“Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia
del Reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del Pueblo. Su fama llegó a toda Siria;
le trajeron todos los que se sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos,
endemonionados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo siguió mucha gente de Galilea,
la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán”
Mt 4, 23–25
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción
fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”
Benedicto XVI. Dios es amor, 1.
A todos los fieles de la Iglesia que peregrina en Monterrey, misericordia, redención y
alegría de parte del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Introducción
1. El Espíritu del Señor sigue alentando nuestra vida por los caminos del amor de
Jesucristo, su voz resuena con fuerza y llega a la puerta del corazón de todos los que
vivimos en nuestra querida Arquidiócesis de Monterrey. Nos sigue llamando a un nuevo
Pentecostés, necesitamos un movimiento del Espíritu que nos sacuda del comodismo que
tenemos arraigado, nos empuje a salir de los estancamientos, sane las heridas de nuestros
corazones y los llene de nuevas ilusiones resplandecientes por la luz de la esperanza en
Cristo. Con humildad pidamos que nos dé la valentía para vencer primeramente la tibieza,
que nos renueve en la alegría y en la esperanza, abrazados de Jesucristo, muerto y
resucitado, y demos un paso de fe hacia las necesidades del hombre de hoy.1
La Iglesia reconoce como lugar de encuentro con Cristo cada necesidad humana. Ante
Cristo sufriente, el discípulo sabe que la misión es una respuesta solícita de caridad, nacida
de la compasión y la misericordia. Una vez más recordamos el sentido de la misión de la
Iglesia en nuestro tiempo: ir a donde están los alejados por situaciones existenciales, y
llevarles la esperanza del Evangelio. A estas realidades el Papa Francisco las llama
periferias. Éstas son toda realidad humana que nosotros mismos hemos excluido de nuestra
vida. Todo ámbito humano individual: nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros… y
social: los pobres, enfermos, ancianos, los niños, nuestros enemigos,… Es una misión que
nos pide mejorar nuestra manera de pensar sobre los demás, iluminados por el Espíritu
Santo, en camino a una verdadera fraternidad humana y una más sincera e íntima unión con
Dios. Estas periferias son el sentido de nuestra misión, a través de ellas vivimos la
verdadera santidad en nuestro contexto actual. Se trata de “sentir con la Iglesia” con el
sentido de pertenencia de todos a un mismo pueblo: el que Dios ha salvado en la historia
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entrando en la dinámica de ese pueblo.2
2. En el nombre del Señor, escribo esta segunda carta pastoral, con la humilde intención de
alentar a toda la Iglesia de Monterrey en la misión evangelizadora que Cristo nos ha
encomendado. El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a reflexionar en el cumplimiento
pastoral de esta misión evangelizadora.3 Asumo la invitación de Su Santidad con este
mensaje que quiere ser, al mismo tiempo, una motivación para seguir adelante en nuestro
camino hacia la santidad, una luz de esperanza en medio de las dificultades que siempre
están presentes, y un abrazo solidario para las personas de nuestra Arquidiócesis que han
sufrido en los últimos años por la violencia que no termina de desaparecer. Las acciones
eclesiales son fruto de un modelo y se concretan en sus programas de evangelización. El
modelo es la comprensión de fe del mandato de Cristo: poner en clave de misión la tarea
evangelizadora. ¡Todos debemos tener un sueño eclesial que dirija nuestras acciones! Este
sueño es la santidad, vivida en comunión bajo la condición humana y en las circunstancias
de nuestra vida. Es el horizonte de la pastoral: que el pueblo santo se configure con Cristo.4
Y es que la Iglesia, ciertamente, es una, santa, católica y apostólica, pero también ella es
discípula misionera, misericordiosa con quienes sufren y abierta a dialogar con todos. Este
es nuestro programa: asemejarnos a Jesús de Nazareth, pobre y evangelizador de la Buena
Nueva del Reino, capaz de curar todas nuestras enfermedades, personales y sociales,
sensible ante el dolor humano. Nuestra misión es de amor y de cercanía.
3. El cimiento de este camino espiritual hacia la santidad es el primer anuncio (kerigma)
que fecunda la fe y nos abre a la vida en la Iglesia: anunciar a Cristo muerto y resucitado,
vivir la caridad como don del Espíritu Santo y celebrar el amor de Dios Padre con su
voluntad de salvación para todos los hombres. Este anuncio se despliega en todas las
actividades o programas de la Iglesia: impulsa a anunciar el evangelio en todas las formas
posibles, en todos los contextos vitales; promueve las acciones de caridad concretas que
responden a la gama de necesidades profundas del corazón humano, en sus dimensiones
personales: individual, eclesial y social; y celebra al Señor en los sacramentos como una
fiesta de fe, que la reaviva, sana y alienta. La presente carta recoge algunas reflexiones
sobre este despliegue del Kerigma y sus momentos concretos en el camino del discípulo
misionero y la acción pastoral de la Iglesia: el Kerigma que se hace Palabra (catequesis),
que se hace acción de caridad (social) y es celebrado en los sacramentos (liturgia).
Deseo que esta Carta Pastoral se estudie en las comunidades parroquiales y en las demás
instancias pastorales, como preparación a la próxima Asamblea Eclesial Diocesana
(AED13), a celebrarse del 2 al 4 de diciembre de este año 2013. Para ello, he agregado
algunas preguntas al final de cada capítulo, con la finalidad de que se respondan en grupos
de trabajo. Los aportes que de ahí broten serán profundizados en la AED13.
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Primera Parte
El Kerigma se profundiza
en el encuentro con la Palabra
El Kerigma que se hace Palabra
4. El encuentro con Cristo llena el corazón del hombre, el Espíritu Santo lo lleva a un
estado de plenitud. Este encuentro con Cristo no puede contenerse o esconderse, transforma
la vida y manifiesta su fecundidad desdoblándose en la misión evangelizadora de la Iglesia:
específicamente anunciar el mensaje de Cristo a través de la proclamación de su Palabra y
del testimonio de vida a los hombres de todos los tiempos, invitándolos a la conversión y a
la libertad de los hijos de Dios.5 Es el Espíritu que impulsa al discípulo que se ha dejado
transformar: “Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un
deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Cor 9, 16).

El Kerigma que provoca la fe
5. La pastoral profética nace del encuentro con Cristo y se desdobla en el tiempo: suscita la
fe, la hace madurar y la integra a la comunidad donde se vive y actúa. El primer momento
es la escucha de la Palabra de Dios que toca a toda la persona, encuentro de vida y plenitud
que denominamos Kerigma. Éste se asimila por Cristo en el Espíritu Santo, y se profundiza
en el asentimiento de fe cada vez más humilde y fuerte. A este momento le llamamos
Catequesis; esta profundización y fortaleza de fe suscita la Conversión, como la nobleza de
corazón para poder decidir con plena conciencia y libertad el cambio de la propia vida,
reconociendo a Cristo como Señor y dirigiendo la existencia por la moral cristiana.6
6. Kerigma, conversión y catequesis interactúan entre sí, la debilidad de una afecta a las
otras. Cuando el corazón del hombre no ha entregado el obsequio de la fe ante la presencia
de Cristo, escucha sin fe, ora sin fe, y habla sin fe, imponiéndose la necesidad de una
proclamación profética fuerte y clara que llegue a lo profundo del corazón, con la elocuente
sutilidad de Cristo muerto y resucitado, con la capacidad de hablar el lenguaje del
sufrimiento y la esperanza del deseo humano, y de iluminarlo con el amor y fortaleza del
Crucificado y abrirlo a la esperanza de la unión con Dios Padre con la fortaleza del
Resucitado. La formación del discípulo de Cristo sólo se da a los pies del Maestro,
aprendiendo a escuchar creyendo y a orar creyendo para amar esperando y esperar amando,
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siempre en el amor de Cristo muerto y resucitado.
7. La acción evangelizadora ofrece una profundización catequética, ordenada y sistemática
en los diversos momentos de la vida humana, extendiendo la reflexión de fe hasta lo más
profundo de la existencia, como lo impulsa la dimensión programática de la pastoral de la
Iglesia.7 Las circunstancias de la sociedad actual piden una atención pastoral desde antes
del nacimiento de cada ser humano, atendiendo a los papás, especialmente aquellos que
esperan su primer hijo, ofreciendo el tesoro del amor de Dios a lo largo de toda la vida, en
sus momentos y circunstancias históricas.
8. Siempre en armonía con todas las dimensiones de la pastoral, la dimensión catequética
ha de ayudar a las personas en la vida de caridad, impulsándolas a superar las resistencias
humanas para la entrega de amor de uno mismo, inspirados y fortalecidos por el Espíritu
Santo e impulsándolas a la celebración litúrgica de ese amor divino, donde reunidos por y
en Cristo la fe se fortalece, la esperanza se renueva y la caridad es celebrada en comunión.

La acción profética dentro de la comunidad
9. La comunidad eclesial es el lugar propicio para la profundización catequética de la fe, es
la comunidad la que anima y acompaña al discípulo en su camino de fe, es la responsable
de la formación y madurez del discípulo misionero, de los catequistas y la misión. Es
responsable de todas las formas del servicio a la Palabra y de profundización en la fe: las
celebraciones litúrgicas, la piedad popular, las fiestas y los momentos de tristeza en la
historia humana, la vida y la muerte del ser humano, con sus momentos de luz y de
oscuridad, los cursos y talleres, retiros y encuentros, siempre auxiliando a las personas a
descubrir la presencia de Cristo en su historia personal, con el anuncio del Reino de Dios y
su designio salvador. Debemos iniciar una profunda reflexión sobre la acción pastoral
profética bajo la luz de la Nueva Evangelización pedida por las circunstancias del mundo
actual, en comunión con la iniciativa de la Iglesia Universal, especialmente a partir del
Concilio Vaticano II. Necesitamos un nuevo ardor en la catequesis, para lo cual son
necesarias una sólida vida espiritual, renovada constantemente aprendiendo del Maestro y
una formación profunda, integral, adecuada y permanente. Sólo así asumiremos con
valentía, alegría y esperanza los retos propuestos por el cambio de época que vivimos.
Este ardor debe ser manifestado desde la homilía que cada sacerdote realiza en la
Eucaristía, es necesario que renovemos el compromiso de una homilía bien preparada,
surgida de la oración, el estudio, la reflexión individual y comunitaria y el discernimiento
iluminado por la fe y demos la forma de predicación conveniente a cada momento de la
vida comunitaria. Esta homilía pide el conocimiento y diálogo con las diversas realidades
culturales de nuestra Arquidiócesis, para poder realizar la misión recibida de parte de
Cristo, ejerciendo el servicio a la verdad revelada y al tesoro de la doctrina y reflexión
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eclesial capaces de iluminar la realidad actual. Esforcémonos por adecuar nuestros
procesos, agentes, planes, proyectos, materiales y estructuras catequéticas para llevar a
cabo nuestra tarea evangelizadora.8
La comunidad parroquial necesita distinguir, dentro de las tareas catequéticas el carisma de
la predicación kerigmática y el carisma de la predicación catequética. La predicación
kerigmática es fuerte y clara sobre el amor de Dios hacia todos los hombres, la encarnación
de Cristo y su mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí
mismo, su muerte redentora y resurrección como esperanza de todos los hombres, con un
lenguaje y ardor capaces de penetrar a lo profundo del corazón del ser humano y mover las
fibras de la fe, invitando al ser humano al acercamiento a Jesús en la Iglesia. La predicación
catequética es más serena y paciente, escucha y dialoga, propone y orienta al ser humano en
el conocimiento de Cristo y de su plan de salvación: el catequista que enseña a los niños, la
mamá que orienta en la fe a sus hijos, la visitadora que comparte con el enfermo, el
sacerdote que predica en la homilía… son momentos de predicación catequética. Hemos
avanzado en el camino de la predicación catequética, pero es necesario atender la
kerigmática. Es necesario que cada parroquia inicie una escuela de predicadores del
kerigma, donde los discípulos que tienen este carisma puedan redescubrirlo y clarificarlo,
sean orientados y fortalecidos en la fe para poder ser enviados a nuestros barrios y diversos
contextos humanos para hacer presente la invitación de Cristo al amor de Dios.

¿En qué temas necesitamos profundizar más nuestra fe?

¿En qué ambientes y lugares podemos realizar la predicación kerigmática?
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Segunda Parte
El Kerigma crea la comunidad
que se distingue por el amor
10. Tal y como lo he venido diciendo, el gozo del Kerigma que lleva al hombre al
encuentro con la persona de Cristo, tiene su punto de partida en la escucha de la Palabra de
Dios que suscita, en el corazón del hombre, el llamado a la conversión de vida; el ser
humano es iniciado en un discipulado en el que se aprende a cultivar una relación personal
con Cristo a través de la Eucaristía y de la oración que lo llevará a la vida de caridad y al
cumplimiento de su vocación íntimamente unido a la Iglesia, en su identidad y misión. De
la unidad del mensaje gozoso del Kerigma brota la unidad de una sola acción pastoral que
vierte su riqueza en diversas modalidades; la tarea evangelizadora nunca deberá perder la
unidad de su fuente en el único Misterio Pascual de Cristo, ni tampoco podrá perder la
unidad de su destino en la construcción de la Jerusalén celestial, tal y como nos lo ha
recordado S.S. el Papa Francisco: “¡Cristo ha resucitado! No es sólo una buena noticia,
es la Buena Noticia, la Única Buena Noticia.”9 Un acontecimiento que incide la
creación entera, a toda la humanidad. Es necesario repetirlo constantemente en toda
actividad pastoral, a fin de que el mundo reconozca el sentido de su ser y se abra a la
vida futura con fe: ¡Cristo ha resucitado! Es así como ha nacido la Iglesia.
Identidad y Misión de la Iglesia y del cristiano
11. La Iglesia, por identidad y misión, está al servicio del Reino de Dios, ante todo
anunciando y comunicando el Evangelio de la salvación a todos los hombres y
constituyendo nuevas comunidades cristianas, todas unidas por el Espíritu Santo que las
forma como una única comunidad. La Iglesia del Señor está al servicio de la vocación
personal y social del hombre pero, a diferencia de las estructuras políticas y sólo
temporales, la Iglesia posee una finalidad escatológica y de salvación. 10 La Iglesia sabe que
la Redención ofrecida por Cristo tiene alcances en la persona y en sus relaciones sociales,
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tanto en el presente histórico como en la eternidad.
El Espíritu Santo es el Agente que construye
12. La transformación de estas relaciones sociales, transformadas por el Misterio Pascual,
es una tarea confiada por el Señor a la comunidad cristiana, que la debe realizar en oración,
reflexión y una vida práctica inspirada en el Evangelio. No estamos solos en esta tarea, el
Espíritu Santo, don de Dios ha sido, es y será el que nos recuerde todas las cosas (Jn 14,26),
el que nos fortalezca en la fe para vivir como discípulos de Cristo libres, el que fecunda la
acción eclesial y le inspira soluciones nuevas y actuales en la creatividad responsable de los
cristianos. La realización plena de la persona humana, actuada en Cristo gracias al don del
Espíritu, madura ya en la historia y está mediada por las relaciones de persona a persona,
relaciones que, a su vez, alcanzan su perfección gracias al esfuerzo encaminado a mejorar
el mundo, en la verdad, en la justicia y en la paz. La misión del Espíritu consiste en
identificarnos y asimilarnos a Cristo (1Cor 3,3).
El Proyecto a trabajar es el Amor
13. En el proceso de esta transformación de todas las cosas en Cristo, el Espíritu Santo es
tanto el artífice como el don por compartir. Efectivamente, la ley fundamental de la
perfección humana, y, por tanto, de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo
del amor que Cristo nos ha prescrito.11 Dios es amor (1Jn 4,8), toda relación humana debe
basarse en este precepto y este don, íntimamente vinculado al Espíritu Santo (Rom 5,5). La
tarea de cada cristiano de transformar el mundo es iluminada por el mandamiento del amor
y recibe, en unión a la Iglesia, las respuestas adecuadas a cada circunstancia; las respuestas
que las exigencias históricas (signos de los tiempos) reclaman, indicando, ante todo, que en
el amor recíproco entre los hombres, bajo la mirada de Dios, está el instrumento más
potente de cambio, a nivel personal y social, especialmente en orden al fruto de la paz, tan
anhelada por nuestra comunidad. La acción eclesial frente a esta realidad debe poseer la
suavidad para enjugar las lagrimas y curar las heridas, y la contundencia para trabajar en la
formación de la conciencia moral de las personas, proponiendo un código de vida moral
cristiano que promueva y prepare la paz como don del Espíritu Santo, de modo que todos
reconozcamos un propósito de vida, con el debido discernimiento, para hacer las pequeñas
cosas de cada día con un corazón grande y abierto a Dios y a los demás.12
Debemos poner mucha atención en la caridad como fruto de la evangelización. Por ello
pido, como un signo de nuestra disposición a crecer en el proyecto de amor, que cada
parroquia forme su propia Cáritas Parroquial, no como un grupo más, sino como un equipo
pastoral que promueva iniciativas, invite y coordine acciones de caridad para la atención a
los pobres, los que viven solos, los abandonados, a los hermanos mayores… a todo ser
humano necesitado, a todos los heridos sociales, como un “hospital de campo después de
una batalla” donde las heridas de la batalla humana sean sanadas. 13 La vida comunitaria
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unida a Cristo se refleja en la disposición responsable y solidaria a la caridad en todo
momento, tanto en las emergencias como en la vida de todos los días. Es necesario tomar
las decisiones necesarias para que nuestros grupos de Cáritas parroquial tengan la
formación espiritual y la capacitación necesarias para responder a las diversas necesidades
humanas.
Nuestro objetivo: Cielos nuevos y tierra nueva
14. La promesa de Dios y la resurrección de Jesucristo, anunciadas en el Kerigma, suscitan
en los cristianos la esperanza fundada de que para todas las personas humanas está
preparada una morada nueva y eterna (2Cor, 5,1-2), una tierra en la que habita la justicia.
La configuración con Cristo y la contemplación de su rostro14 nos permiten anticipar en
este mundo el modo de relacionarnos que tendremos en la gloria eterna, siendo partícipes
de esa alegría que proviene del amor. Es así como la voluntad de Dios sobre la persona
humana se vincula estrechamente con la comunidad de la que forma parte. El ser humano,
único e irrepetible en su individualidad, es un ser abierto a la relación con los demás en la
sociedad. La Iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido solamente
espiritual, sino en su carácter íntegramente personal, unido al contexto del mundo en que el
hombre vive, en una historia alcanzada por Jesucristo15, donde lo encuentra el amor de Dios
y lo invita a corresponder al proyecto divino de salvación.
Fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio
15. Este vínculo de origen y destino con la humanidad permite a la Iglesia compartir su
historia con la historia de los hombres. Los diferentes ámbitos sociales: la política, la
economía, el trabajo, el derecho, la cultura… no constituyen dimensiones que estén fuera
del mensaje y economía de la salvación. La sociedad de los hombres, es el camino primero
y fundamental de la Iglesia. Sería un grave error aislar al Kerigma y al proceso de
Evangelización de lo temporal y dejar de fermentar el tiempo con la eternidad. La
Evangelización no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta
constantemente entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. ¿Cómo
proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero,
el auténtico crecimiento del hombre?16
16. Debemos evitar visiones reduccionistas en la concepción del Kerigma y el discipulado:
reducir el hecho religioso a la esfera meramente privada y orientar el mensaje cristiano
hacia una salvación puramente ultraterrena, incapaz de iluminar su presencia en la tierra
(2Tes 3, 10-12). El mensaje del Kerigma debe abrirse a las cosas nuevas, sin diluirse en
ellas debe estar acompañado de la novedad y la creatividad y desarrollarse por medio de la
reflexión madurada al contacto con situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso
del Evangelio como fuente de renovación auténtica. El cristiano es peregrino y constructor
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del mundo. El creyente construye caminando, nunca se detiene. El discípulo es caminante.
La vocación del hombre es humanizar al mundo.17 Por ello, cada creyente debe esforzarse
por conocer y profundizar la fe en Cristo y es responsable de hacerla viva en las diferentes
dimensiones de la vida social, luchando por ordenar las cosas según los criterios del orden
del amor, en verdad, justicia y caridad. El discípulo ejerce el profetismo bautismal cuando,
guiado por la Palabra de Dios hecha carne, hace presente los criterios evangélicos e invita,
hace propuestas, promueve iniciativas en el ámbito social, en el trabajo, en el ámbito
político, en la vida laboral, en el mundo del esparcimiento, en la salud, el descanso y el
deporte, en la educación, y en la cultura de nuestra sociedad… pues todo lugar y momento
son propicios para proponer la vida del evangelio.
El discípulo vive su santidad con un trabajo paciente, en el cual toma sobre sus hombros los
acontecimientos y las circunstancias de la vida cotidiana, con constancia y valentía, no con
mediocridad, sino con fecundidad.18
Sin olvidar que toda Pastoral social, está orientada, primeramente, a la Pastoral de la vida,
en todas sus dimensiones.

¿Con qué personas necesitamos fomentar la caridad de manera más urgente?

¿En qué ambientes y lugares podemos vivir la caridad que resuelve, pero también que
transforma?
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Tercera Parte
La Liturgia: el kerigma vivido festivamente
17. Con los compromisos de Aparecida y también en sintonía con mi Primer Carta Pastoral,
deseo adentrarme en el Kerigma desdoblado en la celebración festiva del amor de Cristo.
Este encuentro salvífico es vivido de manera especial en la Sagrada Liturgia, en la que
nuestras comunidades pueden caminar hacia una experiencia celebrativa más plena y, por
lo tanto, más kerigmática. En la Liturgia hay un momento de preparación y de escucha: la
Liturgia de la Palabra, y un momento para el encuentro y el abrazo: la Liturgia Eucarística.
La Celebración Eucarística es el momento-encuentro de mayor intensidad y totalidad. La
liturgia es la fiesta de la Iglesia, se trata de un encuentro gozoso, una reunión familiar
donde los hijos son acogidos por el amor del Padre. Es Cristo quien invita y prepara la
fiesta, Él mismo se da a comer en el banquete.
Anunciar a Cristo en la celebraciones litúrgicas al hombre de hoy
18. El hombre de hoy vive en un mundo lleno de procesos económicos e ideológicos
globales que en ocasiones trastocan la vida y el mundo humanos, al grado de producir un
desfase existencial y una dificultad creciente para conocer un propósito claro de vida. La
Iglesia puede ofrecer una luz que ilumine la búsqueda de una auténtica libertad y cultura
humana y humanizadora, un proyecto de renovación de la experiencia creyente como
verdaderos discípulos de Cristo, capaces de transmitir la fe a la sociedad de nuestro tiempo,
ofreciendo el esencial encuentro con Cristo e invitando a la comunión cada vez más plena
con Él y con los hermanos.
19. La vida de discípulos fieles a Cristo que buscan formas de convivencia más plenas en la

caridad a Dios y a los hombres, nos conduce a una celebración de fe cada vez más viva y
llena de sentido. Especialmente la Eucaristía dominical puede ser vivida como la expresión
de la fe en el verdadero Dios, en la que todo hombre es llamado y cautivado por el
encuentro con Cristo. Necesitamos caminar a esta renovación litúrgica, por el camino de la
fe y la devoción, podemos dar pasos hacia una celebración capaz de atraer al ser humano de
hoy por su autenticidad y novedad, ayudando a que la gracia de Cristo sea eficaz en los
corazones de todos. Es necesario que renovemos las celebraciones litúrgicas de manera que
quienes participen en ellas puedan encontrarse con el rostro del Dios verdadero y con la
verdadera Iglesia fundada por Cristo, con verdaderos discípulos fieles reunidos en asamblea
viva convocada y reunida por el Espíritu Santo, con un pueblo que piensa, habla y vive de
una manera que atrae y entusiasma a quienes están buscando cómo salir de la confusión y
de la apatía en la que la ignorancia y la injusticia sumergen.
Esta renovación litúrgica nos pide que cada parroquia y capilla de nuestra Arquidiócesis
forme los equipos de liturgia necesarios para ser servidores de la celebración con su sello
festivo. Es necesario que cada agente litúrgico deje los protagonismos y se disponga con
humildad a ser servidor, en comunión y armonía con todos, en cada detalle de nuestras
celebraciones. Que haya personas que dirijan el tráfico y organicen el estacionamiento,
otras recibiendo a los fieles y den la bienvenida, que los dirijan a los lugares, que ofrezcan
información y orientación sobre los servicios parroquiales a quienes lo necesiten y sólo
asisten en esa ocasión, que dispongan las áreas para enfermos y sillas de ruedas. Que los
cantos sean apropiados y cantados por toda la asamblea, que los lectores estén dispuestos y
preparados en toda eucaristía y bautismo, que el sacerdote domine el “arte de la celebración
litúrgica”, que la disposición física, mental y espiritual de todos y la eficacia de los
recursos litúrgicos manifiesten el carácter festivo y sean el toque de belleza humana del
pueblo que se dispone a celebrar el amor de Dios.
La liturgia nos conduce a la gloria de Dios y la santificación nuestra
20. Busquemos la manera en que nuestras celebraciones litúrgicas tengan el claro objetivo
de celebrar el encuentro con Dios y la santificación que Él obra en su pueblo. No
necesitamos cambiar los Ritos litúrgicos, sino capacitar los corazones para que puedan
captar el contenido de los signos y de las palabras realmente llenas de amor de Cristo, en un
testimonio alegre y una solidaridad sincera, donde la liturgia, más que ofrecer una doctrina
ya recibida anteriormente, muestre el camino que lleva al encuentro misterioso que ilumina
y que salva, que sana y fortalece, que llena de esperanza y nos abraza con la plenitud del
amor divino: Jesucristo, nuestro Señor.
La belleza de la liturgia revela al Creador
21. La gloria del Señor, que en sí es algo bello, se manifiesta también en el culto exterior y
por ello es necesario que todo, incluso lo material, esté al servicio y alabanza de Dios. En
ocasiones participamos en celebraciones litúrgicas débiles que parecen más una reunión
social sin gozo, sin el encuentro con lo trascendente, mucho menos con lo divino,

preparadas sin entusiasmo ni el orden conveniente. La liturgia debe expresar la belleza
divina y debe hacerlo con la mayor belleza humana posible. No se trata de buscar “lo bello
de la moda” ni el gusto del entretenimiento, sino de un esfuerzo de fe consciente por una
celebración litúrgica dotada de sentido, por medio de signos profundamente cristianos, que
orienten religiosamente las almas a Dios. La belleza interior es tremendamente sencilla y
poderosamente profunda porque toca toda la persona: sensibilidad, mente y espíritu,
sorprende y atrae. La belleza interior origina en la persona la alegría en el conocimiento del
bien, pues une conocimiento y gozo, verdad y orden.
Lo verdadero, lo bueno y lo bello “se identifican en el sujeto, porque se basan en la misma
realidad, es decir en la forma, y por esto lo que es bueno es alabado como bello” 19. La
música y el arte sacro pueden favorecer que los fieles entren en el Misterio celebrado.
La Liturgia celebra el Misterio con un culto interior y exterior
22. Podemos afirmar que la liturgia se vuelve Kerigma cuando el que preside y la asamblea
misma han dejado de ser protagonistas y se mantienen con humildad como servidores del
Misterio Pascual de Cristo. Cuando lo importante es hablar, cantar o montar un espectáculo
sin fecundar la existencia, sin invitar a mejorar la realidad ni tocar el corazón de la
asamblea estamos en una actitud llamada pragmatismo pastoral, sin tiempo para la
interioridad, todo es exterioridad. Es necesario superar este pragmatismo que mira sólo la
apariencia y la emoción de las personas, sin llegar al corazón. 20 El canto, la oración y
nuestros gestos, deben expresar los sentimientos de nuestro corazón, el ardor y el estupor
que produce el Espíritu cuando estamos metidos de lleno en la celebración, presentándonos
como discípulos que han vivido en la caridad de Cristo y lo celebran desde lo más profundo
e íntimo de su ser.
La Liturgia busca que la participación sea consciente, activa y fructuosa.
23. La Eucaristía es el centro, fuente y culmen de la vida cristiana, hemos de vivirla como
discípulos fieles en una participación “consciente, activa y fructuosa.”21 La superficialidad
empieza a ser superada cuando tomamos conciencia de nuestra persona entera y nos
disponemos externa e interiormente, recogiendo nuestros sentidos por el camino del
silencio, dirigiéndonos hacia la serenidad, determinando conscientemente un tiempo de
nuestro día para celebrar la Eucaristía y/o para buscar el sacramento de la reconciliación, y
en general para todo encuentro con Cristo en la vida sacramental y en la oración personal.
Tomemos la responsabilidad discipular de preparar nuestro corazón reconciliado para
lograr una verdadera participación con mayores frutos para nosotros y para nuestra
comunidad eclesial. Participa en plenitud quien llega a la celebración litúrgica habiendo
socorrido a los necesitados, alentado a los enfermos, abrazado al triste, perdonado a quien
19
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lo ofendió, entregado con justicia en nombre de Cristo, de esta manera puede celebrarse en
toda su profundidad y todo su sentido el sacramento de la Comunión. Sólo siendo dóciles a
la inspiración del Espíritu Santo podremos participar en nuestra Liturgia como encuentro
vivo y festivo de los hijos con su Padre.
24. La memoria del pueblo se celebra en la liturgia y en la piedad popular. La piedad
popular es un hecho vital con una fuerza tremenda, que fortalece la liturgia enriqueciéndola
con la historia de cada persona, con sus tristezas y alegrías; anima a la liturgia, la hace
respuesta concreta y encarnada y suscita las disposiciones para el encuentro con Cristo, de
hecho, muchos bautizados no tienen otro momento de acercamiento al Señor. Por ello, la
piedad popular y la liturgia constituyen un tesoro que debemos custodiar con
responsabilidad. El sentido misionero de la tarea eclesial nos pide una liturgia que
evangelice, que llegue al corazón, que invite a la fe y exhorte a la caridad. Debemos
aprovechar y promover la riqueza evangelizadora y consoladora de nuestras
peregrinaciones, del rezo del santo Rosario, las novenas, la veneración y admiración a los
santos, especialmente en los novenarios y fiestas patronales. Tratemos que todas nuestras
acciones de piedad sean evangelizadoras, celebrativas y alentadoras de caridad.
¿Cómo podemos hacer más festivas nuestras celebraciones litúrgicas?

¿Qué tradiciones litúrgicas podemos recuperar o fortalecer?

Conclusión.
25. Frutos de este encuentro con Cristo, anclados en su Palabra, y motivado por la fecunda
acción pastoral y celebrativa de toda la comunidad, son las vocaciones a la vida consagrada
y sacerdotal, tarea a la que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos.
La misión de la Iglesia en nuestro tiempo nos exige una mejor organicidad y organización
pastoral derivadas de la fe, conscientes de que somos el pueblo de Dios cuya
responsabilidad es servir a todo ser humano; una conciencia de que no vivimos desde
nosotros y sólo para nosotros mismos, sino para darnos a los demás en comunión eclesial.
Ningún grupo eclesial a nivel diocesano o parroquial vive sólo para sí, forma parte de la
Iglesia como piedra viva, Cristo es quien le transmite la vida y da sentido a su existir. El
discípulo misionero debe tener esta conciencia cada vez más clara en su corazón. Sólo de
esta manera podemos atender al llamado de renovación pastoral y el diálogo con los
contextos humanos actuales con un sentido de amor cristiano, con una acción eclesial
profética, caritativa y celebrativa.
Toda parroquia y pequeña comunidad debe contar con dos organismos de discernimiento y
de trabajo pastoral: un equipo básico formado por los responsables de la pastoral profética,
litúrgica y social, coordinados por los laicos que tienen la coordinación general y el consejo

de pastoral parroquial que asiste al sacerdote en la toma de decisiones.
26. Para cumplir el mandato evangelizador, toda parroquia debe formar su consejo de
pastoral y alentar equipos de misión bajo las inspiraciones de la Iglesia Universal sobre la
Nueva evangelización, de la Misión continental permanente y nuestro Plan de Pastoral
Arquidiocesano, que pretendo fortalecer con esta mi segunda Carta Pastoral. Estamos
seguros que Dios nos pide una misión de unidad en la fe, una misión fundada en Cristo para
que sea capaz de dar esperanza a la vida concreta y fortalezca los corazones para vivir la
caridad. El Señor nos está llamando a una misión de comunión entre todos, en la que
estemos unidos a Cristo y entre nosotros, con el acompañamiento debido y el diálogo
afectivo, en la que nadie quede marginado ni sea abandonado por el camino; una auténtica
comunión con los sentimientos de Cristo, con el consuelo y esperanza de su muerte y la
fortaleza gozosa de su resurrección. Que cada misionero esté afectiva y físicamente en los
contextos humanos, ahí donde viven y comparten, donde lloran y ríen, donde caen y son
levantadas las ovejas.
27. Quisiera terminar esta carta con una breve reflexión sobre María, Madre de Dios y
Madre Nuestra. Ella es la discípula perfecta, es el modelo de todo discípulo que quiere
comprometerse con los contextos de la realidad con una actitud profética. 22 Es la mujer que
escucha y contempla, que decide y actúa a favor del necesitado, como en su visita a Isabel y
su solicitud con quienes no tenían vino, vive lo que escucha de parte de Dios, es la que
pudo celebrar de manera tan íntima la resurrección y el día de Pentecostés después de haber
acompañado a su Hijo en su pasión y muerte. Es la mujer que conoce, ama y celebra a Jesús
con suma humildad. Por ello quiero pedirles que pongamos una atención especial en una
devoción cercana, filial y cariñosa a María en la que siempre terminemos frente a Jesús.
Con el impulso del Año de la Fe, profundicemos en la relación íntima y personal de María
con su Hijo, dejándonos iluminar por ella en nuestro camino hacia la comunión con Dios y
con todos los hombres. Promovamos de manera especial el rezo del Rosario, como un
momento de contemplación de la belleza del rostro de Cristo, donde tomados de la mano de
María maestra, aprendemos a experimentar la profundidad de su amor.23
28. Pongamos en las manos de Dios nuestra vida y pidámosle que nos aumente y fortalezca
en la fe, sobre todo en este Año de la Fe que estamos concluyendo, de tal manera que
tomemos la decisión firme de ser discípulos que creen con profunda confianza en Cristo
como nuestro Salvador y Señor, que nuestros corazones sean alentados por la esperanza,
que realicemos acciones de caridad que proyecten el resplandor del Rostro de Cristo sobre
toda nuestra sociedad y celebremos con entusiasmo el Reino de Dios entre nosotros.
Sumemos nuestros trabajos a este modelo y programa que queremos para nuestra Iglesia
Arquidiocesana: discípula, misionera, misericordiosa, dialogante. Encomendemos nuestros
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esfuerzos evangelizadores a Nuestra Señora del Roble, Patrona de Monterrey, la Virgen
regia, dejemos que ella nos guíe hasta su Hijo, como Estrella de la Evangelización.

En la Sede de la Arquidiócesis de Monterrey, a los 18 días del mes de octubre del Año de la
Fe 2013, fiesta de San Lucas Evangelista, misionero incansable.
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