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En camino hacia el año de la fe, queremos 
revitalizar la dimensión comunitaria 

de nuestra vida cristiana

Queridos hermanos:

En los Hechos de los Apóstoles, se describe a la primera 
comunidad con estas palabras “Acudían asiduamente a la enseñanza delos 
apóstoles, a la comunión de la fracción del pan y a las oraciones“. (Hech. 2,42)

El anuncio, la celebración y el Servicio caracterizaban la vida de 
los discípulos. Inspirado en estas palabras quiero invitarlos a continuar 
caminando en el proyecto Diocesano. Hay muchos aspectos positivos y 
muchos esfuerzos que es bueno agradecer; queremos  ahora dar un 
nuevo impulso. 

Nos preparamos a celebrar el Año de la Fe, convocado por el 
Papa Benedicto XVI, con motivo de los 50 años del comienzo del gran 
acontecimiento eclesial, como lo fue el Concilio Vaticano II y de los 20 
años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.

A la luz de los documentos del Concilio y de la síntesis de la fe 
que presenta el Catecismo -cuya lectura y estudio recomiendo-, les 
propongo este año profundizar la Dimensión comunitaria de la fe.

Volver a vivir y celebrar en cada comunidad “que lo mejor que nos ha 
sucedido en la vida es el encuentro con Jesucristo”. (DA 29) Vivir un tiempo de 
conversión personal y comunitaria. Siempre será necesario “formarnos 
para dar razón de nuestra esperanza”. (1 Pe. 3,15)

Les propongo utilizar las mismas palabras con que iniciamos 
el camino diocesano, dándole al mismo tiempo continuidad y 
novedad: Revisar, Reencantar, Reencauzar. 

Revisar juntos logros y dificultades que vivimos para recrear la vida 
comunitaria de forma que sea signo de una Iglesia familia, 
comunidad.

Reencantarnos con el Señor que nos llama a ser uno y 
descubrirnos miembros del Pueblo de Dios y del Cuerpo de Cristo, 
sarmientos de la Vid.

Reencauzar: nuestras comunidades para que sean lugares de 
acogida fraternas y evangelizadoras.

Quisiera invitarlos también desde ya al encuentro diocesano el 
30 de setiembre. En ese día, con una solemne celebración, abriremos, 
como Diócesis, el Año de la Fe.

Encomiendo este camino a la Santísima Virgen María ella fue 
la primera Iglesia, la primera que llevó con pies humanos a Jesús. Ella 
como Madre nos ayude a crecer en amor, los unos con los otros y ser 
testigos de su Hijo. 

Con mi saludo y mi bendición, en la  Solemnidad del Cuerpo y 
Sangre de nuestro Señor.

 + Mons. Arturo Fajardo Bustamante
Obispo de San José y Flores
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