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En repetidas ocasiones, el Señor Cardenal se ha referido a este Jubileo 
de la Misericordia como un don de Dios muy oportuno para nuestra 
arquidiócesis de Bogotá, ya que durante este año culminaremos la 
primera etapa de nuestro Plan de Evangelización que hemos llamado el 
"Gran Giro", para dar inicio a la segunda etapa, el "Nuevo Rumbo". Como 
objetivo para este año de la misericordia, nos hemos propuesto 
"contemplar y acoger el misterio de la misericordia divina en la persona de 
Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre, para vivir la conversión hacia 
una evangelización misionera y llegar a ser signos eficaces del obrar del 
Padre en la región capital”.

El subsidio que tienes en tus manos es una ayuda para que podamos 
vivir la conversión hacia una evangelización misionera, que es el 
propósito de estos primeros años del Plan de Evangelización. Se trata de 
un ejercicio de mirada personal, de revisión crítica, sobre la propia 
práctica evangelizadora a la luz de la misión a la que estamos llamados. 
Está destinado, de manera especial, a todos los que lideran los procesos 
evangelizadores en las parroquias y capellanías de la arquidiócesis de 
Bogotá, a todos los que hacen parte de los diferentes servicios y, 
eventualmente, a todos los animadores de la evangelización, es decir, a 
todos aquellos que participan en una comunidad de vida cristiana o que 
asisten regularmente a actividades formativas en la parroquia.

Se propone como momento ideal para realizar esta revisión la víspera 
de la fiesta de la Ascensión del Señor (domingo 8 de mayo) o, en su 
defecto, una fecha posterior a esta solemnidad. La razón de esta 
orientación tiene que ver con el significado misionero tanto de la 
solemnidad de la Ascensión como la de Pentecostés.

Espero que, bajo la guía de tu párroco o de tu capellán, este instrumento 
te sirva para ahondar en tu compromiso evangelizador y para prestar un 
mejor servicio en el seno  de la comunidad cristiana.

Feliz Pascua.

 En comunión de oración, 

+ Pedro Manuel Salamanca Mantilla
Obispo auxiliar, Vicario de Evangelización
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www.facebook.com/plane.arquidiocesisdebogota

www.arquibogota.org.co

Oficina Vicaría de Evangelización.
Tel: 350 55 11. Ext:1105

@PlanE_Bogota
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