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Al dar apertura a este evento eclesial recordamos las palabras del Papa
Francisco en su visita a Colombia: “No nos quedemos en dar el primer paso,
sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de
la armonía y de la fraternidad”. (Cartagena 10 de septiembre de 2010).
El fundamento de esta acción de la cultura del encuentro surge del principio
eclesial que San Pablo VI nos transmitió: La Iglesia existe para evangelizar,
esa es su dicha, esa es su vocación y es su identidad más profunda. (E.N.14).
La Palabra de Dios nos dice: “Ustedes son luz del mundo… No se enciende
una luz para ponerla debajo de la mesa, sino que se pone en el candelabro,
para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los
hombres de modo que, al ver sus buenas obras, den su gloria a su Padre que
está en los cielos”. (Mt 5, 14-16).
Esto es expocatólica, un poner delante de todos, la luz de Cristo que es
irradiada por la Iglesia, además, quiere mostrar los frutos buenos de
corazones moldeados por la Buena Nueva de Cristo. Es una ventana abierta
para que vean la fuerza transformadora del Espíritu en una mente y en un
corazón que quieren hacer algo nuevo y bueno por el hermano.
Expocatólica, como acción evangelizadora de la Iglesia en Colombia, quiere
poner delante de los hombres la luz que irradia cada cristiano comprometido
con el Evangelio que desde sus valores y virtudes manifiesta la riqueza de
nuestra espiritualidad. La Iglesia evangelizadora se enriquece con los
carismas que la renuevan y edifican. Las muestras artísticas, el trabajo
realizado desde una comunidad, una universidad, una Iglesia Particular, un
movimiento, etc., son regalos integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia
el centro que es Cristo desde donde se encauza un impulso evangelizador.
Cada muestra que verán de pastoral, de proyección, de arte, revelará en el
fondo su eclesialidad al integrarse armónicamente en la vida del pueblo de

Dios para el bien de todos. Es la comunión la que hace grande un talento, la
que proyecta una cualidad y la que custodia la verdad de cada bien y servicio
dentro de la comunidad eclesial. (Cfr. E.G 130).
Este encuentro de hermanos, dándole gracias a Dios por la belleza plasmada
en muchas instituciones y acciones, es un dinamismo evangelizador. A
través de las exposiciones se comparten los bienes y servicios en la
construcción de una Iglesia y una sociedad siempre creativa e innovadora,
buscando caminos de reconciliación y paz.
Acogemos fraternalmente a los expositores que quieren mostrar sus aportes
desde una dimensión particular de la evangelización para la construcción de
sociedad y de Iglesia. Ellos dan lo mejor de sí para que los visitantes sientan
como todo lo que hacen es para ellos, para su crecimiento humano y
espiritual, para su reflexión y compromiso cristiano. Los medios de
evangelización están dispuestos para que desde la predicación, la liturgia, la
caridad, la enseñanza y la comunión, sintamos cómo Dios nos habla por
medio de ellos.
Cada conferencia, cada taller, cada manifestación artística y cada momento
espiritual están pensados y trabajados arduamente, para que en este espacio
de encuentro, a través de tantas formas con las que Dios nos hablará estos
cuatro días, nos reunamos, crezcamos y sintamos una Iglesia viva, que se
renueva cada día y que está comprometida en acercarnos a Dios a través de
múltiples maneras de muchos instrumentos de su gracia y verdad.
Abramos las puertas del centro de convenciones Agora de Corferias a la
Evangelización, entremos al encuentro y al diálogo con el Evangelio.
Vivamos con Jesucristo esta feria y sintamos momentos de comunión y
transformación. ¡Sigamos Caminando Juntos, al paso de Francisco!
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