Delegación Episcopal de Pastoral
de Turismo y Tiempo Libre
“Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo” (Jn 20, 21)

Estimado hermano:
Dentro del Proyecto Diocesano de Pastoral Evangelizadora, en la Vicaría para
la Evangelización de la cultura, se propone la Pastoral de Turismo y Tiempo Libre. Se
anima a la atención pastoral de las personas que procedentes de otros territorios
españoles y extranjeros, pasan entre nosotros períodos de descanso y tiempo libre.
También ellos, aunque por poco tiempo, son feligreses de nuestras parroquias y
merecen nuestra acogida y cuidado pastoral.
El turismo aparece como un espacio privilegiado para la restauración física y
espiritual, posibilita el encuentro de quienes pertenecen a culturas diversas, y es
ocasión de acercamiento a la naturaleza, favoreciendo por todo ello la escucha y la
contemplación, la tolerancia y la paz, el diálogo y la armonía en medio de la diversidad.
Es un momento propicio para el encuentro con Dios, con la comunidad cristiana
y la evangelización. La nueva evangelización, a la que todos estamos convocados, nos
exige tener presente y aprovechar las numerosas ocasiones que el fenómeno del
turismo nos ofrece para presentar a Cristo como respuesta suprema a los
interrogantes del hombre de hoy.
Para propiciar el intercambio de experiencias y alentar la pastoral del turismo
en nuestras parroquias, hemos organizado un Encuentro de agentes de pastoral de
Turismo el viernes 16 de Junio en la parroquia de San Nicolás del Grau de Gandia. El
encuentro estará presidido por el Obispo Auxiliar Mons. Esteban Escudero y contará
con la presencia de D. Francisco Juan Galiana Roig, Director del Departamento de
Pastoral de Turismo y Tiempo Libre de la Conferencia Episcopal Española. La Jornada
se iniciará a las 11:00 h y concluirá después de compartir una comida de fraternidad.
Para poder tenerlo todo preparado hay que avisar de vuestra participación:
turismoytiempolibre@archivalencia.org o al móvil 609852297.
Esperando poder saludarte ese día me despido agradeciendo tu labor en este
campo pastoral.
Valencia, 1 de Junio de 2017

Rafael Sala González
Delegado Episcopal de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre

