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En una realidad en la que se ha pretendido sacar a Dios del Mundo, la Iglesia
Católica no se detiene para seguir publicando la Buena Nueva, la llegada del Reno
de Dios y buscando las fórmulas para en nuestros tiempos lograr rescatar lo mejor
de nuestro género humano.
La Misión de la Iglesia, como Madre de los fieles, según el Mandato de Jesús, es
llevar la Buena Nueva a todos los confines del mundo, hacer viva la Palabra del
Señor, Evangelizar y junto con ello dar las herramientas a los fieles para que se
cumpla con el Plan de Salvación del Padre para nosotros sus hijos, llamados a vivir
la felicidad de pertenecer a Su Reino, la vida en abundancia y la vida eterna, el
regreso a su lado, habiendo vivido siempre con Él, durante el periodo que dura
nuestra experiencia humana.
Este proceso de desarrollo del Plan de salvación de Dios para los hombres ha
tenido múltiples momentos, especialmente cuando el hombre ha intentado sacar a
Dios de sus Vidas dando mayor importancia a los aspectos materiales más que a
los trascendentales, por lo que ha sido necesario retomar el Camino de
Reevangelización en diferentes momentos de la historia, uno de esos momentos es
nuestro presente en el cual ante los ataques contra la Fe, a la Santa Sede y
Nuestro Pastor, S.S. Papa Benedicto XVI, hacen ver la necesidad de una Nueva
Evangelización, que vuelva a promover ardor cristiano hacia el Amor a Dios Padre
y el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y los Dones del Espíritu Santo, Nuestro
Dios Trino e indivisible por lo que a 50 Años de haber iniciado el Concilio Vaticano
II, estamos celebrando el Año de la Fe 2012-2013 que nos permitirá revalorizar
más fervientemente las razones de nuestra Fe y los valores de la misma que se ha
visto golpeada de diferentes formar al grado de que algunos gobiernos y leyes,
intentan impedir la Libertad Religiosa y no solo de la Iglesia Católica, sino de todo
aquello que suene a Dios.
Es el mundo de hoy, que tiene que ser re Evangelizado, un Mundo en el que es
necesaria toda la fuerza y unidad de nuestra Iglesia en Nuestros tiempos de la
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Nueva Evangelización, especialmente en éste Año de la Fe.
Para algunos las Sagradas Escrituras y nuestras Tradiciones y Sacramentos, son
cosa del pasado, sin embargo cabe afirmar que el Evangelio es Palabra viva y
eficaz que conserva su vigencia siguiendo una didáctica de inculturación, de
acuerdo con nuestros tiempos, pero respetando la esencia misma de la Sagrada
Escritura.
En México, como en muchos lugares del planeta, los Sacramentos son grande
motivo de alegría y se hacen verdaderas fiestas cada momento en que un niño es
Bautizado, o se hace una Confirmación o una Primera Comunión o se celebra un
Matrimonio o una Ordenación Sacerdotal, son motivo de alegría y verdadera
plenitud.
Considerando lo bello de nuestra Fe, en éste Año de la Fe, laicos, religiosos y
patronos mexicanos profundamente convencidos del bien que nos hace amar a
Dios han organizado en México, a través de Un mensaje de Fe una serie de
producciones especiales de Radio y TV, que nos refieren las realidades de la Iglesia
en nuestros tiempos y las necesidades para hacer más eficiente la Nueva
Evangelización.
Entre estas producciones se encuentra “Los Sacramentos, viáticos necesarios para
alcanzar el Reino de Dios”, que en cápsulas especiales de 3 minutos y programas
de 30 minutos, producidos en HD con todo el despliegue de una producción
comercial pero con la diferencia de que estos serán puestos a disposición de la
Iglesia Universal gratuitamente, tanto en Medios Católicos como en Medios
Comerciales, de los cuales muchos aun apoyan las Causas de la Fe.
Estas cápsulas se lanzaran para su transmisión el Día del Bautismo del Señor,
domingo 13 de enero, iniciando con ‘El Bautismo, la alegría de pertenecer al Reino
de Dios’ y serán manejadas semanalmente con un sistema de embargo y
transcurridas las siete semanas de sus transmisión regular podrán ser
aprovechadas según las posibilidades de cada medio católico o comercial para su
pautado.
“Los Sacramentos, viáticos necesarios para alcanzar el Reino de Dios, Año de la
Fe”, cuenta con 7 Cápsulas Especiales en torno a los Sacramentos con duración de
3 minutos cada una y cuyos títulos son: “El bautismo, la alegría de pertenecer al
Reino de Dios”, “La Confirmación, en el camino de la maduración de Nuestra fe”,
“La Eucaristía, la alegría de participar en el Banquete del Señor”, “La
Reconciliación, entrar de nuevo a la Gracia del Señor”, “El matrimonio, la mejor
forma de iniciar una familia”, “El Sacerdocio, el valor de representar a Cristo” y “La
Unción de los Enfermos, una esperanza de salud para todos los files”, temas de los
cuales se han producido también programas de media hora tanto en Radio como
en TV.
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A esta campaña que busca en enaltecimiento de nuestra Fe y Nuestros
Sacramentos se agregará otra más que estará disponible en el mes de mayo, “Los
Diez Mandamientos, el presente de las Tablas de la Ley, Año de la Fe” que será
producido tanto como Cápsulas Especiales de tres minutos como en programas de
Radio y TV 30 minutos.
Entre los títulos de los programas especiales hasta ahora producidos y que se
ponen a disposición de los medios católicos de nuestro Orbe están: “Fe y Razón,
una reflexión sobre la Encíclica de SS Beato Juan Pablo II, Año de la Fe”, “Año de la
Fe, una titánica Misión de la Iglesia”, “El Padrenuestro, aprendiendo a Orar con
Jesús, Año de la Fe”, “El Credo, la Historia de la Salvación, Año de la Fe”, “La
Sagrada Familia, una historia ejemplar, Año de la Fe”, “La Virgen María, su poder
de intercesión, los llamados al Hombre, Año de la Fe”, “La Perdida de la Memoria
Cristiana, una radiografía de Europa, Año de la Fe” y en breve estarán disponibles
“América, la realidad del Continente de la Esperanza, Año de la Fe”, “Libertad y
Persecución Religiosa, una semblanza de África y Asía, Año de la Fe”, “México
siempre fiel, Año de la Fe”, “El Año de la Fe, una reflexión sobre el pensamiento y
discurso de Su Santidad Benedicto XVI”, “La Religiosidad Indígena y el Amor al
Padre, Año de la Fe”, “La Nueva Evangelización, prioridad de Nuestra Iglesia, Año
de la Fe”, “Familia y Religión, el buen juez por su casa empieza, Año de la Fe”, “La
Iglesia en Comunidad, entendiendo el amor al prójimo, Año de la Fe”, “Comisiones
Episcopales y Santa Sede, Año de la Fe”, “La Centralidad de Cristo Jesús, Año de la
Fe”.
Cabe mencionar que en este esfuerzo Apostólico de Comunicación de Unión de
Voluntades y Un mensaje de Fe se ha contado con la bendición y el decidido apoyo
del Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, la Conferencia
del Episcopado Mexicano, especialmente de los Obispos Juan Manuel Mancilla y
Víctor René Rodríguez, del Obispo Carlos Aguiar Retes, Presidente del CELAM y la
participación de un importante equipo de trabajo compuesto por laicos y religiosos,
comprometido con las causas de la Fe.

Si ustedes tienen interés en obtener estos materiales de análisis comunicacional y
formación catequética, favor de dirigirse vía correo electrónico a
unmensajedefe@gmail.com ó [email protected],
Las web de Un mensaje de Fe y Unión de Voluntades:
www.unmensajedefe.com.mx y www.uniondevoluntades.org.mx
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