スペイン語

DIÓCESIS DE SAITAMA
VISIÓN MISIONERO-PASTORAL Y
OBJETIVOS PREFERENCIALES（2011～2020）
La Diócesis de Saitama ha caminado diez años desde el 2000 siguiendo el lema “Vivir el
evangelio con todos los seres humanos, especialmente con los empequeñecidos”. Teniendo en
cuenta este camino hecho, y buscando más aún la auténtica y profunda comunión como Iglesia
multicultural, queremos ir más allá y, para vivir como signos de Cristo, hemos elegido la visión y
los objetivos preferenciales de la Diócesis para diez años a partir del 2011. Que las parroquias, los
Bloques, los grupos lingüísticos, las comunidades, elijan uno de los objetivos preferenciales, o a
partir de la visión de la Diócesis hagan un objetivo según sus necesidades, y trabajen en la
dirección elegida.

Tema Principal:
junto a todos los seres humanos, especialmente los empequeñecidos,
profundizaremos nuestra fe,
viviremos y trasmitiremos el evangelio y seremos uno en Cristo
Ⅰ・
1・

Líneas maestras
A la vez que nos encontramos a Cristo en medio de la sociedad actual,
aprenderemos sus enseñanzas en comunidad de fe, rezaremos
juntos, y con otros hermanos y hermanas viviremos el Evangelio
teniendo como horizonte el construir una comunidad llena de
energía para trasmitirlo.

2・

Fieles y pastores nos sentaremos alrededor de la misma mesa,
dialogaremos, colaboraremos y compartiremos la gracia del Señor,
teniendo como horizonte el ser cada vez más hermanos y
hermanas

3． Para que todos los seres humanos puedan vivir como tales, tendremos
como horizonte una comunidad que sea solidaria y rece y trabaje
unida.
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Ⅱ・
1.

OBJETIVOS PREFERENCIALES DE LA DIÓCESIS

Aprender, vivir y trasmitir la Palabra de Dios
・ A través de los grupos bíblicos de estudio nos familiarizaremos con la Palabra y la
compartiremos
・ Pondremos fuerza en la formación de jóvenes y niños
・ Daremos importancia a vivir la Eucaristía y rezar en familia
・ Construiremos una comunidad que sea testimonio del amor de Cristo

2.

Profundizar y extender la verdadera comunión en una iglesia multicultural
・ Viviremos como Iglesia multicultural
・ Profundizaremos las relaciones como Iglesia multicultural y viviremos gozosamente la
unidad de la fe en la multiplicidad y riqueza de idiomas y culturas.
・ Profundizaremos nuestras relaciones a través de Misas internacionales, Bazares, fiestas,
etc.

3.

Vivir con los empequeñecidos
・ Daremos mucha importancia a la relación con quienes están en situación de debilidad y
nos apoyaremos mutuamente.
・ Nos implicaremos activamente en la lucha contra la discriminación y el hostigamiento.

4.

Activar la Pastoral compartida
・ Nos estimularemos mutuamente para vivir la Pastoral compartida, y fieles, religiosos y
religiosas, diáconos, presbíteros y el Obispo activaremos la solidaridad y pondremos en
práctica el amor de hermanos y hermanas.
・ Intensificaremos más aún la formación de ministerios laicales.

5.

Vivir una vida sencilla
・ Buscaremos una vida en armonía con la Naturaleza y el medio ambiente profundizando el
estilo de vivir con sencillez desde la óptica del Evangelio.
・ Daremos importancia a una vida (pobreza) que valora más la riqueza espiritual que la
material

6.

Promover y rezar por la paz
・ Estudiaremos, rezaremos y trabajaremos por la paz.
・ Junto a personas de otras religiones, fortaleceremos aún más nuestro compromiso por la
paz.

7.

Profundizar la solidaridad con todos los seres humanos especialmente con nuestros
hermanos y hermanas de Asia y Latinoamérica
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・ A través de las peregrinaciones y del envío de personas que llevan la ayuda económica
recogida en “la mesa de Jesús”, tendremos la oportunidad de relacionarnos con la cultura
y diferente historia de otros hermanos y hermanas y aprender así un estilo de vida más
humano y mejor.
8.

Colaborar en la reconstrucción del oeste de Japón tras el terremoto
・ A través de la ayuda a las personas que viven en casas provisionales daremos
importancia al encuentro interpersonal y esto será una aportación a la reconstrucción
de esta zona.
・
・
・
・

Ⅲ・

OBJETIVOS PREFERENCIALES DE PARROQUIAS, BLOQUE Y
COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS

Estudien y trabajen en la puesta en marcha de los siguientes puntos.
① Que cada comunidad elija sus objetivos preferenciales, bien eligiendo alguno de los de la
Diócesis o bien a partir de la visión general.
② Que se haga un plan viable y concreto para ser cumplido en un período de 3 a 5 años.
③ Que se prevean evaluaciones periódicas para ir reformando lo necesario.
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（explicación） Sobre las「líneas maestras de evangelización y pastoral」
（después de anotar las líneas maestras añadimos los textos bíblicos y otros, de donde
hemos sacado inspiración para que lo sean también a la hora de hacer los objetivos de
las distintas comunidades）
Línea maestra １ ：
Dar gran importancia al encuentro con Cristo en medio de la sociedad actual, y para
profundizar y testimoniar tanto individualmente como en comunidad las enseñanzas
de Cristo, daremos gran importancia a rezar, compartir y aprender en grupo.
Aspiramos a construir comunidades que al vivir y trasmitir unidas el Evangelio
encuentren allí su fuerza .
Ser templo de Dios por obra del Espíritu（Efesios 2:22）。
Constitución sobre la Iglesia Cap. ４（el Espíritu santifica a la Iglesia）
Constitución sobre la Iglesia Cap. 5（el Reinado de Dios）
Línea maestra ２ ：
En medio de esta sociedad tan complicada, la Diócesis de Saitama ha elegido vivir
un Nuevo estilo de pastoral , la pastoral compartida. Los fieles, los misioneros laicos,
los religiosos y religiosas, los diáconos, los presbíteros y el Obispo se sientan
alrededor de la misma mesa, dialogan, comparten la gracia recibida de Dios , trabajan
juntos y como hermanos y hermanas aspiran a crecer más gozosamente.
Amaos y respetaos con amor fraterno（Rom. 12:10）。
Guardaban la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del
pan y las oraciones（Hechos 2：42）
。
Constitución sobre la Iglesia Cap. 39～42（Cap.５Sobre la vocación universal a
la santidad）
Hechos 6：1-7
Prefacio de los Santos
Línea maestra ３：
Para que todos los seres humanos puedan vivir como tales, rezaremos y
colaboraremos en los problemas sociales como es el trabajo por la paz, el medio
ambiente, y las víctimas del terremoto del Este. El vivir con los empequeñecidos nos
ayudará en nuestro caminar. Superando las diferencias de frontera, las nacionalidad,
y religiones rezaremos juntos, nos solidarizaremos y trabajaremos en búsqueda de
una buena comunidad.
Alegrarse con los que se alegran, llorar con los que lloran（Rom.12:15）
Constitución sobre la Iglesia Cap. 1 Sobre el misterio de la Iglesia
Hechos 9：36-42、13：44-52（46,47）
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