CELEBRACIÓN DE ENVÍO
Monitor:
HERMANOS: Hoy resuenan entre nosotros las palabras de Jesús:
“Id al mundo entero y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre el Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.
Celebrante: Hoy como ayer, Jesucristo nos envía por los caminos del
mundo para proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra.
¿Están dispuestos a trabajar con entusiasmo en la nueva evangelización
de todas las realidades presentes en la Diócesis, para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe?
Todos: Sí, estamos dispuestos.
Celebrante: La fe y el amor se necesitan mutuamente, porque la fe
permite al amor seguir fielmente su camino.
¿Están dispuestos a intensificar el testimonio de la caridad, especialmente entre los más pobres y necesitados de nuestra sociedad, de modo
que ustedes puedan convertirse en signo vivo de Cristo Resucitado?
Todos: Sí, estamos dispuestos.
Celebrante: Lo que el mundo necesita hoy son testigos de la fe.
¿Están dispuestos a revitalizar el don de la fe, haciéndola resplandecer cada día más, ofreciendo ante el mundo un testimonio creíble de
Jesucristo que se manifiesta en la comunidad de los bautizados?
Todos: Sí, estamos dispuestos.
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MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración. Hoy es día de la Iglesia Diocesana. Hoy
damos gracias a Dios por formar parte de esta porción del Pueblo de
Dios que, guiado por nuestro Obispo Bernardo, peregrinamos en las islas
de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro viviendo la fe cristiana. Pero
además, en esta celebración, acogeremos y pondremos en marcha en
nuestra comunidad, el nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020
bajo el lema: “En salida misionera” que culminará con la celebración del
Bicentenario de la creación de la Diócesis.
Cada uno de nosotros, estamos llamados desde nuestro bautismo, a ser
portadores de la Buena Noticia. Nadie puede sentirse excluido de esta
tarea y cada uno debemos sentirnos reclamados con urgencia, a salir
en misión llevando a todos, especialmente a los más alejados de la fe,
la alegría del Evangelio.
A partir de hoy estamos invitados a acoger, orar, reflexionar y aplicar lo
contenido en este Plan, queriendo ver en él, el camino que el Señor nos
pide recorrer, estando dispuestos siempre a hacer aquello que Él bendice.
De forma simbólica, nuestro párroco entregará a los miembros del consejo pastoral parroquial y a otros miembros de la comunidad como representantes de todos, el documento que contiene el nuevo Plan.
Que en esta celebración demos gracias a Dios por ser y sentirnos Iglesia, y pongamos en sus manos el camino que hoy comenzamos.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Vamos a proclamar la Palabra de Dios. Ella es alimento en nuestro camino y guía para nuestros pasos especialmente cuando comenzamos
la andadura de un nuevo Plan Diocesano de Pastoral. Escuchemos atentamente lo que Dios quiere decirnos a cada uno.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1.- Por la Iglesia, en marcha hacia el encuentro definitivo con Cristo; para
que testifique ante la humanidad entera la fe en la vida futura y acierte a
presentar las verdades eternas que dan sentido a la existencia humana,
como parte esencial del misterio cristiano. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por nuestra Iglesia Diocesana; para que con el compromiso personal
y la colaboración económica de todos pueda llevar adelante su misión
pastoral y misionera. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por el nuevo Plan Diocesano de Pastoral que estamos poniendo en
marcha, para que todos y cada uno de nosotros lo acojamos, oremos, reflexionemos y apliquemos, buscando siempre la voluntad de Dios.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Por todos los cristianos; para que trabajemos unidos por un mundo
mejor, más fraterno, más justo, convencidos que de esta manera estamos construyendo ya nuestra morada definitiva en el cielo. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
5.- Para que el Señor siga enviando obreros a sus campos y nos conceda abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y consagrada. ROGUEMOS AL SEÑOR.
6.- Por cuantos formamos esta comunidad parroquial; para que nos preparemos a celebrar el bicentenario de la creación de la Diócesis sintiéndonos en misión, y que el Señor nos conceda ser discípulos misioneros
de la alegría del Evangelio. ROGUEMOS AL SEÑOR.
MONICIÓN A LA ENTREGA DEL PLAN
Después de haber recibido el cuerpo y la sangre del Señor, es el momento de ponernos en camino sabiendo que es Él quien nos envía y
quien nos acompaña. Ahora, nuestro párroco, hará entrega del documento que contiene el Plan Diocesano de Pastoral a un grupo de
personas que nos representan a todos. Estamos invitados a acoger
y aplicar aquello que en él se recoge. Una vez terminada la entrega,
nuestro párroco nos bendecirá y enviará en el nombre del Señor, a
llevar a todos el Evangelio.

