VICARIO DE EVANGELIZACIÓN

A LOS SACERDOTES DIOCESANOS
A LOS ANIMADORES Y SECRETARIOS DE LOS GRUPOS DEL IDE
A LOS MIEMBROS DE LA VIDA CONSAGRADA
A LOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL IDE
Valencia, 21 de marzo de 2016
Estimados hermanos:
Desde el inicio del Itinerario Diocesano de Renovación, allá por el año 2010, la
Diócesis, todos los fieles, han sido invitados, de la mano de la escucha y la contemplación
de la Palabra de Dios, a ponerse en estado de misión, a descubrir lo que Dios quiere y nos
dice para este momento concreto de la historia, cómo hemos de anunciar el Evangelio,
vivir los sacramentos y ejercer la caridad en la comunión.
Ahora es el momento de concluir el trabajo iniciado en el IDR y continuado con el
Itinerario Diocesano de Evangelización. El final de este trabajo tenía como objetivo, y
sigue teniendo, ser evangelizadores. Hemos de recordar que todo el Itinerario se
estructuraba, se guiaba, desde el texto evangélico de Marcos: “Llamó a los que él quiso,
para estar con él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,13-14). Aunque toda tarea de la vida
cristiana está llamada a ser misionera, evangelizadora, es cierto que el IDR se centró más
en la renovación personal y comunitaria, en el recordar y afianzar las raíces de la vida
cristiana. “Estar con Él”, contemplar su Palabra, redescubrir la Historia de la Salvación y
saberme partícipe de la misma.
El IDE, que ahora concluimos, nos ha dado la oportunidad de mirar las distintas
acciones de la vida cotidiana de nuestra Iglesia desde la óptica de la evangelización, de la
misión permanente de la Iglesia. Nos hemos preguntado, en las sesiones que hemos
tenido, si nuestras acciones ordinarias, tal y como las realizamos en la actualidad, en
nuestra parroquia, en nuestra diócesis, son realmente misioneras, evangelizadoras.
Ahora iniciamos la conclusión del IDE tal y como se había pensado desde el
principio, adelantándolo únicamente, para descubrir y poner en marcha, líneas de trabajo
fundamentales en orden a la evangelización. Es una tarea que nos compete a todos, de la
que todos somos responsables, a la que todos hemos de dar respuesta.
La gran pregunta del IDE, la gran pregunta de todo misionero y de toda misión en
la Iglesia, es y ha sido siempre: ¿Cómo anunciar y vivir el Evangelio hoy, aquí, ahora, en
las condiciones concretas en las que vivimos, con los recursos, con los medios de que
disponemos?
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La conclusión del Itinerario quiere que, entre todos, busquemos un marco de
actuación, una líneas fundamentales, unas conclusiones operativas concretas que,
asumidas en un Encuentro Diocesano, marcarán el trabajo pastoral de los próximos años.
Éste es el trabajo que, a partir del próximo día 7 de abril llegará a las Parroquias y los
grupos que han participado en el Itinerario. Ellos son los principales destinatarios del
trabajo que se propone.
Junto con el material de trabajo recibiréis un calendario con las fechas y las
acciones programadas. Para que vayáis programando, os anuncio que el material
contiene la propuesta de 4 reuniones, con un sencillo esquema de escucha de la Palabra
de Dios, reflexión común y respuesta a unas preguntas que se formulan. Estas
respuestas, las de cada uno de los grupos que se reúnan, las podréis enviar a la Vicaría de
Evangelización para que la Comisión encargada de ello pueda trabajarlas y elaborar el
borrador de un Plan Diocesano de Pastoral Evangelizadora, un Plan que conoceremos y
tendremos la oportunidad de valorar, corregir, aportando enmiendas y sugerencias,
antes de su aprobación definitiva en el Encuentro Diocesano.
Todos somos conscientes del momento en el que vivimos, de la necesidad de la
aportación de todos, por pequeña que os pueda parecer, del ánimo y del interés de
todos. Después de estos años de Itinerario y contando con todo el fruto que éste, y las
demás acciones de la vida parroquial y diocesana tienen, hemos de ilusionarnos en este
trabajo en común que pone las bases del caminar de la Iglesia Diocesana.
Os agradezco el trabajo evangelizador de cada día, en la parroquia, en la
comunidad de vida consagrada, en el colegio… y os animo a participar en este nuevo reto
que se nos presenta.
Unidos en la oración y en la Eucaristía. Bona Pasqua.

J. Javier Llopis Portes
Vicario Episcopal de Evangelización
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