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Se aproximan lasfiestas navideiias,
fin de aiio, Epifania. Cada celebracion
invita a 1111 mensaje especifico de
· esperanza y gozo. Pero en un contexto
de calor, corridas, agotamiento.
Para 11110s surge entonces la
pregunta: "gestamos preparados para
subir al pulpito? Sabemos que es nuestra
responsabilidad la de elaborar en forma
consciente el sermon. Que este este
basado sabre la Palabra, la exponga y
aplique a los oyentes teniendo en cuenta
la realidad que ellos viven". Otros
sienten: "sabemos que es nuestro
privi!egio el de a111111ciar con alegria y
conviccion el mensaje de vida y
esperanza''. Yen ambas circunstancias
volvemos a preguntar: t:estamos
preparados para compartir con otros
desde el pulpito -tanto el publico como
desde nuestro propio pulpito cotidiano?
Si presionados por el tiempo, por el
desaliento o por el desgano, el mensaje
quedo inclaro para nosotros,
responderemos: no estoy preparado.

Cuan diferente es, si 'subir' al
pulpito significa que antes hemos estado
'abajo' durante la semana, entre la genie
-al visitar, dar c/ases, participar en
reuniones y estudios. Hemos estado
entre la genie para escuchar, conversar,
asesorar, instruir, exhortar, consolar.
Hemos visto sus necesidades, la realidad
que pa/pan y viven en su vida diaria.
Cuan diferente es, si 'subir' al
pulpito signtfica haber estado 'abajo' en
nuestro escritorio para leer, investigar,
reflexionar, orar, escribir.
Si despues volvemos a preguntar:
(, estamos preparados para compartir
desde el pz'tlpito?, responderemos; estoy
preparado. I. Y el temor y la ansiedad?
Desaparecen. Tengo 1111 mensaje. El
mensaje de/ Seiior que me envio a
anunciar arrepentimiento y perdon, a
consolar y alentar, a motivar a 111,a vida
consagrada de servicio.
Agradecemos a Dias por el
privilegio que nos ha concedido a todos
de anunciar su mensaje y rogamos que
nos conceda su Espiritu para que lo
anunciemos con denuedo y alegria.

EdGAR A. KnoEGER, editor.

