
hijos muy amados, Dios sueña un mundo  
de hermanos y una misión para cada persona.  
No hay nadie dejado de la mano de Dios”. 

D. Juan Carlos Elizalde 

Presentación del III Plan Diocesano de Evangelización

“

“

Si deseas consultar o realizar propuestas, puedes enviarlas a 

info@diocesisvitoria.org


