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1. EVALUACIÓN DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO 

RESUMEN DE LAS APORTACIONES 

 

1.- ¿Qué acciones habéis realizado para crecer como Iglesia que acoge a todos? 

*Acción 1: Mejorar la acogida de las personas que no vienen habitualmente 

En general, todas las parroquias se han esforzado por mejorar la acogida. Esta acogida 
se ha dirigido especialmente a las personas que no vienen a nuestros actos, pero 
también a los que vienen y no están integrados en grupos ni toman parte activa en la 
vida de la parroquia. 

En relación con los que no vienen habitualmente se han desarrollado diversas 
iniciativas: 

- Cuidar la acogida antes de la celebración de la Eucaristía 

- Acoger con amabilidad y sin trabas a quienes vienen a solicitar un sacramento, 
dedicando en algún caso diversas sesiones 

- Ser sensibles a las diversas manifestaciones de religiosidad popular 

- Trabajar para una mayor implicación de las Cofradías en la vida de las 
parroquias 

- Mantener una relación cordial con los padres de los niños de catequesis y de 
los clubes parroquiales. 

- Mejorar la difusión de las actividades que organiza la parroquia, para que 
llegue a más personas (redes sociales, hojas informativas, distribución del Full 
dominical, etc) 

- Cuidar la presencia de la parroquia en ambientes del pueblo o barrio: 
asociaciones de vecinos, casal de gent gran, relación con Cruz Roja y otras 
entidades sociales. 

- El secretariado de liturgia programó un ciclo de encuentros “Arte y 
espiritualidad”, que finalmente se ha tenido que aplazar para el verano 
próximo. 

En relación con aquellas personas que vienen a la Eucaristía y no pertenecen a ningún 
grupo: 

- En diversas parroquias se ha puesto en marcha un grupo con inmigrantes (tres 
parroquias) 

- A través de la invitación personal, se han incorporado nuevas personas a 
algunos grupos de la parroquia (vida creixent, grupos de formación,...) 

- Algunos señalan que se habían propuesto crear nuevos grupos pero que quizás 
no supieron motivar bien y no se ha conseguido. 

 

 



3 

 

*Acción 2: Fomentar en nuestras parroquias y comunidades momentos y espacios de 
acogida, de encuentro y convivencia abiertos a la gente del pueblo o barrio 

En relación con esta acción, son muchas las parroquias que han organizado actos 
populares en el comienzo de curso, en la celebración del patrono o en algún otro 
acontecimiento (centenario, Navidad,...) Generalmente celebraron la Eucaristía y 
después prepararon algún acto en la calle. En la evaluación se habla de conciertos, 
sorteos, exposiciones, charlas, gincanas, cenas. Estas celebraciones se valoran 
positivamente porque han servido para acercar a muchas personas del pueblo o del 
barrio. 

Otras parroquias han proyectado actividades para facilitar el encuentro con los que no 
vienen habitualmente: oferta mensual de un café en la casa parroquial para hablar de 
temas de actualidad, realizar un tramo del camino de Santiago, actividades de poesía y 
canto en la Iglesia. 

Algunas parroquias señalan también que han compartido sus espacios con diversas 
personas y asociaciones para que pudiesen desarrollar sus actividades. Se subraya 
también la colaboración con entidades de servicios sociales, asociaciones de vecinos, 
etc. sobre todo en la atención a los más vulnerables. 

En dos parroquias se ha puesto el acento en la apertura de la propia comunidad, 
tratando con todos los grupos el tema de la misericordia, el perdón y la fraternidad. 

 

*Acción 3: Mantener nuestros templos abiertos  

Muchas parroquias señalan que este servicio está organizado y funciona. Algunos han 
reforzado el servicio con más voluntarios, ampliando los horarios de apertura. Muchas 
iglesias disponen de estos servicios de acogida, aunque alguna subraya la conveniencia 
de ayudar a cambiar la mentalidad, porque “muchos voluntarios se consideran más 
‘vigilantes’ que ‘acogedores’”.  

 

*Acción 4: Organizar o reforzar los servicios de acogida a los turistas 

A este respecto se destaca, sobre todo, la preparación de hojas con las lecturas en 
diversos idiomas. Algunos trabajaron el tema de la acogida, pero no la han puesto en 
marcha por la ausencia de turismo. Alguna parroquia ha introducido una celebración 
mensual en castellano, para los que vienen de fuera. En la Catedral se ha constituido 
un grupo de voluntarios que ofrecen la acogida personalmente a quienes acuden a 
visitarla. 

 

*Acción 5: Trabajar a nivel diocesano unas orientaciones para la iniciación cristiana  

Estas orientaciones se pusieron en manos de los catequistas a comienzos de marzo, 
pero a causa de la pandemia no se han podido reunir para trabajarlas.  
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*Acciones con la familia 1: Cuidar los equipos de matrimonios que hay en la 
parroquia y animar la creación de nuevos equipos  

Las acciones en este sentido son muy sencillas. Una parroquia ha reforzado uno de sus 
grupos de matrimonios, otra ha continuado con el pilotaje de un grupo EMD y otra 
inició la animación para formar un nuevo grupo con el testimonio de algunos del grupo 
de matrimonios, pero debido a la pandemia no ha podido proseguir. 

 

*Acciones con la familia 2: Organizar actividades de encuentro y de formación para 
los padres de los niños de catequesis  

Estas actividades se han ido realizando en muchas de nuestras parroquias, hasta que 
comenzó el tiempo de confinamiento. Se han organizado catequesis con los padres, 
días de convivencia, excursiones y encuentros festivos. La valoración general es 
positiva. 

Muchos indican que se ha incrementado el contacto con las familias, mejorando la 
relación con ellas. En alguna parroquia también se ha puesto en marcha la “misa de las 
familias”. 

 

*Acciones con los jóvenes 

Desde las parroquias se señalan diversas acciones realizadas con los jóvenes: 

- Se ha continuado con las actividades habituales con los grupos que existen. Se 
ha proseguido la formación y también otras actividades como talleres, 
convivencias, excursiones, etc. 

- Algunas parroquias han insistido en la implicación de los jóvenes en la vida de 
la comunidad (como monitores, en acciones sociales, en la preparación de las 
eucaristías, etc.) 

- Algunos grupos se han reforzado. Sin embargo, el confinamiento ha enfriado el 
ambiente que se iba creando. 

- La presencia de unas jóvenes alemanes de Taizé en una parroquia, ha 
conducido a preparar misas “jóvenes” y con los jóvenes. 

 

*Tiempos de pandemia 

En la evaluación del programa pastoral todos dejan constancia de que el tiempo de 
confinamiento ha impedido desarrollar muchas actividades programadas. Sin 
embargo, este tiempo ha convidado a realizar nuevas iniciativas: 

- Envío a los padres materiales para las catequesis de los hijos 

- Preparando montajes audiovisuales para chicos de catequesis 

- Catequesis desarrollada por Skype o otros medios 

- Envío de sugerencias e informaciones para vivir los tiempos de confinamiento 

- Envío de las homilías dominicales en archivos de texto y de audio 
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- Envío del Full parroquial vía whatsapp 

- Celebración de despedida de los difuntos en Ferreríes mediante un vídeo 

 

2.- ¿Cómo valoráis la marcha de estas acciones? 

La valoración general de estas acciones es positiva, porque se ve la necesidad de que la 
parroquia esté de verdad abierta a todos. Se valoran especialmente las acciones de 
acercamiento a las familias. Son muchos los que dicen que habría que continuar 
realizando acciones de este tipo. En los años próximos, convendría afianzar las 
iniciativas que se han puesto en marcha. “El trabajo de acogida no acaba aquí, en un 
curso, sino que sigue como una actitud que ha de guiar nuestra comunidad”. 

Hay también muchas cosas que han quedado pendientes. A veces, porque los agentes 
no se han acabado de implicar o por falta de coordinación (cuesta trabajar en equipo). 
Otras veces porque las acciones preparadas no han tenido la acogida que se esperaba. 
En este sentido, se subraya que necesitamos ser muy humildes. También se ve claro 
que las acciones funcionan cuando se trabaja invitando personalmente a participar en 
ellas: “el tú a tú, es lo más conveniente en el momento actual”. 

En la evaluación aparece también la crisis sanitaria por el coronavirus, que ha 
impedido que muchas acciones se desarrollaran y, a la vez, ha estimulado al uso de las 
nuevas tecnologías. Dice un grupo: “todo se ha visto truncado e una forma brusca, y 
las pequeñas semillas que ya granaban han dejado de crecer”. Pero, a la vez –dice otro 
grupo- “el confinamiento prolongado ha estimulado la búsqueda y el uso de medios de 
comunicación según las nuevas tecnologías. Esto nos ha hecho tomar mayor 
conciencia de las posibilidades de difusión, acogida y ayuda que posibilitan estos 
medios; hemos podido llegar a mucha gente fuera del ámbito habitual de la 
parroquia”. 

 

3.- El año próximo tenemos como objetivo crecer como “una Iglesia samaritana al 

servicio de la persona humana” ¿qué acciones propones para llevar a cabo? 

*Mirar hacia afuera y escuchar a los que padecen 

Son muchos los que piden detenernos en el “ver” y “escuchar” para conocer la 
realidad de las pobrezas de todo tipo (materiales y espirituales) y ponernos a su 
servicio. Hemos de salir a plazas y caminos y dejarnos interpelar por la realidad social 
que nos rodea y que requiere nuestra atención, colaboración y ayuda. 

 

*Reforzar y consolidar las Cáritas parroquiales.  

De manera prácticamente unitaria se propone reforzar nuestras Cáritas parroquiales, 
incorporando nuevos voluntarios más jóvenes. Se sugiere también consolidar sus 
servicios, prestando atención a las nuevas pobrezas tras la crisis sanitaria. Conviene así 
mismo reorganizar el servicio de alimentos y preocuparse por hacer seguimiento y 
acompañamiento de los usuarios de este servicio. 
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*Atender las consecuencias económicas de la pandemia 

Casi todas las parroquias hacen referencia a las consecuencias económicas de la 
pandemia que vivimos. Señalan como prioridad dar respuesta a las necesidades 
primarias de la gente (comida, vivienda,..) que ha generado el tiempo de 
confinamiento. Esto nos obligará a ser creativos y generosos. 

 

*Acompañar a los que viven en soledad 

Otra acción señalada por muchas parroquias es promover un grupo de 
acompañamiento a las personas mayores y las que viven en soledad. Esto nos exige 
renovar los grupos de visitadores de enfermos y mayores, incorporando personas más 
jóvenes. 

 

*Acciones de sensibilización y concienciación 

Algunos grupos señalan la necesidad de desarrollar acciones de sensibilización para dar 
a conocer la realidad de la pobreza, fomentar la compasión respecto de los más 
necesitados y explicar cómo funciona Cáritas, con el fin de implicar a más personas en 
esta acción. 

 

*Otras acciones sugeridas: 

- Tener en cuenta todo el mundo del trabajo, sobre todo el turismo y la 
construcción 

- Incrementar desde la Diócesis el número de viviendas disponibles para 
personas sin hogar 

- Suscitar la integración de voluntarios de la parroquia en acciones “ad extra” 
promovidas desde la Diócesis o desde otras instancias (Manos unidas, misiones, 
inmigrantes, etc.) 

 

 

4.- ¿Qué acciones sugieres en relación con la pastoral familiar y con la pastoral 

juvenil? 

PASTORAL FAMILIAR 

*Fortalecer y potenciar los grupos de matrimonios 

Se propone por parte de muchas parroquias fortalecer y consolidar las grupos de 
matrimonios que ya existen y, al mismo tiempo continuar los esfuerzos por crear 
nuevos grupos. Algunas parroquias estaban haciendo campaña o iniciando un grupo 
cuando comenzó la pandemia y desearían retomar este objetivo para el curso próximo. 
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*Acompañar a los matrimonios jóvenes 

Resulta conveniente acoger, acompañar e integrar a las parejas jóvenes. A partir de los 
contactos que se tienen con ocasión del matrimonio, bautizos, primeras comuniones, 
etc. se podría hacer un seguimiento de estos matrimonios. Es necesario dedicar más 
tiempo y esfuerzo a estos contactos ocasionales. 

 

* Seguir cuidando la relación con los padres de los niños de catequesis 

Continuar el esfuerzo por consolidar la relación de las familias con la parroquia. Que 
los padres de los niños se sientan acogidos y, a través de encuentros de formación y 
festivos, intentar acercarles a la vida de la comunidad. Cuidar de manera especial a los 
padres que se implican más en la dinámica catequética y participan en las actividades 
organizadas.  

 

*Potenciar la catequesis en familia 

Despertar en los padres la conciencia de que ellos son los responsables de la educación 
en la fe de sus hijos y promover y potenciar la catequesis en familia. Poner el acento en 
que los auténticos catequistas y mejores transmisores de la fe son los padres. 

 

*Potenciar el COF y darlo a conocer 

Algunas parroquias proponen también dar a conocer a las parroquias el Centro de 
Orientación Familiar (haciendo una guía práctica). 

 

*Propuestas del Secretariado de Familia y vida 

- Buscar matrimonios que quieran integrarse en los equipos de pastoral familiar 
en cada una de las parroquias 

- Promover y dar apoyo a la creación de grupos de matrimonios que promuevan 
iniciativas de pastoral familiar en cada una de nuestras comunidades.  

- Estudiar si es factible la organización de encuentros de futuros matrimonios 
teniendo como modelo la iniciativa el itinerario “Juntos en camino, +Q2” de la 
C.E.E.  

- Acabar de organizar y promover el Centro de Orientación Familiar, 
extendiéndolo a otras áreas e la Diócesis, principalmente a Ciutadella.  

- Organizar actividades para dar a conocer y profundizar en el mensaje cristiano 
sobre la defensa de la familia y la vida, organizando conferencias, jornadas, 
cursos, etc. 
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PASTORAL JUVENIL 

*Animar los grupos de adolescentes (postcomunión) 

Muchos piensan que debemos empezar animando los grupos con adolescentes, 
haciendo actividades en las que participen todos y creando espacios de encuentro  
para que se puedan sumar otros chicos. Se sugiere apoyarse en las nuevas dinámicas 
de evangelización, que funcionan en otros lugares. 

 

*Acompañar a los confirmados 

Muchas parroquias señalan que debemos implicar a los que se han confirmado para 
que formen un grupo y acompañarles. Si no se puede crear a nivel parroquial, se 
podría hacer en el arciprestazgo. 

 

*Potenciar grupos de jóvenes en las parroquias 

Potenciar los grupos de jóvenes que ya existen en algunas parroquias, fortalecerlos y 
coordinarlos mejor 

 

*Trabajo con los monaguillos 

Dos parroquias indican también que sería conveniente vincular a algunos niños a la 
parroquia, invitándoles a ser monaguillos y trabajar en su formación. 

 

*A nivel diocesano 

Algunas sugerencias a nivel diocesano: 

- Está pendiente (del curso pasado) organizar alguna actividad abierta a los 
jóvenes que no forman parte de los grupos de Iglesia 

- Alguno sugiere consolidar un único movimiento infantil y juvenil en toda la 
Diócesis 

- Seguir la línea de unificar las actividades que ofrecen los diversos secretariados 

- Fomentar la participación de los feligreses en las actividades organizadas por la 
Diócesis 

 

*Propuestas del Secretariado de Pastoral juvenil 

- Proporcionar material informativo y pedagógico/teológico a nuestros agentes 
de pastoral para poder hacernos más cercanos a ellos y a sus jóvenes.  

- Ofreces espacios para descubrir el mundo social y saber qué respuesta da 
nuestra Diócesis ante la vulnerabilidad de los derechos de las personas. 
Introducir a los jóvenes en el voluntariado, dentro de nuestra Diócesis, para 
poder hacer un servicio a los más débiles (Cáritas, catequesis, movimientos de 
Iglesia de ocio y tiempo libre, visitadores de enfermos, ...) 
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- Potenciar desde el secretariado las nuevas tecnologías. Potenciad por medio de 
vídeos y otros medios audiovisuales el descubrimiento de Jesús y de la Iglesia. Y 
que los jóvenes también puedan tener parte en su elaboración y difusión 

 

Han participado en esta evaluación: 

1.- PARROQUIA SANT ESTEVE. 4 GRUPS 
2.- CENTRE CATEQUÍSTIC DE SANT MIQUEL 
3. -PARRÒQUIA  SANT ANTONI MARIA CLARET 
4.-  CONSELL PARROQUIAL MARE DE DÉU DEL CARME DE MAÓ  
5.- SANT FRANCESC D’ASSÍS DE MAÓ  
6.- EL ROSER DE ES CASTELL 
7.- PARROQUIA SANT MARTÍ DE ES MERCADAL 
8.- PARRÒQUIA  DE SANT CRISTÒFOL ES MIGJORN 
9.- PARRÒQUIA DE SANT LLIS 
10.- PARRÒQUIA SANT RAFEL, CIUTADELLA 
11.- PARRÒQUIA  DE SANT FRANCESC, CIUTADELLA  
12. PARRÒQUIA DE SANTA MARIA (Maó) 
13.- CONSELL PARROQUIAL DE ST. BARTOMEU (FERRERIES) 
14.- PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ DE MAÓ 
15.- PARRÒQUIA SANTA EULÀLIA, ALAIOR 
16.- PARRÒQUIA DE SANT CLIMENT 
17.- PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT, MAÓ 
18.- PARRÒQUIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER DE LA CATEDRAL 
19.- SECRETARIAT DE FAMÍLIA I VIDA 
20.- SECRETARIAT DE PASTORAL DE INFÀNCIA I JOVENTUT 
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2. PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PASTORAL  

PARA EL CURSO 2020-2021 

OBJETIVO DEL PLAN PASTORAL 2018-2022: 

CRECER COMO IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS: COMUNITARIA, ACOGEDORA, 

SAMARITANA Y EN SALIDA 

LEMA: SAL POR LA PLAZAS Y CAMINOS 

TEXTO DE REFERENCIA:  

Parábola de los convidados al banquete (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10) 

CAMPOS PRIORITARIOS DE ACCIÓN 

Señalamos dos campos prioritarios de acción, a donde van dirigidos nuestros esfuerzos 

y que tendremos presente en todos los años. 

 Las familias 

 Los jóvenes 

PROGRAMACIÓN CURSO 2020-2021 

UNA IGLESIA SAMARITANA, AL SERVICIO DE LA PERSONA HUMANA 

“Tráete a los pobres y lisiados” (Lc 14, 21) 

Este curso pondremos en acento en que Dios convida a su casa especialmente a “los 

pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos” (Lc 24, 21). Como comunidad cristiana 

sentimos una llamada especial a ponernos al servicio de quienes viven en soledad o en 

marginación, de los enfermos y los ancianos, de los presos y los refugiados, de todos 

los más débiles y necesitados. 

Acciones a realizar: 

1.- Reforzar y consolidar las Cáritas parroquiales 

Creemos necesario reforzar nuestras Cáritas parroquiales para atender a las 
pobrezas de todo tipo (materiales y espirituales), poniendo atención en las 
nuevas pobrezas después de la crisis sanitaria. Conviene incorporar nuevos 
coluntarios más jóvenes, reorganizar los servicios de reparto de alimentos y 
preocuparse por hacer seguimiento y acompañamiento de los usuarios de este 
servicio. 

2.- Acompañar a las personas que viven en soledad 

Convendría promover un grupo de acompañamiento a las personas mayores y a 
las que viven en soledad. Esto nos exige renovar los grupos de visitadores de 
enfermos y de mayores, incorporando personas más jóvenes. 

3.- Abrirnos a las necesidades de todo el mundo, especialmente de los países más 

pobres 
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Nuestra acción no puede limitarse a nuestro entorno. Conviene suscitar la 

integración de voluntarios de la parroquia en acciones “ad extra” promovidas 

por la Diócesis o desde otras instancias (Manos Unidas, misiones, inmigrantes, 

cooperación internacional de Cáritas, etc.) 

4.- Revisar el proyecto diocesano de iniciación cristiana 

Este proyecto se distribuyó el mes de septiembre, pero los catequistas no lo 

han podido estudiar. Dedicaremos el próximo curso a su estudio. 

Acciones con la familia: 

1.- Que cada parroquia tenga un matrimonio responsable de promover la pastoral 

familiar 

Se considera importante, para fortalecer la pastoral familiar, que haya en cada 

parroquia un matrimonio responsable de animar esta pastoral. 

2.- Acompañar a los matrimonios jóvenes 

Resulta conveniente acoger, acompañar e integrar a las parejas jóvenes. A 

partir de los contactos que se tienen con ocasión del matrimonio, bautizos, 

primeras comuniones, etc., se podría hacer un seguimiento de estos 

matrimonios. 

Acciones con los jóvenes: 

1.- Animar los grupos de adolescentes (postcomunión) 

Conviene animar los grupos con adolescentes, haciendo actividades en las 
cuales participen todos y creando espacios de encuentro para que se puedan 
sumar otros chicos y jóvenes. Se sugiere apoyarse en las nuevas dinámicas de 
evangelización, que funcionan en otros lugares. 

2.- Organizar alguna actividad abierta a los jóvenes que no forman parte de los grupos 

de Iglesia 

Esta acción quedó pendiente del curso pasado. Se trata de seguir la línea de 

Christus Vivit, 210: “confío en la capacidad de los mismos jóvenes, que saben 

encontrar los caminos atractivos para convocar. Saben organizar festivales, 

competencias deportivas, e incluso saben evangelizar en las redes sociales con 

mensajes, canciones, videos y otras”. 

Durante el próximo curso: 

 Continuará la visita pastoral del Sr. Obispo a les parroquias 

 


