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El mejor mensaje
Nunca he estado más convencido
Después de 48 años como sacerdote, nunca he estado más convencido de que cada uno de
nosotros necesita y desea tener una relación con Jesucristo en su Iglesia. Cada día trae esta
realidad al medio en que me encuentro de formas nuevas y asombrosas. Este año, miré a los ojos
a siete hombres en el momento de su ordenación para el sacerdocio y los envié a servir al pueblo
de Dios. No transcurre una semana del otoño y de la primavera en la que no me encuentre frente
a niños de octavo grado para ungirlos con el Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación
y encomendarles que profesen en público su fe en Cristo1. En las parroquias de toda nuestra
diócesis, me reúno regularmente con hombres, mujeres y niños que comparten su relación con
Jesucristo con una alegría y una urgencia palpables. Día a día, uno por uno de estos evangelistas
llevan a la familia y a los amigos a un lugar donde pueden decir: “Sí, deseo lo que tú tienes.
Necesito más”.
Con toda sinceridad, junto con estos nuevos sacerdotes, niños de octavo grado y evangelistas
parroquiales, enfrentamos un panorama fundamentalmente distinto de aquel al cual se me envió a
servir el día de mi ordenación en 1965. Cuando fui ordenado solo diez días después de la
clausura del Concilio Vaticano II2, menos de dos de cada diez matrimonios terminaba en
divorcio. El aborto era ilegal. Había menos de 300.000 estadounidenses encarcelados. Hoy en
día, dos de cada cuatro embarazos terminan en aborto y anualmente se practica más de un millón
de abortos, lo cual es desgarrador. Más de cuatro de cada diez matrimonios terminan en divorcio
y en la cultura popular, el matrimonio y la familia están en proceso de redefinición. Uno de cada
31 adultos estadounidenses está encarcelado o en libertad condicional. En medio de tal
quebrantamiento, la analogía del Papa Francisco de que la Iglesia se ha convertido en un
“hospital de campaña” nunca ha parecido más apropiada. Ha llegado el momento de encontrar
un “lenguaje de la misericordia”, que él describe como “hecho de gestos y de actitudes antes que
de palabras”3. Una búsqueda casi frenética de paz, significado y esperanza se hace evidente a
nuestro alrededor. Sí, en el interior de nuestro ser sentimos verdadera hambre y sed de algo más,
en realidad, de Alguien más.
Juntos, enfrentamos un panorama fundamentalmente distinto de aquel al cual se me envió a
servir el día de mi ordenación en 1965 (Monseñor Loverde).
IZQUIERDA: Seminaristas actualmente en formación para el sacerdocio.

Mi oración: Que ustedes presenten aunque sea a una persona a Cristo
Mi más ferviente oración es para que llegue la alborada de la nueva evangelización aquí a la
Diócesis de Arlington. Rezo para que podamos saciar esta hambre y esta sed con un torrente de
amor y misericordia y con una evangelización “nueva en su ardor, en sus métodos, en su
expresión”4. En palabras sencillas, es una oración para que amemos más profundamente a
Jesucristo y compartamos ese amor los unos con los otros.

Consideren las repercusiones del hecho de que cada católico presente aunque sea una persona
a Cristo. Si cada uno de los cerca de 500.000 católicos pertenecientes a las 68 parroquias y a las
seis misiones de nuestra diócesis llevara la Buena Nueva aunque fuera a una sola persona en el
año venidero, mi vida y la vida de su pastor darían un vuelco. Yo sería el obispo católico más
bendito de los Estados Unidos; no, del mundo. No pasaría mucho tiempo sin que viéramos
matrimonios más sólidos y familias más sanas. Los padres de familia podrían prever la vida de
sus hijos al alcanzar la mayoría de edad en un histórico renacer de una comunidad católica,
donde hay vibrantes expresiones de fe y verdadero crecimiento en nuestro servicio a los pobres e
indefensos. Nos definiría una estrecha relación con Nuestro Señor. Más mujeres y hombres se
unirían a los casi 50 de nuestra Diócesis que están actualmente en formación para la vida
religiosa consagrada. Más hombres se unirían a nuestros 38 seminaristas actualmente en
formación para el sacerdocio. En una diócesis que ya ha sido la sede de extraordinarias
expresiones de fe, se abrirían para todos nosotros nuevos horizontes de la Buena Nueva.
Caja de herramientas para el evangelista de hoy
Aun en una época tan difícil, creo que nosotros como católicos de la Diócesis de Arlington
podemos convertir esta visión en realidad. De hecho, vivimos en una época privilegiada. A
diferencia de generaciones anteriores, no podemos ser tibios ni casuales ni estar mal informados
con respecto al don de la fe. Esta es una época de decisión y compromiso y vamos a la
vanguardia. Si analizamos la historia, todos los grandes evangelistas compartieron en su
momento este grado de urgencia.
Con la presente carta pastoral en la clausura del Año de la Fe y el comienzo del nuevo año
litúrgico, espero proporcionarles una caja de herramientas para que ustedes se conviertan en los
grandes evangelistas de esta era. Esta carta consta de seis partes. En la primera (¿Yo,
evangelista?), los invitaré a pensar en los obstáculos personales más comunes que encontramos
para la evangelización. En la segunda (Antes de ir), reflexionaré con ustedes sobre la forma en
que encontramos el amor de Cristo que nos hace arder de fervor. En la tercera (Ahora, vayan),
los invitaré a examinar tres de los atributos esenciales del evangelista. En la cuarta (Sigan la
marcha), los instaré a observar tres prácticas que nos sostienen en nuestra caminata diaria con
Cristo. En la quinta (¿Alguna vez ha sido más difícil seguir adelante?), puesto que el
evangelista necesita saber qué puede encontrar, esbozaré los cinco obstáculos principales que
han señalado los sacerdotes de nuestra diócesis para propagar la Buena Nueva, junto con las
soluciones propuestas. En la sexta y última, los invitaré a analizar cómo María, la Estrella de la
nueva evangelización, puede avivar nuestra fe y enfocar nuestra misión como evangelistas.
Rezo para que esta carta les ayude a tomar medidas específicas y concretas para acercarse a
Jesucristo y proclamar su nombre a otros. Al enfrentar los obstáculos que se les presenten por el
camino, emplear las herramientas que necesitan como evangelistas y mantenerse renovados
como discípulos a lo largo del camino, vivirán el llamado bautismal a cumplir con la misión que
el Señor tiene reservada para ustedes y, en realidad, para todos nosotros.

¿Yo, evangelista?

Debo reconocer que, cuando era niño, no pensaba mucho en la idea de evangelización. Todas las
personas y las cosas en mi mundo eran católicas. Sí, algunos pueden decir que tuve la formación
católica prototípica de una familia estadounidense de origen italiano. Soy el único hijo de un
padre inmigrante y de una madre estadounidense de ascendencia italiana de primera generación.
Nuestra vida era sencilla, pero estaba llena de la riqueza de sus tradiciones. Por medio de trabajo
arduo y una oración llena de fe, mis padres me infundieron una base sólida. Fui monaguillo y
me eduqué con las Hermanas de la Misericordia y los Hermanos Cristianos. Recibí una gran
influencia de mi primo Mike, sacerdote católico, tanto que a la edad de ocho años, anuncié a mis
padres los planes que tenía para mi vida: “Cuando crezca, quiero ser como el Padre Mike”.
Con todo, ya como sacerdote, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que los dones que
había recibido en la niñez debía emplearlos ahora para propagar la Buena Nueva del amor de
Cristo. Con el don de la fe, recibí la misión de evangelizar, que sigue ampliándose y que
aumenta cada día de mi sacerdocio. Además, este don pertenece por igual a cada católico.
¿Qué es la evangelización?
Cuando experimento algo nuevo y emocionante, lo primero que quiero hacer es contárselo a
alguien. El hecho de contárselo a otros me hace disfrutarlo más. ¿Cuánto más debería nuestra
respuesta al encuentro con Cristo darnos un deseo ardiente de compartir su historia y su impacto
en nuestra vida con otras personas?
“Evangelización” significa sencillamente compartir la Buena Nueva (euangélion en griego)
sobre la Persona de Jesucristo. Se trata de que ustedes y yo caminemos hacia Jesús… y luego
hacia otros para presentárselo. En todas las épocas, alrededor del mundo, la Iglesia ha existido
para evangelizar5, es decir, para proclamar a Jesucristo.
IZQUIERDA: Jesús le dijo a Simón Pedro: “Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar”. Pintura de
Duccio di Buoninsegna (siglo XIV).

Podemos pensar en la evangelización como un esfuerzo, una iniciativa y un proceso en dos
partes. Primero, nosotros mismos debemos ser revangelizados, convertirnos mucho más al Señor
y arder con el fuego de su amor. Segundo, debemos llegar hasta otros con amor para mostrarles a
Cristo como la fuente que apaga la sed de su corazón. Si desatendemos uno de esos dos aspectos
de la evangelización, nos daremos cuenta de que nuestros esfuerzos serán ineficaces,
unidimensionales y desequilibrados.
Aunque este llamado a compartir la Buena Nueva puede parecer natural, examinemos
brevemente las cinco razones por las cuales la evangelización es causa de incomodidad en el
corazón y la mente tanto para nosotros como para otras personas.
1. No me considero evangelista
A menudo, quizá no nos consideremos evangelistas. En nuestra cultura, cuando la fe suele
entenderse o caracterizarse mal, es natural que nos mostremos renuentes a hablar con otras
personas sobre la fe. Queremos evitar una vergüenza. No queremos ofender a la gente. Nos
preocupa que piensen que somos críticos. No queremos que la gente crea que nos sentimos

superiores a los demás. Tal vez lleguemos a pensar que no conocemos nuestra fe lo suficiente
como para compartirla. Nos preocupa que nos juzguen. Tememos limitar la libertad de otros al
“imponer” nuestras creencias.
Tal vez no lo sepan, pero como católicos bautizados ustedes ya son evangelistas. Son heraldos o
mensajeros de esta Buena Nueva. Han recibido el encargo de “Salir”. A cada uno de ustedes, les
hago eco de las palabras pronunciadas recientemente por el Papa Francisco: “Jesús te llama a ser
discípulo en misión”6. El Señor ha puesto dentro de ustedes la sabiduría espiritual, la fuerza y la
gracia necesarias para realizar la misión específica que Él ha concebido para ustedes. La
dificultad está en vivir según esa gracia, sabiduría y fuerza de modo que toda su vida dé
testimonio de la Persona de Jesucristo a quien ustedes conocen y aman.
2. No quiero imponer mi fe católica
No queremos imponer nuestras creencias a otros. De hecho, proponemos la Buena Nueva. Se
trata de la forma en que Jesús ha transformado nuestra vida. Solo con el Espíritu Santo, que obra
libremente a través de cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo, podremos llevar el
Señor a otros. El amor de Cristo no limita la libertad; por el contrario, nos da verdadera libertad.
Las personas no son “proyectos” y no se les puede manipular más de lo que podría hacerse con
ustedes o conmigo para someternos al plan de un desconocido para nuestra vida. Ninguna
actividad de comercialización ni de relaciones públicas por intensa que sea llevaría
verdaderamente a otra persona a encontrarse con Cristo. Solo nuestra propia relación profunda
con Él puede desencadenar un cambio en los demás.
La mejor forma de evangelizar consiste en atraer gente al Dios que necesitan tan
desesperadamente por la forma en que vivimos. Al acercarnos cada vez más a Cristo, ustedes y
yo creamos la oportunidad para que una persona de nuestro círculo de familiares, amigos o
miembros de la comunidad vea algo diferente en nuestra vida y nos pregunte: ¿“Por qué viven
así”? ¿“Qué es lo que les impulsa”7? Cuando eso suceda, podremos invitarlos a acompañarnos a
una función patrocinada por la Iglesia, un programa de Teología a nuestro servicio, un festival de
la parroquia, una charla sobre la fe o aun a la Santa Misa. Sin embargo, al final, quizá habrá
conversaciones repetidas e intercambios personales que llevarán a los familiares y amigos a un
lugar donde puedan decir: “Sí, yo también quiero eso. Necesito más”.
Llevar la Buena Nueva a otra persona es ofrecer la libertad y la alegría de Cristo por medio de su
Iglesia. Es cuando un corazón le habla a otro con una invitación a la vida y a la alegría. Se trata
de que ustedes y yo llevemos a Jesucristo, una Persona viva, a la vida de alguien más. Cuando
evangelizamos, conocemos a personas en el punto de la vida en que se encuentran, en medio de
todas sus alegrías y tribulaciones y les pedimos que lleven cada parte de su vida al Señor. Al
hacerlo, ayudamos a otros a entender que los deseos de su corazón—cualquiera que sea la forma
en que se dirijan en la actualidad—son llamamientos del Dios infinito de amor y misericordia,
que desea que ellos tengan la plenitud de la vida. La evangelización permite que las personas
tomen conciencia de la presencia de Dios que ya se encuentra dentro de ellas, puesto que fueron
creadas a su imagen y semejanza. La evangelización invita a otros a encontrar ese sentimiento de
anhelo dentro de sí mismos y a dejarlo crecer.

3. Me da miedo ser revangelizado
Si sienten una cierta timidez para abrirse al llamamiento del Señor, no están solos en su temor.
El Papa Benedicto XVI dijo una vez que ¿”Acaso no tenemos todos de algún modo miedo—si
dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él–miedo de
que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo
grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la
angustia y vernos privados de la libertad”8?
Luego respondió brillantemente a todos esos temores: ¡“No! Quien deja entrar a Cristo no pierde
nada, nada—absolutamente nada—de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No tengáis
miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí,
abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo – y encontraréis la verdadera vida”. Ofrecemos este
don de la verdadera vida a nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo cuando
evangelizamos.
4. No tengo tiempo de evangelizar
Si piensa ¡“no, otro compromiso, no”!, tenga la seguridad de que eso no es lo que estoy
pensando. Propongo un cambio de vida. Como el joven rico al que Cristo le pidió que dejara
todo, eso significa todo9. La evangelización no es un nuevo “radio en la rueda”; es toda la rueda.
Es un idea central, por decirlo así, que impregnará todo lo que digamos y hagamos por el resto de
nuestra vida y más allá. No es algo nuevo para incorporarlo a nuestro programa diario sino, más
bien, una nueva lente con la cual se mira todo el programa. Si bien podría significar un viaje en
una misión, muy probablemente significará reconsiderar su código postal como un territorio de
misión y trabajar a mi lado aquí en la Diócesis de Arlington.
5. No veo la urgencia de evangelizar
Bajo la superficie de nuestra cultura, hay un sufrimiento que solo Cristo, el Señor, puede sanar.
Los síntomas se hacen evidentes en nuestras familias separadas, el materialismo, el ateísmo
práctico generalizado y, como escribí en mi carta pastoral, Comprados a gran precio, la
pornografía que se propaga como una plaga. Sin embargo, nuestros vecinos, en términos
generales, están interesados en la espiritualidad y los asuntos de fe. Sabemos que la Verdad que
ansían es Cristo, aunque tal vez no lo sepan. Quieren algo más en su vida. Este vacío que tienen
nuestros amigos y compañeros de trabajo no es solamente una cuestión académica. Hoy en día,
con frecuencia cada vez mayor, conocemos a personas que se han alejado de la Cristiandad y a
otras que nunca ni siquiera han encontrado sus enseñanzas de una forma apreciable. Algunas
pueden haberse alejado después de que otros cristianos les hirieron los sentimientos. Muchas no
entienden claramente los conceptos básicos del bien y del mal. Con todo, aun conscientes de que
es cada vez menor el número de personas que se llaman cristianas, todavía existe un anhelo real
insatisfecho de tener un sentido y un propósito en la vida.
Nuestro mundo perturbado tiene necesidad de Cristo y de sus enseñanzas, junto con la paz y el
perdón que Él trae a nuestra vida. Como escribió San Pablo, “Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en

Él? ¿Y cómo creer, sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él, si nadie les
predica”10? Aquí comienza la misión de ustedes y la mía.

Antes de ir
1. Encontrar el amor salvador de Cristo
“Yo he venido a traer fuego sobre la tierra ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo”11! El
fuego que Nuestro Señor vino a traer no es nada menos que su propio amor que, en realidad, es
el fuego de Su Sagrado Corazón. No podemos compartir este amor si no hemos sentido su
calidez y su fuerza de sanación.
Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios, fue enviado por Su Padre para encender en el mundo las
llamas del amor divino. “El Hijo de Dios salió de su condición divina y vino a nuestro
encuentro”12. El Señor Jesús vino –y permanece entre nosotros – para proclamar la forma en que
nos ama. Nos ama tanto que voluntariamente y con gozo “... soportó la cruz13” y ofreció su vida
para redimirnos de los efectos del mal, de nuestra propia vida de pecado intencional y de la
muerte eterna. Murió para que pudiéramos vivir sobre la Tierra con amor perdurable y luego,
después de nuestra muerte, para siempre con nuestro Dios. Esta es la sencilla proclamación de la
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, conocida como el kerigma. El Beato Juan
Pablo II describió el kerigma como “el primer anuncio lleno de ardor que un día transformó al
hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe”14.
IZQUIERDA: Imagen tallada en la puerta de la capilla del convento de la Catedral, Arlington.

Antes de que ustedes y yo podamos asumir nuestra misión como discípulos y evangelistas,
debemos saber que somos los amados del Señor. Jesús nos ama con un amor íntimo,
incondicional y constante, sin importar las circunstancias. Aun cuando pequemos, el Señor se
acerca a nosotros con su perdón y misericordia. Con su muerte y resurrección, nos redimió de la
muerte eterna y nos llevó a la vida. Por medio de Él, Dios Padre, de hecho nos dice: “Les he
dado el mejor regalo que podría darles: Mi Hijo Unigénito que es su Redentor, Salvador,
Camino, Verdad y su propia Vida. El amor que Él les revela a ustedes, en particular en la cruz,
es suficientemente amplio para abarcar a los santos, a los aspirantes a santos y a los pecadores
empedernidos”. ¡Este encuentro solo puede hacer arder nuestro corazón!
Enseñanza: Dios ama a todos. Ustedes son amados por Dios.
Práctica: Piensen en tres bendiciones que hayan recibido de Dios en fecha reciente. Denle
gracias por estas bendiciones.
El Beato Juan Pablo II describió el kerigma como “el primer anuncio lleno de ardor que un
día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe”

2. Vivir como hijos de Dios

“El que cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una creatura nueva, recibe un nuevo
ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo”15. Entonces, participamos en la propia condición de
hijos de Cristo. Los hijos de Dios nos convertimos en participantes de la naturaleza divina y, por
lo tanto, podemos dar testimonio de Nuestro Padre y extender su reino de misericordia y amor a
todos los que encontramos. Esta dignidad como hijos nunca debe subestimarse. ¡Es
verdaderamente un privilegio!
Nuestra relación con nuestros propios padres puede influir en la forma en que nos relacionamos
con Dios como sus hijos o hijas. Ya sea que el recuerdo de nuestros propios padres sea favorable
o no, Jesús nos enseña quién es nuestro Padre Celestial y cómo relacionarnos con Él. Nuestra
cultura está consciente de que un padre o una figura paternal puede representar una gran
diferencia en la vida. Piensen en el sinnúmero de temas de literatura y comunicación que se
concentran en la búsqueda de una figura paterna desaparecida. ¿Por cuánto tiempo buscaremos
una imitación? Observemos definitivamente la realidad de que Dios Padre es el Padre de todos
nosotros. Para todos los que nos hemos convertido en sus hijos adoptivos, el Padre atiende por
completo todas nuestras necesidades, con amor inmensurable.
Cristo no puede hacer nada por sí mismo sino solamente lo que ve hacer al Padre16. Este
cumplimiento con la voluntad del Padre es la clave para vivir como hijos en el Hijo de Dios. La
aceptación de este don es el núcleo de la santidad y del discipulado cristianos, de una relación
personal con Cristo en su Iglesia y de nuestra vida como evangelistas. Esto entraña abrazar el
Señorío de Cristo en cada campo de nuestra vida, lo cual incluye obedecerle de una forma que
puede ser penosamente contraria a nuestros deseos personales. Sin embargo, solo entonces nos
liberaremos para experimentar la plena bendición de Dios sobre sus hijos.
Enseñanza: ¡Dios nos creó! No tenía que hacerlo, pero Él nos creó, en su deseo de amar a los
seres humanos, tanto hombres como mujeres, hechos a su imagen y semejanza.
Práctica: Mediten sobre estas palabras de Nuestro Señor: “Porque tú eres de gran precio a mis
ojos, porque eres valioso, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo”17.

3. Llevar a la vida personal: Nuestra relación con Jesucristo y su Iglesia
Un reciente estudio del Pew Research Center reveló una estadística que debe impulsar a cada
católico a la acción: Casi una tercera parte de quienes se identifican como católicos creen en un
Dios impersonal; en otras palabras, una fuerza impersonal18. Eso significa que muchos de
nosotros no tenemos una relación personal ni íntima con la fuente de nuestro propio ser. Si el
Bautismo nos lleva a una comunión íntima con la Santísima Trinidad, las tres Personas de Dios,
¿por qué tantos de los hijos del Padre no lo conocen personalmente?
Para responder a esta pregunta, necesitamos volver a examinar la experiencia que hemos vivido
con Dios. “Vivir nuestra fe”, “vivir la vida espiritual”, “ser verdaderamente religiosos” –
cualquiera que sea la frase que usemos – es tener una relación con la Persona de Jesucristo, el
Hijo de Dios y Nuestro Señor y Redentor, dentro de la comunidad de sus discípulos, es decir, de
la Iglesia. Practicar la fe exige una relación personal cada vez más profunda con el Señor Jesús
dentro de la Iglesia, una continua entrega a “Cristo Rey que nos conquista y al que ofrecemos

nuestra persona”19, dándole nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra
voluntad.
¿Conocen ustedes a alguien que se enamore de abstracciones, tales como reglas, conceptos o
mandamientos? No puedo pensar en nadie. Nos enamoramos de una persona. Los amigos tienen
una relación personal; los esposos y las esposas tienen una relación aún más íntima. La
experiencia con nuestras amistades y nuestros matrimonios nos enseña la necesidad de nutrir
esas relaciones personales. Hacemos lo que sea necesario para conservar y aun estrechar esas
relaciones y evitar lo que las debilite o destruya.
Mi relación con Jesucristo se basa en conocerlo como Persona y se vive dentro de nuestra
Iglesia. No es una relación entre Jesús y yo en aislamiento, ni entre una comunidad y yo sin
Jesús. Es una relación con una Persona que viene a mí por medio de la Iglesia, fundada por el
propio Jesucristo. A través de la historia dentro de la Iglesia se ha ofrecido esa relación a la gente
y ella la ha recibido. Como escribió San Pablo, “Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en
particular, miembros de ese Cuerpo”20. El Papa Francisco observó recientemente que “Nadie se
salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama
de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios entra en esta
dinámica popular”21, en esta participación en la trama de relaciones humanas.
Con todo, hoy en día, muchos dicen: “Creo en Cristo, pero no necesito la ´comunidad humana´
de la Iglesia”. Esto es contrario a lo que piensa Cristo, que vino para salvarnos como miembros
de Su Cuerpo Místico, que es la Iglesia. En palabras de San Agustín, “Cristo y la Iglesia son dos
en una sola carne”22. Puesto que a menudo necesitamos ayuda de los amigos o familiares para
solucionar problemas en nuestras relaciones con los demás—por ejemplo, llamar por teléfono a
un amigo para discutir cómo proceder con respecto a una relación—solo podemos fortalecer
nuestra relación con Cristo con la ayuda de los demás amigos de Él, en realidad, de sus otros
hermanos y hermanas, de los discípulos que son nuestros compañeros, dentro del marco de la
familia de la Iglesia.
Deseo compartir con ustedes una experiencia muy personal del amor de Cristo ocurrida solo hace
algunos años, cuando ya habían pasado décadas de mi vida como sacerdote y obispo. Sin duda,
he entendido, aceptado y experimentado de muchas formas el amor de Jesús por mí precisamente
como discípulo, sacerdote y obispo. Sin embargo, hubo siempre una clase de pared de cristal en
lo referente a experimentar su amor. Era como si yo pudiera verlo a través de la pared y Él quizá
me viera, pero no experimentaba su amor con la profundidad que lo deseaba. Esa no era culpa de
Jesús, sino culpa mía: de alguna manera, yo no era suficientemente receptivo. Entonces, durante
un silencioso retiro de ocho días con un grupo de obispos hermanos, el director del retiro sugirió
que yo llevara estos pasajes de Isaías ante el Señor en lectio divina y oración: “Porque tú eres de
gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo... No
temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces”23. Durante la
oración con estos textos, el Señor permitió que esa pared de cristal se rompiera ¡en forma
repentina e inesperada! No puedo expresar con palabras lo profundamente conmovido que
quedé. Sabía sin lugar a dudas que Él me ama. ¡No había palabras para expresar mi gratitud!
Recordé una antífona de la oración matutina para la Solemnidad del Sagrado Corazón: “Hijo
mío, dame tu corazón; observa cuidadosamente el camino que te indico”. Como resultado de su

gran misericordia hacia mí, vivo de una nueva forma, no perfectamente y no sin todos los
contratiempos de la vida diaria, pero con una convicción interior que no puedo negar ni siquiera
olvidar. ¡Esta experiencia también puede ser de ustedes!
Era como si yo pudiera verlo a través de la pared y Él quizá me viera, pero no experimentaba
su amor con la profundidad que lo deseaba
DERECHA: La Beata Madre Teresa en su visita a la Catedral de Santo Tomás Moro, Arlington, 1982.

Enseñanza: La cristiandad se trata de ser amigos con Cristo, dentro de la comunidad de sus
discípulos, donde aprendemos a ser un amigo mejor y más íntimo de Cristo.
Práctica: Como parte de su profunda amistad con Cristo, busque una forma concreta de amarlo
y, por medio de Él, de amar a los discípulos que son nuestros compañeros.

Ahora, vayan
Cada Misa termina con las palabras de despedida. Podrían tomarse únicamente como una señal
para ponernos el abrigo y prepararnos para salir, pero la despedida es más que eso. Las palabras
son un encargo. Debemos ir en paz, pero no dejar atrás a la Iglesia, sino llevarla, es decir, llevar
a Jesús, con nosotros al territorio de la misión. Debemos llevar el Evangelio a otros en
pensamiento, palabra y obra. Es una orden difícil de cumplir, de manera que hay tres guías para
ayudarnos en este trabajo.

1. Alegría
Desde tiempos inmemoriales, ¿no ha sido una meta de la gente de todo el mundo buscar
felicidad? “La felicidad es el significado y el propósito de la vida, la aspiración y el fin de la
existencia humana”24, escribió Aristóteles. Con todo, hoy en día, la búsqueda de la felicidad
para algunos puede significar la adquisición de más posesiones materiales, más poder o mejor
condición social o la satisfacción de los deseos físicos o emocionales. Esta “felicidad” es efímera
y, como todos sabemos, insatisfactoria. Lo que verdaderamente deseamos es la alegría de las
relaciones saludables. ¡De eso se trata la evangelización!
De manera que hablemos, por un momento, de la verdadera alegría. Alegría no significa obtener
lo que deseamos o nunca experimentar dificultades, dolor y sufrimiento. La alegría perfecta es la
unión con Dios y sabemos que habrá que pasar por tribulaciones en la vida para llegar a conocer
la plenitud de la alegría con Él en el Cielo. La Carta a los Hebreos nos recuerda que la búsqueda
de la alegría incluirá la cruz: “Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en
Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y
ahora está sentado a la derecha del trono de Dios”25. ¡Qué bien conocemos este fenómeno! Un
sentimiento de paz y alegría interiores entraña relaciones saludables y ordenadas, incluso una con
Nuestro Señor. Como sucede con todas las cosas, las relaciones pueden ser difíciles de llevar
adelante y en ellas intervienen las vicisitudes de la vida, las celebraciones y las cruces que se nos
presentan por el camino.

“Podremos llevar la alegría del Señor a nuestros hogares, vecindarios y lugares de trabajo”
(Monseñor Loverde).
IZQUIERDA: Estudiantes católicos de la Universidad de George Mason en la marcha anual por la vida.

Sí, anunciar la Buena Nueva es un deber26 y con ese deber y esa responsabilidad viene la
necesidad de deshacernos del egoísmo y del temor y de aceptar y abrazar las dificultades que son
parte de esta misión. Sin embargo, les prometo que llevar la Buena Nueva a otra persona es una
alegría que supera con creces los efímeros placeres terrenales. Una vez que hayamos probado la
bondad del Señor, descubriremos que la práctica de nuestra fe no es aburrida, agotadora ni
negativa, sino más bien vivificante, transformadora y desbordante. Naturalmente, deseamos
compartir eso con los demás. Deseamos que otros experimenten la alegría y la fuerza que
emanan de la unión con Jesús dentro de su Iglesia. Atraeremos a otros a la Iglesia de Cristo
solamente si les mostramos que la Buena Nueva es verdaderamente buena. De manera que
debemos mostrarle al mundo qué tan buena es nuestra amistad con Cristo, qué alegre,
satisfactorio y favorable es ser miembros de la Iglesia, del propio Cuerpo de Cristo. El Papa
Francisco nos recuerda que “Todos debemos preguntarnos si quien nos encuentra percibe en
nuestra vida el calor de la fe, si ve en nuestro rostro la alegría de haber encontrado a Cristo”27.
Enseñanza: Nuestra alegría atrae a la gente a Cristo.
Práctica: Recen para establecer y tratar de tener una relación correcta con Cristo que, de por sí,
trae alegría y relaciones correctas con los demás. Deje crecer su alegría por medio de la
Eucaristía y los demás sacramentos de la Iglesia.
El territorio actual de nuestra misión, la Diócesis de Arlington
[MAP]

2. Territorio de la misión
Antes de ascender hacia el Padre, Jesús dio un mandamiento a los discípulos: “vayan y hagan
discípulos a todos los pueblos”28. En este “gran mandato” Nuestro Señor Jesús nos encomienda
al mismo tiempo que llevemos su amor a todos. A menudo pensamos en las misiones como las
que se cumplen en el extranjero, por ejemplo, las dos parroquias de las misiones que patrocina y
apoya nuestra Diócesis en Banica y Pedro Santana en la República Dominicana. Pero como
obispo, ¿dónde está mi misión principal? Está aquí mismo en la Diócesis de Arlington. No
puedo cumplir mi misión como obispo, si estoy solo. Los necesito a ustedes a mi lado. Al
trabajar juntos, podremos llevar la alegría del Señor a nuestros hogares, vecindarios y lugares de
trabajo en Alexandria, Arlington, Culpeper, Fredericksburg, Kilmarnock, Leesburg, Luray,
Manassas, Winchester y cada una de las demás localidades situadas dentro del territorio de
nuestra misión.
Nuestros hogares—o “iglesias domésticas”—son los primeros lugares de la actividad misionera.
La Beata Madre Teresa solía decir a los visitantes que deseaban unirse a su misión en los barrios
pobres de Calcuta que regresaran a su casa y buscaran su propia “Calcuta” allá. Desde nuestros
hogares, salimos luego a contar la Buena Nueva, a ser la sal, la luz y la levadura en el barrio, la
parroquia, el pueblo, la ciudad y el condado de nuestro alrededor y aún más allá.

¿Alguna vez han visto paz y alegría en alguien y le han preguntado a esa persona qué ha hecho
que su vida sea diferente? ¿Alguna vez le ha preguntado alguien a usted “qué hace que usted, su
familia y su hogar sean especiales”? ¿Podría la gente ver su hogar y saber que su familia es
diferente? Para usar una analogía popular, ¿hay suficientes “pruebas” para “acusarlo” de ser
cristiano?
Rezo para que tanto ustedes como yo demos origen a esas preguntas con frecuencia cada vez
mayor al iniciar cada día con la perspectiva de un misionero. Podríamos decir que somos
llamados a infundir ardor por Cristo en el corazón de otras personas. ¡Ojalá que nuestra vida
fascine, atraiga y haga arder el corazón al entrar en los “territorios misioneros” que llamamos
hogar!
Enseñanza: El territorio de nuestra misión se encuentra a nuestro alrededor en nuestro hogar,
nuestro barrio y dondequiera que vayamos.
Práctica: Haga algo que lleve a alguien a preguntarle: ¿“Cómo puede hacer eso con tanta
alegría”? o ¿Cómo encuentra suficiente tiempo para hacer eso”? o ¿“Puedo unirme a usted en ese
servicio”?
Nuestros hogares—o “iglesias domésticas”—son los primeros lugares de la actividad
misionera.

3. Testimonio por medio del servicio
¡“Vean cómo se aman los unos a los otros”29! solían decir los antiguos paganos con respecto a
los primeros cristianos, cuya caridad conmovió el corazón de quienes los rodeaban. Eso suscitó
interés en averiguar exactamente qué los hacía amarse los unos a los otros. Entonces, es esa
caridad – nuestra fe en marcha – la que evangeliza a otros hoy en día.
Como hijos de Dios y seguidores de Cristo, buscamos oportunidades para realizar obras de
caridad y para practicar nuestra fe de maneras concretas. Es indispensable expresar el amor del
Evangelio por medio de nuestras obras, para ser fieles discípulos y auténticos testigos de Jesús.
“La fe sin obras está muerta”30. Podemos hacer esto por cuenta propia o por conducto de las
muchas organizaciones cristianas que realizan obras valiosas y visibles de servicio para la Gloria
de Dios y el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo.
Si buscamos encontraremos formas concretas de amar a las personas necesitadas y sin esperanza.
En la Última Cena, Cristo nos mostró una nueva forma de amar al prójimo. Lavó los pies de los
discípulos, un acto que ni siquiera realizaba un sirviente porque era tarea de un esclavo. ¡Nuestro
Señor y Maestro se inclinó para convertirse en esclavo! Esta es la clase de amor sacrificial que
llevamos a los más oprimidos y al hacerlo, nuestra abnegación imita al corazón de Cristo y nos lo
revela. ¿Hemos tratado de amar así? Solo cuando nuestro corazón está unido al Sagrado Corazón
de Jesús fluirá libremente ese amor.
Enseñanza: Las obras de servicio prestado con amor son indispensables para dar testimonio de
Cristo.

Práctica: Ofrézcanse como voluntarios o participen en un servicio de beneficencia y busquen la
forma de hablar de caridad con otros.

Sigan la marcha
Cuidado de la llama con tres principios esenciales de evangelización
La palabra “discípulo” se deriva del verbo en latín que significa “aprender”. El Señor Jesús nos
enseña continuamente al acercarnos a Él. Después de nuestro encuentro inicial con Cristo, nos
espera un peregrinaje con Él que durará toda la vida. De formas cada vez más hermosas y
convincentes, aprendemos a convertirnos en discípulos intencionales, es decir, en discípulos que
conscientemente tienen la intención de aprender del Maestro y seguir al Amado.
En la obra titulada Forming Intentional Disciples [Formación de discípulos intencionales],
Sherry Weddell afirma que “El discipulado intencional no es accidental ni meramente cultural.
No se trata solamente de seguir las reglas… El discipulado comienza cuando las personas tienen
por fin la ocasión de oír el kerigma, renovar su propio bautismo, escoger conscientemente a
Cristo como su propio Señor y Salvador personal y comprometerse a participar activamente en la
vida de su Iglesia”31.
Sin esta intencionalidad, nuestra fe se debilita, nuestro deseo de aprender de Él disminuye y
nuestro amor inicial por Cristo se desvanece y se apaga. Sin la verdad, nuestra fe, en palabras del
Papa Francisco, “se reduce a un sentimiento hermoso, que consuela y entusiasma, pero
dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, es
incapaz de dar continuidad al camino de la vida... Si el amor no tiene que ver con la verdad, está
sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo”32. En nuestras carreras y
empresas profesionales, reconocemos la necesidad de crecer y desarrollarnos continuamente.
Cuánto más necesitamos, como evangelistas en una misión, la renovación constante que nos
ofrecen las tres prácticas siguientes en nuestra vida de fe.
IZQUIERDA: He aquí este Corazón que tanto ha amado a la humanidad, que no ha reparado en nada.

1. La Eucaristía: El centro de una relación viva
Avivar las llamas de nuestra relación con Jesucristo para tener un fuego ardiente es el núcleo del
acto de vivir la fe. Nada aviva más ese fuego que el contacto con Él en la Eucaristía. Él enciende
nuestro corazón anhelante al recibirlo en la Sagrada Comunión y al estar en su presencia en el
Sagrario. En la Eucaristía, descubrimos la fuerza para amarnos los unos a los otros como Jesús
nos manda. Con el corazón que arde por Él, practicamos la fe en espíritu y en verdad, con paz,
convicción y fervor. Comenzamos a integrar el acto de vivir la fe en la vida diaria y, por
supuesto, a compartir la misión de la nueva evangelización que nos ha dado Jesucristo.
Cada Misa es la presencia real de la muerte y resurrección de Cristo, la más clara expresión del
amor divino. En cada celebración del Sacrificio Eucarístico, tanto ustedes como yo abrazamos y
somos abrazados por el Amor Encarnado, amor que se refleja en las Sagradas Escrituras que nos
son proclamadas en la primera parte de la Misa y, luego, que se nos revelan más profundamente
en la segunda parte de la Misa. En la Eucaristía, nos unimos personalmente a Cristo Jesús y, por

conducto de Él, los unos a los otros como miembros de Su Cuerpo. La propia palabra
“Comunión” viene del latín y significa “unión común”. Parte del discipulado intencional consiste
en abrir lo más profundo de nuestro ser ansiosamente para que Él nos alimente con Su Propia
Persona en la Sagrada Comunión, para permitir que su amor ardiente nos consuma a medida que
consumimos Su Cuerpo y Sangre y luego que pasemos a otros esa llama, ese deseo ardiente de
amar y ser amado.
Enseñanza: La Eucaristía es la “fuente y culmen de toda vida cristiana”33, que nos ayuda a amar
a Cristo y a ser amados por Él.
Práctica: Reciban la comunión los domingos y, si les es posible, con más frecuencia, durante la
semana.

2. Confesión: La puerta de entrada a la evangelización
“La nueva evangelización, entonces, parte también del confesionario”, dijo el Papa Benedicto
XVI34.
Al recibir el Sacramento de la Penitencia, experimentamos el perdón hasta por el último de
nuestros pecados, independientemente de su gravedad, y somos enviados a nuestra misión en
espíritu de regocijo. Encontramos el fuego y la luz de Cristo cada vez que acudimos a Él en la
confesión. Si ustedes no reciben el Sacramento de la Penitencia con regularidad, les recomiendo
encarecidamente que vayan más a menudo, por lo menos una vez al mes. Si ya reciben el
Sacramento de la Penitencia con frecuencia y ven que confiesan los mismos pecados una y otra
vez, comiencen a pensar más profundamente en los pecados que pueden estar ocultos detrás de
los que confiesan y que los doblegan con su poder. Piensen en la forma en que reciben el perdón
del Señor y tomen suficiente tiempo para el examen de conciencia.
Por medio del sacerdote, Cristo nos abraza en nuestra aflicción, nos perdona cada pecado y nos
toca con el poder de sanación de la Divina Misericordia, avivando las brasas que solo arden sin
llama en nuestro corazón cuando por causa de nuestros pecados hemos dejado de atender el
fuego. Cuando salimos de la confesión, quedamos purificados por su fuego y nuestros pecados
quedan perdonados. Eso puede darnos nueva energía para vivir según su voluntad, hacer lo que
es bueno, verdadero y justo y relatar a otros la alegría que hemos llegado a conocer.
Enseñanza: La confesión levanta el peso de nuestros pecados, lo cual nos permite evangelizar
con nueva energía.
Práctica: Cada noche, pida perdón a Dios por los pecados del día y reciba el Sacramento de la
Penitencia regularmente.

3. La oración diaria: El aliento de vida del evangelista
¿Tiene usted la aptitud de mantenerse en contacto con viejos amigos? Algunos de nosotros la
tenemos, pero otros siempre pedimos disculpas por la demora en llamar o en enviar una nota o
un correo electrónico. ¿Qué pasa con nuestra comunicación con Jesús, que nos dice: “Yo los
llamo amigos”35? ¿Nos va bien o no tan bien en nuestra amistad con Él?

Nuestra oración diaria es una conversación—una “llamada telefónica a casa”—que necesitamos
para fortalecer y renovar nuestra vida. Una hora en la Misa dominical no será suficiente. Con
toda seguridad, una hora no sería suficiente para nuestro cónyuge o nuestro mejor amigo. De
manera que, aunque parezca difícil o frustrante o aun imposible agregar una cosa más a nuestros
atareados días, si Jesús es nuestro mejor amigo y en realidad nuestro cónyuge como Novio de la
Iglesia, ¿podemos realmente pensar que una hora el domingo es suficiente para dársela a Él?
La oración es mucho más que una cosa o una actividad que debe incorporarse en el calendario,
como si fuera una práctica de fútbol o una reunión de padres y maestros. Debe tener primacía
sobre todo lo demás. Aunque a menudo se expresa en palabras escritas o habladas y en himnos
cantados, la oración es esencialmente una conversación. Es una conversación que nos reta de
formas diferentes en comparación con cualquier otra cosa que hacemos porque la voz de Cristo
no puede oírse, a menos que nos preparemos y reservemos tiempo para “oírla” dentro de nuestro
corazón y de nuestra mente.
De modo que ¿cómo participamos fielmente en esta “llamada a casa” en espíritu de oración cada
día? En la oración, adoramos y alabamos al Señor, le damos gracias, buscamos su divina ayuda,
y mostramos contrición por nuestros pecados. En la oración, buscamos la sabiduría, la fortaleza,
la percepción y el valor para ser los heraldos e instrumentos de Dios, verdaderos discípulos de
Jesucristo. Varias bibliotecas completas sobre la forma de rezar revelan el hecho de que hay
muchas maneras diferentes de hacerlo para diversas personas y en distintas horas. Con todo, hay
algunos principios básicos importantes.
Una hora en la Misa dominical no será suficiente.
Primero, necesitamos silencio y espacio. Jesús fue a la montaña, a puntos apartados para rezar
solo con su Padre. Debemos hacer lo mismo y pasar por lo menos diez minutos diarios solos con
el Señor. En segundo lugar, mientras oramos hablamos con Dios, pero también necesitamos
escuchar, dejar que Él nos hable en ese “rumor de una brisa suave36” para adiestrar el oído de
nuestro corazón, ya que ahí nos habla Él. En tercer lugar, San Buenaventura sugiere que
necesitamos “alimentar el fuego… con la madera de la cruz y la conmemoración de la Pasión de
Cristo37”. El regreso a diario a la Pasión de Jesús y a Su Misterio Pascual – por medio del cual
logró nuestra salvación– nos coloca continuamente en su presencia y ante su amor ardiente e
intenso por nosotros. La cruz es prueba de ese amor. Como las cinco vírgenes prudentes38,
necesitamos mantener nuestras lámparas arregladas y llenas de aceite acudiendo al amor de
Jesucristo en la oración diaria con el fin de mantener el fuego vivo y crepitante. Cuanto más se
queme el fuego, más sentirán su calor y verán su luz los que están cerca. Quienes nos rodean en
nuestra vida diaria quizá podrían encontrar que el mismo amor se enciende en ellos.
La Iglesia nos ha dado prácticas y herramientas para ayudarnos a mantener y profundizar nuestra
oración diaria. Quisiera hablar de cinco de ellas que verdaderamente pueden ayudarme en mi
empeño de acercarme más a Jesús. Los insto a adoptarlas también.
Nuestra oración diaria es una conversación...para fortalecer y renovar nuestra vida.

El Rosario
El Rosario ha sido un medio de profunda transformación para muchas personas en su vida como
discípulos. Podemos redescubrir, o tal vez descubrir por primera vez, el poder del Rosario
cuando lo rezamos con regularidad. Puede llevarnos a tener una relación más estrecha con Jesús
por medio de Su Madre. Como escribió el Beato Juan Pablo II: “Con el Rosario, el pueblo
cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la
profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como
recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor”39. Cuando rezamos el Rosario (en
lugar de recitarlo) y meditamos en sus misterios, se convierte para nosotros en “una verdadera
escuela de vida cristiana”40.
Lectio divina
La lectio divina, una expresión en latín que significa “lectura divina”, es otro instrumento
consagrado por el tiempo que tenemos para edificar nuestra vida de oración. Por medio de los
cuatro pasos básicos de lectura de un pasaje de la Sagrada Escritura, meditación, oración y
contemplación41, miramos fijamente el rostro de Jesús, el Verbo Encarnado de Dios. Con ayuda
del Espíritu Santo, autor de la Sagrada Escritura, reflexionamos sobre sus palabras de amor. Esta
reflexión permite que el Verbo Vivo forme nuestro corazón, transforme nuestra mente y amolde
nuestra voluntad a la luz de la verdad. Esta antigua práctica nos ofrece orientación y
resoluciones para actuar. En mis retiros, esta práctica de oración a veces me lleva a un grado más
profundo de entendimiento de Nuestro Señor. Los invito a dedicar tiempo a reflexionar sobre la
escritura y ¿puedo ofrecerles un lugar para comenzar a hacerlo? El relato de San Juan, el
discípulo amado, que colocó la cabeza sobre el corazón de Nuestro Señor en la Última Cena42, es
un impresionante pasaje para reflexionar sobre nuestra vida como sus discípulos. Por medio de la
lectio divina, escuchamos el sonido de su voz y, por decirlo así, los latidos de su corazón43.
Por medio de la lectio divina, escuchamos el sonido de su voz y, por decirlo así, los latidos de
su corazón
Ayuno y mortificación
El primer llamado que hace Jesús es a la conversión del corazón44. Para ayudar a los discípulos a
mantener el crecimiento espiritual y la conversión constante, el ayuno y la mortificación (o
abnegación) han servido a lo largo de la historia de la Iglesia como ayudas espirituales que nos
acercan a Nuestro Señor y a su voluntad. Por medio del hambre física del ayuno, la renunciación
a nosotros mismos y la mortificación, despertamos y fortalecemos nuestra hambre espiritual de
Dios y de su vida. Si bien estamos obligados a abstenernos de comer carne los viernes de
Cuaresma, les recuerdo que todos los viernes del año son días de penitencia. Se nos anima a
continuar con la abstinencia de carne. Si no queremos hacer eso, debemos realizar otro acto de
penitencia equivalente. Recordemos las palabras de Jesús: “Esta clase de demonio se expulsa
solo con la oración y el ayuno”45. Por medio del ayuno y de la oración, le pedimos al Señor que
fortalezca nuestro corazón y nuestra voluntad, en nuestra búsqueda de ser heraldos más eficientes
de Jesucristo.

Adoración del Santísimo Sacramento
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, pasa la hora de las 7.00 a las 8.00 p.m. todas las noches
ante Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Él dijo que “Para conocer al Señor, es necesario
cultivar el trato con Él: escucharlo en silencio ante el Sagrario, acercarse a los Sacramentos”46.
Si verdaderamente creemos que Cristo está presente en el Santísimo Sacramento, fuera de la
Misa, no hay mejor forma de fomentar la oración diaria que pasar tiempo en su presencia en
adoración, aunque sea por poco tiempo.
Devoción y entronización del Sagrado Corazón de Jesús
El Domingo de Cristo Rey de 2011, consagré la Diócesis de Arlington al Corazón de Cristo. Las
Letanías del Sagrado Corazón de Jesús se refieren a su corazón como un “horno ardiente de
caridad”. Cuanto más nos acerquemos al Sagrado Corazón de Jesús, más nos calentará su fuego
y más nos “transformará interiormente47”, al hacer que nuestro corazón sea semejante al suyo.
Su corazón busca y salva a los perdidos48. El Sagrado Corazón nos ayudará a sanar y dar calor a
otros. Como dijo el Papa Francisco, “lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una
capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles”49. Toda la Iglesia se
beneficiará de la devoción regular al Sagrado Corazón.
Enseñanza: La oración diaria es esencial para mantener mi relación más estrecha con el Señor.
La Iglesia nos da los recursos con el fin de lograr una vida vibrante de oración.
Práctica: Gradualmente, prolongue el tiempo que pasa en oración a diario. Busque
oportunidades de rezar solo y con otros. Use una o más de las ayudas para la oración aquí
enumeradas como forma de profundizar su devoción.

¿Alguna vez ha sido más difícil seguir adelante?
Aun al prepararnos para la evangelización, debemos reconocer de una manera real los obstáculos
que encontraremos. Las enseñanzas de Jesucristo han sido siempre lo que San Pablo llamó
skandalon, es decir, una piedra con la que se puede tropezar. Jesús nos exige algo porque, como
Él nos enseñó, “es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida”50. Como observó
G.K. Chesterton, “No es que el ideal cristiano haya sido puesto en práctica y se haya considerado
defectuoso, sino que se ha considerado difícil y ni siquiera se ha intentado”51.
Por desgracia, tantas enseñanzas “se han considerado difíciles y ni siquiera se han intentado”. La
Carta Encíclica Humanae Vitae de Su Santidad Pablo VI (1968) ofreció un vaticinio profético de
la situación que enfrentamos los evangelistas hoy en día: un aumento de la infidelidad conyugal
y del divorcio, un crecimiento de la degradación y objetificación de la mujer, una
desvalorización de la vida, una intensificación de la violencia y una explosión de la
pornografía. Todos estos son resultados de la revolución sexual y de la violación de la auténtica
sexualidad humana por medio de la anticoncepción. La defensa que se hace en la Encíclica
Humanae Vitae de los aspectos unitivo y procreador de la sexualidad humana fue un
llamamiento fuerte y sonoro. En el contexto de estos males sociales, nos encontramos buscando

algo más, algo más auténticamente satisfactorio. Entonces, permítanme señalar los cinco
obstáculos principales que han encontrado mis hermanos sacerdotes en la Diócesis de Arlington.
Si bien cada obstáculo es complejo y admite varias respuestas, propondré por lo menos una
solución como paso inicial.
IZQUIERDA: La Beata Madre Teresa arrulla a un bebé sin brazos en su orfanato de Calcula en 1978. Crédito por
la fotografía: AP Images.

1. Anteponer la “ocupación” a la oración
Un sabio sacerdote observó alguna vez que “si uno está demasiado ocupado para rezar…está
demasiado ocupado”. Con todo, hoy en día, muchos de nosotros nos sentimos demasiado
ocupados para rezar. Se reconoce que la realidad de los horarios atareados es compleja y no
admite una solución fácil. Lo mismo sucede con la proliferación de la tecnología en nuestra vida
diaria. No obstante, estas distracciones revelan una tendencia común y perturbadora hacia una
independencia declarada con respecto a Dios en nuestra vida. En términos prácticos,
consideramos que la oración y otras formas de fomentar nuestra amistad con Dios son un asunto
de menor prioridad. Estresados y agotados por el exceso de trabajo, preferimos más bien la
televisión o la navegación por Internet a la oración como forma de relajarnos y de recobrar la
energía en el poco tiempo de inactividad que tenemos. Pero esos hábitos nos hacen insensibles a
nuestro agotamiento y facilitan una actitud en la cual evitamos enfrentar nuestros problemas.
Solo Él como autor de la vida puede recrearnos y refrescarnos para las tareas pendientes. La
determinación de la forma de expresar la belleza y la tranquilidad del tiempo que pasamos solo
con Dios es un gran obstáculo para la evangelización hoy en día.
Un sabio sacerdote observó alguna vez que “si uno está demasiado ocupado para rezar…está
demasiado ocupado”.
IZQUIERDA: Santo Tomás Moro, Patrono de la Diócesis de Arlington, en casa con su familia. Dibujo de Hans
Holbein, Júnior, 1527.

Una solución → Comiencen por evangelizar de nuevo a la familia
La familia es el corazón de la Iglesia y el corazón de la evangelización. Al convocar una
Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos en 2014 sobre “Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”, el Papa Francisco ha subrayado la
urgencia de comenzar con la familia. Después de todo, los padres viven la verdadera prioridad de
la fe como los primeros evangelistas, los primeros catequistas y “los primeros educadores en la
fe en la propia familia con el testimonio y con la palabra”52.
Quizá parezca extremadamente simplista, pero para mí la salud de cualquier familia puede
determinarse por la forma en que se relacionan los unos con los otros durante la cena en la mesa
familiar. Solo el altar, donde Jesucristo se convierte en Cuerpo y Sangre para nosotros,
sobrepasa la importancia de la mesa familiar en las iglesias domésticas de nuestros hogares hoy
en día. Es allí donde cobra realidad la función de los padres de familia como los “primeros
evangelistas” de sus hijos por la intensidad de su amor, su coherencia, sus enseñanzas y su

testimonio. Ahí, nuestros hijos experimentan la mirada cariñosa y la atención fija de sus padres,
lejos de los teléfonos inteligentes y de otras pantallas. Este es un don que supera con creces
cualquier juguete imaginable y nos enseña a priorizar la oración con respecto a cualquiera de las
demás cosas que nos mantienen “ocupados”.
Tuve la bendición de recibir mi primera experiencia de fe de mis padres. Por su ejemplo
constante, ellos me proclamaron la Buena Nueva, me infundieron el amor por Dios y por el
prójimo, me enseñaron a rezar, a encontrarme con Cristo en la Eucaristía, a buscar su
misericordia en el Sacramento de la Penitencia y a mostrar caridad por los necesitados. Me
dieron el tesoro de una vida centrada en Cristo en el corazón de la Iglesia. Me ofrecieron
constantemente el acto de fe y el contenido de la fe. La fe era el aire que yo respiraba, así como
el amoroso testimonio de mis tías y tíos, maestros y vecinos. “Nosotros no encontramos la fe en
lo abstracto, ¡no!”, dijo el Papa Francisco53. Solo puedo hacer eco de sus palabras. Por esa razón,
insto a todos los padres católicos a examinar, en espíritu de oración, la vida de su propia familia
y a preguntarse: ¿“el fuego de una relación viva con Jesús y su Iglesia llena mi hogar de luz y
calor”?
Para las familias:
Enseñanza: Podemos y debemos emplear el tiempo con nuestra familia para promover la fe, las
virtudes y el carácter.
Práctica: Esfuércense por emplear el tiempo regular de las comidas en familia para hablar de los
acontecimientos del día con todos sus hijos. Programe una misma hora para la oración en familia
en la que los niños puedan rezar por sus propias intenciones. El testimonio que ustedes den en
oración les ayudará a aprender a rezar a medida que crezcan.
Para los adultos solteros o las parejas casadas que están solas:
Enseñanza: Una estrecha amistad puede avivar nuestra fe y fortalecernos con amor y buenas
obras, incluso con el amor y las buenas obras de alentar a los padres de familia que nos rodean.
Práctica: Inviten a otros a unirse a ustedes para una actividad sana como música, deportes o una
celebración en la Iglesia.
2. La campaña de antievangelización en la cultura
Nuestra cultura católica ofrece muchas cosas que son “buenas, verdaderas y hermosas”. Estos
tesoros—las grandes obras de literatura, el arte, la arquitectura, la música y muchas otras—nos
ayudan a ver la gloria de la creación de Dios y pueden mover nuestro corazón a amar a Dios y a
entender la función que desempeñamos en su creación.
Al mismo tiempo, por causa de la realidad del pecado en el mundo, nuestra cultura secular es
corrupta y corruptora. Como escribió el Beato Juan Pablo II, “Si, de hecho, por un lado, en él [el
mundo] están presentes el Evangelio y la evangelización, por el otro, hay una poderosa
antievangelización que dispone de medios y de programas, y se opone con gran fuerza al Evangelio y
a la evangelización”54.

Hoy en día, esta campaña de antievangelización está en plena actividad. Una campaña de
comercialización tras otra nos tienta a buscar cosas materiales y apariencias físicas que nos
distraen de nuestra relación con Dios.
Nuestros hijos reciben mensajes contrarios sobre el bien y el mal en muchos lugares, incluso en
los deportes en los que “se gana a toda costa”, los juegos de video violentos y la presentación de
la conducta “normal” de los niños y adolescentes en los medios de comunicación. La tecnología
se ha convertido en un medio de grave pecaminosidad por medio de pornografía generalizada,
envío de mensajes de texto sexualmente explícitos, acoso y exhibicionismo narcisista. La
tecnología, cuando se usa indebidamente, también nos permite participar con facilidad en otras
actividades que, cuando menos, pueden ser una pérdida de tiempo. Tal vez el mensaje más
insidioso de la campaña de antievangelización en la cultura radica en que la “Iglesia
institucional” debe ridiculizarse y en que hay que revelarse con ella, como contra un padre de
familia injusto y anticuado.
Hoy en día, la campaña de antievangelización está en plena actividad.
Una solución → Debemos ver nuestra propia vida en un espejo
“Soy un pecador”, dijo el Papa Francisco. “Esta es la definición más exacta….Soy un pecador en
quien el Señor ha puesto los ojos”55. Cuanto más sincero sea yo, más consciente estaré de la
necesidad que tengo de recibir la misericordia de Dios y su inmenso amor del cual emana su
misericordia superabundante. Estoy convencido de que la mejor descripción de mí mismo se
encuentra en esta cita de un libro que leí en el seminario: “Soy un hombre débil y pecador, pero
Dios puso sus manos sobre mí, eso es todo”56.
Sí, el atributo esencial de un discípulo es su capacidad para reconocer el pecado, la necesidad de
sanación y la necesidad de lo que el Papa Francisco asemeja a un “hospital de campaña”: nuestra
Iglesia57.
Si bien el auge de la psiquiatría demuestra que las personas están preparadas para buscar
asistencia para las dificultades circunstanciales o psicológicas que enfrentan, en la actualidad, la
gente no está preparada para oír ni entender la palabra pecado. Sin embargo, el reconocimiento
de que hemos obrado mal o hemos herido a otros es un paso indispensable hacia la continua
renovación. En este caso, nada es más persuasivo que el ejemplo que podemos dar al ser sinceros
con nosotros mismos con respecto a las formas en que hemos fallado. Al llamarnos pecadores en
lugar de llamar así a los demás, podemos abrir el espacio para sanar con la misericordia de Dios.
Podemos “despojarnos de cosas inútiles y perjudiciales” y de “falsas seguridades mundanas”58.
También podemos discernir las formas en que la cultura en sentido ampliado nos forma a favor o
en contra del verdadero discipulado.
Sí, el atributo esencial de un discípulo es su capacidad para reconocer el pecado, la necesidad
de sanación y la necesidad de lo que el Papa Francisco asemeja a un “hospital de campaña”:
nuestra Iglesia.

Cualquier discípulo puede decir lo siguiente: “Sé que peco. A menudo, en ese momento,
reconozco que no parece importarme que peque. Pero, en lo profundo de mi ser, reconozco que
he obrado mal, no he actuado como un hijo o una hija de Dios que me ama más allá de lo que
jamás podría imaginar. De manera que necesito, necesito lo que solo Jesucristo mi Señor y
Salvador puede darme. Así, Señor, con toda sinceridad confieso mis pecados y pido la
misericordia que anhela mi corazón adolorido. Con tu gracia transformadora, seguiré tratando de
evitar el mal y de hacer lo que es correcto, bueno y hermoso”.
Enseñanza: ¿Pueden ustedes decir sinceramente: “soy un pecador”?
Práctica: Pidan perdón cuando ofendan a alguien. “No permitan que la noche los sorprenda
enojados”59.
3. Desconocimiento, mal entendimiento e indiferencia
“Apenas habrá en los Estados Unidos un centenar de personas que odien a la Iglesia Católica”,
dijo el Arzobispo Fulton Sheen, “pero hay millones que odian lo que erróneamente suponen que
es la Iglesia Católica, lo cual, por supuesto, es algo muy distinto”60. El desconocimiento
generalizado y la falta de información sobre las verdades de la fe católica en los planos cognitivo
y afectivo son reales. No solo nuestros vecinos sino también algunos católicos que asisten a la
Iglesia tienen conceptos erróneos sobre las enseñanzas de la Iglesia.
Fuera de la Iglesia, ya no podemos suponer que la gente entiende ni siquiera cosas básicas como
el significado de la Navidad o de la Pascua de Resurrección. Para muchos, el primer paso hacia
la Iglesia está en descubrir la verdad sobre quién es Jesucristo y qué enseña realmente la Iglesia.
El testimonio de nuestra vida tenderá el puente.
Una solución → Aprendizaje durante toda la vida
Para superar el desconocimiento, el mal entendimiento y la indiferencia se requiere que seamos
pacientes, que seamos los amigos afectuosos que pueden responder preguntas sobre nuestra fe
cuando se formulen. Para evangelizar de verdad, debemos reconocer que el desconocimiento no
es intencional sino que refleja nuestra cultura. Como nos recuerda el Papa Francisco, “Muchas
personas se han alejado de la Iglesia. Es erróneo echar la culpa a una parte o a la otra, es más, no
es cuestión de hablar de culpas”61. También necesitamos estar listos para compartir nuestro
propio relato de la fe de una forma que explique nuestra esperanza y alegría en Jesucristo.
Indudablemente, cuando amamos a alguien de verdad, queremos saber más sobre esa persona,
sobre su vida y trayectoria, sus gustos y aversiones, sus pensamientos y sentimientos, sus
necesidades y dificultades; en resumen, queremos enterarnos al máximo posible. Enamorarse y
sentir “amor a primera vista” puede ser el comienzo, pero el conocimiento real de la persona es
lo que aviva la llama inicial del amor para convertirla en un fuego ardiente y perdurable.
Lo mismo puede decirse de nuestra relación con el Señor Jesús. Cuanto más sepamos sobre Él,
más crecerá nuestro amor. Además de las tres prácticas señaladas en la sección precedente
titulada “Sigan la marcha”, también podemos llegar a conocer al Señor por medio de sus

propias palabras en la Sagrada Escritura y por las experiencias de los amigos del Señor a través
de los siglos, en particular, las de quienes son reconocidos como santos. Además, las doctrinas
de la Iglesia nos invitan a tener una relación más profunda con Cristo. “La claridad doctrinal y la
convicción fomentan el proceso de conversión durante toda la vida”, escribió George Weigel en
Evangelical Catholicism. “La claridad doctrinal y la convicción afianzan la amistad de uno con
Cristo”62.
San Jerónimo, el doctor de la Iglesia del siglo V mejor recordado por su traducción de la Biblia
al latín, que en ese entonces era la lengua vernácula, insistió en que “el desconocimiento de la
Escritura es el desconocimiento de Cristo”63. Además de la oración y la meditación de la lectio
divina, también podemos ampliar nuestro conocimiento del Señor con nuestra familiaridad diaria
y cada vez más profunda con la Palabra de Dios. Algunos de quienes recorren grandes distancias
a diario para ir al trabajo han descubierto que una grabación de costo módico del Nuevo
Testamento puede convertir sus horas de viaje en tiempo bien aprovechado. Otros reservan
tiempo a diario para leer la Biblia, ya sea individualmente o en familia. Existen materiales y
otros recursos para el estudio de la Biblia para los católicos de todos los niveles, incluso para los
principiantes que tienen muchas dudas. Por supuesto, nuestra atención a las lecturas de la Misa y
a la homilía del sacerdote nos llevan cada año a través de uno de los Evangelios sinópticos: los
de San Mateo, San Marcos y San Lucas.
Así como un amigo de un amigo puede darnos a veces una apreciación inesperada de alguien que
creíamos conocer bien, los “amigos del Señor”—otros cristianos a lo largo de la historia y hoy en
día—pueden compartir con nosotros la sabiduría que emana de su propio amor de Jesucristo.
¿Toman tiempo regularmente para ahondar esa amistad y convertirse en testigos más
“comprometidos, articulados y bien formados64” de la verdad de Cristo y de su Iglesia? Nuestro
propio testimonio personal de fe se debe fortalecer y transformar mediante la renovación de
nuestra mentalidad65 por medio del discipulado diario. Matthew Kelly, autor del estudio titulado
Dynamic Catholics, revela que quienes comparten la fe constantemente tienen un hábito común:
esos católicos pasan, en promedio, 14 minutos al día ahondando en la verdad y el contenido de
su fe con la lectura de un libro o un artículo o el uso de un podcast u otro recurso66.
“El desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo”, San Jerónimo.
Enseñanza: Quienes ven a la Iglesia desde afuera a menudo lo hacen con desconocimiento, mal
entendimiento e indiferencia. La disciplina del estudio nos da los instrumentos necesarios para
hacer participar a otros con inteligencia y sensibilidad. A medida que crezca nuestro amor por el
Señor, desearemos ampliar también nuestros conocimientos. .
Práctica: Reserve tiempo para leer o escuchar las Escrituras, obras espirituales y el Catecismo
de la Iglesia Católica para ampliar sus conocimientos sobre Jesucristo y su Iglesia.
4. Transitoriedad y anonimato
“La gente se pierde en nuestras parroquias grandes”, le oí decir a un pastor, “y necesitan
conectarse a una comunidad pequeña donde puedan ahondar su fe”. Con parroquias grandes, una
gran afluencia de nuevos residentes y rotación frecuente en los 21 condados y las siete ciudades

que forman nuestra Diócesis, hemos descubierto que la formación de una sólida familia de fe es
una lucha constante. Una sola parroquia de nuestra Diócesis tiene cerca de 17.000 feligreses,
cifra que representa más del triple de la población de toda mi ciudad natal. Con un promedio de
6.500 feligreses por parroquia, enfrentamos, junto con las bendiciones del crecimiento, la
abrumadora dificultad de la escala de aumento del tamaño. ¿Cómo puede cualquier feligrés, por
no decir cualquier pastor, recordar tantos nombres? Además, con tantas personas y familias que
llegan y se van de la zona por nombramientos militares y otro trabajo relacionado con el
gobierno, enfrentamos la dificultad de la transitoriedad.
Una solución → Evangelizar por medio de la hospitalidad
En los años posteriores a su inmigración de Sicilia en 1920 a la edad de 18 años, tanto en el
trabajo como en los lugares públicos, mi propio padre oía a menudo expresiones como “Usted no
pertenece a este lugar”. Aun en algunas parroquias católicas le decían: “El culto de su clase se
celebra abajo”, y con el dedo lo dirigían hacia una Misa aparte para inmigrantes italianos en el
sótano de la Iglesia.
La dura experiencia de mi padre no sucedería hoy en día, así lo espero y rezo por que no ocurra,
pero muchos miembros de nuestra sociedad y muchos de nuestras parroquias sufren todavía
aislamiento y enajenación. Anhelan tener una comunidad de acogida. Espero que todos podamos
lanzar una mirada retrospectiva a algún momento de nuestra vida cuando alguien se esforzó por
darnos la bienvenida de una forma especial. Conscientes de esa gratitud, les pido a todos los
fieles de nuestra Diócesis a que salgan de su zona de comodidad. ¡No tengan miedo! No esperen
a que otros los acompañen a ustedes. Más bien, tomen la iniciativa y busquen formas de
participar. Rezo para que cada una de nuestras 68 parroquias y seis misiones sean sedes de ese
acto natural de participación.
La Iglesia de los primeros tiempos también acentuaba mucho la hospitalidad en el hogar. Las
familias de fe se convirtieron en “islotes de vida cristiana en un mundo no creyente”67. En
realidad, no es exagerado decir que la evangelización propiamente dicha es hospitalidad – es
decir, es un acto de invitación de la gente a la casa de Dios y de acogida en ella. Hospitalidad es
antónimo de hostilidad. En una cultura cada vez más caracterizada por hostilidad entre las
personas de diferente opinión política y distinto credo, la hospitalidad es una forma de invitar a
una interacción más cálida con los demás.
Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para construir una cultura de hospitalidad en nuestras “iglesias
domésticas” (nuestros hogares), lugares de trabajo, comunidades y parroquias? ¿Cómo podemos
dejar la puerta abierta a quienes la buscan? La hospitalidad crea un ambiente de confianza
amorosa que permite que otros vean la luz de Cristo en nosotros. Debemos vivir de tal manera
que proporcionemos a otros una luz atractiva, una puerta abierta, una invitación a una familia de
fe.
Enseñanza: La hospitalidad es un elemento esencial de la evangelización.
Práctica: Invite a otros a su casa a compartir una comida.

5. Vida parroquial: ¿Mantenimiento o misión?
“Es difícil”, me comentó un pastor, “invitar a alguien a la Iglesia, a una parroquia, si hay
desorganización, falta de orden o falta de planes para el futuro”. En forma similar, el Papa
Francisco preguntó recientemente: ¿“Nuestra pastoral es dispersiva, fragmentaria, por lo cual, al
final, cada uno va por su cuenta”68? Si en nuestras propias parroquias favorecemos un “modelo
de mantenimiento” con el cual no cumplimos con el mandato de “ir y hacer discípulos”, nos
pareceremos al servidor temeroso de la parábola de los talentos, que dijo: "Señor..., sé que eres
un hombre exigente... Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento69”. En este pasaje, el “señor”
no ahorra palabras para dirigirse a él a quien llama “Servidor malo y perezoso”. Jesús nos
advierte que Él, el Señor, no estará satisfecho con esta clase de servidor.
Una solución → Discipulado intencional en todos los niveles de la vida parroquial
Para luchar contra ese “modelo de mantenimiento” debemos hacer “visible lo esencial, es decir,
a Jesucristo”70. El Papa Francisco continúa diciendo: “No es útil dispersarse en muchas cosas
secundarias o superfluas, sino concentrarse en la realidad fundamental, que es el encuentro con
Cristo, con su misericordia, con su amor, y en amar a los hermanos como Él nos amó71”. Al
concentrarnos en esta realidad fundamental, no podemos hacerlo solos. “Es en la parroquia donde
uno entabla relación con la comunidad de la Iglesia, aprende a convertirse en discípulo de Cristo, se
alimenta de las Escrituras, es nutrido por los sacramentos, y en última instancia se convierte en
evangelizador”72. El discipulado que consiste en “ir solo” no es una opción si deseamos seguir el

ejemplo de Cristo, que nos envió a sus discípulos de dos en dos y nos llamó a ser parte de Su
Cuerpo, es decir, de la Iglesia.
El evangelista debe tener siempre presentes dos preguntas: ¿“Quien me lleva más profundamente
hacia la fe ahora”? Por mi parte, ¿a quién llevo hacia un discipulado más profundo con Cristo”?
En su parroquia, una pequeña comunidad de fe o un grupo de oración, con reuniones semanales o
mensuales, responde a estas dos preguntas. En esos medios, “el hierro se afila con el hierro”73
aun mientras participamos también en el aliento mutuo y la oración. La proliferación de grupos
de hombres y mujeres, padres y madres de familia, adultos jóvenes y muchos otros grupos en
nuestras parroquias confirma esa necesidad. En realidad, no evangelizamos, a menos que
hagamos discípulos. Al hacer discípulos, reflexionemos en el método de Jesús. Él dedicó la
mayor parte de su tiempo a la enseñanza y formación de los doce, quienes, a su vez, podrían
formar a otros en círculos concéntricos cada vez mayores. En la actualidad, para no disipar y
fragmentar nuestros esfuerzos, necesitamos adaptar el propio método de Cristo para formar y
hacer discípulos. ¡Eso es lo que hacemos!
Enseñanza: Necesitamos los unos de los otros para fortalecernos más como discípulos de Cristo.
Práctica: Busquen un grupo de hombres o de mujeres, un grupo de estudio de la Biblia o un
grupo de oración al cual puedan ingresar para recibir apoyo como discípulos y, al mismo tiempo,
para apoyar a otros discípulos.

Con María, la Estrella de la nueva evangelización
Al embarcarnos con nuevo entusiasmo y nuevos instrumentos para evangelizar, volvemos los
ojos a María, la Madre de Dios y nuestra madre para que interceda por nosotros. Le pedimos
fortaleza y perseverancia y el poder de su ejemplo sobre la forma de evangelizar según los
deseos de su Hijo Jesús. Llena de gracia, María es la primera y la mejor discípula del Señor y,
por lo tanto, la mejor de las maestras. Para llegar a ser auténticos evangelistas, seguimos el
ejemplo perfecto de María. Ella fue receptiva al Espíritu Santo y nos muestra que la fe es la
entrega de nuestro ser al Señor. La vida de María nos señala el camino del evangelista. Ella es la
“estrella” de la nueva evangelización; ese punto de referencia fijo, como la Estrella del Norte,
que nos permite navegar en las aguas del territorio de nuestra misión y guiar a otros al puerto
seguro del amor de Dios. De una forma particular, Nuestra Señora de Guadalupe es precisamente
esa estrella de evangelización para los más de 200.000 hermanos y hermanas católicos
hispanoamericanos de nuestra Diócesis.
Mis padres me dieron un don de un precio incalculable en su devoción a nuestra Santísima
Madre. Al recurrir regularmente a ella por medio del Rosario y honrarla en las fiestas marianas,
se me transmitió la imagen del ejemplo de María, que me guía en mi peregrinaje personal con
Cristo. Su íntimo amor por su Hijo Jesús es un gran ejemplo que ahonda mi amor especial por
Él. A veces me pregunto si yo hubiera podido resistir las tribulaciones que en los últimos
tiempos hemos tenido todos nosotros si no hubiera sido por esta relación con la Madre de
Nuestro Señor, que se me infundió a tan temprana edad. Los padres de familia que hoy en día
dan a sus hijos este don los están preparando para la vida. A menudo, con toda la buena
intención, le proponemos nuestro plan a Dios. Pero la santidad y la verdadera unión con Jesús
ocurren solamente al ser uno con el plan de Dios. En nada es eso más evidente que en las
palabras y en el ejemplo de María: ¡“He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu
palabra”74! En ese momento y después, ella puso su vida al servicio del plan de Dios: ¡“Hágase
tu voluntad en mí”! Así como ella lo ha hecho, lo haremos nosotros como evangelistas y
colocaremos nuestra vida al servicio del plan de Dios, no de nuestro plan. María desea solo una
cosa para nosotros: que conozcamos y amemos a su Divino Hijo. Al acatar sus palabras y seguir
su ejemplo, estamos preparados para hacer del Reino de su Hijo nuestro punto de enfoque diario
y nuestra misión como evangelistas.
IZQUIERDA: Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas.

“María, Estrella de la nueva evangelización, aumenta nuestra fe75. Con tu cuidado maternal,
intercede por nosotros al comenzar esta doble misión de acercarnos a tu Hijo al revangelizarnos
y de llevarlo a Él a otros por medio de la evangelización”.
María desea solo una cosa para nosotros: que conozcamos y amemos a su Divino Hijo.
DERECHA: María, Estrella de la nueva evangelización, ícono del Hermano Claude Lane, OSB, Abadía de Mount
Angel, Saint Benedict, Oregón.

Enseñanza: María nos muestra la forma de ser buenos amigos de Cristo.

Práctica: Recen por medio del Rosario. Piensen en la obediencia de María a Dios. Busquen su
intercesión para sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos.

Vayan y anuncien el Evangelio del Señor
Hermanos y hermanas en Cristo Jesús: ¿están listos para aceptar su encargo de evangelizar en el
siglo XXI? ¿Están listos para aceptar este don y comunicarlo con alegría y con urgencia a otros?
Cuando se encuentran con alguien que no conoce a Cristo, ¿perciben que esa persona anhela
conocer la Verdad? Vivimos en una época que nos exige doblar y redoblar nuestros esfuerzos
para reconstruir la Madre Iglesia.
San Francisco de Asís escuchó esas preguntas por medio del llamado de Dios a que
reconstruyera su Iglesia. En respuesta, se embarcó en una misión radical con ladrillos y argamasa
y un ferviente entusiasmo para reparar algunas de las edificaciones dilapidadas de la Iglesia. El
Señor le aclaró su mensaje a Francisco, quien inmediatamente comenzó a reforzar y a reconstruir
el Cuerpo Místico de Cristo presente en nuestro mundo, con la misma energía, alegría y
urgencia. El Papa Francisco ha tomado el nombre de este gran santo y ha comenzado a emular el
llamamiento de San Francisco al invitarnos a todos a ¡”Salir”!
“Nosotros creemos en un Señor Resucitado que ha vencido el mal y la muerte. Tengamos la
valentía de “salir” para llevar esta alegría y esta luz a todos los sitios de nuestra vida. La
Resurrección de Cristo es nuestra más grande certeza, Él es nuestro tesoro más preciado. ¿Cómo
no compartir con los demás este tesoro, esta certeza? No es sólo para nosotros; es para
transmitirla, para darla a los demás, compartirla con los demás. Es precisamente nuestro
testimonio”76.
IZQUIERDA: “Jesús te llama a ser discípulo en misión” (Papa Francisco). Giotto, Capilla de Scrovegni, 1306.

Al escuchar las palabras del Papa Francisco y recordar el testimonio de San Francisco,
experimentemos su llamado a reconstruir ahora, no mañana ni la semana entrante. ¡Hoy!
Debemos comenzar hoy a buscar lo perdido, en nuestras familias, nuestros amigos y, de hecho,
en nuestro propio corazón. “El corazón le habla al corazón”, dijo el Beato John Henry Newman.
Rezo para que todos nosotros permitamos que el Corazón de Cristo le hable a nuestro corazón,
para que podamos compartirlo con otros. Muchas distracciones y tentaciones pueden alejar
nuestra atención de esta urgente tarea. Resistámonos a la inercia de la falta de acción.
Resolvamos comenzar de nuevo esta gran obra de la nueva evangelización. Experimentemos el
fuego de llevar a Jesucristo y su Evangelio de salvación a nuestros contemporáneos, que tan
desesperadamente necesitan oír la verdad y experimentar el amor compasivo que emana del
Corazón de Jesús. Al igual que los dos discípulos que iban de camino a Emaús, con el Señor
Jesús como nuestro compañero diario, exclamemos también: ¿“No ardía acaso nuestro corazón,
mientras nos hablaba en el camino...”77?
¿Estamos ustedes y yo listos a salir?

¡Vayamos adelante con el corazón ardiente! ¡“Vayan y anuncien el Evangelio del Señor”78! hoy,
mañana y todos los días hasta que lo veamos cara a cara en nuestra eterna morada.
ABAJO: La Basílica y la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

Guía de estudio para personas y grupos parroquiales
“Rezo para que esta carta les ayude a tomar medidas específicas y concretas para acercarse a
Jesucristo y proclamar Su Nombre a otros”, escribe Monseñor Loverde. “Al enfrentar los
obstáculos que se les presenten por el camino, emplear las herramientas que necesitan como
evangelistas y mantenerse renovados como discípulos a lo largo del camino, vivirán el llamado
bautismal a cumplir con la misión que el Señor tiene reservada para ustedes y, en realidad, para
todos nosotros”. Las siguientes preguntas recomendadas se han concebido con la intención de
ayudar a las personas y a los grupos parroquiales a aplicar las enseñanzas, prácticas y
herramientas esbozadas en esta obra.
Las preguntas para los grupos parroquiales están en las secciones destacadas. Para mayor información sobre las herramientas
visite el enlace www.arlingtondiocese.org/heartsonfire.

¿Yo, evangelista?
La nueva evangelización significa, por una parte, que primero debemos ser revangelizados. ¿Qué
aspectos específicos de mi fe o de mi vida necesitan más la revangelización?
Por otra parte, se nos ha llamado a evangelizar a otros. ¿Ya evangelizo? En caso afirmativo,
¿cómo puedo hacerlo mejor? En caso negativo, ¿qué obstáculos me cierran el camino y cómo
puedo quitarlos de ahí? ¿Estoy dispuesto a hacerlo?
¿Hace nuestra parroquia algo nuevo que podría ayudar a la gente a tener un encuentro personal
con Jesús? ¿He pensado en invitar a alguien a participar en esas iniciativas?

Antes de ir
1. Encontrar el amor salvador de Cristo
¿En verdad creo que Cristo arde de amor por mí personalmente y por otros? En verdad creo que
Dios desea tener una relación íntima conmigo? ¿En verdad creo que Cristo murió en la cruz por
mí?
La Iglesia existe para evangelizar. ¿Quién me evangelizó primero en la Iglesia? ¿Dónde podría
estar o qué podría ser ahora si no hubiera recibido evangelización o no la hubiera aceptado? ¿Me
doy cuenta de la importancia que tuvo eso para mí? De ser así, entonces ¿también puedo ver la
importancia vital que tiene para mí acudir a otros y llevarles el mensaje de Cristo?

¿Veo la urgencia dentro de nuestra familia parroquial de poner en práctica la nueva
evangelización?
¿Siente nuestro equipo de liderazgo pastoral la urgencia de poner en práctica la nueva
evangelización? En caso afirmativo, ¿cómo podemos ayudar a otras parroquias a sentir esa
urgencia? En caso negativo, ¿cómo podemos comenzar a tener este nuevo sentido de “misión” en
nuestra parroquia?
2. Vivir como hijos de Dios
¿Qué significa tener padre? ¿Cómo desempeña Dios la función de Padre en mi vida?
¿Verdaderamente veo a Dios el Padre como un ser en quien puedo depositar una confianza
infinita? En caso negativo, ¿qué podría evitar que me entregara a Él como su hijo?
¿Sienten todos los miembros de la parroquia el amor de Dios? ¿Creen que Dios los ama
personalmente?
¿Se sienten los feligreses y los visitantes verdaderamente amados por la gente cuando asisten a
la Misa? ¿Se sienten verdaderamente amados cuando asisten a actividades como clases de
preparación para recibir los sacramentos?
¿Cómo podemos hacerlo mejor?
3. Llevar a la vida personal: Nuestra relación con Jesucristo y su Iglesia
¿He hecho un esfuerzo por ir más allá de las reglas, los preceptos y los mandamientos y me he
enamorado de Cristo? En caso negativo, ¿qué me impide hacerlo?
¿Qué medidas concretas puedo tomar para alimentar mi relación con Cristo y su Iglesia? ¿Qué
cosas hago o dejo de hacer que obstaculizan esa relación? ¿Rezo por la Iglesia y por su misión?
¿Rezo por nuestro clero, por nuestra parroquia y las actividades que se realizan para evangelizar?
¿La oración comunitaria de la parroquia es parte del proceso de discernimiento referente a
futuras misiones, todavía desconocidas, que podrían ser parte del trabajo de nuestra parroquia?

Ahora, vayan
¿Veo la evangelización como un deber o un trabajo aburrido o como una alegría?
¿Creo realmente que la Buena Nueva es buena? ¿Puedo explicar a otros por qué es tan buena?
¿Con qué frecuencia planea nuestra parroquia tener oportunidades de confraternización de la
comunidad después de la Misa regularmente? ¿Qué porcentaje de la comunidad asiste a estas
reuniones? ¿Cómo podría yo ayudar a promoverlas?
1. Alegría
¿La Buena Nueva me llena de alegría? ¿O tal vez se ha convertido en algo anticuado y trillado
para mí? ¿Qué se necesitaría para que volviera a verla como siempre fresca y me trajera la
máxima alegría posible? ¿Creo que compartir la Buena Nueva es el gran privilegio que
verdaderamente es?
¿Realmente anhelo que cada persona conozca, ame y sirva a Cristo? ¿Cómo afecta o debería
afectar ese anhelo mi forma de vida? ¿Obro de acuerdo con ese anhelo y deseo satisfacerlo?

¿Los visitantes a nuestra parroquia experimentan un ambiente de alegría en los presentes cuando
llegan para asistir a Misa en un domingo determinado?
¿Los visitantes a nuestra parroquia presencian “alegría en el Señor” al observar la entrada y
salida de la gente de las actividades parroquiales, incluso de la Misa?
2. Territorio de la misión
¿Pienso que soy misionero? ¿Me doy cuenta de que soy misionero precisamente porque soy
miembro de la Iglesia?
¿Qué lugares o aspectos de mi vida son mis territorios particulares de la misión?
¿Tiene nuestra parroquia un sentido de “misión” al participar en actividades? ¿Deseamos que
otros “tengan lo que nosotros tenemos” en nuestra relación con Jesús?
¿En qué aspectos ven otros que nos esforzamos por tener un sentido de “misión” en nuestra
parroquia? ¿Hay aspectos en los que debería haber un sentido de misión más profundo?
3. Testimonio por medio del servicio
Sé que acercarse a otros significa acercarse a Cristo. ¿A quién debo acercarme ahora?
¿Confío en las palabras de Jesús cuando dice: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo"? ¿Trato de ver a Jesús en la gente que me
rodea?
¿Ofrece el servicio prestado en nuestra parroquia una oportunidad para afianzar la relación de los
participantes con Jesús? O ¿es este servicio prestado en nuestra parroquia un fin en sí mismo?
¿Ofrece el servicio prestado en nuestra parroquia una oportunidad de evangelizar mientras se
trabaja? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esta clase de servicio evangélico?

Sigan la marcha
La palabra “discípulo” se deriva del verbo en latín que significa “aprender”. Como discípulo y
como hijo de Dios, ¿todavía dejo que se me enseñe o creo que ya no necesito aprender?
¿Guardo la fe para mí solo o la comparto con mis hijos, mi cónyuge, mis compañeros de trabajo
y mis amigos?
¿Se vale conscientemente nuestro equipo pastoral de actos especiales (matrimonios, sacramentos,
funerales) como oportunidades para enseñar a todos los asistentes, incluso a los invitados?
¿Desearán los invitados relatar a otras personas su buena experiencia en nuestra parroquia
durante su visita?
¿Cómo apoya nuestra parroquia a las familias en la lucha contra las influencias desfavorables de
la cultura en general?
1. La Eucaristía: El centro de una relación viva
¿Cuánto valoro la Misa? ¿Veo la Eucaristía como “fuente y culmen de toda la vida cristiana”
(Catecismo, 1324)? ¿Hago de la participación en la Misa el centro de mi vida, la cosa más
importante que podría hacer aquí en la tierra y dejo que otros vean su importancia para mí?
¿Me doy suficiente tiempo para prepararme con oración antes de la Misa?

¿Asisto a Misa solamente con aburrimiento o distracción o hago todo lo posible por prestarle
plena atención y mostrar mucho entusiasmo? ¿Cuáles serían algunas formas de ser más atento y
poner toda mi intención en la Misa?
¿Cómo valoran la Eucaristía los feligreses de nuestra parroquia?
¿Cómo alentamos a los feligreses a que lleguen puntualmente antes de la Misa?
2. La Confesión: La puerta de entrada a la evangelización
¿Necesito hacer de la Confesión una parte más regular de mi vida? Si voy regularmente, ¿cómo
podría mejorar la calidad de mis confesiones?
¿Cómo veo el pecado?¿Entiendo de qué forma todo pecado –aun el pecado venial– va en
detrimento de mi relación con Dios y con los miembros del Cuerpo de Cristo, es decir, de la
Iglesia?
¿Hay cada vez más conciencia en nuestra parroquia de la necesidad de mejorar nuestra relación
con Jesús por medio del perdón de los pecados?
¿Cómo ha ampliado nuestra parroquia la disponibilidad de la confesión?
3. La oración diaria: El aliento de vida del evangelista
Si no rezo lo suficiente cada día, ¿cuáles son algunas formas concretas de reservar más tiempo
para la oración diaria y así acercarme un poco más al fuego del amor de Dios? ¿Estoy
“demasiado ocupado” para rezar? De ser así, ¿estoy dispuesto a sacrificar otras cosas de mi
horario para que la oración tenga primacía en mi vida? ¿Cómo podría mejorar la oración que ya
hago?
Si tengo familia, ¿fomento la oración en familia? ¿También paso tiempo en oración solo con mi
cónyuge? ¿Cuáles son algunas formas de incluir a los niños en la oración? ¿Aliento a mis hijos a
rezar individualmente con el Señor en la medida en que se lo permitan su edad y su grado de
madurez? ¿Ofrezco un modelo de vida de oración para mis hijos?
¿Cuál es el mayor obstáculo para la oración diaria en mi vida? ¿Sería esta una respuesta típica de
otros miembros de nuestra parroquia?
¿Puede nuestra parroquia promover talleres o charlas sobre la creación de una vida de oración?
El Rosario:
¿Acudo a María con frecuencia al rezar el Rosario?
¿Rezo el Rosario, en lugar de recitarlo? Si apenas lo recito, ¿cómo puedo llegar realmente a
rezarlo?
¿Con qué frecuencia tiene nuestra parroquia grupos que rezan el Rosario juntos?
¿Nos anima nuestra parroquia a rezar el Rosario como parte de la oración en actos especiales?
Lectio divina:
¿Leo regularmente la Palabra de Dios y la medito? ¿Puedo comprometerme a leer la Biblia a
diario? ¿Cada semana?
¿Tiene la Biblia un lugar privilegiado en mi hogar y en mi familia o solamente está en un estante
de libros?

¿Hay oportunidades de que los feligreses participen juntos regularmente en la lectio divina?
¿Cómo podemos alentar a un mayor porcentaje de nuestros feligreses a leer regularmente las
Sagradas Escrituras y a rezar con ellas?
Ayuno y mortificación:
¿Observo el hecho que el viernes es un día de penitencia todo el año, mediante abstinencia de
carne o el cumplimiento de alguna otra penitencia en lugar de la abstinencia?
¿Cuáles son algunas formas en que podría incorporar a mi vida otras prácticas de penitencia o de
mortificación?
¿Hay oportunidades para que nuestra parroquia ayune junta por una intención determinada
(oraciones a favor de la vida, un aumento de las vocaciones u otras intenciones)?
Adoración:
¿Qué tan a menudo rezo en la presencia del Santísimo Sacramento?
¿Alguna vez pensé en pasar una hora santa diaria o semanal para estar con Jesús? Si no puedo
quedarme una hora entera, ¿podría al menos pasar un período más breve en adoración?
¿Con qué frecuencia se ofrece la adoración en nuestra parroquia?
¿Cómo promovemos esos momentos? ¿Cuántos participan en la adoración?
El Sagrado Corazón:
¿He alentado la devoción al Sagrado Corazón dentro de mi familia y lo he entronizado en nuestro
hogar?
¿Se alienta vehementemente a los miembros de nuestra parroquia a entronizar al Sagrado
Corazón en su hogar?

¿Alguna vez ha sido más difícil seguir adelante?
1. Anteponer la “ocupación” a la oración
En mi vida diaria, ¿qué me impide pasar más tiempo con Dios y, si tengo familia, con mis hijos?
¿Dejo que mi uso de tecnología me impida estar plenamente presente ante Dios y ante otros?
¿Cómo puedo encontrar tiempo para nutrir mi relación con Dios?
Si me siento tentado a “dejar esto para mañana”, ¿estoy tal vez declarando implícitamente
“independencia” de Dios?
¿Utiliza nuestra parroquia tecnología para apoyar a las familias? Al aumentar nuestro uso de
tecnología, ¿tenemos presente que debemos ayudar a todos nuestros feligreses a “mantenerse al
día”, particularmente a las personas de edad?
¿Conocen los miembros de nuestra parroquia los peligros de la tecnología? ¿Ayudamos a
nuestros miembros a estar más conscientes de esos peligros?
Una solución → Comience con la familia

¿Tomamos seriamente mi cónyuge y yo nuestra función como primeros evangelistas de nuestros
hijos? ¿Damos buen ejemplo de vida cristiana a nuestros hijos?
¿Cuáles son algunas formas prácticas en que los miembros de mi familia podrían ayudarse
mutuamente a ser revangelizados?
Para quienes no tienen familia: ¿Qué puedo hacer para ayudar a la revangelización de las
familias?
¿Cómo apoya nuestra parroquia a las familias en la lucha contra las influencias desfavorables de
la cultura en general?
¿Cómo apoya la educación de nuestros jóvenes (escuela católica, educación religiosa, etc.) el
establecimiento de contactos entre las familias en nuestra parroquia? ¿Cómo crea la educación
católica una comunidad entre todas nuestras familias?
2. La campaña de antievangelización en la cultura
¿Qué hay de bueno en nuestra cultura? ¿Cuáles son mis mayores preocupaciones con respecto a
nuestra cultura? ¿De qué formas nos “evangeliza” nuestra cultura para alejarnos de Cristo?
¿Cómo podríamos trabajar con lo bueno de la cultura en nuestra obra de evangelización?
Una solución → Debemos ver nuestra propia vida en un espejo
El Papa Francisco dijo recientemente: “Soy un pecador”. ¿Hay un patrón de pecado en mi vida
que me impide tener una relación personal con Jesús?
¿Me ha permitido el reconocimiento de mis propios pecados ver a otros con misericordia o soy
crítico? ¿Pido perdón cuando he pecado?
¿Hay aspectos de pecado en la vida de los miembros de nuestra parroquia que son
suficientemente comunes para exigir una serie de enseñanzas sobre el tema?
3. Desconocimiento, mal entendimiento e indiferencia
¿Con qué preguntas o asuntos luchamos mis compañeros, amigos o familiares y yo o sobre
cuáles no sabemos lo suficiente? ¿Cómo puedo aprender más o ayudar a otros a que lo hagan?
Una solución → Aprendizaje durante toda la vida
¿He dedicado tiempo a aprender sobre las enseñanzas de la Iglesia y sobre la razón por la cual
imparte esas enseñanzas, para mi propia edificación pero también para poder evangelizar con el
debido conocimiento? ¿He leído el Catecismo, las encíclicas y otros documentos de la Iglesia
como los del Concilio Vaticano II? ¿Cuáles son algunos de los instrumentos que podría usar para
ampliar mis conocimientos sobre las enseñanzas de la Iglesia? ¿Cómo puedo usar la tecnología
que tengo a manera de ayuda con esto?
¿Estoy dispuesto a creer que Cristo le ha confiado la verdad a la Iglesia y a permitir que sus
enseñanzas sean fuente de información para mi creencia? ¿Estoy dispuesto a recibir instrucción
sobre el qué, el por qué y el cómo?
¿Saben los adultos de nuestra parroquia qué oportunidades hay para estudiar la fe católica? ¿Hay
cursos en línea para atender las necesidades de la educación de adultos? ¿Empleamos los
servicios y recursos de la Universidad Católica a Distancia (www.cdu.edu)?

¿Cuántos grupos apoyan el estudio de la Biblia en nuestra parroquia? ¿Hay formas de ampliar la
disponibilidad del estudio de la Biblia o de la lectio divina para más feligreses?
4. Transitoriedad y anonimato
¿De qué forma podemos hacer que todas las personas se sientan bienvenidas a nuestra parroquia
al formar una comunidad y hacer amistades?
Una solución → Evangelizar por medio de la hospitalidad
¿Me siento perdido en mi parroquia o siento que formo parte real de ella? Si siento que no formo
parte de mi parroquia, ¿lo he causado yo porque prefiero ser solo espectador? Si la culpa es mía
¿cómo podría participar?
¿Qué podría hacer para ayudar a que la parroquia fuera más acogedora para otros? ¿Realmente
doy la bienvenida a los recién llegados y les permito tomar parte y contribuir?
¿Hay oportunidades regulares (semanales, mensuales, etc.) de confraternización en nuestra
parroquia?
¿Planeamos alguna actividad importante (por ejemplo, un festival de la parroquia) conducente a
confraternización entre nuestros feligreses y que también ofrezca la oportunidad de invitar a
algún amigo?
¿Hay un esfuerzo concertado por hacer participar a toda nuestra parroquia en nuestras ideas
sobre hospitalidad? ¿Incluye ese esfuerzo a nuestros hijos, ya sean pequeños, adolescentes o
universitarios, a nuestros adultos jóvenes y solteros, a nuestras personas de edad, a nuestras
parejas casadas y agobiadas, además de quienes normalmente “captan la atención” de los grupos
de planificación de nuestra parroquia?
5. ¿Mantenimiento o misión?
¿Es nuestra parroquia una plataforma rodante de actividad donde el “mantenimiento” oculta la
“misión”? ¿Hay actividades en marcha que puedan ceder su lugar en nuestras prioridades
parroquiales de manera que las nuevas actividades concentradas en la evangelización produzcan
más fruto?
Como ha preguntado el Papa Francisco: ¿”Cómo es la pastoral de….nuestras..... parroquias”?
¿Hace visible lo esencial, es decir, a Jesucristo”?
Una solución → Discipulado intencional en todos los niveles de la vida parroquial
¿Soy un discípulo intencional o he estado actuando automáticamente? Si no lo soy, ¿cómo podría
llegar a serlo?

Con María, la Estrella de la nueva evangelización
¿Qué significa la frase “María es la primera y la mejor de los discípulos”? ¿Cómo se entregó al
Señor en la fe y luego evangelizó a otros? ¿Cómo podemos seguir sus pasos?
¿Mantenemos a María en nuestro corazón y le damos un lugar de honor en nuestras familias?

¿Dirían nuestros feligreses que nuestra parroquia ofrece amplias oportunidades para las
devociones marianas?
¿Entienden los miembros de nuestra parroquia el papel que desempeña María en nuestra propia
relación con Jesús en nuestra fe católica ¿Pueden nuestros feligreses explicar el papel de María
en nuestra vida de fe a quienes no pertenecen a nuestro credo?

Vayan y anuncien el Evangelio del Señor
¿Siento realmente la urgencia de la nueva evangelización?
¿Están preparados los miembros de nuestra parroquia para compartir una breve historia personal
sobre su propia vida de fe? ¿Tienen ahora más confianza para compartir su historia con otros?
¿Ofrece regularmente nuestra parroquia horas para reflexión o retiros completos para la
población en general?
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