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EUROPA/POLONIA - ENCUENTRO ANUAL DEL SERVICIO EUROPEO PARA
LAS VOCACIONES :PASTORAL VOCACIONAL, PASTORAL ORDINARIA Y
NUEVA EVANGELIZACIÓN
Varsovia (Agencia Fides) – Ha sido publicado el comunicado conclusivo de la conferencia anual del Servicio
europeo para las vocaciones (EVS) que tuvo lugar en Varsovia del 2 al 6 de julio con la participación de 65
delegados entre ellos 12 Obispos.
El Arzobispo Alois Kothgasser (Presidente del EVS, delegado del Consejo de las Conferencias Episcopales de
Europa para la pastoral de las vocaciones) abrió los trabajos poniendo en evidencia que la integración de la
pastoral vocacional en la pastoral ordinaria no es fruto de un unión artificial; la pastoral vocacional “nace y crece
de forma natural junto a la pastoral ordinaria”A su vez, el Obispo Stefan Regmunt (Legnica, Polonia) afirmó la
unidad entre la pastoral vocacional y la pastoral ordinaria. Con respecto a las vocaciones en Polonia, el Obispo
señalo que el número de sacerdotes continua creciendo. Sin embargo, los Obispo polacos miran con preocupación
el desarrollo demográfico que ciertamente en el futuro tendrá consecuencias también sobre el número de
sacerdotes y personas consagradas. Para que en el futuro haya un numero suficiente de sacerdotes y personas
consagradas es importante que la pastoral vocacional esté estrechamente integrada en el programa de la nueva
evangelización.
El tercer día se discutieron las tesis del Prof. Amadeo Cencini (Roma) que en sus dos relaciones (Elementos
esenciales de una pastoral vocacional renovada – Indicaciones practicas para las estructuras de la pastoral
ordinaria) mostró los aspectos esenciales de una renovada pastoral vocacional, subrayando que una estrategia
pastoral que no comprenda la dimensión vocacional no es de hecho una pastoral y por tanto, no puede ser eficaz.
Cada miembro de la Iglesia tiene una llamada y es labor de la pastoral el ayudar a descubrir el propio lugar en la
Iglesia. Hay que subrayar de hechos que los participantes en el Congreso se ocuparon de todo tipo de
vocaciones.
El Card. Zenon Grocholewski (Roma) presidió una Misa en el santuario de la Virgen Negra de Czestochowa.
Refiriéndose a la reciente encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, el Cardenal afirmó que la eucaristía
es “el culmen y al fuente de la pastoral vocacional”. La plenaria acogió por unanimidad a Fr. Kevin Doran
(Dublín, Irlanda) como sucesor de Msgr. Dr. Rainer Birkenmaier (Friburgo, Alemania) hasta ahora coordinador
del EVS. (S. L.) (Agencia Fides 10/7/2003 Líneas: 32 Palabras: 388)
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