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CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL  
XVI CUMPLEAÑOS DE NUESTRA DIÓCESIS. 

 

“Callejear la fe, hasta los confines más lejanos de nuestra diócesis” 
 

Muy apreciados hijos e hijas en Cristo Jesús. Cumplimos 16 años desde aquel 14 de mayo de 

2003 fecha de creación y luego aquel recordado 17 de julio del mismo año cuando fue erigida 

canónicamente por San Juan Pablo II e inició su vida, nuestra amada diócesis de Vélez. Ha 

pasado el tiempo, han cambiado las personas, han sucedido tantas cosas, y seguirán cambiando 

y sucediendo tantas situaciones, pero hay algo que no cambia ni va a cambiar, algo que 

permanece inmutable, y esto es, el amor del Señor, que no se cansa de amarnos, de perdonarnos, 

de derramar su infinita misericordia sobre nosotros y que, por encima de todo, nos garantiza 

que siempre acompañará nuestro caminar hasta el final (Mt. 28,20). Esto nos llena de una alegría 

profunda, de la certeza de no estar solos, se hacen evidentes las palabras del salmo: “El Señor es 

mi roca y mi fortaleza; es mi libertador y es mi Dios, es la roca que me da seguridad; es mi escudo y me 

da la victoria” (Sal 18, 3). 
 

Quiero en esta carta pastoral profundizar desde el Evangelio, en algunos aspectos de aquello 

que será nuestra gran misión diocesana que tiene como lema: “Callejear la fe, hasta los confines 

más lejanos de nuestra diócesis”, he elegido el texto de Lucas 10, 1-12.17-20 que se convertirá en 

guía y fundamento de nuestra gran misión; se trata del fragmento que muestra al Señor Jesús 

preocupado por formar a sus misioneros y darle las instrucciones y exigencias que requiere la 

misión. Queremos nosotros colocarnos también ante el Señor, aprender de Él nuestro único 

Maestro, y poner en práctica sus enseñanzas en la gran misión diocesana. Sólo seremos buenos 

misioneros, “si hacemos lo que Él nos dice” (Jn. 2,5).      
  

1. ENVIADOS A TODOS, PARA PREPARAR LA LLEGADA DEL SEÑOR 

“Designó a otros setenta y dos y los mandó de dos en dos para que fueran delante de Él a todas las ciudades 

y lugares a dónde Él iba a llegar”. En esta gran misión de la diócesis de Vélez, el Señor nos envía 

a buscar a nuestros hermanos, de la misma manera que Él fue enviado a buscarnos a nosotros 

(Gen 37, 13); envía a 72, que es el número de los pueblos, que descienden de los hijos de Noé 

después del diluvio y que aparecen nombrados en el capítulo 10 del libro del Génesis, el número 

entonces simboliza a todas las naciones del mundo y se convierte para nosotros en modelo de 

lo que debe ser nuestra gran misión, ir a “todos”: parroquias, veredas, sectores, comunidades, 

familias, personas, los más alejados, etc. Nadie puede quedar excluido de la visita y del anuncio 

que llevarán los enviados de Jesús. Tenemos hasta el mes de septiembre de este 2019, para que 
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cada párroco, organice con sus misioneros el cronograma a seguir durante estos cinco años, 

buscando que en los dos primeros años se logre hacer la misión en toda la parroquia y durante 

los siguientes años, se dé continuidad con los mismos misioneros bajo la coordinación del 

párroco, al proceso iniciado. Dicho cronograma se pondrá en común con el arciprestazgo para 

favorecer la mutua colaboración con los hermanos sacerdotes y finalmente debe hacerse llegar 

a la Vicaría de Pastoral, de manera que de acuerdo al cronograma de visitas pastorales y de las 

actividades ya programadas, se tenga el apoyo del equipo diocesano.  
 

Los misioneros “van delante, a los lugares a dónde Él va a llegar” la misión será un anuncio de 

Jesucristo, será el anuncio del kerigma, del amor de Dios manifestado en Jesucristo; como 

misioneros prepararemos los terrenos, los corazones de manera que se dispongan los ánimos 

para recibirlo a Él. Jesús y el Reino por Él anunciado es el motivo, es el contenido y es el objetivo 

de nuestra misión; los misioneros con humildad nos pondremos en sus manos y le dejaremos a 

Él, hacer su obra, no buscaremos protagonismos, ni autocomplacencias, no pretenderemos 

autorreferencialidades, queremos ser solamente, siervos del Señor y que se cumpla en nosotros 

su voluntad, igual que nuestra madre, María. De la misma manera los misioneros irán de dos 

en dos, ningún misionero ejercerá la misión solo. Bíblicamente, en los tribunales, era necesario 

al menos un testigo para validar o negar una declaración, pues bien, los dos serán testigos de la 

verdad, pero también se necesitan los dos para brindarse apoyo mutuo y si es el caso se 

necesitan para corregirse fraternalmente.    
 

2.   ¿QUÉ TENER EN CUENTA PARA LA MISIÓN? 

Nuestro Salvador, da unas instrucciones muy claras a los misioneros que necesitamos tener en 

cuenta de manera total para la misión de “Callejear la fe, hasta los confines más lejanos de nuestra 

diócesis”: 
 

 LA ORACIÓN. “rueguen al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies” es la primera 

indicación que Jesús da; ya que el Padre Celestial es el “dueño de la mies”, como misioneros 

tendremos en cuenta que somos solo “obreros” al servicio de un campo que no es nuestro, 

haciendo un trabajo y cumpliendo una misión que incluso supera totalmente nuestras 

capacidades “la mies es mucha, y los obreros son pocos”. Entonces, solo nos queda orar con 

confianza, con insistencia y con perseverancia, sabiendo que la ayuda nos viene del cielo. 

Por este motivo ruego, que de ahora en adelante y por los próximos 5 años, en todas las 

misas dominicales al final hagamos la oración de la gran misión unida a todas las intenciones 

que tengamos. Y pido el favor a las comunidades religiosas y a cada uno de los fieles de la 

diócesis de ofrecer sacrificios y oraciones por la buena marcha de nuestra misión.  
   

 

 LA CONCIENCIA DE LA PROPIA FRAGILIDAD. “los envío como corderos en medio de 

lobos”, la misión será una gran empresa, difícil, delicada, y hasta hostil. En algunos casos se 

nos cerrarán las puertas y hasta fracasaremos. La pregunta es: ¿resistiremos? ¿seremos 



Carta Pastoral XVI Aniversario Diocesano  (Julio 7 de 2019) 

   
            Mons. Marco Antonio Merchán Ladino, Obispo de Vélez                          3 

capaces de ir hasta el final?  Sí, lo haremos, pero tenemos que ser conscientes de que la fuerza 

no estará en nosotros, en nuestras cualidades, capacidades, inteligencia, sagacidad; no, la 

fuerza estará en Dios, dependeremos totalmente de Él, Solo el Señor nos protegerá y nos 

sostendrá por eso Él dice: “no carguen dinero, provisiones ni calzado”, esta pobreza nos 

permitirá vivir la libertad del corazón, la confianza plena en el Señor, la conciencia de ser 

instrumentos; entonces brillarán, no los misioneros, sino el Señor y su mensaje de amor.  
 
 

 LOS AMBIENTES O ESPACIOS DE LA MISION. Tenemos tres espacios que muestra el 

Señor: el camino, la casa y la ciudad. En el camino, el mejor anuncio será nuestra actitud, 

despojada de lo necesario para el viaje, pero libre, sin ambiciones personales, abandonada y 

confiada únicamente en la providencia del Señor y por lo mismo, los misioneros tendrán 

una actitud alegre, atrayente y cautivadora. “No saluden a nadie en el camino” se refiere a no 

perder tiempo en conversaciones que en el antiguo oriente se prolongaban en comentarios, 

chismes y preocupaciones mundanas que pueden hacernos perder de vista nuestra misión 

y nuestro servicio. En la casa, si en el camino no nos detendremos, en la casa es decir con las 

familias sí tendremos que hacerlo, deseando la paz que es la suma de todas las bendiciones, 

ésta puede ser aceptada o rechazada; si rechazada, no nos enojaremos, nosotros 

cumpliremos, haremos lo que el Señor nos pide, igual con el rechazo nada perderemos como 

misioneros. Si viene acogida y por ende si los misioneros son acogidos, “quédense en esa casa 

y coman y beban lo que les den”, la misión requiere dedicarse e insertarse completamente en la 

vida de la familia, la acogida que esas familias nos brindarán será nuestro salario al cual 

tenemos derecho y del que se encargara el dueño de la mies, proporcionándolo a sus obreros 

y les aseguro que de manera abundante. Del mismo modo los misioneros no pretenderán 

dietas particulares, ni escrúpulos alimenticios, pero al tiempo significa la apertura, 

aceptación y asimilación de todo y de todos para ganarlos para Cristo (1 Cor. 9,22). No 

podemos olvidar otra enseñanza del Maestro, la misión debe ser completa, no se puede dejar 

obras a medias o inconclusas “no vayáis de casa en casa” o de flor en flor como las mariposas, 

lo que iniciamos lo terminamos y lo culminamos bien. En la ciudad, hay dos posibilidades: 

donde haya aceptación, habrá anuncio, predicación del Reino de Dios con palabras, con 

actitudes y con obras. Por el contrario, donde haya rechazo digan “les dejamos hasta el polvo 

que en esta ciudad se nos pegó” significa que el misionero ya cumplió su misión y por tanto no 

es responsable de los efectos; el rechazo del anuncio trae consecuencias para la salvación de 

quien conscientemente rechaza la buena nueva que ha llegado a su casa, pero la culpa y la 

responsabilidad no son de los misioneros; con todo, ya que son ministros de la misericordia, 

dejen siempre una puerta abierta para la conversión “sepan que el reino de Dios está cerca”. No 

hay nadie perdido, no hay nadie irrecuperable, la misericordia divina siempre deja abierta 

una posibilidad y siempre ofrecerá una última oportunidad. 
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3.   LA POST-MISIÓN, la culminación de la misión y el regreso de Los misioneros. 

La culminación, traerá consigo la conciencia del deber cumplido, tendrá que ser una fiesta de 

alegría, de regocijo, de satisfacción; tendrá que ser en lo posible una Eucaristía de acción de 

gracias a Dios por tantos beneficios. Tres veces habla Jesús de la alegría de los misioneros y por 

tres motivos: 
 

 El anuncio del Kerigma y del Reino de Dios, al tiempo que sana y transforma el corazón del 

hombre aniquila el poder del maligno “Señor, cuando damos órdenes en nombre tuyo, hasta los 

demonios nos obedecen”, la misión será una victoria sobre el poder del demonio, la misión 

tiene que derrotar nuestra pereza pastoral y nuestro egoísmo, la misión debe hacer triunfar 

el bien sobre el mal.  
 

 La Misión libera del dominio de Satanás y nos devuelve a la gracia original, la del paraíso, 

“les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para aniquilar toda fuerza satánica, nada 

les causará mal”, con la misión cumplida volveremos a ser señores de la creación de manera 

que ningún mal, ningún veneno, ni siquiera la muerte tendrá poder sobre quien ha recibido 

la vida que es Cristo y sobre quien anuncia la vida, pues si la anuncia es porque ya la posee, 

y contra la vida divina no hay nada que pueda hacer daño, “si Dios está con nosotros, quien 

estará contra nosotros” (Rm. 8,31). 
 

 “alégrense más bien de que sus nombres estén grabados en el cielo” La misión no es solo victoria 

sobre el Maligno, y retorno al paraíso, el motivo más grande de nuestra alegría será que 

estaremos en la lista de la familia de Dios, o como dice Silvano Fausti: “los nombres de los que 

son enviados en su nombre y han cumplido su misión, están inscritos con pleno título en los cielos, es 

decir, en Dios, como el mismo Jesús, el primer enviado”, el Señor nos llevará tatuados en la palma 

de su mano (Is. 49,16), es decir, allí donde más duele y todo, por demostrarnos el amor que 

nos tiene. 
 

Espero que esta carta pastoral sea objeto de estudio con nuestras comunidades, especialmente 

con aquellos que estarán comprometidos con la gran misión. Que el Señor nos conceda celebrar 

nuestro cumpleaños, renovando nuestro compromiso como cristianos y comprometiéndonos 

en la gran misión diocesana que nos llevará a “Callejear la fe, hasta los confines más lejanos de 

nuestra diócesis”. 
 

Con mi afecto de Padre y Pastor: 

 

 

 

† MARCO ANTONIO MERCHÁN LADINO 

Obispo de Vélez 

 


