
OBJETIVO 1. Fomentar la formación para la vida cristiana e impulsar la participación de los 
laicos en los Grupos de fe y vida, como espacios de comunión eclesial y de discernimiento 

pastoral de la Misión diocesana.

TAREA 1 
Ofrecer un itinerario de formación dirigido especialmente a los responsables de los 
Encuentros Euntes (sacerdotes, religiosos o laicos) y a los miembros de los equipos 

diocesanos misioneros. (R/ Comisión Misión Euntes y Parroquias).

Acciones:

1. Convocar el “Encuentro Diocesano Euntes” de inicio de curso, donde se explicará el plan 
pastoral del tercer año de la Misión y el itinerario de formación a seguir. (9 de noviembre de 
2019).

2. Realizar cinco sesiones mensuales de formación, dirigidas a todos los responsables de los 
Encuentros Euntes y a los laicos que forman parte de los equipos diocesanos misioneros. 

3. Convocar una “Asamblea Diocesana de Laicos”, como cauce de corresponsabilidad laical y 
presentación de las líneas de acción que se propongan en el Congreso Nacional de Laicos. (25 
de abril de 2020). 

4. Fortalecer la figura y servicio del acompañante y convocar un nuevo curso de 
acompañamiento espiritual, dirigido a los sacerdotes, animadores de pastoral juvenil y 
catequistas.

TAREA 2
Potenciar los Grupos de fe y vida, como forma de articular en las parroquias un laicado 

maduro, corresponsable y misionero. (R/ Comisión Misión Euntes y Parroquias).

Acciones:

1. Promover la participación de los laicos en los Grupos de fe y vida, como continuidad de los 
Encuentros Euntes. Estos grupos ayudan a profundizar en la vocación bautismal y a vivir un 
proceso de conversión cristiana, en un clima de oración y de reflexión compartida.

2. Potenciar el discernimiento personal y comunitario, poniéndonos a la escucha de lo que el 
Espíritu hoy nos dice a la Iglesia y buscando la voluntad de Dios.

3. Ofrecer a los Grupos de fe y vida un temario de formación a desarrollar en cinco encuentros, 
en los que se cultiven todas las dimensiones esenciales para la vida cristiana: espiritual, 
formativa, misionera y comunitaria.

4. Constituir los Equipos Diocesanos Misioneros y elaborar un proceso de reflexión y 
programación, para llevar a cabo la Misión Euntes en las diferentes áreas de acción misionera.

OBJETIVO 2: Redefinir la estructura pastoral de nuestra Diócesis 

TAREA 1 
Realizar un itinerario de formación específica y discernimiento comunitario para la 
redefinición de la actual estructura diocesana de pastoral. (R/ Delegaciones y Secretariados 

Diocesanos).

Acciones: 

1. Convocar una jornada de formación en las Delegaciones o Secretariados diocesanos, donde 
se presentará una ponencia con las líneas prioritarias de la acción misionera a desarrollar en 
sus respectivas áreas. 

2. Abrir un proceso de reflexión, en clave de renovación misionera, que concluirá con el 
discernimiento sobre cómo articular la Misión Euntes en los diferentes sectores del 
organigrama diocesano de pastoral.

3. Elaborar la propuesta final de redefinición de la estructura pastoral diocesana. 

OBJETIVO 3: Generar espacios de creatividad para suscitar nuevas formas de Primer 
Anuncio y promover el diálogo fe-cultura.

TAREA 1
Crear a nivel diocesano un “Laboratorio de la Misión”. (R/ Comisión Misión Euntes).

 
Acciones:
 
1. Suscitar un espacio de reflexión y dinamización de estrategias para el Primer Anuncio, con 
un doble componente de tipo teórico y práctico, para proponer experiencias de acción 
misionera a los alejados y ausentes.

2. Crear un nuevo “Grupo asesor de laicos” para la Misión, formado por los laicos responsables 
de los Equipos Diocesanos Misioneros, profesionales y expertos de diversos ámbitos sociales y 
culturales, como responsables de la dinamización de este laboratorio.

3. Elaborar una estrategia de acción misionera para el cuarto año de la Misión, con propuestas 
significativas para realizar en los distintos escenarios de interacción con los alejados y 
ausentes.

TAREA 2
Proponer nuevas formas de Primer Anuncio y fomentar el diálogo fe-cultura. (R/ Delegación 

Iglesia en Salida, Delegación de Comunicación y Secretariado de Catequesis).

Acciones: 

1. Realizar una acción mensual de Misión Euntes a nivel diocesano y arciprestal, con 
propuestas creativas y significativas de Primer Anuncio. 

2. Renovar y potenciar el despertar de la fe y el primer encuentro con Jesucristo, en las 
catequesis dirigidas a los jóvenes y adultos: prebautismales, prematrimoniales, catequesis 
familiar, etc.

3. Convocar sesiones monográficas sobre temas relacionados con el diálogo fe-cultura 
dirigidas a los nuevos interlocutores: bioética, patrimonio artístico-cultural, ecología, debates 
sobre temas sociales candentes, etc.

4. Realizar una campaña de difusión, a través de la TV diocesana, redes sociales y medios de 
comunicación, de testimonios cristianos y de experiencias significativas de la Misión. 

5. Celebrar la Fiesta del Espíritu y la Semana de la Iglesia en Salida.

6. Promover la celebración del Simposio de Santo Domingo de la Calzada: "Dominicus, 
Ingeniero en el Camino" y culminar la celebración del Año Jubilar Calceantense.

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO (OCTUBRE 2019)

El Papa Francisco convoca a toda la Iglesia a celebrar un Mes Misionero Extraordinario, con 
el lema: “Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en envío misionero”. Estos son los actos 

más significativos programados en nuestra Diócesis:

-1 de octubre: Eucaristía inaugural del Mes Misionero:
Parroquia de Santa Teresita de Logroño, 19:30 h.

-16 octubre miércoles: Oración campaña del DOMUND. 
Parroquia de San Pablo (Logroño).

-20 octubre domingo: Jornada del DOMUND. 

-Proyección de la película: “De dioses y hombres” y mesa redonda testimonial con un misionero 
en Argel. Sala de Cine “Gonzalo de Berceo”. 

-Jueves de octubre: Vísperas misioneras en los conventos de clausura.

           ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA

Te damos gracias, Padre, por amarnos
tan entrañablemente.

Gracias, Señor Jesús, por redimirnos,
por enviarnos a anunciarte,

por hacernos testigos de tu amor sin fronteras,
de tu predilección por los más pobres.   
Conviértenos a ti, sé nuestro aliento.

Queremos transformarnos, ser Iglesia en salida,  
creyentes en estado de misión permanente.

Danos vigor, audacia, para llegar a todos,
para acoger, cuidar y acompañar a todos:

a los que te celebran cada día,
a los que se alejaron de tu casa,

a los que todavía no conocen cómo eres.  
Espíritu de Dios, sé tú la llama

que arda en nuestra palabra, en nuestras obras,
en nuestro corazón, sin consumirse.

Virgen de Valvanera, Patrona y Madre nuestra; 
que nuestra fe, como la tuya, sea

fidelidad de roble, fecundidad de fuente,
colmena de esperanza y caridad.

Amén



“LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO OS LO ANUNCIAMOS”

Queridos hermanos:

Iniciamos el curso pastoral 2019-2020 y de nuevo somos convocados y enviados a anunciar el Evangelio 
de Jesús, a continuar con renovada fuerza la Misión Euntes en nuestra Diócesis, como discípulos misio-
neros siempre atentos y disponibles a la acción del Espíritu.

Esta época en cambio nos interpela a los cristianos radicalmente y nos reclama un testimonio coherente 
de “lo que hemos visto y oído” (1 Jn 1, 3), volviendo una y otra vez a proclamar el Primer Anuncio a 
aquellos que no viven la fe o se han alejado de ella. 

En este tercer año de la Misión nos centraremos en tres grandes líneas de acción eclesial, basadas en las 
prioridades que nuestra Iglesia diocesana asume con responsabilidad evangelizadora.

1.   Los Grupos de fe y vida

La formación de un laicado maduro y la necesidad de fortalecer nuestra vida cristiana, nos llevará a 
centrarnos en la prioridad de potenciar los Grupos de fe y vida, donde los cristianos cultiven su vocación 
y vivan la espiritualidad propia de los laicos en medio del mundo. Las parroquias se convierten así en esos 
“espacios motivadores y sanadores de los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe en 
Jesús crucificado y resucitado..., donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la 
propia existencia y experiencia” (EG 77). 

2.   Redefinición y conversión de la pastoral diocesana

Nuestra forma de organización pastoral está basada en una estructura diocesana, arciprestal y parro-
quial que necesita ser redefinida, para que realmente propicie la comunión en la Misión y responda a las 
nuevas prioridades de la evangelización, tan diferentes a las que vivimos en las pasadas décadas del siglo 
XX. El reto de la transformación del organigrama pastoral de nuestra Diócesis es grande, como grande es 
el cambio social, cultural y religioso que vivimos, y que es preludio del que está por venir. 

3.   Laboratorio de la Misión y Equipos diocesanos misioneros

La Misión Euntes está despertando nuestro espíritu misionero, siendo conscientes al mismo tiempo, de 
la dificultad que tenemos para llegar a nuestros familiares, amigos o vecinos a la hora de anunciar el 
Evangelio y dar testimonio de la fe. ¿Qué debemos hacer que no hacemos? ¿De qué modo nuestra 
evangelización puede ser más significativa, interpelante, vital y novedosa? Estos interrogantes nos 
llevan a reactivar la capacidad de encontrar los caminos más atractivos para realizar un primer anuncio, 
que toque el corazón y llegue de verdad a la vida de nuestra gente. Este es el fin de la creación del “Labo-
ratorio de la Misión”, como espacio que vertebre la reflexión y creación de distintas acciones de primer 
anuncio, y dinamice el diálogo con nuestros interlocutores (alejados o ausentes). 

La Misión es cosa de todos, ya que consiste de forma primordial en llevar el Evangelio y el amor de Jesús 
a las personas que cada uno trata, a los más cercanos, a los desconocidos, a los más necesitados, en todo 
tiempo y lugar. La fe nos llama a entregar lo mejor de nosotros, conscientes de que más importante que 
nuestros planes misioneros es el protagonismo del Señor, que actúa en nosotros, con lo que somos y 
tenemos. Salgamos juntos, caminemos con esperanza y sembremos siempre de nuevo. ¡EUNTES!

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño


