
ACCIÓN DE GRACIAS 

  

Carta monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de 

Posadas 
para el 14º domingo durante el año 

(8 de julio de 2007) 

  

 Debemos agradecer profundamente a Dios este tiempo 
de gracia que significa nuestro año jubilar, los 50 años de 

la creación de nuestra Diócesis. En toda nuestra 
preparación para este año de gracia, hemos querido que la 
celebración no sea solo algún acontecimiento 

extraordinario, sino que el eje jubilar implique la conversión 
a la persona de Jesucristo, vivida en la comunión eclesial, 

en orden a la Evangelización. Sabemos que la razón de ser 
de la Iglesia es la evangelización, y hemos querido 
actualizar nuestras respuestas pastorales con la gracia del 

Jubileo y la realización de nuestro primer Sínodo 
Diocesano, retomando la reflexión del Papa Pablo VI en la 

Exhortación Apostólica Evangeli Nuntiandi: “Nosotros 
queremos confirmar una vez más que la tarea de 

evangelización de todos los hombres constituye la misión 
de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y 
profundos de la sociedad actual hacen cada vez más 

urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 

Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y 
enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los 
pecadores con Dios, perpetuar el Sacrificio de Cristo en la 

Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa” 
(EN. 14). 

El Sínodo que hemos preparado y que estamos 

transitando significa nuestra búsqueda de caminos 
evangelizadores que mejoren las respuestas a los desafíos 

que nos presenta este inicio del siglo XXI. No dudamos que 
la gracia de Dios nos permitirá encontrar esos caminos y 
por esto afirmamos con alegría que se nos hace patente la 

experiencia del amor de Dios. 

El momento central del año jubilar lo hemos vivido 
ayer, sábado 7 de julio, en la Santa Misa celebrada a las 17 

horas, con todas las comunidades de la Diócesis, junto a los 
sacerdotes, diáconos y consagrados. Estamos 

profundamente agradecidos por la presencia del Nuncio 
Apostólico, Mons. Adriano Bernardini y de varios Obispos 
que nos han acompañado, así como miembros del pueblo 

de Dios de lugares distantes que han compartido nuestra 
acción de gracias Jubilar. También quiero agradecer la 



presencia de las autoridades civiles, militares, de seguridad 
y a representantes de iglesias hermanas. 

En la “Misa Jubilar” hemos expresado nuestro “Amén” 
al amor que Dios a obrado entre nosotros en nuestra larga 
historia de evangelización. Hemos agradecido nuestros 50 

años, pero también los siglos de evangelización en nuestra 
tierra. Fueron muchos los misioneros y los cristianos que 

fueron discípulos y testigos de Jesucristo, el Señor. Los 
jesuitas, los del verbo divino, las religiosas del Espíritu 
Santo, los salesianos y otras tantas congregaciones fueron 

y son instrumentos de la fe, especialmente debemos 
resaltar el testimonio de los Santos Mártires que 

anunciaron a Cristo, en nuestras tierras, San Roque 
González, San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez. 
Muchos hombres y mujeres desde la cotidianidad silenciosa 

y fecunda forman parte de nuestra acción de gracias. 
Especialmente quiero tener presente a nuestro primer 

Obispo de la Diócesis de Posadas, a Mons. Jorge Kemerer, 
quien fuera un buen pastor que acompañó a los misioneros 
como obispo por 29 años. 

Es cierto que debemos hacer memoria en esta acción 
de gracias. Pero fundamentalmente queremos animarnos 
en la gracia para transitar el futuro que sabemos implicará 

sufrimientos y cruces, pero también nos encaminamos con 
la certeza de la esperanza en un Dios que no nos defrauda. 

En lo vivido y escrito en Aparecida, en la V Conferencia, 

hemos expresado el gozo de haber sido llamados en ser 
discípulos y misioneros. Nosotros como Iglesia Diocesana 

también queremos expresar nuestro agradecimiento a Dios 
por su llamado. Mañana celebraremos a nuestra Madre, 
Patrona de la Diócesis y del nordeste argentino, Nuestra 

Señora de Itatí. El lunes 9 de julio a las 20 horas será la 
Santa Misa en la Catedral junto al “Te Deum”, en donde 

rezaremos por nuestra Patria. A María, nuestra Madre le 
encomendamos el agradecimiento de la memoria, nuestra 
disposición a convertirnos y sobre todo pedimos su 

intercesión para que la gracia jubilar nos permita ser 
testigos de la esperanza. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 

 

 
  

 

 

 
  



 


