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VATICANO - El Card. Filoni abre el Año de la Evangelización en Castries:
“Reavivar el entusiasmo por el anuncio del Evangelio ”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “Es realmente una gran alegría para mí celebrar esta Eucaristía con
ustedes en la hermosa isla de Santa Lucía. Hoy no sólo celebramos el inicio del Adviento, sino también el
comienzo del Año de la Evangelización de la Archidiócesis de Castries, una iniciativa para renovar la Iglesia de
Santa Lucía y reavivar el entusiasmo por el anuncio del Evangelio”. Son las palabras al inicio de la homilía, del
Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, durante la misa
solemne presidida ayer por la tarde, 2 de diciembre, en la Catedral de la Archidiócesis de Castries, en la apertura
oficial del Año de la Evangelización.
Delineando el contexto litúrgico de la celebración, el Cardenal ha señalado que “la misión de anunciar el
Evangelio a los gentiles, invitando a todos al banquete de Dios, ha sido confiada por el Señor a la Iglesia, que Él
ha fundado como una comunión universal, con Pedro como cabeza del colegio apostólico, y el primero en
anunciar la resurrección después de Pentecostés”. Después ha dicho también: “Como Prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, deseo asegurar vuestra importancia en la tarea universal de la Iglesia de
anunciar el Evangelio”.
Después de recordar lo dicho por el Papa Francisco en la reciente Jornada Misionera Mundial, el Prefecto de la
Congregación ha exhortado a los presentes diciendo: “Hoy, la Iglesia de Santa Lucía comienza el Año de la
Evangelización, una iniciativa para profundizar la fe de los que ya conocen a Cristo, para reavivar el entusiasmo
de compartir esa fe con aquellos que todavía no conocen al Señor y con cuantos se han alejado de la Iglesia.
Tomamos muy en serio la invitación del Santo Padre de ir a los suburbios, para dar testimonio de nuestra fe en
Cristo y el amor a su Iglesia, invitando a los demás a compartir este precioso regalo”.
El Card. Filoni ha concluido su homilia con estas palabras: “aseguro a todos que la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos conoce bien los esfuerzos que realizáis para ser fieles al Señor y para mostraros
testigos fecundos de Cristo”, y luego ha dado las gracias a los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos y
movimientos eclesiales por su compromiso y su testimonio a favor de la Iglesia y de la sociedad. (SL) (Agencia
Fides 3/12/2013)
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El texto completo de la homilía del Card. Filoni, en inglés::
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Om_S.Luc_INGL.doc:
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