LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO LLENA EL CORAZÓN Y
LA VIDA ENTERA DE LOS QUE SE ENCUENTRAN CON JESÚS

Muy queridos amigos y hermanos:
Este Año de la Caridad, que estamos viviendo en la
Diócesis como culminación de la preparación para la Gran
Misión Diocesana, tiene que ayudarnos a avanzar en el amor
de Dios: el amor que lo llena todo y da sentido a todo, el amor
que sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados y nos
envía al mundo para ser testigos de la Alegría del Evangelio.
En este año tenemos que dedicar tiempos largos a la
oración y a la reflexión para estar con Aquel que dió su vida
por nosotros. Mirando a Cristo crucificado, que entrega su
vida por amor, nos prepararemos para ser discípulos
misioneros y nos abriremos, llenos de fe, a la inmensidad de
su misericordia para sentir, como Él, la sed de conducir a los
hombres a la fuente viva del amor que brota, como manantial
inagotable, de su cruz.
Junto al Señor crucificado, nuestra pobreza se
transformará en riqueza y nuestra debilidad en fortaleza.
Junto a Él descubriremos que de la cruz nace la única luz
capaz de disipar todos los temores y de abrir a los hombres
las puertas de la vida y la esperanza.
Como sabéis, un momento intenso de preparación para
la Misión será el Congreso Diocesano de Evangelización
que celebraremos, con la ayuda del Señor, los días 6, 7 y 8
de marzo en el Cerro de los Ángeles. Os invito, con mucho
interés y mucho afecto, a que participéis en él. Será una
alegría muy grande para mí, y para todos los que con mucha
abnegación lo están preparando, poder estar con vosotros y
así recibir el consuelo de vuestra fe y el ardor de vuestro celo
misionero. Además aprenderemos cosas importantes y
escucharemos sugerencias para poder organizar bien la
Misión en nuestras Parroquias, Asociaciones, Colegios y
Comunidades. También rezaremos mucho y alabaremos al
Señor.

En el Congreso viviremos, una vez más, como en tantas
otras ocasiones, el gozo de sentirnos como una gran familia
diocesana que quiere abrir sus puertas a los que están
hambrientos de Dios.
Vuestros sacerdotes os indicarán con detalle el
programa del Congreso y os dirán cómo os tenéis que
inscribir. Los que ya os hayáis inscrito como discípulos
misioneros conviene que también lo hagáis. Esta inscripción,
que es gratuita, tiene mucha importancia para poder
organizarnos. Sobre todo, es especialmente importante para
los que vengáis con niños. Los niños estarán muy bien
atendidos en el mini-congreso que estamos preparando para
ellos, con monitores magníficos y un plan de formación en el
que van a aprender mucho. Se lo van a pasar muy bien. En
los momentos de oración y de esparcimiento estaremos todos
juntos. Será una verdadera fiesta.
Os espero a todos con mucha ilusión. Y si alguno no
puede venir por edad, enfermedad o fuerza mayor, le pido que
se una a nosotros en la oración, como las comunidades
contemplativas que también nos acompañarán junto al
Señor.
Para todos, con mucho cariño, un fuerte abrazo y mi
bendición.
Getafe, 29 de enero de 2015, Año de la Caridad.

+Joaquín María,
Obispo de Getafe

NOTA: Ruego que, si es posible, esta carta se lea en todas las Misas.

