
“SALIMOS AL ENCUENTRO PARA SERVIR”. 

 “CON LA ACOGIDA  HARRERAZ” 

 

 Con este lema y tomado desde el nuevo plan de evangelización 
vamos a celebrar este Adviento. Este tiempo, que dura cuatro 
semanas, es un momento muy importante para preparar la 
celebración del nacimiento de Jesús. Es celebrar el  misterio de la 
Encarnación. Dios se hace hombre por amor a los hombres y mostrar 
su cercanía. Ese amor hace que Dios está siempre presente en  todo 
lo que  ha creado. Lo conserva  con amor y cariño. Ese amor hace 
que Dios esté cerca de nosotros hombres y mujeres que vivimos en 
Vitoria-Gasteiz, que nos ame a pesar de nuestras faltas,  es entonces 
cuando más nos  muestra su amor. Así lo expresan los evangelios y 
la postura de Jesús en su vida.  

 

 Estamos metidos de lleno en el proceso de poner en marcha un  
nuevo plan de Evangelización en nuestra diócesis. Dentro de ese plan 
se nos invita a  que saliendo al encuentro veamos, y nos acerquemos 
a la realidad que estamos viviendo, por eso vamos a vivir este curso  
teniendo siempre en mente el lema que hemos escogido para el año: 
“Salimos al encuentro. Bidera Goaz “Para servir” No se puede 
lograr una renovación evangélica sino tenemos un acercamiento a la 
Palabra  de Dios y a las realidades personales que viven las personas 
de nuestro entorno, sin tener en cuenta  nuestra manera de 
comportarnos con todo lo creado por Dios Padre. . Sino tenemos una 
mirada  y una postura que mueva nuestro corazón, no estaremos 
siendo fieles al misterio de la Encarnación. Dios se hizo uno como 
nosotros para acercarse, mirar y contemplar lo que él ha hecho darle 
el verdadero valor y a todos decirnos que somos hijos de Dios.. El 
corazón tiene muchos ojos y esos ojos tienen que mirar siempre en 
positivo.  

 

 Este tiempo del Adviento siempre es un tiempo en que las 
lecturas nos hablan de estar atentos, de vivir con esperanza e ilusión. 
De tomar una postura ante la venida de Jesús. De caminar dando 
pasos que nos acerquen más a las personas y a Dios y de intentar 
curar todas las heridas que existen a nuestro alrededor  No se puede 



vivir con estas actitudes sino nos fijamos en los personajes que en 
este tiempo recordamos y prepararon la venida de Jesús: Isaías, Juan 
Bautista, José y María., Ellos nos ayudaran a salir de nuestra modorra 
por el consumismo exagerado de este tiempo y por la poca reflexión 
y repercusión tiene en nuestra vida de seguidores de Jesús. Lo 
negativo siempre produce nostalgia, desilusión etc.  

 


