Roma, 28 de Octubre de 2012
A LOS LAICOS Y LAICAS DE LA COMPAÑÍA DE MARIA
MIEMBROS DE LA RED LAICAL
Queridos todas y todos
En este mes de octubre, en el que hemos celebrado los 50 años de la apertura del Concilio
Vaticano II, el inicio del Año de la Fe y el Sínodo de Obispos sobre la Nueva
Evangelización, probablemente nos hemos preguntado qué significa hoy ser Iglesia, cómo
vivir, expresar y compartir nuestra fe en el Señor Jesús, en este mundo lleno de
posibilidades y también de múltiples amenazas a la vida.
La oportunidad de haber participado personalmente en las sesiones del Sínodo y de vivirlo
unida a la Casa Generalicia y a toda la Compañía, ha sido una experiencia que me
compromete y creo que nos compromete en alguna medida a todos, a seguir
profundizando en lo que implica vivir, en el día a día, la radicalidad de nuestra vocación
cristiana en dos expresiones de la vida de fe: la experiencia de la contemplación y el
encuentro con el rostro del pobre1.
Las situaciones de violencia y pobreza que se incrementan cada día, la pérdida de trabajo
de tanta gente, la guerra en Siria, el intento de desestabilizar el Líbano, el secuestro de
tres sacerdotes asuncionistas en Butembo (África) y los fenómenos naturales con
consecuencias devastadoras para la población, son sólo signos de esta realidad compleja
que vivimos y que seguramente nos hace experimentar la impotencia para dar respuesta,
y nos hace debatirnos para tener una mirada de esperanza en medio de nuestras propias
debilidades.
El mensaje del Sínodo2, expresa bien la certeza de que el Señor ha vencido la muerte con
su resurrección y por tanto el mal no tiene la última palabra. Su voz es una invitación a la
esperanza, a mantenernos atentos a los acontecimientos y a las diferentes situaciones que
nos toca afrontar para desentrañar la vida que allí está presente y necesita ser cuidada y
alentada. La lectura atenta de todo el mensaje, nos dará pistas para continuar con ánimo
renovado nuestro camino de fe.
Que “María, estrella de la nueva evangelización”3 sea luz en el camino.
Un fuerte abrazo,

Beatriz Acosta Mesa odn
y Equipo General

Cfr. XIII Asamblea General del Sínodo de Obispos. “La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana” Mensaje al Pueblo de Dios, nº 12.
2 El mensaje se anexa a la carta.
3 Ibid nº14
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