
 
 

INICIEMOS EL CURSO COMO COOPERADORES DE LA OBRA DE DIOS 

Al comenzar este nuevo curso, venís a mi pensamiento y a mi oración todos 

aquellos que sois especialmente protagonistas en la tarea pastoral y educativa de 

nuestras parroquias, comunidades, colegios y otras realidades eclesiales. 

Son fechas, estos días, de hablar de programaciones, de objetivos. Me permito 

recordar que todo esto es importante, y que debemos hacerlo lo mejor que sepamos. En 

este sentido animamos en los encuentros de agentes de pastoral de las cinco vicarías a 

que se programe teniendo en cuenta el Plan Diocesano y las aportaciones del Año de la 

Fe a la acción pastoral y la celebración en el curso 2013-2014 de la conmemoración de 

los 450 años de nuestra diócesis. 

Pero quiero hacer notar, que cuando lo que pretendemos es evangelizar, educar 

en la fe, acompañar a las personas en su iniciación y vida cristiana sembrando las 

semillas que nacen del Evangelio, nuestra tarea fructifica por la gracia de Dios. Cuando 

pretendemos todo esto, es esencial recordar que estamos llamados a ser cooperadores de 

la obra de Dios, de la acción del Espíritu Santo en las personas. 

Por tanto, es importante pedir la luz del Espíritu, de modo que ayudemos a su 

obra, que nuestro hacer se oriente a cooperar, a colaborar con la acción de Dios. Es 

fundamental pues la oración y súplica constante de la guía del Señor en nuestra tarea, 

pidiendo al Espíritu que toda nuestra actividad nazca en Él como su fuente, sea 

acompañada con su gracia y, a la vez tienda al Él mismo como su fin. 

Animo pues a que quienes en parroquias, colegios, comunidades, movimientos y 

grupos diversos vivís y actuáis en el ámbito de la diócesis, a que os dispongáis con 

ilusión a iniciar el curso pensando en los itinerarios previstos, la programación 

necesaria, pero sobre todo contemplando con mirada de fe la tarea, sintiéndonos 

cooperadores de la acción del Espíritu en su Iglesia, y a que en la oración constante 

imploremos su luz y su ayuda.  
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