
Carta del Obispo de Posadas – 6º domingo del año – 13.02.11 
 

“NUEVAS PARROQUIAS Y VICARIAS” 

Nos vamos introduciendo en este año 2011 y la liturgia de cada domingo nos acompaña a que 
alimentemos nuestra fe en la cotidianidad de nuestra vida. El Evangelio de este domingo (Mt. 
5,17-37), nos propone esta enseñanza directa que el Señor realiza a la multitud, y que en el texto 
de San Mateo empieza con las bienaventuranzas, y continua con diferentes exhortaciones de 
Jesucristo, el Señor. El señala que no vino a abolir la ley o los profetas, sino a darle 
cumplimiento:”les aseguro que si la justicia de Ustedes no es superior a la de los escribas y 
fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos” (Mt. 5, 20). 
La liturgia cotidiana y la Palabra de Dios se presenta exigente y replica en nuestro interior para 
tomar conciencia que ser cristiano no es solamente el cumplimiento de rituales. O bien una 
religiosidad sin consecuencias concretas en nuestro estilo de vida. Si el cumplimiento legal de 
nuestra vida cristiana no está impregnada de la existencia del Amor de Dios y del amor 
misericordioso a los hermanos, el Señor nos dice que será difícil que entremos en el Reino de los 
Cielos. Este es el gran desafío que necesita nuestro tiempo, muchas veces sumergido en 
estructuras de pecado que generan ambientes materialistas y mediocres, requiriendo de cristianos 
que sean verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo y testigos de la Vida.  
 
Al iniciar el año podemos señalar algunos signos de esperanza en la tarea evangelizadora de 
nuestra diócesis, con la creación de nuevas Parroquias y Vicarias. 
La semana pasada la creación de la nueva Parroquia de San Roque González de Santa Cruz con 
seis capillas que implican a mas de 20.000 habitantes, considerando que solo en la Sede de la 
misma hay 600 niños y adolescentes en las catequesis, nos indica la urgente necesidad de ser 
atendida por un sacerdote como Párroco y Pastor de la misma. También el domingo pasado 
hemos tenido el gozo de la creación de la nueva Parroquia San Benito en Posadas, implicando un 
ángulo de la ciudad populoso y que se extiende desde la Av. Jauretche y Ruta 12 hacia el lado del 
aeropuerto con la proyección de miles de viviendas que se construirán cerca del futuro puerto de 
Posadas en la zona de Nemesio Parma. Así como la constitución de la Vicaría “Beata Madre 
Teresa de Calcuta” en el Parque de la Salud Hospital Madariaga para el acompañamiento que 
miles de personas que diariamente, de la provincia y de otros lados concurren buscando distintas 
prestaciones y servicios de la salud. Finalmente la nueva Vicaría “Loreto-Santa Ana” con un 
sacerdote que se dedicará más cercanamente a acompañar los centros de espiritualidad de 
“Loreto” y “La Exaltación de la Cruz” en Santa Ana. Estos acontecimientos de vida eclesial revelan 
que todos debemos como Iglesia diocesana sentirnos comprometidos a asumir más radicalmente 
una dimensión misionera desde el lugar, vocación y misión que el Señor nos asigno. 
 
En la reunión permanente de la C.E.A. de agosto de 2009, los Obispos argentinos publicamos una 
carta pastoral sobre la necesidad que en nuestro Continente y en nuestra Patria profundicemos la 
dimensión misionera de la Iglesia, y que creo oportuno recordar en esta carta dominical pensando 
en nuestras Parroquias y comunidades:”Para que la misión no quede solo en un gesto misionero, 
el gran desafío es el de renovar la pastoral ordinaria desde un estilo misionero. Para ello es 
fundamental poner la mirada en la Parroquia como institución privilegiada en la tarea 
evangelizadora”. Dice el documento de Aparecida:”La renovación de las Parroquias, al inicio del 
tercer milenio, exige reformular sus estructuras, para que sea una red de comunidades y grupos 
capaces de articularse logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y 
misioneros en comunión. Debemos retomar con energía el proceso de la reforma y conversión de 
nuestras Parroquias. Cada Parroquia ha de renovarse en orden a aprovechar la totalidad de sus 
posibilidades pastorales para llegar efectivamente a cuantos le están encomendados” (27-28). 
 
El Evangelio de este domingo nos pide que vivamos nuestro compromiso cristiano, estilo de vida y 
dimensión misionera con mayor radicalidad y donación. 
 
¡Les envío un saludo cercano y hasta el próximo domingo!  

Mons. Juan Rubén Martínez 
 


