Iª ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS DEL
ARCIPRESTAZGO
SANTA TERESA DE JESÚS - LA ARMUÑA

"Juntos, andemos, Señor"
(Santa Teresa de Jesús)

"Jesús se acercó a ellos y les habló así: ´Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la
tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo"
(Mt 28, 18-19)

Queridos feligreses de todas las parroquias que conformamos el nuevo
ARCIPRESTAZGO SANTA TERESA DE JESÚS - LA ARMUÑA:
Paz y Bien.
En el marco del Año Jubilar Teresiano y al finalizar el Curso
Pastoral 2017/2018 los párrocos y los miembros del Consejo Pastoral
Arciprestal queremos CONVOCAROS a todos/as a participar en la Iª
ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS que celebraremos el 9 de Junio en
Monterrubio de la Armuña.
Bajo el lema "JUNTOS, ANDEMOS, SEÑOR", tomado de Santa
Teresa de Jesús, queremos INVITAROS a vivir una jornada de oración,
peregrinación, reflexión y comunión como Pueblo de Dios para acoger
cordialmente, "juntos", las ORIENTACIONES PASTORALES que nuestro
Obispo Don Carlos nos ha ofrecido en forma de DIRECTORIO
PASTORAL DE LA DIÓCESIS DE SALAMANCA y que nos servirán
de "guía" para llevar adelante la misión compartida en los próximos años.
Don Carlos nos anima a ello afirmando que "el Señor mismo, victorioso, está
en medio de la Iglesia que peregrina en Salamanca, la alienta, conduce y tira
de ella a caminos nuevos e insospechados" (cf. Introducción al Directorio
Pastoral..., p. 17).
Queremos, también, que la celebración de esta Asamblea sirva para la
concreción en nuestro Arciprestazgo del "sueño" que nos propone hacer
realidad nuestro Papa Francisco al decirnos que sueña "con una opción

misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos,
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce
adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la
autopreservación (...). La pastoral en clave de misión pretende abandonar el
cómodo criterio pastoral del ´siempre se ha hecho así`. Invito a todos a ser
audaces y creativos en la tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el
estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Lo
importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y
especialmente con los obispos, en su sabio y realista discernimiento pastoral"
(Cf. Evangelii gaudium, nn. 27 y 33).
A la luz de estas palabras, somos invitado a "andar", a caminar, a
ponernos en marcha, a HACER ASAMBLEA. ¡No nos quedemos parados,
el Papa nos recuerda que "hoy, en este ´id` de Jesús, están presentes los
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la
Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva ´salida` misionera" (cf.
Evangelii gaudium, n. 20). Para vivir juntos, como discípulos misioneros del
Señor nuestra ASAMBLEA, os INVITAMOS a todos/as a señalar en
vuestras "agendas" este día -9 de Junio- como ¡IMPORTANTE! El Señor te
espera y muchos hermanos de otras parroquias, que no conoces, también.
¡No faltes a la cita!

(VIllares de la Reina- Ermita Del Viso- Monterrubio de Armuña)
- 9 de Junio de 2018-

