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Queridos Hermanos:   
 
 
Ya estamos a unos pocos días de recibir junto a nuestros familiares y amigos, el 
maravilloso regalo que nos hace nuestro buen Dios al enviarnos a su hijo. Jesús 
nacerá en un pesebre en Belén, y ese será el primer ejemplo de su vida que 
seguiremos: no importa el lugar o la circunstancia en que nacemos, sino que lo 
verdaderamente importante, es lo que hacemos con la vida que se nos regala. Jesús, 
se encarnará profundamente en nuestros corazones. Dios nace en otra nochebuena. 
La vida llega. Dios “esta aquí”.   
 
Con ese espíritu de celebración de la vida, es que quisiéramos “compartir” con 
Ustedes, nuestros compañeros de camino en la Iglesia de América,  algunas 
reflexiones y novedades acerca del Plan Compartir y de la Reforma Económica que 
encaró la Iglesia Católica Argentina, hace ya 14 años y de la que hemos sido 
protagonistas todos.  
 
Han sido años intensos, plenos de trabajo y satisfacciones y también de dificultades. 
Nuestra misión fue apoyar la iniciativa de la Iglesia sobre formar en todo el pueblo de 
Dios, una nueva conciencia acerca del sostenimiento integral y permanente de la Obra 
Evangelizadora y sobre la necesidad de adoptar prácticas más transparentes, 
solidarias y eficaces en la administración de los bienes comunes. 
 
Estamos totalmente agradecidos a Dios por las Gracias recibidas, por haberlos 
conocido, por haber contado con su confianza, por haber descubierto que otra forma 
de hacer Iglesia en posible, por su vida, por la nuestra, por como crecimos juntos, por 
como fuimos pioneros en este tema en nuestra Iglesia.  En la intimidad de nuestros 
corazones, Ustedes y nosotros, sabemos todo lo que representa y significa, ser parte 
de esta pastoral.  
 
Pero ahora necesitamos contarles algunas novedades surgidas recientemente.   
 
En noviembre pasado presentamos ante la Asamblea Plenaria de obispos, un 
detallado informe de lo realizado en estos 14 años, junto con la rendición de cuentas y 
también con nuestras recomendaciones. Los obispos ponderaron y agradecieron el 
trabajo realizado en cada una de las diócesis y se propusieron continuar 
implementando parte de la propuesta, especialmente lo relacionado con las Campañas 
de Concientización y con los Ecónomos.  
 
Pero al mismo tiempo, concientes de que aún resta mucho camino por recorrer y que 
año a año, disminuyen notoriamente los fondos para destinar al sostenimiento de 
algunos proyectos, es que han decidido continuar con el Plan Compartir , pero ya sin 
un Equipo Nacional.    
 
Queremos que sepan que así como contaron con el ENC durante estos años, pueden 
seguir escribiéndonos o buscándonos por lo que pudieran necesitar , para colaborar 
con ustedes. Nuestras cuentas de correo quedarán activas, por lo menos durante 
algunos meses. 
Nuestro sitio web seguirá disponible y trataremos de mantenerlo actualizado. 
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Queremos de algún modo poder seguir aportando a que esta enorme tarea, tan 
necesaria en nuestras Iglesias, continúe creciendo y desarrollándose, y si todo sigue 
como está previsto, creemos que para julio del próximo año, les anunciaremos el 
lanzamiento de un curso en formato virtual sobre el autosostenimento de la Obra 
Evangelizadora. Esperamos que puedan participar todos y que esa nueva herramienta 
los ayude a continuar impulsando el desarrollo pastoral en las comunidades 
parroquiales y diócesis de sus países. 
 
A todos nos queda continuar con la siembra perseverante, utilizando las herramientas 
que han diseñado y las que hemos compartido, unidos para trabajar mas eficazmente 
por el bien de nuestras comunidades. 
 
 
En nombre de TODOS los que hemos tenido el privilegio el privilegio de colaborar con 
este Plan de la Iglesia Católica, reciban nuestro afecto y agradecimiento por tantos 
años compartidos y por el cariño y amistad que nos une.   
 
 
 
 

¡¡¡MUY FELIZ NAVIDAD y HASTA SIEMPRE!!! 
 
 
 
 

Patricia Ferrari, Javier Beccuti, Patricio Alvelo, Marcelo Galli 
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