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CARTA PASTORAL   
- CUARESMA  2017 - 

 
Queridos hermanos: 

 

El 1° de marzo del corriente año hemos iniciado, celebrando el Miércoles de Ceniza, el sagrado 

tiempo de CUARESMA.  

 

Durante el mismo iremos desplegando un camino, personal y comunitario, de disposición 

interior a la celebración de la fiesta mayor de la Fe cristiana: LA PASCUA, es decir la “pasión, 

muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo”. 

 
Aprovechemos realmente este “tiempo fuerte”, este “tiempo de gracia”. No lo dejemos pasar así 

nomás. El modo de vivir de nuestra sociedad con frecuencia nos sumerge en la rutina, en lo efímero y 

en la vorágine de las preocupaciones cotidianas. Corremos el riesgo de vivir en la superficie, sin 

percibir las cosas importantes y esenciales que ocurren en otra dimensión y que exigen una 

disposición particular para ser captadas. 

 

Necesitamos volver al Dios que nos espera y al cual podemos acceder a través del silencio, de 

la lectura de la Palabra de Dios, de la oración personal y comunitaria, del ayuno, la limosna
1
 y, en 

especial, de la celebración de la Eucaristía. Todo esto preparará nuestro corazón para tener los 

“mismos sentimientos de Cristo Jesús”
2
, y poder unirnos más íntimamente al Él “quien fue entregado 

por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación”
3
.  

 

 De esta manera la celebración pascual renovará nuestro corazón, el de nuestras familias y 

comunidades, haciendo que “la novedad del Resucitado” sea realidad en nuestra vida. 

 

Una carta pastoral que ayude a iluminar nuestro camino pastoral 

 

Como hicimos anteriormente, la carta pastoral de Cuaresma tiene el objetivo de orientar 

programáticamente el año que iniciamos. 

 

En estos momentos, nos encontramos como diócesis haciendo un itinerario de elaboración del 

plan pastoral que guiará nuestro accionar en los próximos años. El objetivo que nos proponemos, en 

continuidad con el plan anterior, es seguir profundizando la renovación de las parroquias 

haciéndolas más misioneras tal como nos lo pide el Papa Francisco en su documento programático 

“Evangelii Gaudium” (“La alegría del Evangelio”).  

 

Guiados por el Pbro. Sergio Fernández de la diócesis de San Francisco, en la primera etapa de 

nuestro trabajo buscamos hacer un análisis de la realidad a fin de elaborar un diagnóstico que nos 

aproximara lo mejor posible a la misma.   

 

Para ello buscamos involucrar al mayor número de laicos de nuestras comunidades e 

instituciones. La idea era mirar juntos nuestra situación personal y la de nuestras comunidades, 

procurando además conocer mejor el contexto social de nuestra parroquia siguiendo lo de Aparecida: 

“La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros…” 4 

                                                
1.- Cf. Mt 6, 1-6; 16-18 
2.- Cf. Fil 2,5 
3.- Rm 4,25 
4
.- Documento de Aparecida,  367 
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 Este acercamiento no lo pretendíamos hacer como “expertos” en el tema sino como discípulos. 

De esta manera hicimos memoria del camino recorrido en la comunidad con sus luces y sus sombras; 

además intentamos conocer y acercarnos a las “periferias” (geográficas, existenciales…) que nos 

interpelan  (que muchas veces no vemos o no queremos ver…), a fin de elaborar un diagnóstico lo 

más objetivo posible y así encontrar entre todos las respuestas más adecuadas. 

 

Si bien algunas comunidades no respondieron, comprobamos que en general se trabajó con 

mucho entusiasmo y con el anhelo de buscar sinceramente lo que Dios nos está pidiendo como 

diócesis en este momento de la historia. 

 

En el encuentro que realizamos el 5 de noviembre de 2016 en Río Cuarto con representantes 

de la mayor parte de las parroquias, intentamos determinar qué “urgencias pastorales” se derivaban 

de las respuestas recibidas como fruto del trabajo realizado en las parroquias y decanatos. De los 

numerosos aportes llegamos así a la siguiente “apretada” síntesis: 

 

 

La “urgencia pastoral” en nuestra diócesis son los pobres. Tal como lo dice Francisco en 

la Evangelii Gaudium: “Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio», y la 

evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer…” 5 

 

Cuando vislumbramos a los pobres como “urgencia” nos referimos principalmente a:  

 

- aquellos que sufren la falta de lo indispensable para vivir una vida digna; 

- las familias y sus múltiples dificultades; 

- al flagelo de las adicciones (drogas, alcohol, juego…) en niños, jóvenes y adultos;  

- la violencia en sus distintas expresiones (en las parejas, en los niños…);  

- la soledad e indiferencia que sufren los ancianos, niños, jóvenes y enfermos… 

 

y también a nuestra falta de compromiso en la misión que nos compete como bautizados… 

 

 

Frente a la realidad que se nos presentaba comprendimos mejor, en base a lo percibido, la 

imagen de la Iglesia como “hospital de campaña” que gusta usar Francisco. Nos encontramos con 

muchos heridos en nuestra diócesis fruto de esta “cultura del descarte”.  

 

Sin embargo, como nos dice el Papa: “La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá 

quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo -y los de la Iglesia- no deberían ser excusas para reducir 

nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es 

capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que 

«donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20)...” 
6
 

 

Desde esta mirada esperanzadora les propongo ahora algunos puntos de la Evangelii 

gaudium con el fin de encontrar “luz” en el Magisterio del Papa Francisco a la hora de dar 

respuestas a los desafíos pastorales que han detectado al contemplar la realidad. 

  

La idea es acercarles algunos temas que nos muevan a retomar la lectura de este inspirado 

documento “programático” del Santo Padre, que quiere generar un nuevo impulso misionero en toda la 

Iglesia fundado en el mandato de Jesús a sus apóstoles:  

                                                
5.- Cf Evangelii gaudium, 48. 
6.- Cf Evangelii gaudium, 84. 
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“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con 

ustedes hasta el fin del mundo” 7 

 

Más adelante buscaremos juntos los “pasos de conversión” que nos muevan a ser 

discípulos-misioneros auténticos asumiendo, en nuestra pastoral ordinaria, un compromiso activo. 

  

Finalmente, elaboraremos los “criterios pastorales” que nos señalen nuestro caminar en los 

próximos años. Los mismos deberán ser evaluados periódicamente a fin de que sigan respondiendo a 

la realidad que cambia vertiginosamente.  

_______________________________ 

 

LA “EVANGELII GAUDIUM” NOS ILUMINA E IMPULSA AL ANUNCIO DEL 

EVANGELIO EN EL MUNDO DE HOY  

 

A) EL ANUNCIO DEL “KERYGMA” (una nueva evangelización) 

 

La Exhortación apostólica “Evangelii gaudium” tiene objetivo específico “el anuncio del 

Evangelio en el mundo actual” buscando incentivar a cada uno de los bautizados en el compromiso de 

anunciar nuevamente el kerygma, es decir, “la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 

Jesucristo muerto y resucitado que me amó y se entregó por mí porque “tanto amó Dios al mundo que 

nos envió a su hijo para que todo el crea en él no muera sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16)  

  

 Ante todo, la condición para anunciar el kerygma es alcanzar “un encuentro personal con 

Jesucristo”.  

Dice Francisco: “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a 

renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 

encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta 

invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor»…  

Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios, que se convierte en feliz 

amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad…” 8 

 

Ahora bien, ¿dónde nos propone Francisco realizar la nueva evangelización? 

En tres ámbitos: “En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, «animada por el 

fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y 

que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan de vida eterna»…. 

En segundo lugar, el ámbito de «las personas bautizadas que no viven las exigencias del 

Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La 

Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría 

de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. 

Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación 

del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios 

secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos 

tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no 

como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, 

ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción». 

                                                
7.- Mt 28,19-20 
8.- Cf Evangelii gaudium, 3; 8.  
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Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio» a 

los que están alejados de Cristo, «porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia». La actividad misionera 

«representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y «la causa misionera debe ser la primera». 9 

 

B) UNA PASTORAL “EN CLAVE DE MISIÓN”… 

 

 1. El Papa Francisco le ha dado a la Evangelii gaudium un sentido programático y 

espera “…que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de 

una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están… “Hay estructuras eclesiales 

que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven 

cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga…” 10 

 

La Cuaresma nos invita cada año a la conversión. De la misma manera, siguiendo el 

documento de Aparecida y el mensaje de Francisco, necesitamos convertir nuestras estructuras 

pastorales que ya no evangelizan. Ahora bien, esto sólo es posible si hay una conversión personal de 

los pastores y de los fieles fruto de un encuentro auténtico con el Señor.  

“La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha 

hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, 

el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades… Exhorto a todos a aplicar con 

generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es 

no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio 

y realista discernimiento pastoral.” 11 

Nuestro caminar en la búsqueda del plan pastoral quiere seguir estas indicaciones del Santo 

Padre y así renovar nuestras parroquias a fin de que sean más misioneras y se conviertan en un 

ámbito acogedor que reciba a todos, tal como nos lo pedía hace 10 años el documento de Aparecida: 

“La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una 

pastoral decididamente misionera….con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se manifieste como una 

madre que sale al encuentro, una casa acogedora…” 
12

 

 

2. Una “casa acogedora” (una parroquia de “puertas abiertas”)... 

 

El Santo Padre nos invita a abrir las puertas de nuestras comunidades para que nuestro pueblo 

encuentre en ellas un “hogar”, un lugar acogedor.  

“…es necesario que reconozcamos que, si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su 

pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores 

en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los 

problemas, simples o complejos, de la vida de nuestros pueblos…” 13 

Este es un desafío que nos mueve a pensar formas nuevas para que nuestra gente -pienso, de 

manera particular en los niños y jóvenes- pueda encontrarse a gusto en nuestros ámbitos parroquiales.  

 

“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa 

apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes…  

                                                
9.- Cf Evangelii gaudium, 14-15.   
10.-Cf Evangelii gaudium, 25.   
11.- Cf Evangelii gaudium, 33.   
12.- Cf Documento de Aparecida, 370. 
13.- Cf Evangelii gaudium, 63. 
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Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en 

la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían 

cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es «la 

puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio 

para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también 

tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia.  

A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia 

no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”. 14 

3. Una “madre que sale al encuentro” (una parroquia en “estado de misión”)… 

 Una parroquia misionera “supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida 

del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que 

se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 

del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la 

celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean 

agentes de evangelización…15  

En lugar de ser solamente una Iglesia que acoge busquemos más bien ser una Iglesia capaz 

de salir de sí misma en búsqueda de los que no están, de los que se fueron o de los que son 

indiferentes. 

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que 

muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y 

manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 

las propias seguridades… Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una 

comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida…”16 

Esta “santa inquietud” que nos propone el Papa ha de motivarnos al compromiso y a ser 

creativos a la hora de llegar a los hermanos que viven sin conocer a Jesucristo que es el único que 

puede dar un horizonte de sentido a la existencia. Un plan pastoral será fructuoso si contamos con 

agentes pastorales -sacerdotes, religiosos, laicos…- convencidos de la urgencia de buscar formas más 

adecuadas para transmitir y testimoniar un “Cristo vivo” a todos, en particular a los más alejados.  

4. Con un nuevo protagonismo de todos los bautizados… 

 

 Francisco invita a todos a asumir el compromiso bautismal que nos hace discípulos-misioneros 

del Señor, lanzándose a la misión sin esperar una formación demasiado exhaustiva.  

“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 

misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado 

de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de 

evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de 

sus acciones.  

La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta 

convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso 

con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no 

                                                
14.- Cf Evangelii gaudium, 47. 
15.- Cf Evangelii gaudium, 28. 
16.- Cf Evangelii gaudium, 49. 
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necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos 

o largas instrucciones… Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo 

constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo.” 17 

Es tarea de los pastores alentar a todos para que se lancen a la misión sin temores, 

animándolos y acompañándolos. 

 

 5. Un anuncio “capilar”, de persona a persona… 

El Santo Padre nos invita a evangelizar a través del contacto personal, desde lo capilar, 

llegando de manera personal al corazón del otro. 

“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación 

que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno 

trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en 

medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es 

tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en 

cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. 18 

En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, 

donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres 

queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después de esta conversación es posible presentarle la 

Palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio 

fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo 

su salvación y su amistad…” 19 

 

“En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los detalles de 

la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada 

cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario… Necesitamos 

ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la 

capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro 

espiritual…” 20 

 

Decíamos los obispos argentinos Con ocasión de la Misión Continental propuesta por 

Aparecida decíamos:  

“La misión lleva al encuentro personal para transmitir a Cristo. La misión es relación, es 

vínculo. No hay misión si no me relaciono con el prójimo. La misión necesita de la cercanía cordial. Y el 

desafío, desde esta cercanía, es llegar a todos sin excluir a nadie”.
21

 

 

6. Luego, el primer anuncio exige ser profundizado… 

 

“El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: 

«enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20). Así queda claro que el primer anuncio 

debe provocar también un camino de formación y de maduración…22 

 

                                                
17.- Cf Evangelii gaudium, 120-121. 
18.- Cf Evangelii gaudium, 127 
19.- Cf Evangelii gaudium, 128. 
20.- Cf Evangelii gaudium, 169; 171. 
21.- Carta Pastoral de los obispos argentinos con ocasión de la Misión Continental (20-VIII-2009). 
22.- Cf Evangelii gaudium, 160. 
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El Kerygma, nos lo recuerda el Papa, necesita de una posterior profundización. Para ello es 

esencial la centralidad de la Palabra de Dios y una catequesis mistagógica. 

a. La Palabra de Dios: “…Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de Dios, 

escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la 

evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. …  

Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial». La 

Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los 

cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana…  

El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes.  La 

evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a 

todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover 

su lectura orante personal y comunitaria…” 23 

Siguiendo estas indicaciones del papa queremos promover en la diócesis “la animación bíblica 

de toda la pastoral” a fin de que todos los cristianos puedan tener un contacto familiar y fructuoso con 

la Palabra y ésta sea el alimento principal de su vida de fe. 

b. Una catequesis kerygmática y mistagógica: 

 

“Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o 

«kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación 

eclesial… 

En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su 

vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». 

Cuando a este primer anuncio se le llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después se 

olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque 

es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre 

hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y 

momentos. Por ello también el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente 

necesidad de ser evangelizado”. 24 

 

La catequesis ha de ser una “iniciación mistagógica” (iniciación en el misterio de la fe) y para 

Francisco esto significa fundamentalmente dos cosas: “…la necesaria progresividad de la experiencia 

formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la 

iniciación cristiana…” 25 

 

7. Con un cuidado especial por los pobres y frágiles… 

“Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con 

los más pequeños (cf. Mt 25,40). Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los 

más frágiles de la tierra…  

De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la 

preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad…” 26 

                                                
23.- C Evangelii gaudium, 174-175. 
24.- Cf Evangelii gaudium, 164. 
25.- Cf Evangelii gaudium, 166. 
26.- Cf Evangelii gaudium, 209; 186. 
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Cuando se hizo el trabajo de análisis a través de la ficha “veo-veo”, cuya finalidad era la de 

acercarnos a las periferias geográficas y/o existenciales de nuestra parroquia, pudimos percibir cuánto 

sufrimiento vive nuestro pueblo. Además de los casos de indigencia material, en particular en las 

ciudades más grandes, su suman infinidades de fragilidades y experiencias de dolor de todo tipo. 

Por ello, “cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 

liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto 

supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo…” 

Nuestro compromiso consiste “…ante todo en una atención puesta en el otro «considerándolo 

como uno consigo». Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a 

partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con 

su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe…  

El pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto valor», y esto diferencia la auténtica opción 

por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses 

personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su 

camino de liberación…” 27 

 

C) UNA ESPIRITUALIDAD PARA LA MISIÓN 

 

1. “Evangelizadores con Espíritu”, esto es, llenos de audacia, fervor y entusiasmo…  

Francisco nos propone una “espiritualidad del evangelizador”. Todo agente pastoral debe ser 

dócil a la acción del Espíritu Santo que nos inspira y nos impulsa a la evangelización como lo hizo con 

la primitiva comunidad el día de Pentecostés. 

 “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del 

Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en 

anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu 

Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta 

y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente...28  

 “Cuando se dice que algo tiene «espíritu», esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, 

motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy 

diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, o se 

sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos...” 29  

El Papa, al hablar de una evangelización con espíritu, coloca el acento en las motivaciones 

interiores que nos impulsan a la acción evangelizadora. El fervor misionero es una gracia, un don del 

Espíritu Santo que debemos pedir con insistencia y perseverancia. 

“… Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle 

a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón 

frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial… dado que una persona que no está convencida, entusiasmada, 

segura, enamorada, no convence a nadie.” 30 

 

¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, 

generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa!  

                                                
27.- Cf Evangelii gaudium, 187; 199. 
28.- Cf Evangelii gaudium, 259. 
29.- Cf Evangelii gaudium, 261. 
30.- Cf Evangelii gaudium, 264; 266 
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Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En 

definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de 

la Iglesia evangelizadora…31 

2. Superando las dificultades que nos acechan, en especial el desánimo… 

En la vida del apóstol misionero (sacerdote, diácono, consagrado, laico…) aparece a menudo 

el cansancio y el desaliento, particularmente frente a los embates de un mundo secularizado que se 

opone al mensaje de salvación que le ofrecemos o simplemente es indiferente ante él. 

“También aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia del fracaso, las pequeñeces 

humanas que tanto duelen. Todos sabemos por experiencia que a veces una tarea no brinda las 

satisfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los cambios son lentos, y uno tiene la tentación 

de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos 

que cuando los baja definitivamente dominado por un descontento crónico, por una acedia que le seca el 

alma…” 32 

De allí que: “… un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y 

acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar 

entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual –que busca a veces con angustia, a veces con esperanza– pueda 

así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, 

sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 

mismos, la alegría de Cristo». 33 

En el libro del Apocalipsis Juan escribe al Ángel de la Iglesia de Éfeso: “Sé que tienes constancia 

y que has sufrido mucho por mi Nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el 

amor que tenías al comienzo” (Ap 2,3-4). Es imprescindible, por tanto, volver al “primer amor”, al 

momento en que hicimos experiencia del llamado del Señor que llenó nuestro corazón y que nos 

comprometió en la tarea evangelizadora.  

En el caso de los que somos sacerdotes vale la recomendación de San Pablo a Timoteo, 

obispo que estaba pasando un momento de desaliento: “Te recomiendo que reavives el don de Dios que 

has recibido por la imposición de mis manos” (2Tm 1,6).  

Es vital “hacer memoria” del momento en que fuimos ordenados. Así nos lo proponía el Papa 

Benedicto XVI en la Misa Crismal de 2006: A través del “gesto antiquísimo de la imposición de las 

manos, Jesucristo tomó posesión de mí, diciéndome: "Tú me perteneces". Pero con ese gesto también 

me dijo: "Tú estás bajo la protección de mis manos. Tú estás bajo la protección de mi corazón. Tú 

quedas custodiado en el hueco de mis manos y precisamente así te encuentras dentro de la 

inmensidad de mi amor. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas…" 
34

 

3. La fuerza misionera de la oración de intercesión 

Sin momentos propios de oración, de silencio, de contacto con la Palabra de Dios, de 

adoración, la tarea pastoral puede vaciarse de sentido y somos presa fácil de las dificultades y del 

cansancio. La oración, perseverante y confiada, nos da la fuerza para superar el agobio y los diversos 

modos de desaliento, porque nos conecta con Aquel que es nuestra fortaleza y que prometió estar 

siempre con nosotros. 

                                                
31.- Cf Evangelii gaudium, 261. 
32.- Cf Evangelii gaudium, 277. 
33.- Cf Evangelii gaudium, 10. 
34.- Cf BENEDICTO XVI, Homilía Misa Crismal 2006. 
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Ahora bien, “hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega 

evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión.  

Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como san Pablo, para percibir cómo 

era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos: «Siempre y en todas mis oraciones pido con 

alegría por todos ustedes... porque los llevo en mi corazón» (Flp 1,4.7)… Esta actitud se convierte también 

en agradecimiento a Dios por los demás: «En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, a 

causa de todos ustedes» (Rm 1,8)… Es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los 

demás.  

De esa forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, 

se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás. 

Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores…” 35 

“María, peregrina de la fe  y estrella de la evangelización” 

“A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva 

etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial.  

Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su excepcional peregrinación de la fe 

representa un punto de referencia constante para la Iglesia».  

Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. 

Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y 

para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores.  

En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta 

fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía… Pues de este modo María, 

durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de 

fe.” 36 

En este año que comenzamos y a la hora de discernir comunitariamente cómo dar “los pasos 

de conversión” y elaborar “los criterios” que guíen nuestro accionar pastoral en el futuro le pedimos a la 

Virgen Madre, la peregrina de la Fe, que nos impulse a una renovación misionera de cada uno de 

nosotros, de nuestras parroquias, instituciones y movimientos y de la entera diócesis. 

Que Ella nos anime, fortalezca y acompañe en nuestro caminar en la Fe, la Esperanza y el 

Amor en medio de las vicisitudes y los desafíos que este tiempo nos presenta a los que somos 

discípulos-misioneros de su Hijo. 

Villa de la Concepción del Río Cuarto, 1º de marzo de 2017 

 
 

+Adolfo A. Uriona fdp 
Obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto 

 

 

                                                
35.- Cf Evangelii gaudium, 281-283 
36.- Cf Evangelii gaudium, 287 
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CUESTIONARIO 

Les dejo algunas preguntas que les ayuden a la hora de hacer una reflexión personal y 

comunitaria de esta carta pastoral. 

1. ¿Qué obstáculos -personales, comunitarios, sociales- nos dificultan o impiden alcanzar un 
encuentro personal con Cristo?... 

 
2. ¿Estamos convencidos que el anuncio del kerygma es lo primordial en la evangelización? Si-

No, ¿por qué?... 
 
3. En razón del bautismo que nos hace discípulos-misioneros del Señor, ¿es la actividad 

misionera nuestra primera preocupación? Si lo es, ¿cómo se manifiesta?... 
 
4. A la hora de buscar respuestas a los desafíos pastorales, ¿estamos dispuestos a ser 

audaces y creativos o nos quedamos en el “siempre se ha hecho así”?... 
 
5. ¿Son nuestras parroquias, instituciones, movimientos una casa abierta que recibe a todos?... 
 
6. ¿Tienen los laicos un rol protagónico en las comunidades? ¿Cómo se manifiesta?... 
 
7. ¿Somos capaces de encarar la evangelización desde las relaciones personales? ¿Tenemos 

audacia y valentía para transmitir el Evangelio en ambientes hostiles o indiferentes?... 
 
8. ¿Qué sugerencias proponen a fin de que la Palabra de Dios sea el corazón de nuestra vida 

cristiana y de la misión evangelizadora?...  
 
9. En nuestra catequesis, ¿es el kerygma el anuncio primordial? Si-No, ¿por qué?... 
 
10. ¿Cómo es nuestra actitud con los pobres?, ¿es la misericordia nuestra motivación para 

acercarnos a ellos?, ¿buscamos en justicia una vida más digna para ellos?... 
 
11. ¿Qué medios busco para superar el desánimo que a veces provoca el rechazo o la 

indiferencia ante el anuncio?... 
 
12. ¿Es la oración un elemento fundamental en mi vida misionera? ¿La “intercesión” por los 

demás está incorporada en mi oración habitual?... 


