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AMERICA/ARGENTINA - “Anunciar el Evangelio ayuda a reflexionar y
actualizar el contenido y el compromiso de esta dimensión misionera de la
Iglesia”: mensaje del Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz
Santa Fe (Agencia Fides) – “Anunciar el Evangelio ayuda a reflexionar y actualizar el contenido y el compromiso
de esta dimensión misionera de la Iglesia”. Lo ha declarado el Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Monseñor
José María Arancedo, en su mensaje radiofónico semanal dedicado al tema de la Jornada Mundial de las Misiones
del Próximo domingo 18 de octubre. “La Iglesia por si misma no tendría que dedicar un día o un mes a las
misiones, porque ella es esencialmente misionera. Toda su vida es misión”. Además el Arzobispo ha dicho “ella
ha recibido del mismo Jesucristo el mandato de predicar el Evangelio por todo el mundo”. Mons. Arancedo ha
recordado que “el primer misionero es Jesucristo: para esto he venido, nos dice, para comunicarles la Vida de
Dios”. La misión, entonces, “tiene su fuente primera en Dios Padre que envía a su Hijo, su contenido y estilo en el
mismo Jesucristo, y su fuerza en el don del Espíritu Santo”.
Esta “Vida Nueva” comunica a través del Hijo, se refiere a “a totalidad de la vida del hombre, y se convierte en
principio de recreación para todo el universo”. De aquí la necesidad de “hombres nuevos”. Citando después el
documento de Aparecida, el Arzobispo ha recordado que la misión “está al servicio de la vida plena” y es “ara
todos”, porque “no se puede entender la misión si no miramos al hombre concreto en su misma realización, es
decir, en su vida personal, familiar, social y cultural”. Por lo que es fundamental “reconocer que las condiciones
de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y su dolor, contradicen este proyecto del
Padre e interpela a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida”. (GT) (Agencia Fides
15/10/2009)
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