III.- EDIFICAR POR CRISTO (MISIÓN).
CUIDAR EL EDIFICIO POR FUERA
Mc. 16, 15-20: “… id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda
la creación. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor
cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban.”
Hechos 3, 4-7: “Pedro y Juan miraron de frente al paralítico, y Pedro le
dijo: “No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en nombre de
Jesús Nazareno echa a andar, y tomándolo de la mano lo levantó”.

DE LA CARTA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO

- Valoración del apostolado de los laicos.
- Laicos en misión: una Iglesia en salida para:
•
•
•
•

Buscar lo que está perdido.
Mostrar el amor misericordioso de Dios.
Auxiliar con la caridad.
Invitar a volver a casa.
- La participación y corresponsabilidad de los laicos en la acción
pastoral y en la vida pública.
ACCIONES QUE PROPONEMOS PARA ACERCAR A OTROS A
CRISTO Y A SU IGLESIA:

- Testimonio de vida cristiana en la familia, trabajo y ambiente.
- Valentía para comunicar lo que Dios hace con nosotros día a
día.

- Hablar de Jesucristo y de la Iglesia con amor, ilusión y
-

entusiasmo.
Hablar de nuestra Parroquia con alegría, de lo que hacemos y
vivimos en ella. Invitarles a venir y participar.
Ayudar a los hermanos en soledad, sufrimiento, marginación.
Acogerlos y acercarlos a nuestra Comunidad Parroquial.
Empezar a visitar a todos los feligreses y vecinos.
Mejorar la comunicación al exterior de la Parroquia, dándonos
a a conocer en lo que hacemos y vivimos.
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EDIFICADOS EN CRISTO
“Hacer la voluntad del Padre”
DE LA INTRODUCCIÓN DE LA CARTA PASTORAL DEL SR. OBISPO

- Este año profundizamos en el significado de estar edificados

en Cristo y destinados a dar frutos abundantes en medio de
nuestra sociedad, para que se cumpla la Voluntad de Dios que
quiere Salvar al mundo.

- Durante este año nos dedicaremos a edificar nuestro ser en el

cimiento de Cristo, para aprender de Él mismo a amar la
verdad, entregado la vida por los demás, sirviendo en la
Caridad, y dándoles a conocer la alegría del don de Dios, en la
santidad.

- Como creyentes cristianos católicos nuestra familia es la

Iglesia, misterio de amor y comunión, y estamos edificados en
Cristo. Nuestra tarea es trabajar como levadura en medio del
mundo, para que este acepte la Voluntad de Dios y le
reconozca como su Creador y Salvador… Somos la Iglesia en
salida, nos mueve la fuerza del Espíritu Santo para construir la
sociedad en la justicia y el amor.

- Todo bautizado, sea Sacerdote, Obispo, Laico o Religiosos, por

el mero hecho de haber recibido el don del Bautismo está
llamado a aspirar a la Santidad de vida y a Ser misionero del
Evangelio, a dar a conocer el amor misericordioso de Dios.

- Mi propuesta para este curso es la de reflexionar y potenciar
el papel de los laicos en nuestra Iglesia de Cartagena, como
parte del Cuerpo Vivo de Cristo…Todos somos responsables de
la evangelización… Los laicos son necesarios en esta labor.

I.- EDIFICADOS EN CRISTO. (VOCACIÓN).

II.- EDIFICAMOS CON CRISTO (COMUNIÓN).

CUIDAR EL CIMIENTO DEL EDIFICIO

CUIDAR EL EDIFICIO POR DENTRO

1Pe 2, 4-5: “Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los
hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como
piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un
sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a
Dios por medio de Jesucristo.”

Hech. 4, 32-33: “El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una
sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo
poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos
con mucho agrado.”

Ef. 2, 19-22.: “Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos
de los santos, y miembros de la familia de Dios. Estas edificados sobre
el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la
piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va
levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también
vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios,
por el Espíritu.”

Jn 17, 21: “….que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti,
que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado.”

DE LA CARTA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO

- Caminar en la comunión.
DE LA CARTA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO

- Permanecer en el amor de Jesús que nos salva.
- Edificados en Cristo, Piedra Angular, formamos un edificio de
piedras vivas: La Iglesia.

- El Bautismo nos incorpora a Cristo y a la Iglesia, y nos hace

- Edificar en la unidad.
- Confesar a Jesucristo, muerto y resucitado.
- Una Iglesia con rostro evangélico: alegre y acogedora,
materna y fraterna, testimonial y servicial por la caridad.

miembros de Cristo: sacerdote, profeta y rey.

- Llamados a la santidad, meta de nuestra vida.
PARA CUIDAR PARA QUE NUESTRA VIDA ESTE MÁS CIMENTADA EN CRISTO, PROPONEMOS:
- Eucaristía diaria o dominical y Confesión frecuente.
- Oración diaria, meditación asidua de la Palabra de Dios, visita y
adoración del Santísimo,…
- Ofrecimiento diario de obras (mañana) y examen de conciencia
(noche).
- Actos de piedad: Santo Rosario, Vía Crucis, Rosario de la Divina
Misericordia.
- Renovar frecuentemente los compromisos bautismales para la
santidad.

PARA CUIDAR QUE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL SEA
MAS FRATERNA, MAS EVANGÉLICA, PROPONEMOS:

- Ver y hacer de la Parroquia una Comunidad de hermanos,
-

una familia.
Ser más cariñosos y amables con todos. Acoger sin
prejuicios, con brazos abiertos, con una sonrisa, con alegría.
Aceptar al otro como es. Dar siempre el primer paso.
Practicar el perdón y la reconciliación en todas las
situaciones.
Interesarse por el hermano y su familia. Rezar por ellos.

