
Ava Arquidiócesís de Durango
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Durango, Dgo., a 01 de febrero de 2022.
Prot. 07/2022.

Asunto: Día de la Vida Consagrada.

A los Presbiteros y Diáconos
a los Consagrados y Consagradas
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo con afecto de Pastor y ruego a Dios Padre nos bendiga en su Hijo
Jesucristo, Luz de las naciones.

El próximo 2 de febrero fiesta de la Presentación del Señor es la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada. El lema con el que la Iglesia celebra esta Jornada es: «La vida
consagrada, caminando juntos». Los animo a hacer nuestra esta invitación, de tal manera
que, desde la consagración, escucha, comunión y misión podamos trabajar juntos en
sinodalidad; ya que, aunque es verdad que es el Espíritu Santo quien forma y reforma la
Iglesia, lo hace a través de la Palabra de Dios que se hace vida en cada uno de nosotros.

Damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia con
sus virtudes y carismas, y le muestra al mundo el testimonio de la entrega total al Señor.
Quisiera recordar, al respecto, unas palabras del Papa Francisco: «La vida consagrada no es
supervivencia, es vida nueva. Es un encuentro vivo con el Señor en su pueblo. Es llamada a
la obediencia fiel de cada día y a las sorpresas inéditas del Espíritu. Es visión de lo que
importa abrazar para tener la alegría: Jesús» (Francisco, Homilia en la Jornada de la Vida
Consagrada, 02.02.22).

Así pues, continuemos trabajando en comunión eclesial y con entusiasmo, pues quien
vive auténticamente su vocación, su carisma, su servicio en la Iglesia, no puede dejarse
embargar por la tristeza. Caminemos juntos en la escucha de la Palabra de Dios y
descubramos la alegría de comunicar en la misión la Buena Nueva del Evangelio.

Que María Santísima, ejemplo y modelo de vida consagrada, nos enseñe a ser
verdaderos discípulos misioneros.
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servttio" P.246
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