
 

 
 

Mensaje a todos los Curas Párrocos que prestan servicios en la Universidad en ocasión 

del “Día del Párroco” bajo las celebraciones de San Juan Bautista María Vianney -04 de 

agosto de 2016- 

 

Santa Fe, 04 de agosto de 2016.- 

 

Estimados Curas Párrocos 

que prestan servicios en la UCSF 

 

En esta nueva ocasión de celebración litúrgica nos volvemos al testimonio de entrega 

como signo que los reconoce, peregrinos entre sus hermanos en tremendas dificultades 

y confortados por tantas historias de vida en la santidad, en esa cotidianidad que 

justifica a personas, familias en extremas dificultades, seguir fieles y encontrar en la 

mirada hacia la Cruz, la con-formación con el Señor de todas las cosas. 

Se trata de una entrega que puede ver más allá de las evidencias del mundo, que no los 

aparta de ser humanos como el Pueblo de Dios, pero que hace de esa conciencia de 

fragilidad, la prueba de los extremos como realidades posibles de alcanzar, encontrando 

siempre razones para la esperanza. 

Hoy, la visibilidad del Evangelio en su vida de pastores, tiene que hacer más intenso el 

contacto en el rostro de los hermanos al Señor que los reclama siempre, con una 

presencia entre ellos que nunca los deja solos. 

La búsqueda de la voluntad de Dios en todo es el camino de todo bautizado, porque en 

eso somos familia de Jesús (cfr.Mt.12, 48-50), y el discernimiento en oración bajo la 

presencia del Espíritu, pedimos especialmente que conozcan los caminos del Señor y 

del hombre, para que auxilien a los hijos al reencuentro con el Padre en aquel lugar 

oportuno, en el tiempo necesario. En este sentido, ya SS Francisco señala que el 

Evangelio es también un libro abierto en el que cada sacerdote, religiosa y religioso 

puede seguir escribiendo su historia gracias a la misericordia de Dios (cfr.Homilía en la 

Misa con sacerdotes y religiosos en su Viaje Apostólico a Polonia el 30 de julio de 

2016). 

En el trayecto de esta aceptación realizada porque han escuchado y respondido al 

llamado del Señor en aquel episodio tan único e íntimo de sus vidas, son confirmados 

en un recorrido donde pueda decirse de su paso en las comunidades a las que asistan: 

“Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, 

los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena Noticia 

es anunciada a los pobres” (cfr.Lc.7, 22). 

Nuestras oraciones para que sean suscitadores de santidad, atentos escuchas y puentes 

confiables que permitan a los hombres transitar hacia la conciencia y al experiencia de 

libertad auténtica. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 

 


