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IGLESIA	EN	SALIDA:	EL	TESTIMONIO	
PERMANENTE	DE	LOS	CRISTIANOS		

EN	EL	MUNDO	

Entre	 las	 líneas	 permanentes	 de	 la	 Misión	 Diocesana,	 que	
habrán	de	permanecer	como	tarea	más	allá	de	los	plazos	de	
la	misma,	están	el	testimonio	y	la	presencia	evangelizadora	de	
los	 discípulos	 de	 Cristo	 en	 la	 sociedad	 y	 sus	 diversos	
ambientes:	la	familia,	el	trabajo,	la	cultura,	la	política,	la	vida	
cotidiana	 de	 las	 relaciones	 y	 los	 proyectos	 personales	 y	
colectivos.	 Por	 eso,	 hay	 propuestas	 de	 trabajo	 y	 métodos	
pastorales	que	mantenemos	en	este	último	curso	de	la	Misión	
Diocesana:	

	
1.	LECTIO	DIVINA	

1

Los	discípulos	lo	son	porque	han	escuchado	la	 llamada	
del	 Señor	 y	 han	 respondido	 positivamente	 a	 su	 envío	
para	 anunciar	 el	 Evangelio.	 La	 exigencia	 de	 continua	
renovación	 de	 esta	 llamada	 y	 envío,	 la	 necesaria	
actualización	 del	 seguimiento	 de	 Jesús	 nos	 sugiere	 la	
conveniencia	 de	 mantener	 como	 actividad	 y	
metodología	 para	 la	 formación	misionera	 de	 nuestras	
comunidades	la	Lectio	Divina.	Los	que	hayan	trabajado	
ya	el	evangelio	de	Marcos	y	el	libro	de	los	Hechos	de	los	
Apóstoles,	 continuarán	 con	 el	 Evangelio	 de	 Lucas.	 Los	
que	 todavía	no	hayan	terminado	pueden	seguir	 con	el	
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	 	que	 estaban	 trabajando.	 Para	 fortalecer	 la	
formación	de	los	animadores	de	estos	grupos	habrá	
de	nuevo	unas	sesiones	con	los	representantes	de	
la	 Casa	 de	 la	 Biblia,	 cuyos	 materiales	 estamos	
usando	 para	 esta	 lectura	 orante	 de	 la	 Palabra	 de	
Dios.	 También	 se	 puede	 utilizar	 el	 método	 de	 la	
Lectio	divina	en	alguno	de	los	retiros	eclesiales	

	

2.	TESTIMONIOS	

Recientemente,	 el	 papa	 Francisco	 ha	 estimulado	
con	 la	 exhortación	 apostólica	Gaudete	 et	 exultate		
(19	 de	 marzo	 de	 2018)	 la	 contemplación	 de	 la	
santidad	 siempre	 actuante	 en	 la	 Iglesia.	 El	
reconocimiento	 de	 las	 múltiples	 y	 a	 veces	
desapercibidas	 muestras	 de	 santidad	 entre	
nosotros,	deberá	animarnos	igualmente	a	todos	los	
cristianos	para	no	cejar	en	el	empeño	de	aspirar	a	
esa	vida	de	verdad	en	que	consiste	la	santidad:	«El	
Señor	lo	pide	todo,	y	lo	que	ofrece	es	la	verdadera	
vida,	la	felicidad	para	la	cual	fuimos	creados.	Él	nos	
quiere	 santos	 y	 no	 espera	 que	 nos	 conformemos	
con	 una	 existencia	 mediocre,	 aguada,	 licuada»	
(Gaudete	 et	 exultate	 1)	 Merece	 la	 pena,	 pues,	
continuar	 también	 como	 línea	 de	 trabajo	
transversal	en	nuestra	pastoral	ordinaria	la	escucha	
de	testimonios.		Aparte	de	los	testigos	presentes	en	
nuestras	 comunidades	 podemos	 contar	 con	 la	
posibilidad	de	organizar	convocatorias	para	vivir	el	
testimonio	 de	 fe	 y	 compromiso	 misionero	 de	
hermanos	de	otras	comunidades.	Tanto	 la	Escuela	
de	 Evangelizadores	 como	 el	 Movimiento	 de	
Cursillos	 de	 Cristiandad	 se	 ofrecen	 a	 parroquias	 y	
arciprestazgos,	 delegaciones	 y	 movimientos	 de	
laicos,	 para	 compartir	 sus	 propias	 experiencias	 de	
fe,	vocación	y	servicio.	
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3.	ENCUENTRO	CON	ASOCIACIONES	Y	ENTIDADES	NO	ECLESIALES	

Lo	que	más	nos	cuesta	para	ser	una	Iglesia	en	salida,	
es	 precisamente	 conectar	 y	 colaborar	 con	 las	
realidades	socio	 –	culturales	allende	 los	 límites	de	
nuestras	actividades	de	catequesis,	culto	y	caridad.	
Para	ayudarnos	a	conseguir,	o	para	resaltarlos	si	ya	
los	 hubiera,	 puntos	 de	 encuentro	 con	 esas	
realidades,	 de	 las	 que	 muchos	 de	 nuestros	
miembros	ya	forman	parte,	 también	 la	Delegación	
de	Apostolado	Seglar	nos	propuso	 la	 convocatoria	
de	 encuentros	 con	 representantes	 de	 la	 vida	
asociada	 y	 las	 entidades	 oficiales	 de	 nuestro	
entorno	parroquial	o	de	los	ámbitos	de	la	pastoral	
sectorial:	 familia,	 juventud,	 trabajo,	 salud,	
solidaridad…	Para	ello,	contamos	con	un	guion	que	
nos	 inspire	en	 la	organización	de	esos	encuentros,	
así	 como	 en	 la	 posterior	 lectura	 creyente	 de	 los	
mismos.	Y,	con	el	objetivo	de	poder	hacer	memoria	
de	esta	actividad	“de	salida”,	 se	nos	propone	que	
rellenemos	 y	 enviemos	 a	 la	 Delegación	 de	
Apostolado	 Seglar	 la	 ficha	 de	 resultados	 y	
valoración,	que	también	está	a	nuestra	disposición.	
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MADRE	Y	HOSPITAL	DE	
CAMPAÑA:	FAMILIA,	CARIDAD	Y	

JUVENTUD	

	

2 
Además	 de	 estas	 acciones	 que	 mantenemos	 de	 los	 años	
anteriores	 de	 la	 Misión,	 para	 este	 último	 año,	 y	 con	 la	
finalidad	de	conseguir	tres	objetivos:	

• Concretar	 nuestra	 opción	 misionera	 en	 mensajes	 y	
acciones	 relevantes	 llevadas	 a	 cabo	 en	 todas	 las	
parroquias	

• Concentrar	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio	 nuestros	
esfuerzos	para	que	nos	sea	más	fácil	a	todos	llevar	a	
cabo	alguna	de	las	acciones	propuestas	

• Ampliar	 el	 radio	 de	 comunicación	 de	 la	 acción	
evangelizadora	 por	 virtud	 de	 su	 coordinación	 e	
impregnación	a	toda	la	diócesis	

se	nos	proponen	tres	momentos	intensivos	dedicados	a	otras	
tantas	realidades	de	evangelización:	la	familia,	la	solidaridad	
y	los	jóvenes.	Aunque	las	delegaciones	se	involucrarán	en	la	
organización	 y	 apoyo	 de	 estas	 acciones	 conjuntas,	
corresponderá	a	los	arciprestazgos	programar	su	realización	y	
recabar	la	respuesta	concreta	por	parte	de	cada	parroquia.	
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	 	1.	SEMANA	DE	LA	FAMILIA	(Adviento)	

Los	secretariados	de	Familia	y	Catequesis,	con	la	ayuda	
de	 los	 movimientos	 y	 asociaciones	 familiares	 y	 las	
comunidades	nos	propondrán	que	celebremos,	en	torno	
al	 día	 de	 la	 Sagrada	 Familia,	 una	 semana	 dedicada	 a	
resaltar	y	anunciar	que	«El	bien	de	la	familia	es	decisivo	
para	el	futuro	del	mundo	y	de	la	Iglesia»	(Amoris	laetitia	
31).	El	carácter	transversal	de	la	realidad	familiar,	tanto	
en	la	sociedad	como	en	nuestra	pastoral,	requerirá	que	
sean	 acciones	 que	 afecten	 a	 todos	 los	 espacios	
eclesiales,	 sobre	 todo	 la	 catequesis	 y	 la	 liturgia.	 El	
verdadero	 fin	 de	 esta	 línea	de	 acción	debiera	 ser	 que	
toda	 la	 comunidad	 cristiana	 se	 viviera	 como	 familia	 y	
servicio	a	la	vitalidad	de	las	familias.	

	

2.	SEMANA	DE	LOS	JÓVENES	Y	LA	VOCACIÓN	(Marzo)	

En	torno	al	día	del	Seminario	y	con	la	voluntad	de	unir	
pastoral	juvenil	y	vocacional,	como	hace	el	enfoque	del	
próximo	 Sínodo	dedicado	 a	 la	 juventud,	 intentaremos	
en	 todos	 los	Arciprestazgos	 y	parroquias	 llevar	a	 cabo	
alguna	actividad	relacionada	con	la	propuesta	que	para	
los	 jóvenes	 sigue	 ofreciendo	 el	 Evangelio.	 Las	
sugerencias	de	acciones	y	materiales	correrán	a	cargo	de	
los	secretariados	de	Juventud,	Vocaciones,	Catequesis	y	
Enseñanza.	 Pero	 también	 esperamos	 contar	 con	 la	
ayuda	 y	 participación	 activa	 de	movimientos	 juveniles	
(Cristo	 Joven,	 Cáritas	 Joven,	 Montañeros	 del	 Santo	
Ángel,	Juventud	Mariana	Vicenciana,	Movimiento	de	la	
Consolación,	Movimiento	Scout	Católico…).		
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	  3.	SEMANA	DE	LA	SOLIDARIDAD	(MAYO/JUNIO)	

La	Delegación	Socio	 –	 Caritativa,	 con	 la	 implicación	de	
todas	las	entidades	directamente	comprometidas	en	el	
mandato	 comunitario	 de	 la	 caridad,	 nos	 propondrán	
acciones,	 a	 las	 que	 las	 parroquias	 y	 arciprestazgos	
podremos	añadir	las	que	estimemos	conveniente,	con	el	
fin	de	comunicar	la	prioridad	del	amor	a	los	pobres,	de	
nuestra	 voluntad	 de	 expresar	 el	 carácter	 salvífico	
(curativo)	 del	 Evangelio	 con	 nuestras	 respuestas	
solidarias	 a	 las	 situaciones	 de	 pobreza,	 exclusión	 e	
injusticia	 que	 sufren	 los	 más	 débiles.	 Además	 de	 las	
iniciativas	programadas	por	unos	y	otros,	será	cosa	de	
acordar	algún	gesto	social	de	impacto	diocesano.	

	



	 9	

	 	

CONVERSIÓN	PASTORAL:	
EN	LA	CIUDAD	Y	EN	EL	CAMPO	

CON	VOSOTROS	ESTÁ	3 
En	el	segundo	año	de	la	Misión	se	nos	propuso	trabajar	en	las	
parroquias	y	arciprestazgos	un	Plan	de	Renovación	Misionera	
Parroquial.	Tres	eran	las	actividades	pastorales	sobre	los	que	
se	nos	pedía	 reflexionar	y	proponer	medidas	de	proyección	
misionera:	 los	 itinerarios	 de	 iniciación,	 la	 acogida	 y	 las	
celebraciones	especiales.	Continúa	para	este	año	la	intención	
de	 que	 todas	 las	 parroquias	 realicemos	 en	 los	 consejos	 de	
pastoral	esta	necesaria	reflexión.	Igualmente,	se	nos	pide	que	
enviemos	 a	 la	 Vicaría	General	 los	 resultados,	 de	modo	que	
podamos	ver	las	coincidencias,	las	insistencias	y	los	propósitos	
que,	en	buena	medida	debieran	guiar	nuestros	esfuerzos	de	
conversión	pastoral	los	próximos	años.	

Junto	a	esta	actividad	todavía	abierta	para	su	realización	en	
parroquias	 y	 arciprestazgos,	 por	 sugerencia	 de	 algunos	
arciprestazgos,	se	llevarán	a	cabo	dos	encuentros	diocesanos:	

• Pastoral	Rural.	Análisis	de	la	realidad	de	la	pastoral	en	
el	mundo	rural,	dificultades	y	fortalezas.	Sugerencias	
de	acción.	

• Pastoral	 Urbana.	 Experiencias	 para	 una	 mejor	
respuesta	 evangelizadora	 a	 la	 vida	 en	 la	 ciudad	 en	
clave	 de	 espiritualidad,	 presencias	 sociales	
evangelizadoras	y	pastoral	supra	–	parroquial.	
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	 	Terminamos	 la	 Misión	 Diocesana,	 como	 acción	 pastoral	
conjunta,	 localizada	 en	 el	 tiempo,	 concretada	 en	 los	
programas	 de	 estos	 tres	 años.	 Lo	 hacemos	 al	 final	 del	
episcopado	de	don	Ciriaco,	a	quien	damos	gracias	por	 su	
empeño	 y	 laboriosa	 entrega	 al	 Reino	 y	 su	 justicia.	 Pero	
continúa	 y	 continuará,	 con	 el	 empuje	 del	 Espíritu	 del	
resucitado,	la	misión	constitutiva	de	la	Iglesia,	de	fe	y	de	la	
vocación	 bautismal.	 Seguiremos	 renovando	 nuestra	
condición	 de	 discípulos,	 seguidores	 de	 Cristo.	 Y	 el	 Señor	
mantendrá	sobre	 la	mesa	su	envío	misionero,	su	encargo	
último	 y	 perenne:	 «Id	 por	 todo	 el	 mundo	 y	 anunciad	 la	
Buena	Noticia	a	toda	la	creación»	(Mc	16,	15)	
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