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PRIORIDADES PASTORALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA

1. TEXTO BÍBLICO: Hechos de los Apóstoles 8, 26-40
Un ángel del Señor hablo a Felipe y le dijo: - «Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto».
Se levantó, se puso en camino y, de pronto, vio venir
a un etíope; era un eunuco, ministro de Candaces,
reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido
a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su
carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: -«Acércate y ponte a caminar junto a ese carro».
Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le pregunto: - «¿Entiendes lo que estás leyendo?.
Contestó: - «¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me
guía?». E invitó a Felipe a subir a y a sentarse con él.
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este:
«Como cordero fue llevado al matadero, como oveja
muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su
humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar
su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de
la tierra». El eunuco preguntó a Felipe: - «Por favor,
¿de quién dice esto el profeta?; ¿de él mismo o de
otro?».
Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la Buena Nueva de Jesús. Continuando
el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo
el eunuco: - «Mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me
bautice?». Mandó parar la carroza, bajaron los dos al
agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando saliendo
del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, y siguió su camino lleno de
alegría.
Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la
Buena Nueva en todos los poblados hasta que llegó
a Cesarea.

Baptisterio de la parroquia Nuestra Señora del Mar, en Sevilla.

«Mandó parar la carroza,
bajaron los dos al agua, Felipe
y el eunuco, y lo bautizó».
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2. BREVE COMENTARIO AL TEXTO BÍBLICO
█ Este Texto (Hech 8, 26-40) nos remite, sin duda, al
pasaje de Jesús caminando con los discípulos de Emaús
(Cf. Lc 24, 13-35). Allí es Jesús mismo el que “se puso
a caminar a su lado” (Lc 24, 15) y, como un caminante
más, les preguntó, les acompañó, les encendió el corazón y les abrió los ojos “al partir el Pan” (Lc 24, 35), para convertirlos en testigos misioneros. Todo un camino
de iniciación al encuentro con Él.
La misión de la Iglesia encuentra, en este camino de
Jesús, un paradigma de evangelización para todos los
tiempos. Así, en este pasaje del Libro de los Hechos, Felipe, por “envío del Espíritu” (Cf. Hech 8, 29) se pone a
caminar con este viajero pagano para iniciarle a la fe en
el Señor.
El relato presenta una exposición primera de los personajes: Felipe (vv. 26-27a), y el Eunuco (vv. 27b-28)
en un camino. La parte central (vv. 29-38) muestra a
Felipe en su misión que comprende la explicación de la
Escritura (vv. 30-35) y el Bautismo (vv. 36-38). La conclusión (vv. 39s), es la separación de ambos personajes:
el Espíritu que arrebata a Felipe y la alegría que lleva el
Eunuco en el camino de vuelta.
Podemos destacar estos personajes:
 El Espíritu Santo. Es verdad que la mención es
al Espíritu sin más, como quien guía a Felipe. Sabemos
de la importancia del Espíritu Santo en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles (Cf. Hech 2,1-13; 10,44-48).
 Felipe es un misionero itinerante que se mueve
de un lugar a otro. No tiene residencia fija. Se pone en
camino por mandato del Ángel del Señor (V. 26) y es
el Espíritu quien le dice: “Acércate y ponte a caminar
junto a ese carro” (V. 29).
 El Eunuco es un pagano simpatizante del judaísmo, en peregrinación a Jerusalén, de la que
viene de vuelta, en una actitud de búsqueda, leyendo la Escritura.

Este relato es un prototipo de misión itinerante a los
paganos. Se trata de anunciar el Evangelio para una expansión que abra nuevas fronteras, que serán definitivamente abiertas con la actuación de Pedro en Cesarea (Cf. Hech 10). Veamos:
• La iniciativa parte de Dios, que a través “del Ángel
del Señor” va dirigiendo los caminos de la misión.
• El Espíritu acerca a Felipe a caminar junto al carro
del etíope. Es un camino de cercanía y escucha.
• Este pagano es un caminante que está buscando la
verdad. Lee el texto de Is 53, último canto del Siervo.
• Se abre un diálogo sobre la Palabra de Dios leída y
Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús. Todo se refiere a Él. Es un primer anuncio, una iniciación y una enseñanza por el camino.
• La fe, inicio de la conversión sincera, requiere el
Bautismo, puerta de la fe, efusión del Espíritu Santo
e incorporación a Cristo. Es la alegría de una nueva
vida para el etíope. Y Felipe es arrebatado por el Espíritu a una nueva misión.
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3. CUATRO PRIORIDADES PASTORALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA
█ En la Aplicación de la Asamblea nos ha parecido importante elegir estas 4 Prioridades diocesanas para este
Curso pastoral. Guiados por el pasaje bíblico citado, queremos “acercarnos al carro” del hombre de hoy, como
una Iglesia compañera de la humanidad, para huir del encierro, y ser así una Iglesia misionera siguiendo los pasos
del Señor que va delante de nosotros.

3.1. El domingo, día del Señor
Acércate al carro de hombre que ha hecho del domingo una añoranza de
un tiempo nuevo y necesita la alegría del encuentro con Aquel que recrea,
enamora y trasforma el corazón. Basta con mirar en ese día los polideportivos y campos de fútbol, las carreteras llenas de ciclistas y los senderos de
los Arribes y la Sierra de Francia… para ver padres, niños, jóvenes, familias
enteras buscando poder disfrutar de ‘un domingo sin ocaso’.

RECURSOS OFRECIDOS:
• Es vital que cada parroquia, unidad
pastoral, comunidad… haga del domingo, y de la Eucaristía dominical, el “centro”, la “fuente”, la “cumbre” de la vida cristiana y de la misión
evangelizadora.

• La Comisión que ha trabajado esta
Prioridad ofrece un Programa para
todo el curso (octubre 2018-junio
2019) para vivir el domingo y la Eucaristía dominical. Ved el Programa si
queréis seguirlo mes a mes. Se presentará en la XI Semana de Pastoral.

3.2. La iniciación cristiana
Acércate al carro de los padres que quieren bautizar a sus hijos primero y les presentan después para la Primera
comunión; o de los escasos adolescentes que quieren recibir la Confirmación. El “carro” de la Iniciación cristiana,
podemos decir, está lleno de etíopes extranjeros que necesitan la pregunta: “¿entiendes lo que estás leyendo?” y
podemos escuchar su respuesta “¿cómo voy a entenderlo, si nadie me guía?”.

RECURSOS OFRECIDOS:
• Los “Jueves de la Iniciación” (II). En diez jueves, de octubre 2018 a junio 2019, la Comisión de la Iniciación te
ofrecerá la teoría y los medios para poner en práctica un proyecto de Iniciación cristiana con niños de 0 a 6 años. Cómo
acoger a los padres al Bautismo; recursos para la oración, celebración, narración…
Ved el Programa si queréis participar en esta iniciativa. Se presentará en la XI Semana de Pastoral.

CURSO PASTORAL 2018-2019

3.3. La evangelización de los jóvenes
Acércate al carro de los jóvenes, para escucharles por qué no viven en el
recinto de la Iglesia. Escucharles las preguntas de su corazón, que seguro
que las tienen, y muy hondas. Pregúntales qué van leyendo, whatsapeando, tuiteando…qué música oyen. El Sínodo en Roma, “cenáculo de la Iglesia universal”, orará y reflexionará sobre los jóvenes en diálogo con ellos.

RECURSOS OFRECIDOS:
• Para los sacerdotes habrá
dos Jornadas (4 y 5 de marzo
2019), dedicadas a conocer y acoger
las Proposiciones elaboradas por la
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema es:
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional” (Roma, 3-28 de octubre
2018).

• Para toda la Comunidad diocesana se ofrecerá una Jornada completa, especialmente para los agentes de pastoral juvenil, con el mismo tema, el sábado 9 de marzo
de 2019.
Se editará con antelación un Programa completo.

3.4. El acompañamiento
Acércate al carro de una humanidad que necesita de cercanía, de acompañamiento, de un camino juntos y compartido. Siente necesidad de una Iglesia que camina y acompaña a los que se acercan a ella para iniciarles, despertarles la fe, y guiarles personalmente al misterio, a la comunión y a la misión. Pero también de una Iglesia que
acompaña al hombre de hoy, en sus búsquedas y aciertos, en sus conquistas y grandezas, en sus riquezas y pobrezas, y en sus dolencias y fragilidades.

RECURSOS OFRECIDOS:
• La Formación Permanente
(Curso 2018-2019) para los sacerdotes será sobre el tema el “Arte del
acompañamiento” (EvGa 169).
Ved el Programa elaborado por la
Delegación para el Clero.
Se presentará en la XI Semana de
Pastoral.

• En la actualidad hay dos Cursos
diocesanos para formarse en el
Arte del Acompañamiento. Para
participar contactad con: Jesús Jiménez jesusjimenezben@gmail.com o
Policarpo Díaz polidiazdiaz@yahoo.es.
Antes de la inscripción hay un contacto previo con el solicitante, para
dialogar y concretar la forma de inscripción.

• La Comisión de la Asamblea
para el Acompañamiento ofrecerá, a toda la comunidad diocesana, las
2ª Jornadas diocesanas sobre el
Acompañamiento. Se celebrarán
los días: 9 y 10 de noviembre.
Se ofrecerá programa.

PRIORIDADES PASTORALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA

4. GUÍA DE TRABAJO PARA PROGRAMAR EL CURSO PASTORAL. PROPUESTA
█ Ofrecemos esta Guía a parroquias, arciprestazgos, consejos parroquiales, consejos arciprestales, comunidades,
institutos religiosos, asociaciones laicales, cofradías… Os invitamos a que la toméis en vuestras manos y hagáis de
ella, con toda creatividad y libertad, un instrumento de oración y programación pastoral. Tiene dos partes que deben estar unidas:
A. Lectio divina sobre el texto bíblico del Libro de los Hechos de los Apóstoles 8, 26-40. Puede ayudar para
un Retiro espiritual de una tarde o una mañana; o un momento largo de oración,etc.
B. Guía para programar el curso con las 4 Prioridades pastorales.

A. Lectio Divina
(Buscad un día, y una hora para realizar la Lectio
divina. Haced todos los preparativos necesarios: texto bíblico para todos, lugar adecuado, una capilla pequeña, una habitación
acogedora; crear un ambiente de oración personal y de grupo…; explicad bien
los pasos a realizar; crear un espacio de silencio, comunicación desde el corazón… Alguno del
Grupo lo ha preparado antes y hace de Guía.
Para este “ejercicio de oración” que es la Lectio divina,
vamos a seguir a Benedicto XVI, en su Exhortación apostólica
“Verbum Domini” (=VD), nn. 86-87. Roma, 30 de septiembre
2010. Os invitamos a leer esos números):
“Abrir al fiel no sólo al tesoro de la Palabra de Dios
sino también al encuentro con Cristo,
Palabra divina y viviente” (VD 87)

1. Lectio. Lectura pausada del texto bíblico. Acogerlo
en la mente. Y preguntarnos, releyendo el pasaje bíblico en silencio: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?.
2. Meditatio. Acoger el texto en el corazón. Interiorizarlo. Dejarnos interpelar por lo que la Palabra de Dios

nos dice para el presente. Y hacernos la pregunta: ¿Qué nos dice el texto bíblico a
nosotros?.
3. Oratio. La pregunta es:
¿Qué decimos nosotros al
Señor como respuesta a su
Palabra?. La oración como petición, intercesión, alabanza, agradecimiento…es el primer modo de cómo la Palabra nos cambia. Pedimos, intercedemos, alabamos…
4. Contemplatio. Nos dejamos mirar por el Señor, acogemos el don de su amor, como regalo, para
que sea su mirada sobre nosotros la que nos guie y nos
preguntamos “¿Qué conversión de la mente, del
corazón y de la vida nos pide el Señor?”.
5. Actio. La Palabra nos lleva a un compromiso.
¿Desde la Palabra de Dios escuchada, a qué compromiso de vida me lleva?.
Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera
sublime en la figura de la Madre de Dios.
Modelo para todos los fieles de acogida dócil de la Palabra,
Ella “conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,19; Cf. 2, 51) (DV 87).
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B. Programación del curso
pastoral 2018-2019
(Cada Grupo eclesial y misionero: parroquia, unidad pastoral, arciprestazgo; consejo de pastoral parroquial, arciprestal; delegaciones y
servicios diocesanos; instituto religioso;
comunidades; asociaciones laicales,
cofradías; Grupos de catequistas, Liturgia, Caridad... busca un día y una hora para la Programación del Curso pastoral.
Después de la Lectio divina, pueden seguir lo
que sigue o de otra manera que parezca más conveniente. Alguien hace de Guía del Grupo, preparando el
encuentro previamente).

1. Preámbulo. Desde la Lectio divina, ¿a qué caminos nuevos nos conduce el Espíritu? ¿qué “nuevos
carros” nos lleva a acompañar en este curso pastoral?
2. Primero. ¿Qué programación propia hacemos
en este Curso para el Grupo eclesial que somos?
Tratamos de concretar en lo propio. Revisamos lo que
hicimos el Curso pasado y programamos este.

3. Segundo. ¿Qué puede valernos de lo ofrecido en las Cuatro Prioridades diocesanas?
¿Puede ayudarnos algo de lo ofrecido en
estas Prioridades?
4. Tercero. ¿Hay algo en lo que
podemos unirnos nosotros,
desde el Grupo eclesial que
somos? Ved los apartados 3.1;
3.2; 3.3; 3.4. y los recursos ofrecidos en ellos.
NOTA: se trata, en la Programación, de ir de lo
pequeño a lo mayor. Ejemplos:

 Programamos en nuestra parroquia; miramos
en qué podernos unirnos a la Unidad Pastoral; también al Arciprestazgo; asimismo a la Diócesis.
 Programamos en el grupo de catequistas; vemos en qué nos unimos a la Parroquia; en qué nos
ayuda el Arciprestazgo; a qué nos incorporamos a la
Diócesis.
 Programamos en la cofradía; vemos en qué
unirnos a la Coordinadora diocesana de Cofradías; a
la Parroquia; a la Diócesis.

Siempre con libertad y creatividad. Lo ofrecido es un instrumento. Gracias.
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