CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

LLAMADOS A COMPARTIR POR AMOR

INVITACION DEL EPISCOPADO COLOMBIANO

Queridos hermanos en Cristo:

Deseamos vivamente que todos los fieles católicos conozcan y mediten el Mensaje del Santo
Padre Juan Pablo II para la Cuaresma de este año de 1984. Es la voz del Pastor que debe penetrar
en nuestras conciencias para que abramos nuestras mentes y nuestros corazones y, en
consecuencia, nuestra generosidad cristiana hacia aquellos hermanos nuestros que sufren
hambre, están desprovistos de hogar, carecen de empleo, padecen enfermedad, son víctimas de la
opresión y la violencia. Ellos, que son los verdaderamente pobres y necesitados, esperan con
justicia una respuesta de quienes podemos y debemos ayudarlos. Es nuestro deber secundar la
voz del Papa y comprometernos en obras concretas de caridad cristiana.
Una forma eficaz de acudir a este llamado de justicia y amor ha sido desde 1982 la Campaña de
Comunicación Cristiana de Bienes, qué párrocos, sacerdotes y religiosas han promovido en
ejecución de planes y programas trazados por el Episcopado. Los resultados de la misma Campaña
en 1983 significaron una extraordinaria ayuda que, puesta en manos del Señor Arzobispo de
Popayán, alivió en muy buena parte la situación de las víctimas del terremoto del año pasado.
Debemos garantizar que el ánimo no decaiga; por el contrario, hemos de esforzarnos para que en
1984 la generosidad se acreciente y aprendamos la lección evangélica de compartir no sólo lo que
nos sobra sino también aquello que nos puede hacer falta. Si somos generosos con los pobres,
Dios lo será en mayor medida con nosotros.
Abrigarnos la esperanza de que la Campaña de la Cuaresma de este año será una nueva y más
significativa demostración del espíritu de fraternidad cristiana al servicio de los pobres y de
quienes hayan sufrido los rigores de la calamidad. Cristo nos dice que lo que hagamos por
nuestros hermanos lo hacemos por El.

Bogotá, 7 de febrero de 1984

Comité Permanente del Episcopado

Mario Revollo Bravo
Presidente

