Los días 27 y 28 de octubre, nuestra comunidad de Sabadell participó en
las Jornadas “Transmet” (Transmite) en la diócesis de Terrassa. El tema
desarrollado en el encuentro fue: “La pastoral vocacional y juvenil para la
Nueva Evangelización”.
De las diferentes actividades desarrolladas en el programa, queremos
compartir con vosotras algunos puntos de la conferencia que estuvo a
cargo del Sr. Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planas.
Tomando como punto de partida el lema del nuevo Plan Pastoral
Diocesano: “Una Iglesia al encuentro de la persona”, nos expuso, entre
otras, las siguientes afirmaciones:
 Todos los cristianos debemos ser testigos del Amor Misericordioso de
Dios y para ello es necesario que estemos arraigados en Cristo.
 Somos llamados a dar a conocer la alegría de la santidad (este es el
rostro bello de la Iglesia), anunciando lo que hemos visto y oído. Pero
únicamente podemos dar lo que tenemos. Si no estamos enamorados
de Cristo, no transmitimos.
 En cuanto a la Palabra, en primer lugar, léela, después, déjala entrar en
ti, seguidamente, vívela y, por último, anúnciala. Pregúntale al Señor:
“¿qué quieres que haga?”
 Fe y Caridad van juntas en dirección a la santidad, por ello, dispón la
vida al servicio de los demás, no te quedes en teorías.
 Estos deberían ser nuestros criterios pastorales: Caminar en comunión,
siempre al encuentro de la persona; edificar en la unidad, porque la
identidad de los cristianos es la unidad y, por ello, la fuerza apostólica
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descansa en la capacidad de conversión, tanto personal como
comunitaria; y confesar a Cristo, muerto y resucitado.
La Iglesia existe para evangelizar, esta es la misión común y en
igualdad de condiciones para todos los bautizados. Todos somos
responsables de llevar el mensaje de Dios. Es necesario adaptarse a la
realidad en la que vivimos. Hay que hacer autocrítica y buscar en el
propio entorno qué es lo más urgente, cuál es el servicio más grande y
más necesario. Aquí los laicos tienen un papel fundamental.
El laico no colabora desde fuera, como espectador, sino como
pertenencia, como miembro activo de la Iglesia.
¿Cómo evangelizar? Desde el corazón, de corazón a corazón. Hemos de
evangelizar a quien tenemos al lado. Debemos ser testigos de la
grandeza de Dios, abriendo el horizonte de la transcendencia. La
evangelización se da de dentro hacia fuera, empieza en el propio
corazón.
En cuanto a los jóvenes, hay que escucharles. Ellos piden transparencia
y autenticidad, piden una Iglesia más relacional y abierta, una Iglesia
acogedora y misericordiosa, una Iglesia comprometida con la justicia.
Es conveniente y urgente activar la corresponsabilidad de los jóvenes
en la vida pastoral. Ellos también están capacitados por el bautismo
para ser evangelizadores. Desean participar, pero no se les da espacio,
no se confía en ellos.
Los jóvenes necesitan figuras de referencia, cercanas, creíbles,
coherentes y honestas. Se necesita un “itinerario reflexivo” porque los
viejos esquemas son obsoletos. Es necesario el acompañamiento para
ayudarles a descubrir la fe y la propia vocación.
Escucha, cercanía, modernidad, formación, trabajo en equipo, foros
abiertos… son demandas de la juventud para la iglesia de hoy.

Otro aspecto a resaltar, también del encuentro, fue la actividad titulada
“Vocare”, en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de
jóvenes con distintas vocaciones: laicos comprometidos en la Iglesia,
matrimonios, religiosos y sacerdotes. Todo ello acompañado de imágenes
y música a cargo de la Hna. Glenda. (Hna. Noemy Mora).
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