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A los animadores de la sección matrimonios 2017  
 

Muy queridos animadores, reciban un saludo cordial al inicio de este ciclo pastoral 2017 
– 2018. Quiero poner ante su mirada y su corazón este pasaje evangélico en el que 
vemos a Jesús dedicado a la misión y al envío de misioneros para que compartan con 
otros lo que ellos mismos han recibido en el contacto con él.  
 
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante 
de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha, 
y los obreros pocos. Rueguen, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 
Vayan; miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, 
ni sandalias. En la casa en que entren, digan primero: "Paz a esta casa." Y si hubiere allí 
un hijo de paz, su paz reposará sobre él; si no, se volverá a ustedes. Lc 10, 1-12  
 
Somos, por gracia de Dios, portadores de paz. Portadores de una buena noticia, el 
Evangelio de Jesús. Ustedes son enviados, de dos en dos, a seguir llevando este 
mensaje de Jesús a sus comunidades y a muchas otras personas.  
 
Roguemos al Dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos y estemos 
disponibles y dóciles a sus inspiraciones. El está con nosotros todos los días hasta el fin 
del mundo (Mt 28,20).  
 
Para este año 2017 nuestro plan pastoral arquidiocesano nos pide hacer énfasis en la 
persona y la familia (cfr. Plan Pastoral pp. 25-28). Es una tarea importante, y ustedes 
animadores pueden comunicar a sus comunidades esta prioridad para juntos estar en 
sintonía con nuestra Iglesia local. Entre otras cosas, el plan advierte:  
 
“La ciudad grande cambia a la familia y junto al fenómeno de la urbanización, también 
está creciendo una sociedad vertical, perdiéndose el sentido comunitario. Esto ha hecho 
a la persona y a la familia frágiles y débiles ante las crisis que padecemos, por lo que el 
ejercicio de mirada que hemos hecho nos ha sensibilizado y nos va haciendo más 
conscientes y compasivos, al grado de identificar la realidad no como ajena, sino como 
propia” (pag. 28). 
  
Estimados animadores, ¡Arriba y adelante! El Espíritu Santo que corona la Cruz del 
Apostolado nos guíe en este nuevo momento y en nuestra misión. Colaboremos en 
fortalecer las personas y familias con quienes entramos en contacto a través de nuestros 
servicios.  
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