ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA

Córdoba 25 de marzo de 2020
Estimados Sacerdotes.
Ante la crítica situación actual vemos la necesidad de generar un mecanismo que nos permita responder
a las necesidades de nuestros hermanos más afectados por esta crisis. Hoy en medio de esta situación no deseada
tenemos la oportunidad de dar una respuesta evangélica, sirviendo a Jesús vivo “porque tuve hambre, y ustedes
me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era forastero, y me alojaron; estaba desnudo, y me vistieron;
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”(…) “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Hay muchos hermanos en nuestras parroquias que están en
esta situación; ancianos y enfermos solos, familias recluidas en una sola habitación, familias que vivían del trabajo
diario que ya no pueden hacer, personas en situación de calle, situaciones críticas por adicciones y violencia, etc.
Todos ellos son hermanos nuestros ante los que no podemos ser indiferentes. Y seguramente cada vez sean más.
Hoy Jesús nos llama más nunca a responder como cuerpo místico, cómo Iglesia, “sean uno para que el mundo
crea”, es por eso que les proponemos algo muy sencillo pero que puede ser eficaz.
LA PROPUESTA es que cada parroquia busque un REFERENTE PARROQUIAL, alguien de la comunidad con espíritu
de fe, que conozca verdaderamente a los más humildes de la parroquia y pueda llegar a ellos, que tenga capacidad
de liderazgo, articulación con las instituciones de la parroquia y gestión (por supuesto esto es un ideal, ustedes
podrán discernir bien quién es la persona más adecuada para esta misión).
Queremos armar grupos por zonas pastorales, para trabajar colaborativamente en esta MESA ZONAL SOCIAL y
tratar de responder como Iglesia a las necesidades que puedan surgir en cada lugar. En las mesas zonales se
elegirá un representante que será el NEXO con las demás zonas y las Comisiones Sociales ARQUIDIOCESANAS.
La experiencia que comenzamos el año pasado en la zona centro nos ha permitido enfrentar la situación actual
mucho mejor que si cada parroquia hubiese trabajado por su cuenta, nos ha permitido llegar más y mejor no solo
a socorrer sino a anunciar el Amor de Dios como verdaderos hermanos.
Es por esto que queremos replicarla en todas las zonas pastorales de la Arquidiócesis, los tiempos que vienen no
van a ser más fáciles que los actuales y necesitamos estar unidos en Cristo para, como dice San Pablo, soportarnos
mutuamente, sostenernos unos a otros, “Y, por encima de todo, practiquen el amor que todo lo vuelve perfecto.
Que la paz de Cristo reine en sus vidas; a ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo.”
Por favor les solicitamos enviar a Alejandro Jauregui (351-335-8528), lo antes posible, el nombre del referente
parroquial y un teléfono con WhatsApp de contacto.
Desde ya muchas gracias, muchos de ustedes están escribiendo nuevas páginas del Evangelio en su comunidad,
en su Parroquia, en su barrio y son Luz en medio de la oscuridad, los alentamos a continuar esta misión, y nos
ponemos al servicio para colaborar con aquello que podamos, por favor no duden en contactarnos. No tenemos
la certeza de poder responder a todas las necesidades que se plantean, pero sí que podremos hacer mucho más
si buscamos las soluciones juntos.
Que las Santísima Virgen nos mantenga unidos en Cristo.
Abrazo fraterno.
Cáritas y Pastoral Social Arquidiocesana.

