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SALUDO DEL SEÑOR ARZOBISPO
INICIO DE LA ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA

DE PASTORAL
12 de enero de 2017

 
Queridos Obispos auxiliares, Vicarios Territoriales, Vicario y

Pro-Vicarios de Pastoral, queridos Decanos, sacerdotes, religiosos
y religiosas, queridísimos laicos y laicas que con tan generosa
entrega trabajan en la pastoral de nuestra Iglesia Arquidiocesana:

BIENVENIDOS SEAN TODOS Y TODAS A ESTA ASAMBLEA
PASTORAL ARQUIDIOCESANA

Déjenme que les comparta mis convicciones y sentimientos
más hondos a la hora de inaugurar esta Asamblea Pastoral  tan
largamente esperada:

1. El signo teológico y pastoral que, con nuestra presencia,
estamos mostrando: el Pueblo de Dios que camina en nuestra
Arquidiócesis de Guatemala, reunido en comunión, dispuesto
a escuchar con sencillez  lo que el Espíritu nos dice hoy a
nuestra Iglesia Diocesana, para realizarlo con fidelidad y
valentía. ¡Con qué fuerza percibimos, hoy, lo que quiere decir
ser Iglesia – en su sentido original: CONVOCACIÓN-! La
Iglesia es esta COMUNIÓN en la DIVERSIDAD. La Iglesia
somos todos nosotros, bautizados en un mismo Espíritu y
enviados con una misma misión ¡Que la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo estén siempre con nuestra Iglesia de Santiago de
Guatemala!
 

2. Junto con toda la Iglesia católica, vivimos un momento de
gracia. Así puede ser llamado el horizonte que el Papa
Francisco está abriendo al ser y al quehacer de la Iglesia.
Tomando con valentía las grandes propuestas eclesiológicas
del Vaticano II, el Papa, con su enseñanza y con su estilo



pastoral, está poniendo a toda la Iglesia en estado de auténtica
reforma. Distanciándola definitivamente de la auto-
referencialidad, la quiere centrada en Jesús y el Evangelio y
volcada al mundo, especialmente a los empobrecidos y
descartados de la sociedad. Y no con palabras, sino con obras.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de la
conversión, del cambio, de la permanente transformación.
 
No vale esconderse en RESISTENCIAS que intentan hacer
infecundo un tiempo del Espíritu, llamado a renovar a fondo
los corazones de los creyentes y el corazón mismo de la
Iglesia. Y como la mayor y más sutil resistencia es la
“indiferencia” a este nuevo estilo de ser Iglesia y de actuar
como Iglesia en nuestro tiempo concreto, quiero que esta
Asamblea actúe de DESPERTADOR de las conciencias
dormidas, de las conciencias asustadas, de las resistencias
miedosas y de las resistencias malintencionadas. Quiero que
todos (comenzando por mí mismo): pastores y fieles,
parroquias y Movimientos, religiosos/as, laicos y laicas,
agentes de pastoral, candidatos al sacerdocio, todos pongamos
nuestro reloj en hora. Nuestro reloj espiritual y nuestro reloj
pastoral.
 
He querido por eso que, para este año 2017, pudiéramos
disponer todos (obispos, presbíteros, parroquias, Casas
religiosas, Movimientos, Hermandades…), que todos
pudiéramos disponer –digo -, para utilizarlas con ilusionada
dedicación, unas CATEQUESIS para “acompañar el proceso
de renovación pastoral”. Las catequesis ya están disponibles y
yo las he hecho mías. Son lo que, como Obispo de esta nuestra
Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, quiero compartir con
todos y cada uno de ustedes, de sus parroquias, pastorales,
comunidades y movimientos como primera enseñanza pastoral
para este tiempo de cambio en nuestra Iglesia, del que esta
Asamblea quiere ser una clara expresión. Las Catequesis ya



están disponibles y llenan cabalmente lo que he tenido siempre
en mi corazón de pastor: un camino decidido y concreto de
renovación pastoral. Ustedes van a poder adquirir una por
participante, con la intención de que, conociéndolas de cerca,
puedan convertirse en agentes de multiplicación, de modo que
la renovación que comenzó Aparecida y que con tanta
decisión ha emprendido el Papa Francisco encuentre abiertas
las puertas del corazón de nuestra Iglesia y del corazón de
cada creyente de nuestras parroquias, comunidades y
movimientos.  
 
Con este momento importante de la Asamblea, con el
seguimiento y encauce de los resultados de la misma, y con el
“acompañamiento” que las Catequesis pueden dar a lo largo y
ancho de nuestra Iglesia arquidiocesana, queremos todos
responder a la necesidad que, con fuerza, nos compartió ya
Aparecida, y que, hoy, la queremos aplicar como dicha a
nosotros mismos: “Nuestra arquidiócesis necesita una fuerte
conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el
estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los
pobres de nuestras áreas marginales, de nuestros
asentamientos, de nuestras áreas rurales e indígenas.
Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un
poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos
un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión,
la acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que
renueve nuestra alegría y nuestra esperanza” (ver DA, 362).
 

Con el dicho clásico del “carpe diem”, les pido a todos,
para que lo extiendan en toda la arquidiócesis, que “agarremos
el momento”, que no lo dejemos pasar. Que en estos días,
además de expresar la comunión, nos ayudemos eficazmente a
perfilar con valentía y sin miedos los caminos por los que nos
parece que debemos caminar en fidelidad a lo que el Espíritu
nos pide, hoy, como Iglesia de Jesús en esta tierra de Santiago



de Guatemala.
 

Ánimo a todos. Buen trabajo y que logremos atinar con
los mejores caminos para hacer una Iglesia de Jesús y, como
Jesús, al servicio del Reino en el que tienen la preferencia los
más empobrecidos, los descartados y excluidos, ante cuyos
rostros e historias concretas jamás podremos pasar de largo.
 

Para todos ustedes y para los trabajos de la Asamblea
Pastoral que ahora iniciamos, reciban mi compromiso y mi
bendición.


