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Orientación pastoral 



“ Señor, renueva  
tu Iglesia y  
comienza por mi”. 

PRÓLOGO (INTRODUCCIÓN)

El marco de orientación pastoral es una base para futuras 
 decisiones fundamentales en la Arquidiócesis de Hamburgo. 
 Surgió gracias a la participación amplia de muchas personas 
 pertenecientes a grupos profesionales y a proyectos en proceso 
de renovación (caritas, gremios, jóvenes, guarderías, ámbitos de 
de vida eclesial, parroquias, escuelas, asociaciones …). Está 
 dirigido ante todo a los empleados de tiempo completo y a los 
colaboradores voluntarios de la Arquidiócesis de Hamburgo, y 
debe ser concretizado en todos los niveles de la Arquidiócesis. 

El marco de orientación pastoral impulsará nuestro futuro 
 caminar como iglesia en el norte. Caminaremos según el lema 
“Ser Iglesia Misionera”. Conscientes del contenido histórico 
 denotado con el término “misión”, hacemos algunas precisiones: 
El término misión procede del latín “missio” y significa “envío”.

Como Iglesia hemos sido enviados, tenemos una tarea. La Iglesia 
existe, no para sí misma, sino para las personas humanas. Por 
 tanto, la pregunta clave a la que deben responder todas las 
 actividades de la Iglesia es: ¿Cómo debemos ser Iglesia misionera? 
Abordamos la pregunta bajo tres aspectos: (I.) ¿Qué nos promete 
Dios? ¿Cual es su promesa para nosotros? (II.) ¿Qué actitudes 
 nuestras son especialmente importantes para responder al 
 estímulo de Dios? Surge así para nosotros una autoexigencia. (III.) 
Esa autoexigencia impulsa nuestro envío. ¿Hoy, con cual encargo 
somos enviados?



I. ALIENTO (IMPULSO) 
SEGURIDAD (ASERTO) TEOLÓGICO

1.  L@s cristian@s creen en un Dios Trinitario, ésto es, en la 
relación entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. El Dios 
trino busca apasionadamente la cercanía con el hombre y 
con toda la creación. Creemos: Dios se alegra y se interesa 
por cada persona humana. 

2.  Jesucristo vive este interés y encarna el envío de Dios a 
amar, sanar, perdonar, consolar, animar y liberar. En él, que 
asumió y superó la cruz y la muerte, reconocemos el 
 camino hacia la vida. 

3.  L@s cristian@s son enviados por Jesús: “Como el Padre me 
envió, así os envío yo” (Jn 20,21b). Por eso preguntan por 
su tarea en el mundo. Mediante una vida auténtica, dan 
testimonio de que Dios ya está allí. 

4.  El Espíritu de Dios actúa también fuera de la Iglesia  
y de las estructuras establecidas. El Espíritu Santo que 
 alienta y  actúa en las personas mantiene viva a la Iglesia  
en el mundo.

5.  La Iglesia no “hace” misión, ciertamente no además  
de lo que hace. Por naturaleza, la Iglesia es misionera.  
El Papa Francisco lo puntualiza para cada persona:  
“Yo soy una  misión”. (CE 273) 

 



II. EXIGENCIA.
ACTITUDES CRISTIANAS

1.  Nuestra misión comienza por nosotros mismos al 
 orientarnos diariamente, como individuos y como Iglesia 
toda, según el Evangelio de Jesucristo. 

2.  En la Arquidiócesis de Hamburgo somos una Iglesia en 
 oración, donde hay varios lugares diferentes y momentos 
para nutrir el encuentro personal con Dios. Celebramos 
nuestra relación con Dios de muchas maneras, 
 especialmente con la Eucaristía, con los otros sacramentos 
y con diferentes formas de celebrar la fe. 

3.  Lo que celebramos litúrgicamente lo concretamos en las 
obras de nuestra vida cotidiana. En la opción por los 
 pobres y en acción común en favor de las personas 
 marginadas, seguimos el ejemplo de Jesús. Propugnamos 
por la paz, por la justicia y por la defensa de los recursos 
naturales. 

4.  Nuestra misión sigue caminos inusuales. Nos guía el 
 llamado de Jesús a la conversión. Es Él quien nos anima  
a pensar cada vez más. Sólo con valentía y sed de aventura 
surgirá algo nuevo. 

5.  Buscamos la cercanía de todas las personas. Como creyentes 
y como comunidad, somos tangibles, visibles y accesibles. 

6.  Nuestra misión quiere edificar y consolidar el crecimiento 
y el desarrollo de la vida.

7.  Manifestamos libremente la fe y sugerimos a otros una 
 propuesta de vida y de fe, sin las cuales nosotros mismos 
no podemos ser. 

8.  Respetamos la libertad de cada persona y su decisión de 
acudir o no a la Iglesia. 

9.  Nuestra misión es posible sólo en la unión y en las 
 relaciones. Dios actúa en todos y en cada uno de nosotros. 
Nos tratamos con aprecio y con todo respeto. Cada uno 
es importante; solo, nadie es capaz de hacer todo. 

10.  Vivimos y actuamos en diálogo con los cristianos de otras 
denominaciones, con los miembros de otras religiones y 
con todas las personas de buena voluntad. 

11.  Como Iglesia en medio del mundo, escuchamos, 
 descubrimos y aprendemos. Escuchamos lo que mueve  
a la gente. Con ella buscamos las huellas de la “presencia 
de Dios” (GS 11). Junto con ella aprendemos a vivir el 
 evangelio de la misericordia y de la filantropía divina. 

12.  Nuestra misión surge de la alegría y de la esperanza en 
 Jesucristo, el Salvador y Redentor. Con esfuerzo, pasión  
y sinceridad, seguimos los caminos de todos cuantos 
 experimentan dolor y miedo, sufrimiento y muerte. 

13.  Nuestra Iglesia va cambiando en si y a través de los 
 contextos en los que se ubica. 

14.  Dios nos da lo que necesitamos hoy. Primero y ante todo, 
Él nos da a su hijo, el Crucificado y Resucitado. Ésto da la 
serenidad para renunciar, incluso a lo familiar. 

15.  En todo cuanto hacemos podemos cometer errores. 
 También en la Arquidiócesis de Hamburgo la Iglesia ha 
 fallado en el pasado. Por eso, para el futuro, pedimos 
perdón y buscamos formas de reconciliación. Confiamos 
en el indulgente amor del Padre hacia las personas con su 
imperfección y con todos sus errores.



III ENCARGO (DIFUSIÓN).
ORIENTACIONES MISIONERAS

Búsqueda de Dios
Dios está en búsqueda del hombre y éste tiene anhelo de 
Dios. La Arquidiócesis de Hamburgo está dando forma a 
un ministerio pastoral que facilite dicha búsqueda. 
 Queremos ponernos al servicio de Dios y de su pueblo.

Cercanía de Dios
Queremos renovarnos abriéndonos a la presencia de Dios.

Llamada
Intuímos la grandeza de nuestra vocación. Creemos que el 
desafío de Dios es casi imposible de asumir.

Cercanía de las personas
Valoramos los talentos y capacidades de las personas con 
 quien nos encontramos cotidianamente. 

En búsqueda
Buscamos las personas marginadas, los pobres. En cuanto 
 Iglesia, para edificar el Reino de los cielos, seremos creíbles si 
trabajamos junto al pueblo de Dios.

En red
Buscamos el diálogo interno y externo. Nuestra red pastoral 
busca conectarse con los diferentes ámbitos de la vida eclesial. 
El ecumenismo vive y busca la colaboración de los distintos 
actores religiosos y sociales. 

Iglesia en el mundo 
En cuanto Diáspora Católica, nos sentimos unidos a la Iglesia 
universal. También apreciamos la experiencia de la diversidad 
en nuestra Arquidiócesis. En perspectiva fraternal  aprendemos 
a ser Iglesia, de un modo nuevo.

Solidariamente
Nos comprometemos a ser solidarios con lo que sirva al  
bien común de todos. Así mismo, con determinación nos 
 comprometemos a poner nuestros talentos al servicio del  
bien de la naturaleza.

En camino 
Estamos en actitud de salida permanente. Con esfuerzo 
apoyamos lo que nos encamine a confrontar los nuevos retos 
pastorales.

Al concretar este proyecto, en los distintos niveles pastorales de 
la Arquidiócesis, discerniremos nuestro camino espiritual, con 
la ayuda de la más amplia posible participación de todos.

Hamburgo, en la fiesta de San Ansgar, 3.2.2018

Dr. Stefan Heße
Arzobispo 



“ SEÑOR, RENUEVA 
TU IGLESIA Y  
COMIENZA POR MI”.

Erzbistum Hamburg 
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de Ti
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