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ORIENTACIONES ESPIRITUALES Y PASTORALES PARA ESTE 
TIEMPO PASCUAL

Muy queridos sacerdotes, diáconos y seminaristas:

Los saludo fraternalmente en el Señor, iluminados por la gracia de Jesucristo Resucitado, que 
renueva nuestra vida y la intercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso patriarca 
San José que nos protegen.

1- Mi oración permanente por ustedes todos los días es de rodillas frente al Santísimo 
Sacramento, pidiendo al Resucitado les fortalezca la Fe, la Esperanza y la Caridad, 
para que a su vez puedan confirmar a los hermanos en estas virtudes que sostienen 
la vida del creyente en estos momentos de Cruz. Les agradezco todo lo que están 
haciendo por mantener viva la fe de sus fieles y los felicito por la actividad notoria 
que han desplegado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. 
Muchas gracias por sus testimonios de fe y de oración fervorosa de rodillas frente al 
Santísimo Sacramento. El Señor recibe sus plegarias y derrama bendiciones 
abundantes sobre todos aquellos que ustedes presentan a Su Divina Misericordia.

2- “Quédate con nosotros Señor, porque atardece” (Le 24, 29). Los discípulos 
caminaban con aire entristecido, comentando la tragedia de la muerte de Jesús, 
aplastados por el fracaso de quien era su esperanza. Pero llega Jesús y camina con 
ellos, los acompaña al encuentro en su casa y luego lo reconocieron al partir el pan. 
hoy nosotros y nuestros fieles estamos necesitados del mensaje de Emaús, 
necesitamos esa palabra de Esperanza que nos trae Cristo Resucitado.

En cuanto que los discípulos de Emaús descubren la presencia del Señor y su 
intimidad con Él, parten de prisa para reunirse con la comunidad en Jerusalén; quieren 
dar testimonio ante la comunidad de lo que han visto y oído. En el seno de la 
comunidad descubrirán una nueva presencia de Jesús, una presencia de esperanza que 
se fortalece por el amor mutuo, enraizado en la Eucaristía.

Los invito a que tengamos como sacerdotes la experiencia de Emaús en estos 
momentos de prueba, para ir a contarle a la comunidad ansiosa y angustiada que 
Jesucristo Resucitado es nuestra Esperanza y entre todos digamos:
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Quédate con nosotros, Señor. Abre nuestros ojos a tu presencia y a tu palabra. Abre 
nuestros corazones, abre nuestras manos, guía nuestros pasos por el camino de la paz, 
ayúdanos como sacerdotes a santificar al pueblo de Dios con la gracia de estado que 
nos has regalado con el Sacerdocio, pero ayúdanos a santifícanos en el ejercicio del 
ministerio con el estado de gracia en el que queremos todos permanecer. Haz que en 
nuestra unidad, comunión y fraternidad sacerdotal y en nuestra caridad para con los 
más pobres, irradie la alegría de la Esperanza que viene de Ti y solo de Ti.

En nuestra misión pastoral tantos pobres nos solicitan, tantos abandonados nos 
suplican que nos quedemos con ellos, tantas comunidades se marchitan a la espera de 
sacerdotes y de testigos apasionados. En nuestra Diócesis de Málaga - Soatá, en 
tiempos de la violencia que ustedes vivieron de cerca, las comunidades les suplicaban 
que se quedaran con ellos y efectivamente se quedaron con una voz de esperanza. En 
esta situación de Cruz por la que pasamos todos, también nos quedamos con nuestras 
comunidades. Nuestros fieles quieren a su sacerdote ahí, en su templo, transmitiendo 
la Eucaristía por la redes sociales desde su altar. Nuestros amados fieles desde sus 
casas nos reconocerán al celebrar la Eucaristía, al partir el pan y todos juntos en este 
momento de incertidumbre oramos diciendo: Quédate con nosotros, Señor.

3- Sigamos pastoreando a nuestros feligreses de rodillas frente al Santísimo Sacramento. 
Por eso además de la celebración diaria de la Eucaristía, los invito a orar con la liturgia 
de las horas, a intensificar la oración personal de rodillas frente al Señor, a hacer la 
Lectio Divina cada día, a rezar el Santo Rosario. Comuniquemos a nuestros fieles la 
alegría de la resurrección del Señor, que ahuyenta la tristeza y la incertidumbre en 
esta hora de Cruz. Pidamos al Señor el fervor pastoral que nos lleva a Jerusalén y de 
Jerusalén al mundo entero, con la Iglesia de Jesús encomendada a Pedro y a los 
Apóstoles en esta querida Diócesis de Málaga - Soatá, que está en salida misionera. 
Mucho ánimo, incluso cuando atardece, nunca estamos solos en el camino de Emaús, 
estamos caminando con el Señor a quien recibimos en nuestra vida y queremos 
comunicar a todas las gentes con mucho fervor pastoral, ahora, de rodillas frente al 
Señor.

Sigamos en ambiente de oración y siempre en las manos de Nuestro Señor Jesucristo
Resucitado y bajo la protección y amparo de la Santísima Virgen María, madre sacerdotal y
del glorioso Patriarca San José, custodio de los Sacerdotes.

En Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote reciban mi bendición;


