ENCUENTRO PASTORAL ARQUIDIOCESANO
Mons. Guillermo José Garlatti

Consigna del 4° Encuentro Pastoral Arquidiocesano en vistas
al año de la Fe proclamado por el Papa Benedicto XVI:

“SALIR AL ENCUENTRO DE LAS
PERSONAS, LAS FAMILIAS, LAS
COMUNDADES Y LOS PUEBLOS” (DA,
548)

**********

Orientaciones espirituales y pastorales
para la meditación y la reflexión
**********
Salir al encuentro implica necesariamente:
1.- Ser “discípulo” presupone una comprometida y cordial
comunión con Jesús y con la Iglesia:
 La comunión con “Jesús” se logra por la vida de Fe, de
Gracia y de amor.

 La comunión con la “Iglesia” se logra formando una
“comunidad” de Fe, de Gracia y de Amor.
2.- Ser “misionero” presupone:
 Una “espiritualidad” hecha vida y alimentada con la Palabra
de Dios, la Eucaristía y la Oración para hacer fecunda la
“misión” (Jesús evangelizaba y oraba solo y con los
discípulos. Cf. también la oración apostólica en San Pablo).
 El “testimonio” de una auténtica espiritualidad de comunión
en y con la Iglesia: En el cap. 17 del Evangelio de San Juan
se afirma: “Yo les comuniqué tu Palabra…” (v. 14) para que
“todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste” (v. 21).
3.- La “acción misionera”, presupone: empeñarse en la “nueva
evangelización para la transmisión de la Fe cristiana” (Benedicto
XVI). La nueva evangelización, que se realiza a través de la
misión, se lleva a cabo a partir de:
 Actitudes evangelizadoras personales y procesos
comunitario-eclesiales.
 Anuncio explícito del Evangelio, de la Palabra de Dios y
del misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Jesús encomienda a la Iglesia y envía a los Apóstoles para
“proclamar” el Evangelio de la salvación en el mundo
entero.

**********
Algunos textos bíblicos importantes para tener en cuenta y
reflexionar en los grupos:
 Somos portadores de “los acontecimientos que se
cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos
por aquellos que han sido desde el comienzo testigos
oculares y servidores de la Palabra” (Lc 1, 1-2).

 “Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al
contrario es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si
no predicara el Evangelio” (1 Cor 9, 16).
 “Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la
predicación… nosotros predicamos a un Cristo crucificado,
escándalo para los judíos y locura para los paganos” (1
Cor 1, 21.23).
 “Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de
Dios para la salvación de los que creen” (Rom 1, 16).
 Frente a la tentación de las divisiones, celos, cismas y
enfrentamientos los cristianos no deben “comportarse” “de
una manera puramente humana” (1 Cor 3, 3)… “Después
de todo, ¿quién es Apolo, quién es Pablo? Simples
servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y
cada uno de ellos según lo que ha recibido del Señor. Yo
planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios”
(vv. 5-6).
 “La Palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la
Palabra que les ha sido anunciada, la Buena Noticia” (1
Ped 1, 25).

**********
La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia (Cf.
Verbum Domini)
 Rom 10, 8-10: “La Palabra está cerca de ti, en tu boca y en
tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros
predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre
los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para
alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener
la salvación”.

 “Pero teniendo ese mismo espíritu de fe del que dice la
Escritura: „Creí, y por eso hablé‟, también nosotros
creemos, y por lo tanto, hablamos” (2 Cor 4, 13).

**********
La palabra del Papa Benedicto XVI:
“La Iglesia crece no por proselitismo sino por atracción: como
Cristo atrae todo a sí con la fuerza de su amor...” (Homilía en la
Eucaristía de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, 13 de mayo 2007, Aparecida).

Recientemente el Santo Padre alentó a los jóvenes con estas
palabras muy fuertes: "como aquellos apóstoles de la primera
hora, sed también vosotros misioneros de Cristo entre vuestros
familiares, amigos y conocidos, en vuestros ambientes de estudio
o trabajo, entre los pobres y enfermos. Hablad de su amor y
bondad con sencillez, sin complejos ni temores. El mismo Cristo
os dará fortaleza para ello" (A los jóvenes españoles de la JMJ en Roma, 2-42012).

Bahía Blanca, sábado 14 de abril de 2012.

