Arquidiócesis de Guatemala

Guatemala de la Asunción, Enero 2012

Estimad@s: Obispos auxiliares, sacerdotes, diáconos, seminaristas,
consagrad@s, laic@s de nuestra Arquidiócesis de Santiago de Guatemala.

religios@s,

Les dirijo estas palabras para comunicarme con Uds. y manifestarles mi cercanía y
agradecimiento por el Trabajo Pastoral que juntos realizamos en esta Arquidiócesis.
Inicio deseándoles un feliz año nuevo, lleno de muchas bendiciones de nuestro creador.
Él nos concede una oportunidad más para amarlo, amarnos y servir a nuestro prójimo.
En nuestra Arquidiócesis hay "mucho trabajo pastoral por hacer", pero durante este año
2012, priorizaremos lo siguiente: Llevar adelante la Misión Continental, continuar
revisando nuestro Plan Pastoral, estudiar y potenciar la actual Vicaría de Sacatepéquez y
las nuevas Vicarías en la Arquidiócesis, planificar e iniciar el Año de la Fe y poner más
atención en la formación de los seminaristas de la Arquidiócesis.
Ya hemos realizado en nuestro país el Encuentro Nacional sobre la Misión Continental,
con el objetivo de que juntos, laicos, religios@s, consagrad@s, presbíteros, diáconos y
obispos, reflexionáramos sobre la profecía, la conversión pastoral y el Reino, para
conducir a las Iglesias particulares y a todas sus realidades eclesiales a vivir en Misión
Permanente.
Sepamos acoger los resultados y propuestas pastorales de este Encuentro y que todos
vivamos este espíritu de ser Discípulos Misioneros de Jesús, nos pongamos en misión
permanente y así vayamos construyendo el Reino de Dios.
Contamos ya con un nuevo Gobierno. Tenemos esperanza, habrá obstáculos y
dificultades, pero tengamos fe y hagamos mucha oración. Trabajemos juntos por una
nueva Guatemala.
El 22 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, daremos inicio, prácticamente, al Tiempo de
Cuaresma, preparación para las fiestas pascuales.
"La Cuaresma es un verdadero sacramento -signo eficaz- de la salvación pascual: Cristo
nos quiere comunicar, en este año concreto, su vida pascual. Cuarenta días de gracia en
que somos invitados a una mayor oración y una escucha más atenta de Su Palabra, a
recordar nuestro bautismo y a celebrar también nuestra reconciliación con Dios".
Cuaresma y Pascua forman un único movimiento: cuarenta días de camino hacia la cruz,
y cincuenta días de camino hacia la plenitud del Espíritu. Lo más importante de la
Cuaresma es la Pascua. El paso a través de la cruz hacia la vida nueva.
A la Pascua que inauguró Cristo Jesús, le falta que sea también nuestra Pascua. Que nos
configuremos a Él en su camino pascual, con todas sus consecuencias.
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Quiero animar, en esta Cuaresma-Triduo Pascual-Pascua, a todas las Hermandades,
Cofradías y Grupos procesionales de Pasión-Pascua, a que se organicen y se preparen
convenientemente a celebrar estos Misterios de Cristo.
Hay actividades que les pueden ayudar en esta religiosa preparación: Retiro espiritual,
Ayuno, Más y mejor oración, escuchar y leer con más atención la Palabra de Dios (Lectio
Divina), confesión, comunión, cambio de vida-mentalidad (metánoia), orden, piedad y
respeto durante los cortejos procesionales; insisto también en la religiosa obediencia al
párroco y a los dirigentes de los cortejos procesionales.
Hermanos y Hermanas, ruego al Señor que no haya Hermandades o cucuruch@s
"desobedientes" que no permitan que celebremos religiosamente, con devoción, las
fiestas pascuales.
Ya se han publicado los nombres de los que forman las comisiones de estudio para las
nuevas Vicarías en nuestra Arquidiócesis y del Jubileo Circular, juntamente con las
Capillas de Adoración Perpetua.
Estas Comisiones tienen la responsabilidad de estudiar, discutir y preparar el documento
de propuestas que, a su tiempo, serán presentadas al señor Arzobispo y su consejo.
Necesitamos tener "un poco de orden" en el trato a Jesús Eucaristía: Jubileo y capillas de
adoración perpetua. Gracias a Dios, los guatemaltecos tenemos mucha "devoción" a
Jesús Sacramentado. ¡Continuemos demostrándole nuestro amor!
Pronto estarán funcionando las nuevas oficinas de los dos vicarios de pastoral, de las
comisiones arquidiocesanas, y del Tribunal Eclesiástico. Todo esto funcionará al lado del
renovado Salón Concepción (7a. Avenida y 5a. Calle, zona 1).
Con mi respetuoso saludo y bendición:
+Oscar Julio Vian Morales, sdb
Arzobispo de Santiago de Guatemala

________________________________________________________________________________
MENSAJE SOBRE PRIORIDADES PASTORALES PARA EL AÑO 2012, EN LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE GUATEMALA
Monseñor Oscar Julio Vian Morales, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala
Enero de 2012

2

