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La semana tiene 168h, y 
tradicionalmente nuestra pastoral 
se ha centrado solo en la hora de la 
Eucaristía dominical y otra hora 
destinada a catequesis o reuniones

Por tanto, si la pastoral ocupa tan 
poco espacio dentro de la semana, 
¿por qué no invertir más tiempo y 

proponer más alternativas?

La pandemia nos ha enseñado que 
podemos exprimir nuestra creatividad 

y las herramientas disponibles 
(especialmente las digitales) para 

ofrecer nuevas actividades y llegar a 
más personas Aprovechemos para construir 

modelos híbridos que combienen lo 
presencial (que es fundamental) y lo 
online, con actividades, formación y 

demás que son más flexibles en tiempo 
y forma para facilitar la participación
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Padre Santo, transfórmanos por tu bondad
en discípulos-misioneros de tu Hijo.

Señor Jesucristo, conserva en tu amor
a todos los que peregrinamos

en la Iglesia Nivariense.

Espíritu Santo, enciende en nosotros
el fuego de tu amor y el deseo de amarte.

Fortalece nuestra fe de discípulos
y envíanos en tu Nombre

como alegress misioneros.

Danos el coreje de anunciarte
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo,
comprometiéndonos en la Misión Diocesana,

y siendo testigos del Evangelio
en el corazón de estas islas.

Te lo pedimos por intercesión de
la Santísima Virgen María,

Estrela de la Nueva Evangelización.

Amén 

ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA
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Podríamos decir que nos encontramos ante un tiempo complejo, inédito, en el que la distancia 
interpersonal y las mascarillas se han convertido en lo cotidiano, a pesar de que vayan en contra 
de nuestra naturaleza social. Ahora los gestos de afecto han pasado a un plano más sutil, nuestros 
saludos y reacciones se han visto mermados por la distancia y por los elementos de protección 
como las pantallas y las mascarillas. Ante todo ello, podríamos caer en el pesimismo de quien no 
puede combatir ante las situaciones, o de quien lucha solo con su fuerzas, o en lo fácil de hacer 
comentarios sobre estrategias a desarrollar desde la barra del bar al estilo de generales derrota-
dos (véase en la Evangelii Gaudium el apartado de las Tentaciones de los Agentes Pastorales, 
puntos del 76 al 109). Esto sería sin duda lo más fácil, pero no a lo que estamos llamados como 
cristianos. ¿Qué hubiera sido de nuestra Iglesia si aquellos humildes discípulos hubieran tomado 
esa actitud nada más partiera nuestro Señor Jesús? La historia de nuestra Iglesia está profunda-
mente marcada por obras en las que personas guiadas por el Espíritu, vieron oportunidad donde 
otros solo veían adversidad y di�cultad. Y he ahí donde nos situamos nosotros en estos tiempos 
de pandemia, en la búsqueda de una opción misionera que responda ante los sufrimientos del 
mundo, en la que cada Iglesia es una misión, y cada cristiano un misionero. Por tanto, al responder 
a esa tarea universal encomendada por Cristo de ir a hacer discípulos (Mt 28:19), nos toca actuar 
con esa determinada determinación de la que nos habló Santa Teresa de Jesús de no parar hasta 
el �nal, viniera o sucediese lo que sucediese (Camino 21,2). Bajo esta lógica, enfrentar nuevos 
retos debe signi�car crear nuevas oportunidades.

Si nos asomamos por las diferentes instituciones 
sociales, tanto presencialmente como por las redes, 
encontramos que desde el con�namiento se vienen 
sucediendo in�nidad de iniciativas (tantas que el 
tiempo no nos daría para ir al día con todas) que, tiran-
do de creatividad y de los medios que hoy día dispo-
nemos, han hecho que diversas actividades no se 
paren, se transformen, combinen lo presencial con lo 
virtual, y, en de�nitiva, abran nuevos espacios de posi-
bilidad. Esta diversi�cación de medios, en el caso 
concreto de la evangelización, nos ha enseñado tam-

bién que nos permite alcanzar a personas a las que antes no llegábamos, y también facilitar la parti-
cipación de personas que, por incompatibilidades y solapamientos de actividades, no podían parti-
cipar en la medida que les gustaría. Que esta nueva normalidad en la que ya las puertas de nuestras 
parroquias han abierto no suponga el cierre de las parroquias virtuales que se han llenado de gran-
des iniciativas complementarias a lo fundamental de vivir la Fe, los Sacramentos y la vida comunita-
ria de forma presencial (Divine Renovation 2020, p. 47).
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Por tanto, este presente curso le hemos dado un giro a nuestra propuesta de formación de agen-
tes de pastoral y la hemos diversi�cado. Aprovechando las herramientas digitales disponibles, 
tendremos un aula virtual en la que iremos subiendo variedad de materiales entre las sesiones 
presenciales, favoreciendo un contacto más continuo entre todos nosotros, y que cada persona 
pueda organizar su tiempo y actividades y seguir de forma íntegra la formación. A su vez, podre-
mos disfrutar enriquecer la propuesta de la escuela con ponentes que no puedan asistir presen-
cialmente y subir todo tipo de materiales al aula virtual que podamos ir trabajando de manera 
continua.
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Como ya apuntábamos con anterioridad, más allá de la situación generada por el COVID (que, en 
de�nitiva, es una situación particular y transitoria como otras pandemias, catástrofes y momentos 
de di�cultad en la historia), son muchos los retos que de�nen las sociedades actuales. Cuestiones 
como la transformación digital, la creciente secularización, la atención a personas en riesgo de 
exclusión social, la igualdad entre la mujer y el hombre, la atención a la diversidad, la sostenibili-
dad y demás, son frentes de batalla a los que nos toca responder también como Iglesia. 

Pero comencemos por el principio, si tuviéramos que sintetizar a la mínima expresión los objeti-
vos de la Iglesia, tal vez podríamos hacerlo de la siguiente forma:

¿De dónde viene esto? Muy simple, de las 
propias palabras de Jesús. Por un lado, de la 
síntesis de los mandamientos a dos (Mt 22: 
36-40) y la Misión Universal (Mt 28:16-20). De 
forma muy simple, amar a Dios y al prójimo y 
hacer discípulos irían al quid de la cuestión, al 
corazón del Evangelio, conformando los 
criterios fundamentales de discernimiento y 
actuación de la vida del cristiano. Pero claro, si 
nos detenemos bien en lo simple de estos tres 
enunciados (simples de enumerar, pero de gran 
hondura y complejidad para poner en práctica), 
están construidos con verbos. Bien sabemos 
todos que los verbos en nuestro lenguaje 
indican acciones, y “amar” y “hacer” en in�nitivo 
de�nen un sujeto activo, partícipe, protagonista 
de la acción.  Nos toca tomar parte en las tareas 

Evangelio, nos toca pasar de cristianos pasivos, meros espectadores en la misa dominical, a 
verdaderos cristianos misioneros. Y si situamos esto no solo en el plano individual, sino a nivel de 
Parroquias, de Iglesia, nos lleva a pasar de la pastoral de mantenimiento a la pastoral misionera 
(EG, 25-33). Esto en nuestra diócesis se ha ido concretando de múltiples maneras, auspiciado por 
la Misión Diocesana que venimos desarrollando desde 2015, aunque queda aún mucho camino 
por recorrer.
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La semana tiene 168h, y 
tradicionalmente nuestra pastoral 
se ha centrado solo en la hora de la 
Eucaristía dominical y otra hora 
destinada a catequesis o reuniones

Por tanto, si la pastoral ocupa tan 
poco espacio dentro de la semana, 
¿por qué no invertir más tiempo y 

proponer más alternativas?

La pandemia nos ha enseñado que 
podemos exprimir nuestra creatividad 

y las herramientas disponibles 
(especialmente las digitales) para 

ofrecer nuevas actividades y llegar a 
más personas Aprovechemos para construir 

modelos híbridos que combienen lo 
presencial (que es fundamental) y lo 
online, con actividades, formación y 

demás que son más flexibles en tiempo 
y forma para facilitar la participación

Muchas veces nuestra pastoral tradicional, esa típica pastoral de mantenimiento, se ha encargado 
únicamente de celebrar los Sacramentos sin expandir las acciones evangelizadoras más allá de 
esto, evaluando la salud de las parroquias únicamente en función del número de participantes en 
la misa dominical. Con ello no negamos la centralidad de la Eucaristía ni lo fundamental de cele-
brar los Sacramentos, sino que indicamos que no estamos aprovechando otros momentos para 
evangelizar que fomentarían el encuentro y mejorarían la vivencia cristiana y la participación 
activa en los Sacramentos. Si la semana al completo tiene 168h y solo estamos aprovechando la 
hora de la misa dominical, y como mucho alguna otra hora destinada a la catequesis o alguna 
actividad similar, queda mucho tiempo por aprovechar. Esto simplemente nos quiere decir que 
podemos implementar toda una serie de iniciativas durante la semana que activen las parroquias, 
que las hagan crecer en número y en vivencia.
 

En esta pastoral misionera en tiempos de COVID, 
la opción misionera se convierte en un eje 
vertebrador que estimula la búsqueda de 
nuevas alternativas, de innovar en lo que a 
Evangelización se re�ere. Aunque bien sabemos 
que el núcleo del mensaje del Evangelio no ha 
cambiado, las formas y medios por los cuales 
podemos llegar a los otros y facilitar el 
encuentro con Cristo. Ya lo decía nuestro Papa 
emérito Benedicto XVI durante su viaje 
apostólico a República Checa en septiembre de 
2019, “normalmente son las minorias creativas 
las que determinan el futuro y, en este sentido, 
la Iglesia católica debe comprenderse como 
minoria creativa que tiene una herencia de 
valores que no son algo del pasado, sino una 
realidad muy viva y actual”.
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Durante el con�namiento, y todavía en un tiempo en que las actividades están restringidas, 
hemos tenido que depender totalmente de los medios digitales, pero hemos ido aprendiendo 
que, en el futuro, si queremos servir a nuestras iglesias de manera integral, la pastoral presencial y 
la pastoral online tienen que existir en paralelo. Entendiendo que ninguna de las dos puede ser 
sustituta de la otra. Igual que los Sacramentos son fundamentales y presenciales, a través de las 
redes y con diversas propuestas, hemos conseguido en los últimos meses llegar a personas aleja-
das a las que de otra manera no hubiéramos llegado, y también hemos facilitado la participación 
de cristianos que, por diferentes incompatibilidades, a veces no podían participar presencialmen-
te de diversas actividades. Ya el Papa Benedicto XVI (mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales) nos pedía aprovechar estas nuevas tecnologías y espacios, y especial-
mente exhortaba a los jóvenes a dar testimonio. Como apunta el nuevo Directorio para la Cate-
quesis (2020) en los puntos 370 y 371, la Iglesia está llamada a re�exionar sobre la particular 
búsqueda de fe las nuevas generaciones, y “la verdadera cuestión no es cómo usar las nuevas 
tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el conti-
nente digital” (371). 

En de�nitiva, seguimos hablando de “redes” que nos sirven para hacer discípulos, por lo que, 
durante este curso pastoral, nos toca ir formándonos y discerniendo nuevos caminos para evan-
gelizar en este tiempo que nos ha tocado vivir. En muchos foros ya se habla de la necesidad de 
parroquias híbridas que diseñan una pastoral que combina y aúna las virtudes de lo presencial y 
lo online, y, en resumidas cuentas, de servirnos de los medios actuales para dar mejor respuesta a 
lo que Dios pide a la Iglesia universal hoy día, y a mejorar las tareas de: Amar a Dios, Amar al Próji-
mo y Hacer Discípulos.
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