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Falleció hacia las 17:00 Hrs., el jueves 3 de noviembre del año en curso y
queremos rendir un sencillo homenaje como fieles cristianos laicos, a la labor
encomiable de nuestro hermano Vicente en el “Equipo Laico al Servicio de la
Pastoral” .
Tomamos como base la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Ecclesia in America,
del Santo Padre Juan Pablo II sobre el Encuentro con Jesucristo Vivo, Camino
para la Conversión, la Comunión y la Solidaridad en América:
“Es necesario reconocer y alentar la valiosa misión que desarrollan tantos
catequistas en todo el Continente Americano como verdaderos mensajeros
del Reino: <<Su fe y su testimonio de vida son partes integrantes de la
catequesis>>. Deseo alentar cada vez más a los fieles para que asuman con
valentía y amor al Señor este servicio a la Iglesia, dedicando generosamente
su tiempo y sus talentos...” (E.A. 69).
Don Vicente participó en el Encuentro de las Generaciones del Continente
Americano con SS. el Papa Juan Pablo II, en el Estadio Azteca, el 25 de enero de
1999. Transcribiremos la Proclama de los Ancianos y de los Niños y hacemos
viva su oración.
•
•
•
•
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“La Tercera Edad de toda América, estamos aquí contigo, Santidad,
porque deseamos escuchar tu Palabra alentadora” - Que fortalezca
nuestro camino -.
“Porque nos concediste una larga vida y nos has permitido llegar al día de
hoy” – Te damos gracias, Señor -.
“Pero sabemos que en nuestra vida no todo ha sido bueno” – Por eso
queremos pedir perdón -.
“Te damos gracias porque nos diste la capacidad de amar, de formar una
familia en el amor y dárselo a nuestros hijos” – Te damos gracias, Señor -.
“Porque no hemos sabido amar lo suficiente para impedir el odio, la guerra,
la violencia, los genocidios y la cultura de la muerte” – Perdón, Señor,
perdón -.
“Te agradecemos el mundo que nos diste como casa de todos con su
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belleza y con todo lo que necesitamos para nuestra subsistencia” – Te
damos gracias, Señor -.
“Porque muchas veces hemos tenido miedo de anunciar tu Palabra, de
confesarte, de defenderte” - Perdón, Señor, perdón -.
“Te agradecemos la inteligencia que has dado al hombre, que ha
permitido el avance científico y tecnológico y ha contribuido a mejorar la
vida humana” – Te agradecemos, Señor -.
“Porque algunas veces hemos tenido más fe en el dinero, en un puesto,
en un trabajo, que en tu Providencia” – Perdón, Señor, perdón -.
“Porque mediante el trabajo dignificas nuestra vida y nos haces
responsables de nuestros hermanos y del mundo que nos confiaste” –
Te agradecemos, Señor -.
“Por haber aceptado muchas veces que te desterraran de nuestras
escuelas y de nuestra educación” - Perdón, Señor, perdón -.
“Bondadosamente nos enriqueciste con el don de la Fe Cristiana” – Te
damos gracias, Señor -.
“Por las veces en que te hemos olvidado, hemos perdido el respeto a tus
sacerdotes y nos hemos alejado de tu madre Santísima” – Perdón,
Señor, perdón -.
Niño: “También nosotros como nuestros abuelos somos los niños de
América y te queremos mucho” - ¡Si! Te queremos mucho... -

A todo esto el Papa contestó con la dulzura que le caracterizaba y
posteriormente abrazó a Don Vicente y a otra señora mayor, participantes en
este diálogo:
“Padres y abuelos aquí presentes: A ustedes les corresponde trasmitir a
las nuevas generaciones arraigadas convicciones de fe, prácticas
cristianas y sanas costumbres morales. En ello, les serán de ayuda las
enseñanzas del último Concilio”.
Y así, Don Vicente tuvo el privilegio de ser portador de la voz de los abuelos,
de los adultos mayores, y recibir un abrazo paternal y fraterno de S.S. Juan
Pablo II .
Concluimos las palabras que perfilan a Don Vicente como católico entregado al
Servicio del Evangelio:
<<¡Que ustedes, católicos de todas las generaciones del Siglo XX, sean
portadores y testigos de la gran esperanza de la Iglesia en todos los
ambientes donde Dios los ha enviado como semillas de fe, de esperanza y
de un amor sin fronteras para todos sus hermanos!>> (mensaje de S.S.
Juan Pablo II en el Encuentro con Representantes de todas las Generaciones,
25 – 01 - 1999. N°. 5 ).
"Venid, benditos de mi Padre...", seguramente nos podremos unir y fortalecer
en la oración y en la fe en
¡¡¡JESÚS RESUCITADO!!!!
DESCANSE EN PAZ DON VICENTE MARTÍNEZ VÁZQUEZ

