
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DEL PÁRROCO 

Me dirijo a vosotros, ante la próxima Bajada de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Quiero invitarles a participar de una forma activa en este 

tiempo especial de encuentro con la Virgen y las familias, para compartir el 

significado y el valor de María y de su hijo Jesucristo en nuestros hogares. 

Ojalá que nuestras casas sean lugares de encuentro, de acogida, donde 

podamos compartir lo que hay en nuestro corazón. Donde cada uno pueda 

tener la libertad de expresar lo que vivimos en cada acontecer diario de 

nuestras vidas y sentirse escuchado. 

Dice el papa Francisco… “la parroquia es… la misma Iglesia que vive entre 

la casa de sus hijos y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en 

contacto con los hogares y con la vida del pueblo…” Es por esto, que esta 

misión está destinada a ilusionar y contagiar a tu familia. Les invito a abrir 

las casas o acercarse a otro hogar para poder crecer como pueblo, como 

parroquia, como hijos de la Virgen. 

“Las familias cristianas son familias misioneras. Son misioneras también en 

la vida de cada día, haciendo las cosas de todos los días, ¡poniendo en todo 

la sal y la levadura de la fe!”- señala el Papa. 

Desearía que después del paso de María de Guadalupe portando a su hijo 

Jesucristo, por los pueblos de la Isla, y gracias a estos momentos de 

encuentros familiares que te proponemos, podamos decir: Gracias Madre. 

 

Atentamente tu Párroco. 



ESTAMOS EN MISIÓN 

Siguiendo la invitación del Papa y de nuestro Plan Diocesano de Pastoral, 

somos llamados a vivir y estar en “estado permanente de misión”. La 

Bajada Lustral de la Virgen de Guadalupe no puede, por consiguiente, 

permanecer ajena a esta exhortación.  

Por ello, toda la programación pastoral de estos meses tiene como objetivo 

facilitar y renovar, a través de María, nuestro encuentro con Jesucristo, a 

fin de ser mejores discípulos-misioneros de la alegría del evangelio. 

Uno de los lemas que nos viene acompañando en la diócesis estos años es: 

“Cada parroquia una misión, cada cristiano un misionero”. La presencia 

de la imagen de la “gomerita de Puntallana” en todas las parroquias 

pretende ayudar para ir haciendo realidad este objetivo preferente.  

Al igual que la imagen de la Virgen de Guadalupe se acerca más a cada uno 

de nosotros estos días, no podemos olvidar que “evangelizar supone en la 

Iglesia el coraje de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí 

misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las 

periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la 

injusticia, las de la ignorancia e indiferencia religiosa, las del pensamiento, 

las de toda miseria”.  

Con audacia y alegría salgamos a acoger a nuestra patrona. Dios siempre 

es novedad, que nos empuja a partir, una y otra vez, a desplazarnos para ir 

más allá de lo conocido…. 

Para ayudarnos en este fin, nos acompañarán la Delegación Diocesana de 

Misiones, el Equipo Claretiano de Evangelización Misionera y algún otro 

misionero. Aprovechemos estas oportunidades. 

 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

En esta Bajada van a tener una especial importancia las Asambleas 

Familiares que se celebrarán en las casas de los vecinos que, acogiendo la 

llamada a ser discípulos-misioneros, invitarán a sus conocidos para realizar 

en sus casas una reunión cristiana. Las mismas pueden ayudarnos a vivir 

mejor nuestra fe a través de María y a potenciar entre todos esta Iglesia en 

Salida que nos pide el Papa. 

Tendremos también celebraciones misioneras, especialmente simbólicas, 

que nos ayuden a expresar y a alimentar nuestra fe. Cada día, allí donde se 

encuentre la imagen de la Virgen Santísima tendremos un encuentro de 

oración, los misioneros dedicarán un tiempo de escucha a las personas que 

lo deseen, visitarán enfermos, se celebrarán encuentros misioneros con 

niños, jóvenes, matrimonios, personas mayores… 

 

¿Cómo puedo participar? 

• Puedes ofrecer tu casa para las asambleas que se celebrarán. Las 

mismas se desarrollan durante una hora, en el horario que pongas y 

que sea mejor para tus vecinos. 

• Puedes ofrecerte de monitor de una asamblea animando con tus 

vecinos los temas que preparas previamente con los misioneros. 

• Puedes participar e invitar a otros a participar en esta Bajada 

misionera, con los horarios que se proporcionarán en su momento. 

• Desde este momento podemos ayudarnos mucho orando por los 

frutos misioneros de la Bajada con la estampa que te hemos dejado.    

 

Mi saludo cercano y sincero para toda la familia. 

 


