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Estimados co-presbíteros y miembros de los equipos arciprestales y diocesano de la
Misión. Antes que nada, disculpas por una nueva carta aclarando lo que ya han
recibido en no pocas ocasiones. Lo hago porque algunas consultas que nos han
realizado, parece que hacen pertinente una nueva comunicación.
Gracias mil por aceptar esta llamada del Espíritu a involucrarnos en este proceso. Se
nos pide, muy en primer lugar, mejorar cada uno como discípulos de Jesús,
involucrándonos más y mejor con su persona y obra, para así poder ser mejores
discípulos-misioneros.
1.- ¿Cuál es nuestra tarea? El servicio de nuestros grupos es acompañar, impulsar y
promover todo lo referente a la Misión. Todo lo que promovamos ha de tener en el
horizonte el hecho de que estamos en el curso del discipulado.
2.- Sí pero, concretando más…. Nos corresponde, en comunión con la diócesis,
promover la Misión. Es preciso mantener la unidad, trabajar conjuntamente con el
Consejo de Pastoral Arciprestal y con el equipo de presbíteros.
Aterrizando en lo inmediato, es imprescindible reunirnos para programar cómo vamos
a hacer en el arciprestazgo las cuatro sesiones que se proponen en el folleto de
formación. Además, en la línea de la experiencia de Juan: formación de discípulos,
sería fantástico que impulsáramos, a nivel arciprestal, espacios motivadores y
sanadores ( vigilias, encuentros, convivencias, horas santas, adoración eucarística, etc)
Repito, necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes
pastorales, « lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado,
donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas,
donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y
experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones
individuales y sociales » (E.G 77).
3.- ¿Por dónde empezar? Orando cotidianamente unos por otros y por la misión en el
marco del PDP. Si no lo hemos hecho, estudiando el “manual de la misión” y los temas
que contiene el folleto de este curso, sobre todo, los guiones para las reuniones
arciprestales.
4.- ¿El folleto de formación a quién va dirigido? A todos los miembros de las
parroquias, grupos, movimientos, etc. Recordemos el lema: Cada parroquia una misión
y cada cristiano un misionero. Por tanto, se puede invitar a las reuniones en la

parroquia, además de los agentes de pastoral, a cuantas personas se considere
oportuno.
5.- ¿Las cuatro sesiones arciprestales son abiertas a cuantas personas quieran? Los
servicios diocesanos han reiterado, en no pocas ocasiones, que lo nuestro es fijar el
marco y cada uno en el ámbito o sector concreta los criterios comunes. La realidad es
plural y rica, por ello, las orientaciones han de encarnarse y no es posible que valgan
sin más para cada lugar. Ahora bien, sugerimos que sea un grupo operativo, en el que
han de estar los miembros de cada consejo de pastoral parroquial y los agentes de
pastoral que cada párroco considere oportuno de cara a implementar la misión en su
zona.
6.- ¿Cómo se desarrollan las reuniones? Las parroquiales siguiendo el folleto de
formación. Cada tema ha de ser leído antes. La vicaría ha editado y está en la web un
guión con metodología catequética para cada tema.
En las arciprestales habrá dos momentos. Uno primero en el que el equipo de
promoción de la Misión expondrá el tema. Y un segundo en el que cada párroco, con
las personas de las comunidades que tenga encomendadas, comenzará el trabajo
propuesto que, posteriormente, se proseguirá en cada parroquia, ámbito o sector
pastoral.
7.- ¿Cómo acceder a los materiales? El folleto de formación está en las librerías. Si se
hubiera agotado nos apuntamos para hacer una nueva edición. El resto de materiales
están y se irán “colgando” en: http://obispadodetenerife.es/mision-diocesana/
8.- Día de “visión”. Sería muy conveniente concretar en cada parroquia una fecha, lo
antes posible, para una lectura sosegada y comentada del Manual de la Misión por
parte del párroco y su equipo misionero, a fin de poder tener una visión de conjunto,
aclarar dudas y presentar sugerencias

Cada día hago mías las palabras del Papa: «¡Cómo quisiera encontrar las palabras para
alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de
amor hasta el fin y de vida contagiosa!» (EG 261).

