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El 17 de junio próximo, sábado, víspera de la festividad del Corpus Christi, nos 
veremos, si Dios quiere, en el Encuentro Diocesano de Pastoral. Un encuentro festivo 
y gozoso, revisaremos en él nuestra pertenencia a la Iglesia Diocesana, nuestro ser y 
actuar como cristianos, y trataremos de otear juntos un horizonte nuevo, abierto a la 
esperanza. 
 
 Esperanza, “virtud teologal por la que ponemos nuestra confianza en las 
promesas de Cristo, ayudados por la gracia del Espíritu, y aspiramos al Reino de Dios 
y a la vida eterna como nuestra suprema felicidad”. 
 
 Reavivaremos juntos, por tanto, ese día nuestra conciencia de seguir 
respondiendo al amor que Dios nos tiene, no merced a nuestro esfuerzo, sino con su 
bendición y ayuda. Con su favor, con la misericordia infinita que palpamos día a día. 
 
 Me corresponde a mí convocaros hoy, invitaros, animaros a venir y participar. 
Ese día pondremos cada uno de nuestra parte la voluntad activa de escuchar la voz de 
Dios y secundar sus iniciativas. 
 
 Habrá oración y reflexión, de la mano de un experto pastoralista, D. Ramón 
Prat, sacerdote de la Diócesis de Lérida. Oración compartida, por tanto, y también 
momentos de distensión y de diálogo,  enriquecedor. 
 
 Organizad, pues, con tiempo vuestro trabajo y ocupación y reservad ya, si es 
posible, esa fecha memorable para vernos. Sé que supone un esfuerzo, pero no 
olvidéis que “el que busca a Dios lo encuentra... Y una vez que le ha encontrado..., no 
hay más que Él que lo llena todo... tampoco se le encuentra buscando bienestar y 
sosiego; para encontrarle hay que buscarle en la Cruz”, aseguraba convencido el 
Beato Rafael. 
 
 En la Cruz del esfuerzo diario, del sacrificio compartido y de la fraternidad 
enriquecedora, seguimos encontrándolo. 
 
 Hasta ese día, si Dios quiere, con sinceridad, afecto y gratitud,  
 
 
  
 
 

+ Rafael Palmero Ramos 
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