
                                   

                                                              La Laguna, 16 de abril de 2020 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Recibe un saludo en nombre de los equipos que formamos las delegaciones de Misiones y Pastoral Juvenil-

Vocacional. La situación que atravesamos hace que toda nuestra acción pastoral se haya modificada de una 

u otra manera, haciendo en muchos casos que busquemos nuevas formas de seguir acompañando cada 

una de nuestras realidades pastorales. Como cada año, el mes de mayo está marcado entre otras, por la 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que en nuestra Iglesia 

particular se celebrará el día 10 de mayo. 

Si bien somos conscientes de la singularidad del momento que atravesamos, te invitamos a que no dejes 

pasar esta jornada tan significativa para la vida de nuestra Diócesis y para aquellas iglesias nacientes, en 

territorios o ámbitos de misión, que necesitan de nuestra oración y de la ayuda económica para sostener 

las vocaciones, seminarios y noviciados, sabiendo que tu ayuda, por pequeña que sea, da grandes frutos. 

“Jesús vive y te quiere vivo” es el lema escogido para este año, con una clara alusión a la Christus vivit 

(Exhortación Apostólica del Papa Francisco). En este tiempo pascual resuena de manera especial, y nos 

anima y recuerda a todos que Jesús no es un recuerdo o un mero “buen ejemplo” del pasado, sino que “el 

que nos llena con su gracia… es alguien que vive. Es Cristo resucitado” (Christus vivit, 124). 

El mensaje del papa Francisco para esta jornada, retoma cuatro palabras que dirigía a los sacerdotes el 4 

de agosto del pasado año, en el 160 aniversario de la muerte del santo Cura de Ars, y que en esta ocasión 

quiere dirigir a todo el Pueblo de Dios. Al final del mismo nos dice: 

“Queridos hermanos: Particularmente en esta jornada, como también en la acción pastoral ordinaria de 

nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo 

brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en 

su vida, encontrar la valentía de decirle “sí”, vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la 

propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que la Virgen María 

nos acompañe e interceda por nosotros.” 

 

Los materiales para estas Jornadas están colgados en la web y te pueden servir para  animar a la oración, a 

la reflexión y, en su caso, a la ayuda económica a través del portal www.donoamiiglesia.es.  Desde ahí 

puedes acceder a la Diócesis de Tenerife y hacer una donación puntual o periódica, especificando en el 

apartado “Destino de la donación” que sea para Vocaciones Nativas. También el donativo se puede 

depositar en la cuenta del Banco Santander: ES08 0075 0751 1206 0018 0091. 

Para más información: https://pjvnivariense.com/ o https://www.omp.es/ 

Aunque las cartas ordinariamente van firmadas por los delegados, por la misión encomendada por nuestro 

Obispo, hay que resaltar el servicio fiel y desinteresado de los voluntarios de ambas delegaciones, sin su 

colaboración ambas áreas pastorales no podrían realizar eficazmente su labor. 

 

Quedamos todos a vuestra disposición para lo que necesiten. 

David Rodríguez Martín                                                  Juan Manuel Yanes Marrero 

Delegado de Pastoral Juvenil-Vocacional                              Delegado de Misiones 
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