
Arquidiócesis de Guatemala

DÍADEL DOMT]ND_PRÓ)ilMO 20 DE OCTUBRE-

rrvwTACrÓN A r.Á FIESTA MTSIONE RA AkgWTTIOCESANA

Queridos sace,¡dotes, religiosos/as, laicos y laicas de nuesta Arquidiocesis:

De ahora e'n adelante, la Fiesta Misionera Arquidiocesana va a coincidir siempre

con la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, el Domund. Me parece una

apqtadadecisión de la Comisión Arquidiocesana de la Misión. Nos da, en efecto, la oca-

sión de r¡nir dos acontecimientos misioneros que, tadicionalmente, se han celebrado en

nuestra Aryuidiócesis en fechas muy próximas. Y, por oüa parte, subnaya la importancia

que el Domund tiene en toda la vida de nueshas Iglesias, y & a su celebración una di-

me,nsión comrmitaria y gozCIsa

Pensar en la misión y pensü toda nuestra pastoral desde la misión -nos lo ha re-

cordado el Papa- es algo es€,ncial y no facultativo para cada rmo de nosotros y para nues-

tas Parroquias, Comunidades, Movimientos, Asociaciones... Nos había dicho ya Apa-

recida que nadie e,n ta Iglesia lrersonas o instituciones- puede quedrse al margen de un

impulso misionero, vivo y dinámico. Nos va en ello la futalezamisma de nuesha fe. El

lema de la Fiesta Misionera Arquidiocesana quiere recordarnos esa verdad: FORTALE-

CE TU FE, ¡COMUNÍCALA! La misión, en efecto, es expresión de rma fe adtrlt¿ y ma-

dura-

El talante misionerc del Papa Francisco nos esüá mimando y urgiendo a todos.

Nos eská enseñando cómo debemos entender la misión. Su insistencia en lanzar a nues-

has lglesias a las periferias geognificas y existencides es todo un programa de misión.

No quiere diócesis, parroquias, comrmidades o movimientos cenados, ensimismados.

¡No! Nos quiere a todos lanzados hacia afuera- A los jévenes, eNr Río, incluso les pidió

que hicieran lío, y no sólo dr¡rmte la Jornada Mundial, sino en zus diócesis, haciéndose

"callejeros de la fe". Le gusúq incluso, hablar de cristianm des-centrados; aquellos que

no se hacen ellos mismos el centro, sino que F)nen e,n el centro de sus vidas a Jesús y a

los demiás, especialmente a los empobruidos y excluidos de la sociedad- Prefiere mil

veces -*on plabras suyas- una Igleia accidentada por satlr, a una Iglesia e,nferma por

e,lrcerrarse. Y nos dice con toda franqueza que toda la pastoral la tenemos que pensar

desde las periferias.
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Es muy grande la alegría que nos da formar parte de esta Iglesia samaritana que

sabe acercarrs, tocaro abrazar... a quienes han caído por los caminos. En palabras de

Francisco, es acercarse, tocü y abmzat la carne de Cristo. Con sus palabras y gestos, el

Pa¡la estii tocando y sacudiendo lo miás hermoso y noble de nuestros corazones; los esüá

hacieirdo mder en afanes de misión. De manera muy expresiva" nos recuerda que no bas-

ta con tener las puertas abiertas, es necesario salir por las puertas que hemos abierto y,

¡ojalá que haya sido de par en par!, ¡La salida misionera! De eso se fata. No sólo de que

la gente pueda venir a nosohos, sino de que nosotros salgamos hasta donde est¿i la gente,

a las periferias geognificas y existenciales. A e,lrcontrar a la gente ¡Qué hermosas las in-

dicaciones del Papa Francisco sob¡e la'ocultura del encuenüo"! Culfira del encuentro,

cultura de la solidaridad... La misión la constnrimos desde dentro de las personas, desde

el encuentro con ellas. Con la misión, no estamos llamados a ser "dishibuidores de

cápsulas de fe". La fe no se dishibuye en ciipsulas. La fe se contagia de corazón a co-

razon, de vida a vida, de persona a psrsona...o caminando codo con codo, sin ñonteras ni

límites qne nos aíslan y encierran.

La FIESTA MISIONERA ARQTIIDIOCESANA quiere ser la expresión de un de-

seo de todos: No sólo una Iglesia de puertas abiertas; tambien una Iglesia que usa las

puertas abiertas para salir. Es la sacudida que nos recordaba Aparecida: salir de la como-

didad" del estancamiento y de la ttbrcza, al maqgen de los pobres. Sin esta salida misio.

nera, nuesfta Iglesia está enferma En el Auditorioo fuan Pablo II', €I domingo, üa 20

de odnbre, nos lo vamos a recorda¡ con sencille'zy compromisu La misrua Fiestava a

ser una eryresión de lWtsün Venidos de todas bs rtncones de Ia Arquiüócesis, de to-

das las Parroquias, Movimientos y Asociociones..., púe recibir de nuevo el mondoto

de Jesús: oYayan por toda eI mundo y anwtcien el Evangelio'.

Allí, ten&é el gozo de encontrarme con todos ustedes. Celebrremos la Eucaristía

de nuestra misión y abriremos nuesho corazón a la misión rmiversal de la Iglesiq unidos

en un DOMUND de fe solidaria Reciban" desde y4 el abrazo del encuentro.

de septiembre de 2013.
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