
IGLESIA EN MISIÓN 

  

Proyecto inspirado en la Exhortación apostólica  

Evangelii Gaudium 
 

 INTRODUCCIÓN: 

 

Después de una lectura atenta de la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (=EG) 

nos sentimos impactados por el contenido de la misma y por su carácter 

programático. Desde el primer momento, y teniendo en cuenta esta clave 

interpretativa, descubrimos en ella una serie de aspectos importantes que podrían 

servirnos tanto a nivel personal como para conseguir una nueva evangelización de 

nuestras gentes y hacerlo con un estilo misionero.  

 

En cuanto al carácter programático de la EG nos dice el mismo papa Francisco: 

“Destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y 

consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los 

medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, 

que no puede dejar las cosas como están” (EG 25). 

 

De esta exhortación del Papa, así como otras de sus intervenciones surgirán 

consecuencias muy importantes para nuestra vida y para la vida de esta Iglesia que 

peregrina por estas antiquísimas tierras de raíces cristianas que está siendo 

llamada, una vez más, a una nueva etapa de evangelización. Este despertar 

misionero debe concretase en una misión que busque con ardor e ilusión situar a la 

Iglesia en un contexto de evangelización. 

 

Siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes 

tenían un solo corazón y una sola alma, los sacerdotes debemos indicar el camino y 

cuidar la esperanza del pueblo, estar simplemente en medio de todos con una cercanía 

sencilla y misericordiosa, y en ocasiones caminar detrás del pueblo para ayudar a los 

rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos 

caminos (cf. EG 31).   

 

Nos dice el sucesor de Pedro: “Sueño con una opción misionera capaz de 

transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y 

toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 

mundo actual más que para la autopreservación” (EG 27).  

 

Estamos ante un sueño misionero que debe llegar a todos. En este sueño misionero la 

caridad aparece como el principio por el cual y el fin hacia el cual todo debe ordenarse. 

Es necesario escuchar la voz de los más necesitados porque “ellos son una categoría 

teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica” (EG 198).  

 

Este planteamiento pastoral se halla animado por dos realidades básicas. “Por una parte, 

el dinamismo y la fuerza del Espíritu que nos dice con lenguaje evangélico: id...y lanzad 

las redes mar adentro... No temáis, porque yo estoy con vosotros... anunciad el 

Evangelio a toda creación, y, además de esto, hoy nos recuerda Francisco que 

debemos ser Iglesia en salida...una Iglesia con las puertas abiertas (EG 46) que 



 
 

tenemos que salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas; en 

definitiva, salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo (EG 49).   

 

Por otra parte, teniendo en cuenta a los que estamos metidos en tareas pastorales, este 

proyecto está orientado a lograr una conversión pastoral, proceso imprescindible, si 

queremos acertar con esta nueva tarea evangelizadora. 

 

Por nuestras propias fuerzas solamente no podemos llevarlo a cabo, necesitamos de la 

gracia de Dios. El papa Francisco nos puso en camino y nos ofrece motivos  para 

superar los miedos y lanzarnos al anuncio del Evangelio.  

 

Una Iglesia en salida 

En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de « 

salida » que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham Moisés A 

Jeremías le dijo: « Adondequiera que yo te envíe irás » (Jr 1,7).  

Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar 

 

  



 
 

Pastoral sectorial 

  

Después de exponer, a la luz de la Evangelli Gaudium, el proyecto pastoral Galicia en 

misión, podemos hacer un repaso de la pastoral sectorial que hemos de tener en cuenta y 

a la que debemos dedicar nuestros esfuerzo de pastores, convertidos para poder 

convertir, evangelizados para poder evangelizar. Partiendo de la situación presente, ver 

caminos de conversión y renovación. Pregunta siempre presente: ¿cómo podríamos 

realizar esta misión en Galicia?   

 

  

1.- Sector Sacerdotes: 

SACERDOTES EVANGELIZADOS Y EVANGELIZADORES. 

INTRODUCCIÓN: 

Invitación a implicarnos a todos los cristianos y, de manera especial a los sacerdotes, 

agentes natos de la nueva tarea evangelizadora (nueva evangelización, modo de 

evangelizar nuevo, nueva tarea evangelizadora, pastoral nueva para tiempos 

nuevos). 

 De nada servirá buscar y constituir estructuras pastorales distintas si no 

cambiamos de mentalidad.  
 ¿Para qué reestructurar los Arciprestazgos y hacerlos más viables de tal 

modo que así se pueda lograr una mayor conjunción de fuerzas, si ello no nos 
lleva a una tarea pastoral que sea más comunitaria, más en conjunto, en 
definitiva, más eclesial?  

 ¿De qué nos sirve plantear la creación de unidades de  atención parroquial u 
otro tipo de organización pastoral, si ya es cuestionada su viabilidad y eficacia 
antes de ponerse a funcionar o es rechazada desde el principio? 
 

Racionalizar el trabajo: 

Lo que se pretende es lograr hacer más fecunda la  actividad del 

ministerio sacerdotal, para ello es preciso una racionalización del trabajo 

pastoral, evitando que cada sacerdote se encargue de hacerlo todo: 

economía, matrimonios, niños, enfermos, templo… Este estilo pastoral se 

puede realizar durante un tiempo determinado, no muy prolongado, de lo 

contrario se corre el  riesgo de caer en el  funcionariado o,  lo que es peor, 

que se “queme” el sacerdote. 

Tenemos que ser capaces de sectorizar el trabajo dentro del mismo 
equipo sacerdotal de una zona; si no somos capaces de lograrlo ¿tiene sentido 
que la Diócesis se plantee la creación y potenciación de las casas arciprestales o 
de zonas pastorales para que los sacerdotes se encuentren menos solos y 



 
 

puedan realizar una actividad más colegial y de comunión, cuando cada uno 
ha solucionado su vida desentendiéndose de los demás?  

Riesgos de una cultura globalizada: 

La Iglesia nos previene de los riesgos que corremos en esta cultura 
globalizada y nos habla de la necesidad de crear espacios  motivadores y 
sanadores  para  los  agentes  de  pastoral; es más, nos propone de forma 
sugestiva todo lo que deben ser, y quizá algo más, esas casas de zona o casas 
arciprestales: 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 (EG. 77). 

Por otra parte, es necesario que en el marco de esta pastoral misionera, los 
sacerdotes estén dispuestos a una mayor  movilidad y a saber aceptar sus 
limitaciones ofreciendo la posibilidad al Obispo de que puedan trabajar con 
ellos otros sacerdotes jóvenes en paridad de condiciones. No podemos 
seguir esperando vicarios parroquiales para que remedien las posibles 
deficiencias pastorales, que en ocasiones enmascaran aquellas carencias 
personales que algunas veces son la clave de una pastoral de mera 
conservación (EG.15). 

Demasiadas misas: 

A veces las muchas misas celebradas con el afán de satisfacer a todas las 
comunidades administradas, así como otros servicios pastorales, que en 
bastantes ocasiones no tienen la suficiente respuesta, generan ciertas 
dificultades, pero el problema de raíz no es siempre el exceso de actividades, 
sino sobre todo las actividades mal vividas, sin motivaciones adecuadas, sin 
una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí  que las  
tareas  cansen más de  lo  razonable, y a veces enfermen. No se trata de un 
cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado (EV 
81).  

Es necesario preocuparnos más de las necesidades del Pueblo de Dios y no 
tanto de la estructura organizativa de la Iglesia, tal como hemos dicho 
antes. La estructuración del clero en párrocos y coadjutores creo que son formas, 
que dentro del marco de una eclesiología de comunión, ya no tienen sentido. 
Mientras estamos ocupados en estas cuestiones los fieles nos abandonan 
y van a otros lugares en donde creen que se les atiende mejor, no surgen 
vocaciones para el Seminario y la gente joven o los matrimonios con hijos 
buscan otras comunidades de referencia. 

Trabajo en comunión: 

Muchas más serían las cuestiones que pudiéramos plantearnos. ¡Sí! 
Estamos convencidos teóricamente de que hay que trabajar en 
comunión y debemos potenciar más el equipo sacerdotal pero no somos 



 
 

capaces de romper con nuestros esquemas y, en ocasiones, nuestros 
prejuicios sobre los compañeros sacerdotes nos impiden tener un 
espíritu abierto y acogedor para una auténtica pastoral de conjunto. Se 
nos pide audacia y creatividad para repensar los objetivos, las estructuras, los 
estilos y los métodos evangelizadores. 

No caminar solos: 

¿Seguiremos esperando que la solución venga de arriba sin darnos cuenta 
de que todo el Presbiterio está implicado en esta misión? Acojamos la 
invitación que nos hace el papa cuando nos exhorta a aplicar con 
generosidad y valentía las orientaciones que se nos hagan. Nos dice que lo 
importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y 
especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista 
discernimiento pastoral (EG 33). No nos convirtamos en profetas de 
calamidades como decía san Juan XXIII, ni nos presentemos con una 
permanente cara de funeral (EG 10), o con una conciencia de derrota que 
nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre 
(EG. 85).  

Fuera críticas: 

Apartemos de nuestra vida y de nuestro entorno cualquier asomo 
de crítica negativa, murmuración y maledicencia, cubramos las 
espaldas de nuestros hermanos con la capa de la caridad y del silencio 
orante; el papa actual en su todavía breve pontificado, como pastor 
experto, ya se ha manifestado en varias ocasiones contra esa mala costumbre, 
también presente en nuestros ambientes eclesiásticos. Ese camino no tiene 
retorno, nos roba fuerzas y, además de perjudicarnos a nosotros mismos, 
causa un gravísimo deterioro a los demás generando una paulatina esterilidad 
pastoral. 

Evangelizados para evangelizar: 

Pongámonos en camino para dejarnos evangelizar y así nos 
convertiremos en evangelizadores. No caigamos en el pecado del 
habriaqueismo que cuando nos dicen, sugieren o proponen algo, siempre 
nos entretenemos vanidosos hablando sobre “lo que habría que hacer” 
como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde fuera. 
Cultivamos nuestra ignorancia sin límites y perdemos contacto con la 
realidad sufrida de nuestro pueblo fiel (EG 96).  

La Iglesia nos pide hoy que nos abramos al Evangelio de Jesucristo que 
llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Él, y para 
ello, como objetivo de nuestra misión, os propongo estos puntos de 
actuación que están abiertos a otros muchos: 

 Para ser evangelizadores necesitamos abrirnos a Dios y a su Iglesia que 
sale a nuestro encuentro, por pura Providencia, a través de sus 



 
 

mediaciones: planes, proyectos, encuentros, retiros, observaciones de las 
vicarías y delegaciones. Resulta imprescindible, en una pastoral de 
misión, sentirnos en comunión. Esto se hace elocuente cuando acogemos 
los proyectos diocesanos y los hacemos nuestros para caminar en la misma 
dirección. 

 Es necesario romper la tendencia natural que todos tenemos para 
convertirnos en autorreferenciales. Abrirnos a la posibilidad de que 
también los otros pueden acertar en sus planteamientos. No cerrarnos, ni 
considerarnos víctimas del sistema – nos haría sufrir en vano y sería el 
camino de la infelicidad – y descubrir  que  nuestro  ministerio  solo  
es comprensible si se vive desde esa comunión afectiva y efectiva con el 
Presbiterio Diocesano y con el Obispo. Fuera de estas coordenadas estamos 
condenados a la esterilidad, al aislamiento y a un constante y 
progresivo empobrecimiento humano y espiritual. 

 Es necesario vivir y ayudarnos a vivir el espíritu de servicio y la 
disponibilidad ministerial. No podemos quedar anclados en el 
mismo servicio pastoral tantos años, esto resulta perjudicial para 
nosotros y para toda la comunidad creyente.  

 Se debe potenciar la pastoral de comunión o de conjunto. Crear 
actividades pastorales de comunión. Algunas realidades que ya se han 
conseguido, como las celebraciones de la confirmación, es necesario 
aplicarlas a todo lo demás: preparación para el matrimonio, charlas de 
formación, conferencias cuaresmales, actos fúnebres, atención a enfermos 
y ancianos en sus domicilios, catequesis, pastoral juvenil y vocacional, 
etc.  

 La Iglesia en nuestros días se hace tanto más creíble cuanto más 
solidaria es (EG 65). Es imprescindible que en cada parroquia o grupos 
de parroquias, o en las diferentes zonas pastorales, funcione Cáritas u 
otras instituciones eclesiales de caridad, si las hubiere, como las 
Conferencias de San Vicente de Paúl. En este asunto os ruego que os 
dejéis llevar de la imaginación de la caridad, porque no podemos 
olvidar que el servicio de la caridad es también una dimensión 
constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su 
propia esencia y si queremos ser auténticos, debemos permanecer 
siempre en esta inquietud de buscar a Dios y de buscar al hombre 
concreto en sus necesidades. Este es nuestro gran desafío como 
creyentes. 

 Desde la perspectiva de esta nueva etapa evangelizadora que nos 
pide la Iglesia no tienen sentido los compartimentos estancos dentro 
de la misma estructura administrativa ¡sé que las últimas experiencias 
de nuestra Iglesia particular han sido dolorosas para todos! pero no es 
cristiano perder la esperanza y estar anclados, indefinidamente, en una 
administración decimonónica asentada en un sistema beneficial injusto. 
Estamos llamados a una exigente comunión de bienes entre las distintas 
entidades que forman la Iglesia diocesana que peregrina en Ourense. 
Desde el Evangelio, y siguiendo las directrices del Santo Padre, no es 



 
 

justificable que unas comunidades tengan mucho y les sobre, y a otras les 
falte lo necesario para sobrevivir 

 ¡Somos la misma Iglesia! ¡Lo que le sobra a unos le falta a otros! Es 
imprescindible, y esto constituye una exigencia evangélica, crear lazos de 
solidaridad y de comunión entre las parroquias. Por otra parte, las 
exigencias legislativas y sociales nos están reclamando mayor trasparencia 
en nuestras gestiones y una mejor distribución de los bienes. Sé que 
esto es un asunto muy delicado pero no sería honesto si no os lo 
manifestase. También las estructuras económicas de nuestra Iglesia 
particular deben ser evangelizadas y, por consiguiente, juntos tenemos 
que dar los pasos adecuados para adaptarnos a los criterios de estos 
tiempos y a la normativa que regula todas estas actividades. 

 Dentro de la pastoral de los domingos, que ha sido objeto de uno de los 
últimos planes diocesanos, es necesario que se creen centros de 
referencia de atención pastoral para las celebraciones litúrgicas. 
No basta con celebrar la Eucaristía con prisas para atender un pequeño 
grupo de personas y así despacharlas hasta dentro de quince días, o 
hasta el próximo mes. Urge recuperar la dignidad de la celebración 
de la Misa dominical, centro de la comunidad cristiana, 
preparándola bien con moniciones, cantos, lecturas bien 
proclamadas, posibilidad de la recepción del sacramento de la 
confesión antes de la Misa. 

 Tenemos que exigirnos más porque nuestro pueblo lo necesita y lo espera. 
Es necesario esforzarnos por una Iglesia con un rostro distinto. Es verdad 
que en las parroquias pequeñas, en donde no se puede celebrar la 
Eucaristía con frecuencia, se puede perder la importancia del 
Domingo, sin embargo, con una buena predicación y una adecuada 
catequesis de adultos acerca de la nueva reestructuración de las 
parroquias, - teniendo en cuenta que una gran mayoría de nuestros fieles 
ya se desplazan en sus vehículos para ir a Misa -, sería necesario 
ayudarles a descubrir que unos kilómetros más adelante tienen una Misa, 
a la que pueden asistir, para celebrar y vivir el Domingo, Día del Señor, y 
esta es tan válida como aquella que se celebra en su parroquia. Se 
puede aprovechar alguna de las charlas que se da a los jóvenes de 
confirmación acerca de la importancia del Domingo, o bien a los padres de 
los niños de primera comunión, para ir cambiando la mentalidad que 
consiste en sostener el hecho de que en cada parroquia tienen que 
celebrarse una misa, si no es así no se va, y cuando no puede acercarse el 
sacerdote, porque tiene otros compromisos, entones se termina justificando 
la no vivencia del  Día del  Señor. 

 Sé muy bien que las circunstancias de nuestra Iglesia y las de la sociedad 
no son buenas desde el punto de vista económico, sin embargo, es 
necesario seguir apostando por la recuperación de algunas casas 
arciprestales o de zona para convertirlas en lugares dignos y acogedores 
en donde se pueda atender a los fieles de las distintas parroquias que 



 
 

forman parte de la misma zona, al mismo tiempo que sirven para un 
cuidado más humano de los sacerdotes.  

 Propongámonos no subir al ambón sin preparar la homilía. Si hace 
falta llevarla escrita o con un guion, hagámoslo. Luchemos contra toda 
improvisación y no nos dejemos llevar por los años, ni por la facilidad 
de palabra, ni mucho menos por la costumbre. Preguntémonos: ¿Por 
qué el papa Francisco le ha dedicado a la homilía veinticinco puntos 
en su primera exhortación apostólica (EG 145 – 159)? 

 
 Cuidémonos mucho y preparémonos mejor para realizar los ritos 

de exequias. Convenzámonos de que hoy, en muchas ocasiones, los 
entierros y las demás celebraciones exequiales se han convertido en un 
atrio de los gentiles. Seamos conscientes de que a estos actos van 
muchas personas que habitualmente ya no entran en nuestros templos, 
o se han alejado de la práctica religiosa por desencanto o decepcionados 
con el sistema, o bien por rechazo; sin embargo, con ocasión de estos 
acontecimientos luctuosos, sin que les invitemos, acuden y atienden a lo 
que se les dice ¡están especialmente sensibles y abiertos! ¿Qué les 
ofrecemos con nuestras actitudes funcionariales, con nuestros 
cantos, con nuestras conversaciones previas en la sacristía, con las 
formas y maneras con las que salimos vestidos al altar? ¿Cuál es 
el mensaje que les ofrecemos y damos? Muchos no volverán a oír 
hablar de Jesucristo ni de la vida eterna hasta el próximo entierro o 
funeral. Estamos desaprovechando estas ocasiones como cauce de 
evangelización ¿Somos conscientes de este reto? ¿Sabemos 
aprovechar este sistema tradicional que todavía sigue teniendo 
vigor en nuestro pueblo como cauce de evangelización y de una 
cierta catequesis misionera? Ordinariamente, en las  misas dominicales, 
al encontrarse solo el  sacerdote, debe preocuparse de hacerlo todo, o casi 
todo: lecturas, cantos, catequesis, etc. Sin embargo, en el caso de los 
entierros y en los actos de difuntos acostumbran a asistir otros 
sacerdotes, esta circunstancia se podría aprovechar para realizar unas 
celebraciones más ordenadas, mejor preparadas, con las moniciones y la 
homilía adecuada, de tal modo que el grupo de sacerdotes podría 
convertir la celebración de los sagrados misterios en una ocasión de 
evangelización a través de la liturgia.  

 

2. La familia 

El domingo 4 de octubre comenzó en Roma el Sínodo de la Familia, con una Eucaristía 

de apertura donde el Papa Francisco dijo a los presentes: “Hoy se vive la paradoja de un 

mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo y edificios de gran altura, pero 

cada vez menos calor de hogar y de familia”. “En donde el amor duradero, fiel, recto, 

estable, fértil es cada vez más objeto de burla, en donde las sociedades más avanzadas 

son las que tienen las más bajas tasas de natalidad y el mayor promedio de abortos, de 

divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social." 



 
 

 

Conscientes de la importancia capital de la familia, apoyados en la enseñanza del 

Magisterio de la Iglesia, afirmamos que: la realidad familiar es el santuario de la vida 

donde cada miembro es reconocido como persona humana. En ella se engendra no solo 

la vida humana, sino la de fe, convirtiéndose, de este modo, en la primera y más 

importante escuela de cristianismo.  

 

En efecto, sabemos que desde la primera evangelización la trasmisión de la fe, en el 

transcurso de las generaciones, ha encontrado un lugar natural en la familia, en donde se 

aprende a vivir con naturalidad la vida cristiana de una manera práctica, donde se 

adquieren las buenas costumbres y se aprenden las oraciones de siempre, que deben ir 

madurando a medida que se crece, y que serán el alimento espiritual a lo largo de toda 

una existencia creyente. Por otra parte, también se convierte en ese ámbito natural en 

donde el espíritu humano se va abriendo a los demás, ya que es como la auténtica 

palestra de los valores humanos y en donde se va configurando el buen ciudadano. 

 

Por otra parte, sabemos que la institución familiar atraviesa una crisis cultural 

profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la 

fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula 

base de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer 

a otros, y donde los padres trasmiten la fe a sus hijos (EG 66). Por todo ello, es 

necesario apostar de forma clara y decidida por el campo de misión que es la familia. La 

familia es el primer lugar y el principal protagonista de la nueva evangelización (cf. 

Querer creer, pp. 39-43). 

 

Para llevar a cabo la pastoral familiar se están realizando grandes esfuerzos.  

1. Está funcionando la Delegación Episcopal para la Familia: 

 

a. Día de la Familia y Semana de la Familia 

b. Cursillos prematrimoniales.  

 

2. El Instituto para la Familia: pensar, reflexionar (teórica y práctica de la 

vida familiar).  

 

3. La Escuela de Padres.  

 

 

4. Y el Centro de Orientación Familiar (C.O.F.).  

 

 

3. La parroquia: La Iglesia entre las casas de los hombres 

 

Si en la tarea evangelizadora la familia es la entidad en donde se debe plantear el primer 

proceso misionero, sin ninguna duda, la parroquia es la que le sigue en importancia. Es 

una realidad eclesial altamente expresiva. Sin embargo, “los acelerados cambios 

sociales, así como el creciente fenómeno de la despoblación en el ámbito rural, están 

provocando un cambio en la clásica fisonomía de nuestras parroquias”.  

 

En este sentido, las Unidades de atención parroquial son estructuras creadas en 

Ourense con el fin de ayudar a la labor pastoral de los sacerdotes y procurar humanizar 



 
 

el ejercicio de su ministerio abriéndolo a la comunión y a la fraternidad sacerdotal”. 

Con ellas se pretende “racionalizar el ejercicio pastoral, hacer que el espíritu de 

comunión y de fraternidad sacerdotal se hagan más efectivos”   

 

Las Unidades de atención parroquial ideales serán aquellas que puedan estar 

constituidas por dos o más sacerdotes, que estén dispuestos a trabajar en comunión, con 

disponibilidad, espíritu de humildad y entrega a la causa de la nueva tarea 

evangelizadora; en nombre de la Iglesia, se les encomendará una área pastoral con 

similares características geográficas, sociopolíticas, culturales y pastorales, con varios 

centros de referencia, estableciendo, en diálogo con los miembros del Equipo 

sacerdotal, las diferentes competencias de cada uno y concretando los criterios de 

actuación. El éxito o fracaso de estas estructuras pastorales dependerá de todos. 

 

Uno de los objetivos de ‘Galicia en misión’ es llevar a cabo un replanteamiento de 

esta organización pastoral. En nuestra Diócesis se está comenzando a formar 

Unidades de atención parroquial. Es necesario, por tanto, conocer más a fondo estas 

nuevas realidades y colaborar a diversos niveles en ello. 

 

 

4.- Iniciación cristiana:  

ITINERARIO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA: 

EL DESPERTAR RELIGIOSO. 

 

La Iniciación cristiana tiene que ser un proceso continuado en nuestra vida. Tras el 

Bautismo, los padres y padrinos, tienen que “hacer crecer” la luz de la fe. No hay que 

esperar hasta que el niño vuelva a catequesis, sino que desde la más tierna infancia hay 

que ayudarle a descubrir al “papá y la mamá del cielo” , sentir a Dios como alguien 

cercano y a la Iglesia como la familia espiritual donde ira madurando su fe. 

 

El despertar religioso es la primera experiencia de apertura a la trascendencia. Es la 

relación inicial con Dios y su mundo que el niño desarrolla en la primera etapa de su 

vida al descubrirse a sí mismo, a quienes le aman y al mundo que le rodea. El despertar 

religioso pretende dar a luz, desentrañar en el niño la disposición natural de abrirse a la 

trascendencia y establecer relación con Dios. El niño nace con todas sus capacidades 

pero hay que despertarlas.  Y "Dios" no es algo añadido y extraño a estas capacidades; 

es, más bien, su soporte profundo. Es el nivel más hondo, que tiene que ver con un valor 

último, absoluto que envuelve toda nuestra realidad. Es despertando la acogida de la fe, 

como la realidad y el descubrimiento de su sentido son puestos en referencia al Dios de 

Jesucristo. Los expertos sitúan alrededor de los 3-4 años el momento en que se despierta 

en el niño el interés por lo religioso. Ese es el momento en el que Dios empieza a ser 

alguien con quien los niños pueden tener relación real.  

 

Este amanecer religioso del niño se sustenta básicamente en el compartir con sus padres 

una experiencia de la vida que se fundamenta en Dios y se apoya en Él con confianza. 

Será en las actitudes de estos donde el niño vaya descubriendo la experiencia de Dios al 

verles orar en pareja/familia, al experimentar como le ayudan a santiguarse, a rezar sus 

primeras oraciones, al acompañarle a la comunidad cristiana y al descubrir en su hogar 

imágenes del Señor, de María y de los mejores hijos de la Iglesia, los santos.  

 

 



 
 

5. La riqueza de la vida consagrada 

 

Nuestra Iglesia particular ha sido, y lo sigue siendo, muy rica por la presencia de la vida 

consagrada (p. 49). El año 2015 ha sido declarado por el Santo Padre el Año de la vida 

consagrada. Con este motivo, en nuestra Diócesis tuvo lugar un Congreso Regional de 

Galicia, bajo el lema ‘Una luz en el camino de la Iglesia’. 

 

El Obispo, a través de la Delegación Episcopal para la Vida Consagrada, quiere hacerle 

llegar a los miembros de la vida consagrada, entendida ésta en general, que deben 

sentirse parte muy notable en la pastoral diocesana, de la que el Obispo es el 

responsable último. ¡Contamos con vosotros! Sin vuestra presencia el ser de esta Iglesia 

estaría como mutilado, imperfecto”. 

 

El Prelado, dirigiéndose a los miembros de la vida consagrada, les dice: “Os invito a 

que os impliquéis en este proyecto ilusionante que es Ourense  en  misión. ¡Contamos 

con vosotros! Es más, os sentimos muy cerca y os necesitamos” (p. 55). En aras de una 

eclesiología de comunión y de misión, es necesario avanzar en la integración en el seno 

de la Iglesia particular todos los proyectos pastorales de las diversas comunidades de 

vida consagrada. 

 

6. Los laicos: El gran desafío de nuestra Iglesia 
 

“El proyecto pastoral Ourense en misión no se convertiría en una realidad operativa si 

no volviésemos nuestra mirada esperanzada sobre vosotros, los fieles laicos ¡sois la 

fuerza mayoritaria de la Iglesia!”  

 

Todavía se cuenta poco con los laicos en nuestras entidades pastorales, y sin embargo 

su papel es primordial. “Porque ¿podemos hablar de la familia, de la educación, de la 

política, de la economía y de tantas otras cosas, sin tener en cuenta a los laicos? 

¿Seremos capaces de entender y vivir el sentido auténtico de la secularidad sin la 

presencia de tantos bautizados? Pero ¿qué es un laico?”.  “En síntesis, podemos decir 

que los laicos son los hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo y, 

también, los hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia.  Se trata de 

integrar en la persona y en la misión del laico la teología del cristiano, del seglar y de 

los ministerios. 

 

Para ayudar al laico a vivir su compromiso vocacional, es necesario ofrecerle un 

adecuado acompañamiento espiritual. “Relacionado con los laicos está todo aquello 

que se refiere a las asociaciones laicales y a sus itinerarios de formación cristiana, a las 

comunidades eclesiales nuevas, y a otras muchas realidades que son una muestra de la 

pluriforme variedad de los carismas en la Iglesia. Toda esta riqueza, si es 

auténticamente eclesial, se aúna armónicamente en la misma comunión. Si han sido 

aprobadas por la Iglesia, debemos apoyarlas, sabiendo que son cauces apostólicos que 

ayudan a que muchos bautizados y muchos grupos misioneros asuman con mayor 

responsabilidad su identidad cristiana y colaboren más activamente en la misión 

evangelizadora”. 

 

Necesitamos promover con convencimiento la participación activa de los fieles laicos. 

En este sentido, sería de gran provecho crear el Consejo Pastoral Diocesano y los 



 
 

Consejos parroquiales de laicos. Además, hemos de animarles a participar en las 

actividades académico-formativas diocesanas. 

 

7. La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha 

sufrido el embate de los cambios sociales.  

 Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a 

sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas.  

 A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus  

inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos 

comprenden.  

 Por esa misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos 

esperados.  

 La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos 

predominantemente juveniles pueden interpretarse como una acción  del 

Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas de 

espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Se hace 

necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos en la pastoral de 

conjunto de la Iglesia Ev. Gau. 105). 

 

8.- La Pastoral vocacional: Una tarea misionera urgente 

 

“Nuestras Diócesis, antaño florecientes en vocaciones para el ministerio sacerdotal y 

para la vida religiosa y misionera, están experimentado un prolongado desierto de 

carencia de vocaciones que nos ha de llevar a hacer planteamientos más misioneros de 

nuestra pastoral” (p. 66). Es el momento de construir con decisión y espíritu misionero 

“una cultura vocacional dentro de la perspectiva de una pastoral más misionera en cada 

uno de nuestros ambientes”. 

 

En este sentido, la actividad catequética “debe estar recorrida por un tema 

trasversal: la pastoral vocacional. Si no llevamos a cabo este objetivo no seremos 

capaces de crear esa cultura vocacional que es imprescindible para la Iglesia” (p. 68). 

Si los niños y los jóvenes no vienen hacia nosotros, “es necesario salir hacia ellos, es 

imprescindible hacernos presente en sus ambientes. Es la Iglesia en salida de la que nos 

habla el papa Francisco”. No debemos olvidar que serán los jóvenes evangelizados los 

que fundamentalmente evangelicen a otros jóvenes.  

 

¿Cuáles son las actitudes vocacionales de fondo que debemos cultivar? Son “la 

formación de la conciencia religiosa de nuestros niños y jóvenes, su 

acompañamiento espiritual, su sensibilización positiva ante los valores espirituales 

y morales, así como la educación y defensa de los ideales de fraternidad humana, 

del carácter sagrado de la vida, de la solidaridad social y del orden civil”. Estamos 

ante una tarea pastoral decisiva, porque “No encontrar la propia vocación supone vivir 

en la mayor provisionalidad y con una esperanza truncada de tal modo que es necesario 

que nuestros niños y jóvenes descubran a Jesucristo y en Él encuentren la única 

respuesta plena a sus interrogantes más profundos y se dejen interpelar en lo más íntimo 

de su corazón por aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida”.  

 

Implantar una cultura vocacional es tarea de todos: Obispo, sacerdotes, padres, 

catequistas, profesores… Es imprescindible rezar por las vocaciones. Proponer a los 



 
 

niños y a los jóvenes los grandes ideales de la vida cristiana. Colaborar en las 

actividades programadas por la Delegación Episcopal de Vocaciones. 

 

9.- La piedad popular: Nuevo y renovado ámbito misionero 

 

Acerca de la identidad de la piedad popular y su importancia en nuestra Diócesis: “La 

piedad popular es ese ámbito de nuestra realidad cultual-cultural en la que se manifiesta 

la acción del Espíritu Santo y él es el agente principal de esta actividad, de tal modo que 

esto nos lleva a aprovechar tantas cosas buenas  que  en  ellas  se  encuentran  para  

poder reorientarlas mediante una pedagogía de evangelización. Dentro de ese gran 

proyecto pastoral que llamamos Ourense en misión necesitamos llevar a cabo, con 

paciencia y tacto pastoral, una evangelización de la piedad popular, esta religión del 

pueblo  que constituye un precioso tesoro de la Iglesia Católica en nuestras tierras: 

romerías a los santos, novenarios, procesiones, bendiciones especiales, peregrinaciones 

a los santuarios, etc. Todo esto constituye una gran riqueza que como teselas de un gran 

mosaico van dibujando el alma y la fisonomía de nuestra Iglesia”.  

 

Conviene “prestar especial atención a todo aquello que acontece en nuestros santuarios 

y en los centros de especial devoción. De manera especial debemos cuidar la profunda 

devoción a la Virgen María en todas sus advocaciones, así como a aquellos santos a 

los que se les profesa un culto singular en nuestra Diócesis. Los buenos y celosos 

sacerdotes han mantenido la expresión de esas devociones y nosotros, en estos 

momentos, somos receptores de este legado de fe y debemos convertirlo en cauce de 

una nueva tarea evangelizadora”. 

 

A la hora de ofrecernos los criterios a seguir en el proceso evangelizador de la piedad 

popular, el Sr. Obispo nos remite a dos documentos del Magisterio de la Iglesia: El 

Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio sobre la piedad popular y la Liturgia 

de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos.  

 

Hay que reconocer que los santuarios “son espacios muy importantes en donde la 

receptividad religiosa de los peregrinos y devotos es mayor. Aprovechemos esos lugares 

de gracia para enseñar cuáles son las condiciones necesarias para comulgar bien, el 

sentido de la participación en la Eucaristía, cómo nos debemos preparar para acercarnos 

a recibir al Señor. Son una ocasión propicia para acercar y presentar de forma amable y 

recta el sacramento de la Penitencia, ofreciéndoles un lugar acogedor, bien situado y 

digno para celebrar y vivir el sacramento de la misericordia de Dios”. 

 

 

10.- El ‘sueño’ de una pastoral solidaria y caritativa 

 

En el capítulo ‘¡He tenido un sueño!’ el Sr. Obispo ya había aludido a un proyecto 

solidario centrado en los más necesitados. No sólo se trata de asegurar el sustento a 

todos aquellos que carecen de los necesario, sino también de que dichas personas 

consigan una cierta prosperidad en sus aspiraciones, sin exceptuar bien alguno (cf. EG 

192).  

 

Siguiendo de cerca el magisterio de Benedicto XVI al respecto, afirma nuestro Prelado: 

“Al plantearnos Ourense en misión, no podemos pasar por alto que el servicio de la 

caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión 



 
 

irrenunciable de su propia esencia. No podemos olvidar que la caridad es una 

característica determinante de la comunidad cristiana, de la Iglesia. Por eso, la Iglesia 

jamás podrá dispensarse del ejercicio de la caridad como actividad organizada de 

los creyentes, por otra parte, no podemos olvidar que el ser humano, más allá de la 

justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor”. 

 

El Sr. Obispo menciona las diversas instituciones eclesiales de Caridad existentes en 

la Diócesis: ‘Caritas diocesana, arciprestal, parroquial; las Conferencias de S. Vicente 

de Paúl, así como otras formas de ayuda solidaria. Resalta su labor caritativa y la 

colaboración generosa del pueblo gallego con dichas instituciones. Ahora bien, “esto no 

basta, porque las necesidades son muchas y cada día surgen situaciones nuevas que 

interpelan nuestra conciencia cristiana obligándonos a dejarnos llevar de la imaginación 

creativa, o mejor de la creatividad de la caridad”.  

 

Dentro de la acción caritativa y social, podemos referirnos también a la Pastoral de la 

salud. No puede faltar este ámbito pastoral dentro del proyecto Ourense en misión. 

Cuando se habla de la Pastoral de la salud, además de aquel sector en el que  se incluyen 

a los enfermos que son atendidos en el entorno familiar, o se encuentran en los 

complejos hospitalarios y en otras clínicas, es necesario incluir a las personas ancianas y 

otras con deficiencias físicas y psíquicas que son atendidas por la Fundación San 

Rosendo, que pasan de medio centenar y las residencias regentadas por las Hermanitas 

de los Ancianos Desamparados y otras instituciones. Esta realidad nos obliga a tener en 

consideración este aspecto tan vivo de nuestra Iglesia. Como señala el Sr. Obispo: “Ésta 

es una acción evangelizadora y auténticamente misionera. Tras los ancianos existe una 

vasta y compleja realidad humana que no conviene desatender: personal administrativo, 

de enfermería, cuidadores, y las mismas familias. 

 

 

 

Conclusión 

Poner el Proyecto pastoral de nueva evangelización bajo el signo de la santidad es una 

opción llena de consecuencias; es más, hacer hincapié en la santidad es más que nunca 

una urgencia pastoral, para centrarnos en lo fundamental y situarnos en la primacía de la 

gracia (Cf. NMI 30.31.38).  

 

Hemos de poner el proyecto misionero en manos de María.  Nuestra Diócesis está 

sembrada de santuarios marianos. “es en los santuarios, donde puede percibirse cómo 

María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y 

dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los 

sufrimientos y cansancios de la vida” (EG 286).  “En este sentido sería mi deseo que 

todos los santuarios marianos extendidos por las distintas zonas de nuestra Iglesia 

particular, se conviertan en esos faros luminosos que nos ayuden a llevar a cabo esta 

nueva tarea evangelizadora”. 

 

 


