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CARTA A LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE ITINERARIO

Estimados animadores de los grupos de Itinerario Diocesano de Evangelización,
Queridos hermanos:
En toda la acción pastoral que ha comportado desde el inicio de este itinerario de formación
hasta la culminación con la Asamblea Diocesana habéis sido una figura clave. Además de favorecer
la comunicación entre los miembros, habéis sido sobretodo los creyentes que habéis acompañado en
este intinerario, guiando, tejiendo vínculos y explicando la Palabra de Dios. Daros las gracias por el
esfuerzo realizado y por vuestra ilusión por contagiar a los demás la alegría que os despierta el
seguimiento de Jesús.
Y, ¿ahora qué?
A partir de las acciones propuestas por vuestros grupos y materializada en la Asamblea
Diocesana, seguiremos con la formación diocesana para la evangelización y la transmisión de la fe.
¿Cómo? Mediante un Itinerario Diocesano, con el acrónimo ID, haciendo refrencia a las palabras
del Señor a sus discípulos: ‘Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo’ (Mc 28, 19-20).
La Iglesia «existe para evangelizar», esto es, para «llevar la Buena Nueva a todos los
ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma
humanidad». (Pablo VI. Evangelii Nuntiandi, 14 y 18)
El mandato misionero de Jesús comporta varios aspectos, íntimamente unidos entre sí:
«anunciad» (Mc 16,15), «haced discípulos y enseñad», (Mt 28, 19-20) «sed mis testigos», (Hch 1,8)
«bautizad», (Mt 28, 19) «haced esto en memoria mía» (Lc 22,19), «amaos unos a otros» (Jn 15,12).
Anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al prójimo, hacer discípulos: todos estos
aspectos son vías y medios para la transmisión del único Evangelio y constituyen los elementos de
la evangelización. (Directorio General para la Catequesis, 46)

Como sabéis, el pasado 7 de octubre la Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó la
tercera edición del Misal Romano en castellano. Tanto las oraciones como los ritos contenidos en el
misal actual son herencia de la larga historia litúrgica de la Iglesia en sus diversos tiempos,
momentos, sensibilidades espirituales y acentos teológicos.
Aprovechando este acontecimiento eclesial, no podíamos empezar de otro modo mejor que
con aquello que es el centro de nuestra vida como cristianos: la eucaristía. Proponemos inaugurar, a
prinicipio de 2017, un itinerario diocesano formativo que, este año, girará entorno a la Eucaristía, el
memorial de la cena del Señor.
Primer tema: ‘El lugar de la Eucaristía en la vida cristiana’
Segundo tema: ‘Presencia de Cristo en la Palabra y en la Eucaristía’
Tercer tema: ‘La participación de los fieles en la Eucaristía’
Cuarto tema: ‘La Eucaristía centro de la evangelización’
Las delegaciones episcopales para la liturgia y la de catequesis serán las encargadas de la
redacción y la elaboración de los materiales. Las publicaciones del mismo se podrán adquirir en la
librería EDILVA (Calle Trinitarios, 3 - Valencia) a partir del día 22 de enero de 2017, fiesta de San
Vicente Mártir.
Para facilitar el registro y el seguimiento de los grupos así como el envío de las actas,
invitamos a que se inscriban y hagan su pedido de materiales a través de la página web de la Vicaría
para la evangelización y transmisión de la fe: evangelizacionvalencia.org., así como a través del
correo electrónico: secretariavicevan@hotmail.com
Cuenten con mi bendición y oración,

+ Javier Salinas Vinyals,
Obispo auxiliar de Valencia

