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El Camino Pastoral en la diócesis de Mainz 
¿De qué trata? 
Cuando hablamos del «Camino Pastoral», nos referimos al desarrollo y renovación 

de la Iglesia en la diócesis de Mainz tanto a nivel espiritual como organizativo. El 

proceso tiene como lema «Una Iglesia que comparte». 

La Iglesia y la sociedad cambian. Por eso nuestro obispo Kohlgraf invita a que todos 

juntos demos forma a estos cambios. Antes que nada, hace preguntas importantes:  

 

 ¿Qué necesita la gente hoy de la Iglesia? 

 ¿Cómo podemos anunciar el mensaje del evangelio, sobre todo 

a aquellos que en su vida todavía no lo han encontrado (tan 

intensamente)? 

 ¿Por qué y cómo queremos ser hoy la Iglesia de Jesucristo? 

 

Las respuestas a estas preguntas son la base para los pasos siguientes en el 

Camino Pastoral. Porque con cada paso queremos afrontar desafíos —espirituales y 

pastorales, pero también estructurales, personales y económicos—. 

 

 

Una Iglesia que comparte: 
¿Cómo queremos que sea esta Iglesia? 

COMPARTIR LA VIDA 

Queremos compartir los gozos y las esperanzas, pero también las tristezas y las 

angustias de la gente. Queremos que los temas del mundo y de la gente sean los 

temas de nuestra Iglesia. 



 

COMPARTIR LA FE 

Solo juntos, el uno con el otro, podemos trasmitir nuestra fe.  

Queremos que nuestras comunidades y lugares eclesiales ofrezcan impulsos 

misioneros para ello. 

COMPARTIR RECURSOS 

Recursos importantes de la Iglesia son las personas que para ella trabajan, pero 

también los bienes materiales como edificios y valores monetarios. 

Queremos que estos recursos se usen de una forma justa y sirvan a las personas 

confiadas a la Iglesia. 

COMPARTIR RESPONSABILIDADES 

Con el bautizo todos y todas pueden asumir responsabilidades en la Iglesia.  

Queremos fortalecer la conciencia de estar juntos en el camino. Queremos 

encontrar nuevas formas de concretar y repartir esta responsabilidad.  

 

 

El futuro en cifras y hechos:  
¿Por qué es necesario este Camino? 

La meta del Camino Pastoral es encontrar y mantener buenas formas para compartir 

nuestra fe y vivir juntos como cristianos. Eso solo se puede hacer si aceptamos los 

desafíos pendientes y desarrollamos nuevas ideas para afrontarlos: 

 El número de católicos en la diócesis de Mainz probablemente va a bajar de 

los 720.000 que hay en la actualidad a los 610.000 en el año 2030. 

 También el número de sacerdotes, diáconos permanentes y de agentes 

pastorales (como Gemeinde- y Pastoralreferentinnen y -referenten) va a 

bajar significativamente. 

 Desde el 2021 hasta el 2030, a más tardar, vamos a juntar los 134 grupos y 

uniones parroquiales (Pfarrgruppen y Pfarreienverbünde) que tenemos 

ahora en la diócesis, hasta alcanzar aproximadamente 50 parroquias 

nuevas. Queremos que en estas nuevas redes la Iglesia siga viva en 

muchas comunidades y lugares eclesiales, lo más cercana posible. 

 Los edificios, sobre todo las iglesias, son un tesoro valioso. Pero por su 

cantidad y tamaño ya no se los puede financiar. En el futuro la diócesis solo 

podrá cubrir alrededor de la mitad de los gastos necesarios. 

 También el trabajo pastoral se tiene que financiar. Sin embargo calculamos 

que hasta el 2030 habrá una disminución de los ingresos por impuestos de 

como mínimo un 30 %. 

 

 



 

Pasos en el Camino Pastoral 

01   

CÓMO EMPEZÓ TODO  

Nuestro obispo Kohlgraf en su primer año como obispo habló con mucha gente: en 

el obispado, en los decanatos, en grupos y gremios. Escuchándoles quería entender 

cómo se imaginan una Iglesia actual, acorde con los tiempos. Además, varias 

personas (los denominados «enviados») fueron a otras diócesis  para preguntar qué 

se hace allí para lograr un buen desarrollo de la Iglesia. 

02   

LA PLANIFICACIÓN CONCRETA 

Con este trasfondo nuestro obispo Kohlgraf desarrolló entonces los rasgos 

fundamentales del Camino Pastoral en nuestra diócesis. Desde el otoño del 2018 

una «oficina de coordinación» (Koordinationsstelle) le ayuda a conectar los 

diferentes deseos y voces.  

03   

EL TIEMPO DE PREPARACIÓN ESPIRITUAL 

El Camino Pastoral empezó en el tiempo de Pascua del 2019 con un enfoque 

centrado en preguntas espirituales importantes: ¿Cómo queremos y podemos ser 

hoy y en el 2030 la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué actitudes necesitamos para 

hacernos cada vez más una Iglesia del compartir? Estas preguntas van a seguir 

acompañándonos. 

04   

La primera fase 

El Camino Pastoral se concretó en la primavera del 2019 en las asambleas de los 

decanatos porque ellos tienen una tarea importante: El obispo pide a las personas 

en los decanatos que  desarrollen hasta el verano del 2021 conceptos pastorales 

con futuro para nuevos espacios pastorales. Lo que esto significa exactamente, se 

explica con más detalle en un manual para esta fase del Camino. 

05   

LA SEGUNDA FASE 

Los conceptos pastorales se discutirán entonces y serán la base para el trabajo que 

sigue. El obispo también establecerá los nuevos espacios pastorales, en los cuales 

se deben desarrollar y llevar a cabo los conceptos. Las aproximadamente 50 nuevas 

parroquias se formaran en el período 2022-2030.  

  



 

06   

LA TERCERA FASE 

No queremos que las parroquias nuevas sean simplemente parroquias más grandes 

del mismo tipo. Más bien queremos que formen redes para que en diferentes 

lugares pueda haber vida eclesial diversa, donde se puede compartir la vida y la fe. 

Se trata de ser una Iglesia viva sobre el terreno, pero también de abrirse, de incluir 

el amplio espacio pastoral de la parroquia y de construir una buena conexión mutua.  

 
 
 

_________________________ 

En nuestra página web usted encontrará muchos materiales para el Camino 

Pastoral — para la información, para la meditación personal y el intercambio 

comunitario, para la oración y también para la celebración de la liturgia. ¡Nos 

complacería mucho que usted hiciera uso de nuestras ofertas! 

http://www.pastoraler-weg.de 
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