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1.- Adviento y Misión. Los tiempos fuertes del año litúrgico poseen una particular gracia de renovación. Iniciamos el 
Adviento. Se inaugura un nuevo año para las grandes celebraciones de la Iglesia. La cercanía del Congreso Eucarístico Nacional 
nos urge a una preparación en profundidad que se exprese en jornadas eucarísticas especiales. Es la ocasión de una gran 
misión por etapas que abarque los temas centrales del Congreso. Podremos acentuarlos en estos momentos “fuertes” y llevarlos 
a su mejor síntesis. El Adviento puede animar un encuentro en profundidad con Cristo, una relación inicial con el Dios que, por la 
Encarnación, se hace encontradizo con el hombre necesitado de Redención. “La Eucaristía que nos convoca, 
reconcilia, solidariza y envía” es consecuencia del “encuentro” con Jesucristo. Hemos comprobado a través de muchos 
años de vicisitudes que los esfuerzos mejor intencionados no lograron pacificar establemente a la sociedad. Como lo hemos 
afirmado en muchas ocasiones, desde esta humilde cátedra pastoral, “mientras el cambio requerido no se concrete en 
las personas, será imposible un auténtico cambio social”.
 
2.-   Acontecimiento saludable. Como se ha dicho durante el tiempo de preparación para el Congreso, iniciada 
oficialmente el 3 de mayo del 2002, la intención de la Iglesia al celebrarlo es hacer de él un verdadero “acontecimiento de 
gracia”. Jesucristo, realmente vivo en la Eucaristía, causa ese acontecimiento singular. Produce las instancias dinámicamente 
establecidas en vista al Congreso. A partir de la convocatoria, o del encuentro con el Cristo vivo, se dan sus consecuencias: la 
reconciliación, la solidaridad y la misión. El entusiasmo que suscita en nuestra comunidades responde a la esperanza de un 
cambio que únicamente el Señor puede producir. El primer efecto del encuentro con Jesús eucarístico es la reconciliación: 
con Dios y con las demás personas. Condición absoluta para que se mantenga el contacto saludable con el Dios vivo e 
históricamente presente. La misión eucarística, que abarcará el tiempo del presente Adviento, debe abordar el tema del 
encuentro y de la reconciliación. Su ausencia crea un clima interior y social de desasosiego y tristeza. Es preciso restablecer una 
relación honesta con Dios y con los demás hombres. Ello supondrá el desprendimiento humilde de posiciones que cierren el 
paso a la verdad, a toda la verdad. 
 
3.- Palabra desatendida y no entendida. Tiempo propicio, el de Adviento, para establecer una relación con la Palabra 
de Vida, mediante la escucha humilde de la predicación del Evangelio. Es preciso otorgarle relevancia en vista al Congreso 
Eucarístico que celebraremos. No se llegará jamás al “acontecimiento de gracia” deseado sin el esfuerzo mínimo de prestar 
atención a la Palabra. Esa atención, como lo hemos expresado en otras oportunidades, es predisposición personal a recibir la 
gracia con docilidad de espíritu. También significa la decisión de protagonizar el cambio social que reclame el Evangelio. Con la 
confianza puesta en el poder de Jesucristo, constantemente accesible por los sacramentos, en especial por la Eucaristía, se 
puede avanzar sin temor. Advierto que la Palabra, administrada por la predicación de quienes tienen la misión de hacerlo, no es 
suficientemente comprendida, hasta leída de manera parcial. La fragmentación inspira malos entendidos. Aquí va un respetuoso 
pedido: que quienes mencionen mis alocuciones y homilías conozcan la integridad de su contenido. Los copetes periodísticos 
que encabezan los diversos textos homiléticos requerirán, para entenderlos debidamente, su lectura inteligente e integral. 
 
4.- Garante de Verdad y honestidad. La reconciliación es objetivo principal de la predicación de Jesús y de los 
Apóstoles. Es consecuencia del encuentro con Cristo, mediante la Palabra predicada y celebrada por la Iglesia y el inseparable 
testimonio de santidad de los cristianos. Nuestra sociedad necesita la acción reconciliadora del Evangelio que, en una proporción 
muy alta, lo reconoce como garante de verdad y honestidad. La mayoría de los funcionarios del estado aún juran sobre él. Es 
tiempo de coherencia. La rebelión de buenos ciudadanos contra la ineptitud y la corrupción desemboca en un reclamo de 
transparencia y de verdad. Únicamente el respeto incondicional a valores superiores, cuya fuente es Dios, podrá capacitar a los 
ciudadanos para la tarea reconstructora de su comunidad. La presentación de Cristo como causa y modelo del cambio requerido 
es urgente e indispensable.
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5.- Nuestra tarea evangelizadora. Por ello, la misión que la Iglesia arquidiocesana de Corrientes llevará a cabo, 
profundizará el “acontecimiento de gracia” ya iniciado, hasta sus días culminantes de septiembre del 2004. La meta del 
Congreso – convocatoria, reconciliación, solidaridad y misión – responde exactamente a las necesidades esenciales 
de nuestro pueblo. El encuentro con Cristo, en su Misterio eucarístico, hace posible el cambio necesario. Renueva al hombre y lo 
capacita para renovar seriamente sus Constituciones e Instituciones. Estamos hablando de un pueblo que en su mayoría se 
confiesa católico. La presentación de Cristo mediante la actividad misionera de la Iglesia constituye una verdadera necesidad. Si 
fuera atendido, tan presente y vivo, otra sería la realidad que hoy nos agobia. No se producirían los crímenes, latrocinios, 
maledicencias e incomprensibles secuestros extorsivos. Nuestra tarea evangelizadora es buscar las causas y curar las 
enfermedades morales, no denunciar culpables. La misión que nos prepara para celebrar el Congreso Eucarístico nos sumerge 
en el cráter de cada herida provocada por la injusticia y la insolidaridad.

Volver

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/c-adviento1-03.htm (2 of 2) [8/26/2007 7:01:22 PM]


