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OCEANIA/AUSTRALIA - Los obispos australianos se comprometen a
difundir la Evangelii Gaudium
Sydney (Agencia Fides) – La Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” es un documento que se recomienda a
todos los fieles: “Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que su enseñanza se extienda”: lo afirman los
obispos australianos en una nota enviada a la Fides. Los Obispos han concluido en los últimos días su reunión
plenaria en Sydney, durante la cual han podido apreciar el nuevo documento del Papa Francisco. “Es un
documento largo, pero esencialmente orientado a la acción. Como obispos, estamos listos para darlo a conocer y
hacerlo circular lo más posible. Necesitamos una acción en nuestras vidas, en la Iglesia y en la sociedad”, explica
la nota enviada a la Agencia Fides. Lo que escribe el Papa, “es un reto, especialmente para nosotros los obispos.
Leemos y volvemos a leer sus palabras como un examen de conciencia. Gran parte de lo que escribe el Santo
Padre va al corazón de nuestro ministerio episcopal, y no podemos ignorarlo”, subrayan los obispos australianos.
“En él, escuchamos la voz de Cristo. La misma voz se dirige a toda la Iglesia. Por ello, pedimos a todos los
bautizados que escuchen lo que dice el Papa, porque juntos podemos escuchar más profundamente a la voz de
Cristo”. En este momento histórico las palabras del Papa son “un estímulo y un consuelo que nos hace seguir
adelante”, explican.
En su reciente asamblea, los obispos han abordado diversos temas de carácter pastoral. Entre las diversas
iniciativas previstas para 2014, se encuentra la difusión de un libro electrónico titulado “Mujer y hombre: en
Cristo Jesús”, que será lanzado durante una jornada de estudio dedicada a la participación de la mujer en la
Iglesia. Además, en cuanto a la misión en la sociedad, se llevará a cabo en 2014 una conferencia nacional especial
titulada “Anunciar”, que tiene como objetivo formar y sensibilizar a todos los agentes de pastoral, para hacer que
los sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos sean protagonistas de la nueva evangelización. (PA) (Agencia Fides
5/12/2013)
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