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 Fortalecer la educación en el amor, fundamentada en la fe 
 Fortalecer los procesos de misión en la evangelización permanente4  
 Sensibilizar los corazones para que acojan con alegría el anuncio de la fe 5, lo 

vivan y proclamen con su testimonio de vida, en todos los ambientes en que 
se mueven 6 

 
Nuestros Compromisos 
 
Cada delegación diocesana y movimientos representados, se comprometieron a 
realizar dos acciones pastorales adecuadas a su realidad, dirigidas a fortalecer la fe 
en las familias de su comunidad.  Tendremos un año para realizarlas y evaluar, si 
Dios lo permite, en nuestro próximo Encuentro Nacional, los logros alcanzados.   
 
Conclusión: 
El trabajo que tenemos es arduo… pero también tenemos la certeza  que no estamos 
solos.  El Señor nos protege y la Iglesia, Madre y Maestra, nos ha acompañado y 
acompaña siempre, con su cercanía, con su aliento y con la riqueza de su Magisterio. 
 
Todos los que estamos aquí reunidos tenemos el gran reto de pasar de ser 
evangelizados a ser evangelizadores. Que como Iglesia Doméstica, seamos todos 
transmisores gozosos de la fe en Jesús, no solo a los nuestros, sino a todas las 
familias de nuestros pueblos y departamentos. 7 
 
Recordemos las palabras del Beato Juan Pablo II que nos dijo “¡No tengan miedo, 
solamente tengan Fe!” 
 
A los 18 días del mes de agosto del 2013, en la Arquidiócesis de Santiago, 
Guatemala. 

 

                                                        
4 Porta Fidei 7 
5 Porta Fidei 10 
6 Porta Fidei 13 
7 Homilía Mons. Vián / 18 de agosto 2013 


