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VATICANO - El mandato misionero del Señor marcará la próxima
Asamblea General del Sínodo
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “'Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura' (Marcos
16:15). Con estas palabras del Señor Jesús resucitado, que figuran en la parte final del Evangelio de San Marcos,
inicia el tiempo de la misión de la Iglesia. Esta existe para evangelizar, para anunciar siempre y en todas partes, la
Buena Nueva a todos los hombres de buena voluntad. El mandato sigue siendo el mismo, como Jesús es el mismo
'ayer, hoy y siempre' (Hebreos 13:8), y Su Evangelio, mientras que los que cambian son los destinatarios y las
situaciones sociales, culturales, políticas y religiosas en las que viven. El mandato misionero del Señor
glorificado, victorioso sobre el pecado y la muerte, también marcará la próximas actividad de la próxima XIII
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos”.
Lo ha repetido esta mañana el Secretario General del Sínodo de los Obispos, Su Exc. Mons. Nikola Eterovic,
explicando a los periodistas el desarrollo de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que
se celebrará en el Vaticano del 7 al 28 de octubre sobre el tema “La nueva evangelización para la transmisión de
la fe cristiana” (véase Fides 20 y 21/6/2012). Al comentar los dos aspectos del argumento del Sínodo, Mons.
Eterovic ha subrayado que “el objetivo de la nueva evangelización es la transmisión de la fe. Por otra parte, el
proceso de transmisión de la fe, que en muchos casos ha encontrado obstáculos de diferente naturaleza, se lleva a
cabo en el contexto de la nueva evangelización”.
El Santo Padre presidirá cuatro celebraciones litúrgicas: la solemne celebración eucarística, el 7 de octubre, con la
que comenzará el Sínodo de los Obispos, durante la cual el Papa declarará dos santos como doctores de la Iglesia:
San Juan de Ávila y Santa Hildegarda de Bingen. Los trabajos del Sínodo terminarán el domingo, 28 de octubre,
con la celebración de la Eucaristía de todos los padre sinodales y de los sacerdotes que participen en la Asamblea.
El domingo, 21 de octubre, Jornada Misionera Mundial, el Papa presidirá la Santa Misa de canonización de 7
beatos. Será de particular importancia la Eucaristía del 11 de octubre, con motivo del 50 aniversario del inicio del
Concilio Vaticano II y del 20 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. En esa ocasión,
el Santo Padre Benedicto XVI inaugurará el Año de la fe que terminará en la solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. (SL) (Agencia Fides 05/10/2012)
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El texto completo de la presentación de Mons. Eterovic, en italiano:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29783.php?index=29783&lang=it:
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