Conferencia Episcopal Argentina

San Juan María Vianney
Memoria del Santo Cura de Ars

En diálogo con el programa de radio Caminos de Encuentro, Monseñor Daniel
Fernández, Obispo de la Diócesis de Jujuy y Presidente de la Comisión
Episcopal de Ministerios, compartió su reflexión para este día en que celebramos
la festividad de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, patrono de los
sacerdotes católicos.
Monseñor Fernández expresó que: “Desde la Comisión Episcopal de Ministerios
(CEMIN) que me toco el placer de acompañar junto a mis hermanos obispos y
estar al servicio de los seminarios, de las vocaciones, de los presbíteros, de los
diáconos, queremos hacer un reconocimiento como lo hicimos en la carta que
compartimos en el mes de abril pasado haciéndoles llegar nuestro afecto y
orgullo por todo lo que han hecho, por todo lo que siguen haciendo, por todo el
testimonio hermoso que han dado en este tiempo de cercanía, de solidaridad
junto al pueblo para no abandonarlo, para acompañarlo; ahí se vio el corazón del
pastor. El corazón del pastor a semejanza del Evangelio del domingo mediante
el cual meditábamos, se estremece, se compadece, ve la necesidad y no se
paraliza, sino que inventa uno y mil recursos para salir al encuentro de aquellos
que necesitan. Ese es el corazón de Jesús, siempre atento a lo que nos pasa;
ese es el corazón del pastor, que esta fogueado por el corazón de Jesús, que lo
está imitando, mirando constantemente. Lo que vemos hacer en Jesús, eso es
lo que queremos hacer. Sus sentimientos los queremos incorporar; su entrega,
salvando las distancias y nuestra pobreza, la queremos vivir en la entrega de
cada día”.
El presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios finalizó su reflexión
compartiendo su deseo para todos los sacerdotes: “En nombre de la Comisión
Episcopal de Ministerios, un muy feliz día del sacerdote; que a semejanza de
San Juan María Vianney, de nuestro “santito” Cura Brochero, podamos
realmente dejar que nuestra vida se gaste y se desgaste hasta el fin y podamos
terminar nuestra vida como la termino José Gabriel Brochero, deseando que el
Señor nos saque de este mundo predicando el Evangelio y escuchando a los
pecadores, que realmente tengamos un día muy feliz. Muchas gracias por toda
la entrega dada”.
Martes 4 de agosto de 2020.
Memoria de san Juan María Vianney.
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