“Por tanto, vayan y
hagan discípulos de todas
las naciones. . .”
UNA RESPUESTA PASTORAL DEL

Obispo Donald J. Hying
a los fieles de la Diócesis de Gary
08 de Septiembre 2017
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
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Respuesta pastoral
En época reciente, el discipulado misionero se ha
convertido en el eje organizador de la Iglesia católica, el prisma
a través del cual los creyentes exploran la evangelización, la
catequesis, la oración, el servicio y la virtud. En sus últimas
palabras a la Gran Misión: «Por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones» (Mt. 28,19-20), Jesús llama a todos los
bautizados a adoptar la vida de la fe en acción, a ir por el
mundo e informar al prójimo del poder salvador del
Evangelio.
Todo el proceso de nuestro primer sínodo aquí
en la diócesis de Gary ha sido una reflexión y una
experiencia sobre esta misión dinámica que Nuestro
Señor le ha confiado a la Iglesia.
En esta carta postsinodal, ofrezco reflexiones
acerca de la naturaleza y de la importancia del
discipulado misionero, el obsequio, el fruto y el
desafío de nuestro proceso sinodal, el significado y
las consecuencias de las principales prioridades
pastorales en cada una de las ocho áreas misioneras y
los detalles de cómo proponemos implementar el
sínodo en el ámbito diocesano, parroquial y en otras
instituciones y organizaciones católicas, así como
también en cada discípulo católico.
Primero que nada, doy gracias y alabo a Dios y
a todos nuestros sacerdotes, religiosos, diáconos,
ministros laicos y eclesiásticos, parroquianos, así
como también a los integrantes de la Comisión
sinodal, a nuestros enlaces con la parroquia,
facilitadores, delegados y personal, cuyos
maravillosos esfuerzos hicieron posible toda esta
experiencia de gracia y amor. Para mí y para miles
de nosotros, el sínodo representó un momento de
profunda comunión, oración, diálogo, imaginación,
discernimiento y priorización que ha creado un
marco de trabajo sólido para que todos,
conjuntamente, prosigamos con la misión
evangelizadora de Jesucristo en los años venideros.
En verdad vivimos la unción del Espíritu Santo a través
de este encuentro en el cenáculo y nos transformamos cada vez
más en la imagen de Jesucristo, en la belleza y el misterio de la
Iglesia.
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DISCIPULADO MISIONERO:
MÉTODO E IMPORTANCIA
En el transcurso de los últimos meses, surgió
una y otra vez la misma pregunta: ¿Cómo puedo vivir
mi fe católica con autenticidad y alegría? ¿Cómo
puedo desarrollar una relación auténtica con Dios que
sea realmente el eje de mi vida? ¿Cómo podemos,
juntos, transmitir la fe a nuestros queridos jóvenes?
¿Cómo podemos transformar la pobreza y el
sufrimiento del mundo y en verdad obrar un cambio
positivo en la sociedad? ¿De qué forma puede
transformarse mi parroquia de mantenimiento en una
parroquia misionera, ser más acogedora, dinámica,
activa y participativa? ¿Cómo llegar a todas esas
personas que sencillamente se han desvinculado por
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completo de la Iglesia y de la religión?
Desde hace ya algunos años, el Espíritu Santo
ha estado sembrando en los corazones de los creyentes
de todo el país y el mundo, la inquietud de plantear
estas preguntas fundamentales. La respuesta que ha
surgido es la realidad del discipulado misionero que
fusiona las numerosas facetas de la fe y la vida de la
Iglesia, en una respuesta coherente a la invitación
personal de Cristo a seguirlo.
En este sentido, formulamos una pregunta
esencial: ¿Qué es el discipulado misionero?
En las páginas del Evangelio encontramos la
respuesta al estudiar las vidas y las experiencias de los
primeros seguidores de Jesús quienes sirvieron
adecuadamente como los primeros modelos de lo que
debe ser el discipulado. Los Doce Apóstoles,
especialmente Pedro, Santiago y Juan, los Setenta y

Dos Discípulos, las mujeres que siguieron a Jesús
y que atendieron sus necesidades, especialmente
María Magdalena y, en definitiva, la propia Virgen
María, nos muestran este camino de relaciones
interpersonales, santidad, servicio y testimonio que
procuramos imitar hoy en día.
Independientemente de que fueran
pescadores como Pedro, cobradores de impuestos
como Mateo, o que tramaron la caída de Roma
como Simón el Cananeo, Jesús consiguió a sus
apóstoles en las actividades cotidianas de la vida y
los llamó a seguirlo. El impresionante hecho de
que respondieran inmediatamente a su llamado es
señal del carisma y del atractivo de la cálida
personalidad de Jesús, la autoridad divina de sus
palabras y el impulso de la gracia activa.
Los seguidores de Jesús se fueron sumando
a lo largo de los años y era un grupo heterogéneo
conformado principalmente por analfabetas
procedentes de las clases sociales más bajas, que
viajaba y comía con el Maestro, escuchaba sus
prédicas y sus parábolas, que vivió el asombroso
poder de sus milagros, lo vio expulsar a los
demonios y adquirió una noción básica de la
misericordia del Padre y de la naturaleza del Reino
de Dios. Jesús los llamó para él y esta relación con
el Hijo de Dios se convirtió en la razón
fundamental de su existencia.
El llamado de Jesús que: dice «¡sígueme!»,
viene acompañado de otro imperativo: «¡anda!».
Jesús envía tanto a los Doce como a los Setenta y
Dos en viajes misioneros y les ordena predicar la
Buena Nueva del amor misericordioso de Dios,
sanar a los enfermos, levantar a los muertos y dar
testimonio del Reino, y al mismo tiempo subraya
la necesidad de la conversión y el cambio. No
deben llevar nada para el viaje sino confiar en la
providencia divina y en la integridad de su
propósito.
En este viaje observamos la segunda parte
de lo que significa el discipulado misionero.
Aunque estemos profundamente arraigados en
nuestra identidad como seguidores de Cristo,
debemos difundir el Evangelio e invitar a otros a
convertirse en discípulos mediante nuestro
testimonio devoto y nuestro servicio alegre.
Esta expedición llega a su punto culminante
en el evento de Pentecostés, en el cual el Espíritu
Santo impulsa a la Iglesia incipiente a la vida
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pública para proclamar la muerte y resurrección de
Cristo como el nuevo significado de la existencia
humana, a predicar y a bautizar, a sanar y a bendecir, a
vivir la nueva comunión de amor y agradecimiento en el
poder formador de la Eucaristía.
La tradición nos dice que Pedro fue a Roma,
Tomás a India, Santiago a España y María Magdalena a
Francia. Estos gigantes espirituales fueron llamados por
el Señor, instruidos por Cristo, ungidos por el Espíritu
Santo y enviados a hacer discípulos. Este proceso
dinámico de vocación es la esencia del discipulado
misionero.
A lo largo de los siglos, los católicos hemos
perdido, al menos parcialmente, la vinculación intrínseca
entre el llamado, la formación, la unción y el envío. La
mayoría de nosotros hemos sido bautizados cuando aún
éramos bebés, hemos recibido catequesis en la fe,
tomado los sacramentos y hemos adoptado las creencias
y prácticas católicas. Pocos hemos experimentado una
evangelización dinámica al escuchar la vivificante
proclamación del amor y la verdad de Dios en el llamado
personal que nos hace el Señor.
En muchas ocasiones, la formación cristiana eran
conocimientos académicos como, por ejemplo, la
memorización del catecismo, con muy poca integración,
o bien, conocimientos vivenciales, basados en
sentimientos o experiencias, pero sin ningún
fundamento. Como católicos, realizamos una excelente
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labor en la celebración de los sacramentos, pero a veces
sin ningún contexto de vinculación con Jesucristo o el
sentido de la misión del discipulado. Durante décadas,
nos hemos apoyado en una próspera cultura católica para
formar nuevos miembros de la Iglesia, pero no siempre
sentimos ese llamado personal que nos anima a dar
testimonio de nuestra fe.
La falta de una verdadera evangelización, una
formación cristiana a menudo desvinculada, la
celebración de los sacramentos sin la comprensión del
consecuente llamado a la misión, una fe a menudo
privada y oculta y las importantes transformaciones
culturales que han sacudido las prácticas religiosas y la
moral, son algunos de los motivos por los cuales la
Iglesia ha sufrido un declive institucional en occidente.
Ya no podemos apoyarnos en una cultura católica, en
una obediencia incuestionable, una lealtad a la
organización y el temor al infierno para retener a las
personas en la Iglesia.
Tomando el ejemplo y la experiencia de los
primeros seguidores de Jesús como discípulos
misioneros, podemos redescubrir la conexión original y
necesaria entre escuchar el llamado del Señor, adoptar
una formación espiritual que transforme nuestras vidas,
entregarse a la unción de gracia del Espíritu Santo y
comprender nuestro llamado bautismal a dar testimonio
del amor, la verdad, la belleza y la bondad de Jesucristo
a todo aquel que conozcamos.

Los discípulos forman otros discípulos.
La fe compartida es la fe aumentada.
¿Qué apariencia tiene hoy en día una vida abundante en Cristo? ¿Dónde
encontramos sus principales componentes? ¿De qué forma sirve a la misión de la Iglesia
hoy en día? Si analizamos el discipulado misionero a través de su primera dimensión,
«sígueme», comprendemos la necesidad fundamental de estar constantemente dispuestos
a la evangelización incesante. Permitir que otros nos den testimonio de Jesús y su amor,
reflexionar sobre los numerosos obsequios y bendiciones que emanan de nuestra
identidad como hijos amados de Dios, pensar a
menudo acerca de la alegría y el significado que
nos han entregado a través de la fe, considerar
nuestra relación con Dios como un romance
divino de aventura y propósito, son aspectos que
nos ayudan a recuperar y renovar nuestro
llamado original y mantienen viva en nosotros la
llama del poder del Espíritu Santo.
El segundo componente del discipulado
misionero es la formación cristiana constante
que comienza en la niñez, continúa en la
adolescencia y se extiende en la madurez hasta
llegar a la ancianidad. Como alumnos de toda la
vida, necesitamos constantemente una
catequesis consolidada y adecuada a nuestra
edad, una formación que sea intelectualmente
sólida, moralmente clara, emocionalmente
poderosa y profundamente enraizada en el amor.
Dicho de otro modo, Dios desea instruir nuestras
mentes, corazones, voluntad, almas y acciones
para que la Buena Nueva del Evangelio fluya
constantemente.
A través de la Biblia, el catecismo, las
vidas y escrituras de los santos y los profundos
conocimientos que encierra nuestra tradición
católica contamos con las herramientas
necesarias para recibir una formación sólida en
la vida y revelación de Dios. Cada católico debe
esforzarse por conocer su fe de una manera más
amplia, comprenderla más profundamente y ser
capaz de articular más eficazmente el
maravilloso amor de Cristo y nuestra magnífica historia y herencia religiosa. Yo comparo
al catolicismo con un palacio de 500 habitaciones, llenas de tesoros, sorpresas y gracias.
La necesidad de lograr la excelencia en nuestras escuelas, programas de formación
religiosa para niños, adolescentes y adultos constituye un reto y una meta para todos.
En la oración, la adoración y los sacramentos experimentamos la unción del
Espíritu Santo y las profundidades de la presencia y del amor de Dios. Un discípulo
misionero reza sistemáticamente todos los días, dedica tiempo a la meditación de la
Palabra, ofrece alabanzas, agradece y pide al Señor, tal vez reza el rosario u otra
devoción, pasa tiempo en silencio y en soledad, lee un libro espiritual con actitud
5
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reflexiva y dedica tiempo para rezar sin tapujos con los
demás, especialmente con familiares y amigos.
Esta oración llega a su punto culminante en la
celebración de los sacramentos que nos convierten en
hijos adoptivos de Dios, portadores de la morada de la
Santísima Trinidad y destinatarios de la misericordia, el
perdón y la salvación de Dios. Para el discípulo
misionero, el centro de la vida está en la Eucaristía y
participa fielmente en esta experiencia fundamental del
misterio pascual al menos cada domingo y fiesta de
guardar, o tal vez más a menudo, y descubre la
magnitud de la misericordia y el perdón de Dios en el
sacramento de la reconciliación.
La segunda dimensión del discipulado misionero
es el mandamiento de Jesús de salir a proclamar el
Evangelio. Los discípulos cristianos llaman y forman a
otros discípulos. Esta tarea evangelizadora resulta
imperiosa hoy en día ya que vemos que cada vez más
personas, especialmente los jóvenes, se desvinculan de
la Iglesia y cuestionan la utilidad de la religión en sus
vidas. Como discípulos comprometidos, una necesidad
fundamental para nosotros es interactuar y escuchar a
quienes se han alejado, han dejado de participar en la
asamblea dominical o incluso se muestran hostiles a lo

que el catolicismo ofrece.
Muy a menudo hablamos entre nosotros, dentro
del ámbito de la Iglesia, pero en verdad no vamos más
allá de los límites de la práctica de la fe. Mi esperanza
es que esta dinámica de dialogar y escuchar sea uno de
los frutos fundamentales del sínodo. Este tipo de
interacción brinda muchas oportunidades y
aprendizajes.
Al vivir una vida de alegría, generosidad y plena
de fe seremos más eficaces a la hora de proclamar el
Evangelio a los demás. La herramienta más poderosa
de la evangelización es la autenticidad de un testimonio
verdadero. Queremos que los demás digan: «No sé qué
tiene esa persona, pero yo también lo quiero».
La santidad es algo perennemente atractivo
porque nos ofrece un propósito, amor, alegría,
generosidad, paz, consuelo, desafío y, en definitiva, la
salvación eterna. Y en el fondo ¿quién no quiere estos
dones? Cuando vivimos nuestra fe dinámicamente en el
hogar, la escuela y el trabajo, ejercemos un profundo
impacto en los demás y agitamos sus corazones para
que se planteen estas preguntas fundamentales.
Los discípulos misioneros tienen la confianza y
los conocimientos para rezar sin tapujos con los demás,
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para explicar enseñanzas específicas de la Iglesia,
articular su relación personal con Dios, recomendar
buenos libros y recursos espirituales, servir
generosamente a los pobres y los enfermos,
trabajar en pro de un mundo más justo y pacífico, y
ser testigos alegres y atrayentes de la Palabra.
¡Imagínense si cada católico practicante se
dedicara a cultivar a tres o cuatro personas que
conoce, ya sea un familiar, un compañero de
trabajo, un compañero de estudio, un amigo o un
vecino, y a guiarlos hacia un discipulado más
profundo en el Señor!
Cada uno de nosotros ha crecido en su fe
gracias al testimonio transformador de
determinadas personas que han formado parte de
nuestras vidas. Hoy en día, tenemos que
convertirnos más intencionalmente en esa radiante
presencia de Jesús para los demás para que
podamos encender su llama en todo el mundo.
Si no adoptamos enérgicamente este llamado
evangelizador fundamental de ser discípulos
misioneros, observaremos con dolor el declive sistemático de la Iglesia: cada vez
menos parroquianos comprometidos, menos recursos, más parroquias y escuelas
clausuradas, menos líderes dinámicos y mayor irrelevancia para la sociedad que nos
rodea. Dios nos ha colocado aquí, en los albores del siglo XXI en Estados Unidos para
vivir con valentía y pasión nuestra fe en Jesucristo y transformar el mundo.
Este es nuestro momento, tenemos la oportunidad de cambiar el curso de nuestro
país, nuestra diócesis y nuestras comunidades, y de tocar miles de vidas preciosas con
el dulce amor de Dios.

EL OBSEQUIO DE NUESTRO SÍNODO DIOCESANO
El proceso de nuestro sínodo ha sido un verdadero obsequio del Espíritu Santo, un
llamado para todos a enamorarnos de Dios, a renovar nuestra propia fe en Jesucristo, a
compartir nuestras esperanzas, sueños y temores, a diseñar una estrategia audaz para
nuestras prioridades pastorales, a celebrar la efusión de gracia a través del evento de
Pentecostés y a implementar cambios transformadores. El objetivo del sínodo es la
renovación espiritual y estructural a todo nivel y de cada integrante de nuestra diócesis,
para poder desempeñar mejor nuestra labor de discípulos misioneros, es decir, salir a
proclamar el Evangelio a todas las criaturas y hacer discípulos. Una vez más expreso mi
gratitud y mi alabanza jubilosa a Dios y a todos los que contribuyeron en esta formidable
labor.
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Permítanme refrescarles brevemente la memoria
en cuanto a los aspectos más destacados del proceso de
nuestro sínodo.
El 25 de febrero de 2016 publiqué una carta
pastoral titulada «Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones». Este documento es mi reflexión
acerca de la labor del discipulado misionero, enfocado
en ocho áreas misioneras fundamentales de la vida de la
Iglesia: evangelización, sacramentos, oración y culto,
discipulado y formación, doctrina social, matrimonio y
familia, jóvenes católicos, corresponsabilidad,
vocaciones y formación de líderes.
Para ese momento, yo llevaba en la diócesis un
poco más de un año. En cada una de estas áreas, ofrecí
mis impresiones acerca de los aspectos positivos que
observaba en la Iglesia local, la necesidad de
crecimiento y cambio, y algunas preguntas para la
reflexión. Se invitó a todos los habitantes de la diócesis,
especialmente a nuestros líderes, a que leyeran y
meditaran esta carta.
En octubre de 2016, cada parroquia de nuestra
diócesis celebró una sesión sinodal, a la cual se invitó a
todos los parroquianos. Estas reuniones, en las que se
combinaron oración, reflexión y diálogos acerca de las
ocho áreas misioneras, arrojaron más de 12,000 puntos
de información entre prioridades, sugerencias,
necesidades, prácticas adecuadas e inquietudes,
procedentes de más de 4000 de nuestros líderes y
parroquianos. Los temas pastorales emergentes y las
preguntas importantes comenzaron a converger.
Un equipo conformado por numerosas y
dedicadas personas, entre ellos, jóvenes de nuestras
escuelas secundarias, cotejaron estos enormes
volúmenes de información para generar resúmenes de
prioridades que sirvieron como temas de conversación
para las sesiones sinodales del deanato, que se
celebraron en febrero de este año. Durante cuatro
soleados y cálidos sábados consecutivos en el invierno,
los delegados parroquiales se reunieron por deanato para

rezar, conversar y discernir los datos pastorales
emergentes, con el objetivo de depurar el contenido,
priorizar posibilidades y aclarar las ambigüedades. Una
vez más, cada una de las parroquias envió delegados
competentes, bien preparados y dinámicos, y gracias a
quienes la labor del sínodo avanzó considerablemente.
El cuarto aspecto de este emocionante proceso fue
el propio sínodo diocesano, celebrado el pasado junio,
durante el fin de semana de Pentecostés. Comenzando
con una misa de inauguración el 2 de junio en Notre
Dame, en Michigan City, los delegados de cada una de
las parroquias entraron en procesión, llevando un
mosaico que simbolizaba su comunidad y con los cuales
se formó una hermosa cruz sinodal. Rezamos para pedir
una nueva efusión del Espíritu Santo que nos ayudara en
la importante obra del sínodo.
Al día siguiente, el 3 de junio, más de 300
delegados, entre ellos, sacerdotes, diáconos y religiosos
nuestros, junto con representantes de cada parroquia,
escuela y hospital católico, se reunieron en el Instituto
Bishop Noll, en Hammond, para rezar, reflexionar,
dialogar y votar acerca de las principales prioridades
para cada una de las ocho áreas misioneras. Jamás
olvidaré la energía, el entusiasmo y la alegría de ese día
en el que el Espíritu Santo llenó nuestros corazones para
cumplir con esta importante labor.
La votación electrónica permitió que todos
pudieran ver inmediatamente los resultados. La
priorización diocesana de las propuestas pastorales
representará el contenido fundamental de nuestra
implementación del sínodo. En verdad, nuestra jornada
altamente exitosa en el sínodo fue el fruto de mucha
oración y esfuerzo.
Al día siguiente en la tarde, el Domingo de
Pentecostés, celebramos la misa de clausura del sínodo
en el Centro de Convenciones Genesis, en Gary, y en la
cual participaron más de 2000 personas. Fue una misa
muy piadosa, la música era una fuente de inspiración y
todos se mostraban radiantes y alegres, una verdadera
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reunión eucarística de esta Iglesia local, la diócesis de
Gary. Ese día nos sucedió lo mismo que a los apóstoles,
cuando salieron del cenáculo ungidos por el Espíritu
Santo para renovar su obra de discipulado misionero.
Después de la misa, nos enfilamos en procesión
con el Santísimo a la Catedral de Holy Angels para
recibir la bendición. Por el camino, atravesando las
calles de Gary, rezamos el Rosario y elevamos cánticos
de nuestra fe y devoción. Colocamos la obra del sínodo
ante el Señor y le pedimos para que nuestros esfuerzos
recibieran el soplo del Espíritu Santo.
El fin de semana de nuestro sínodo diocesano
quedará grabado para siempre en mi corazón como un
encuentro dador de vida con el Espíritu de Jesús durante
nuestras reuniones en el cenáculo.
El aspecto más destacado del proceso sinodal y su
fruto duradero será su implementación en toda nuestra
diócesis a lo largo de los próximos años. Esta carta
pastoral actúa como una señal en nuestro camino de
peregrinación, pero la realidad más importante será de
qué forma cada uno de nosotros recibe los dones del
Espíritu que se nos ofrecen a través del sínodo. Hacia el
final de esta reflexión pastoral, describiré el método del
proceso de implementación, pero primero deseo realizar
algunos comentarios acerca de las principales
prioridades pastorales de cada una de las ocho áreas
misioneras.

EVANGELIZACIÓN
Entre las prioridades de evangelización,
observamos un enorme deseo de invitar a todos a vivir
una experiencia de Jesús más dinámica, en el contexto
de nuestra fe católica, especialmente en lo que respecta
a los jóvenes, a los marginados o a los que se han
alejado. En algunas de las prioridades resulta
claramente evidente que existe una superposición entre
evangelización y formación, dejando en claro que no
podemos evangelizar a los demás si nosotros mismos
no estamos bien preparados en cuanto a la verdad y la
vida del Evangelio.
Un método eficaz para formar discípulos
misioneros son los pequeños grupos dentro de cada
parroquia, en los que las personas realmente pueden
compartir su fe y su vida mediante un encuentro
personal y devoto, tanto entre ellos como con el Señor.
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La formación de adultos, tanto en el ámbito diocesano
como parroquial, también representa una enorme
necesidad para que nuestro pueblo pueda ampliar sus
propios conocimientos acerca de la hermosa revelación
de Dios en Cristo y, al mismo tiempo, sientan la
confianza de poder explicar y expresar sus creencias y
su fe a los demás.

“La Evangelización es tan necesaria,
urgente y primaria que pido que
cada parroquia la incluya en su plan
del sínodo de alguna manera.”
Algunas parroquias visitan de puerta en puerta
los hogares, otras ofrecen veladas y extienden
invitaciones a los católicos que se han apartado, y otras
tienen grupos de estudio o incluso comités para que
nuestra gente pueda llegar a aquellos que se han alejado
de la Iglesia o a quienes jamás han escuchado acerca
del Evangelio. Es evidente que una parroquia
evangelizadora procura a formas innovadoras y llenas
de inspiración para interactuar, dialogar e invitar a los
demás a la comunidad de fe.
Si bien podemos adoptar programas específicos,
eventos y prácticas que refuercen nuestra labor
evangelizadora, el llamado misionero a proclamar la
Palabra debe permear a todo lo que hacemos. ¿Cómo
lograr que la catequesis, la prédica, las actividades
juveniles, el acercamiento a los pobres e, incluso,
nuestras reuniones, encierren una evangelización más
intencionada y dinámica? La evangelización es tan
necesaria, urgente y fundamental que solicito a cada
parroquia que la incluya de algún modo en su plan
sinodal.

Iniciativas y estrategias clave para la evangelización:
(1) Instruir y crear pequeñas comunidades para
el intercambio de la fe en el ámbito parroquial, con el
objetivo de brindar oportunidades para que todos
compartan sus historias acerca de la fe, entablar
relaciones interpersonales y hacer de su parroquia un
hogar de fe más vital.
(2) Lograr que la fe católica sea más relevante
para los jóvenes mediante la creación de actividades de
fe interesantes y eventos contemporáneos en los que
puedan participar.
(3a) Impartir formación apologética para

promover y explicar de forma inteligente las
enseñanzas y creencias católicas.
(3b) Reconectarse intencionalmente con los
católicos marginados y apartados, y brindarles apoyo.
(3c) Proporcionar oportunidades de formación
energizante para adultos en la diócesis.
(3d) Reforzar la evangelización mediante una
enérgica comunicación y relación entre todas las
parroquias, que destaque el hecho de que todos somos
un componente dinámico de la Iglesia de la diócesis de
Gary.
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SACRAMENTOS, ORACIÓN Y
CULTO
En estas prioridades observamos nuevamente que
existe un profundo reconocimiento de la necesidad de
una formación sólida y eficaz. Deseamos ayudar a todos
los padres y madres a que conozcan y practiquen la fe de
una forma tan radiante que sus hijos se conviertan
naturalmente en discípulos misioneros del Señor que
sirven y aman a Jesucristo. Muchos católicos tienen el
anhelo de profundizar en su vida de fe, pero no saben
cómo hacerlo. Ayudar a todos a comprender el trasfondo
teológico, la espiritualidad y la belleza de la Eucaristía
debe ser una prioridad constante, puesto que un mayor
conocimiento conllevará naturalmente a una
participación plena, consciente y activa. La Eucaristía es
la actividad central de la Iglesia, nuestra participación en
el don redentor del propio ser que Jesús ofrece tanto al
Padre como a nosotros en el Misterio Pascual.

“…los momentos sacramentales
son oportunidades preciosas de
encuentro si nos acercamos a
ellos como tal.”
Estas prioridades también expresan la necesidad
de ayudar a los católicos separados y divorciados a
sentirse parte esencial de la comunidad de fe. Sus
dolorosas experiencias posiblemente conllevaron a una
separación de la comunidad o generaron la duda de si
todavía eran bien recibidos.
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¿Cómo ayudar a esos hermanos y hermanas a
encontrar la auténtica sanación, el cierre de un ciclo y la
paz interior?
Ciertamente necesitamos normas y
procedimientos sacramentales, pero debemos ser
especialmente cordiales y considerados cuando las
personas se nos acercan motivados por los sacramentos,
especialmente por bautismos, matrimonios y funerales.
¿Cómo podemos ayudar a las personas que quizás vivían
apartados de la Iglesia a sentir una cálida y devota
invitación a adoptar la vida de la fe en la comunidad?
Muy a menudo esos momentos sacramentales
constituyen oportunidades valiosísimas para el
encuentro, si los abordamos como tales. ¿Cómo hacer
para que los sacramentos sean más accesibles y
atrayentes para nuestra gente?

Estrategias e iniciativas clave para los
sacramentos, la oración y el culto:
(1a) En respuesta al llamado bautismal, los padres
tienen la obligación de ser los primeros maestros de fe
de sus hijos. En ellos reposa el principal deber y
responsabilidad de criar a sus hijos en la fe católica.
Hacer énfasis en la función de los padres en la formación
de sus hijos y el crecimiento en la fe e inculcarles que la
formación religiosa es un deber familiar.
(1b) Promover una conexión más fuerte entre la fe
y la oración mediante la creación de oportunidades para
enseñar los fundamentos de la oración y ofrecer diversas
experiencias piadosas en toda la diócesis que despierten
el potencial completo de una vida de oración cristiana.
(2a) A la luz del llamado bautismal, animar a
jóvenes y a adultos a participar plena,
consciente y activamente en la misa.
(2b) Poner en práctica la expresión del
papa Francisco: «reunirse con la gente
dondequiera que esté» y extender una
calurosa bienvenida a los católicos
divorciados para acogerlos y apoyarlos,
recordándoles, tanto a ellos como a nosotros
mismos, que siguen siendo una parte
importante de su comunidad de fe.

DISCIPULADO Y FORMACIÓN
Tal como detallé anteriormente, la
formación es un elemento clave en la vida del
discípulo misionero. Si no hemos recibido
formación en la Buena Nueva de Jesús y en las
enseñanzas de nuestra fe, no podemos llevar a
cabo adecuadamente esta misión. En estas
prioridades se evidencia la importante unidad
entre fe y acción.
Los proyectos de servicio, los cursos de
formación y las oportunidades para los jóvenes
después de recibir la Confirmación ayudan a
fusionar los conocimientos académicos y
vivenciales en una respuesta integrada a
Jesucristo y su invitación a vivir a plenitud.
Tal como se ha expresado en muchos
otros contextos, nuestras escuelas católicas,
programas de educación religiosa y cursos de
formación para adultos deben esforzarse
constantemente por alcanzar la excelencia, la
integración y un sentido de misión, es decir, ¿de qué forma podemos reflejar en
nuestras vidas lo que hemos aprendido y a ese Jesús que hemos conocido? La
formación continua para nuestros maestros, catequistas y presentadores, debe ser
una de las principales prioridades.
Se justifica el planteamiento: ¿Acaso los jóvenes que se gradúan en
nuestras escuelas, que se han formado en nuestros programas de catequesis y que
a la larga reciben el sacramento de la Confirmación saben, comprenden y viven
su fe como hijos de Dios? Muchos de ellos sí, pero jamás podemos aceptar
sumisamente el status quo. Debemos diseñar formas creativas para que sigan
participando activamente a medida que avanzan hacia la adultez.

Iniciativas y estrategias clave para
el discipulado y la formación:
(1) Crear oportunidades para que las familias, los adolescentes y los
adultos jóvenes participen en proyectos de servicio que cumplan con su misión
como discípulos, y al mismo tiempo beneficien al prójimo y a nuestras
comunidades.
(2) Crear oportunidades para que los adolescentes y adultos jóvenes
puedan continuar en su camino de fe y seguir participando activamente en la
Iglesia católica después de la Confirmación.
(3) Generar oportunidades de formación integral e inclusiva para adultos
en el ámbito diocesano y parroquial, e invitar a ponentes expertos que aborden
una serie de temas de fe y justicia social que resulten provechosos para las
personas individuales, los miembros de familias tradicionales, así como también
para aquellos provenientes de familias no tradicionales (sin núcleo).

“Si no estamos
formados en las
Buenas Nuevas
de Jesús, no
podemos cumplir
adecuadamente
nuestra mission.”
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DOCTRINA SOCIAL
A menudo se dice que la doctrina social
de la Iglesia católica es uno de los «secretos
mejor guardados» porque muy pocas personas
conocen estos principios fundamentales para
construir un orden social justo, pacífico y
humano que afirme y esté al servicio de la
dignidad y la prosperidad de cada persona.
Durante la votación en el sínodo, a todos nos
resultó impactante la cantidad de votos que
recibió la primera prioridad: la necesidad de
formar a nuestra propia gente.
Cuando observo las obras de caridad,
justicia y paz que se llevan a cabo en nuestras
parroquias, la Sociedad de San Vicente de Paul,
Caridades Católicas, la Campaña Católica para
el Desarrollo Humano, los Servicios de Auxilio
Católico, los Caballeros de Columbus y
muchos otros grupos y personas, siento una
profunda inspiración y admiración. Como
diócesis, tenemos el compromiso de expresar
íntegramente el Reino de Dios en acción.

“La Doctrina Social de
la Iglesia Católica se
ha llamado a menudo
‘un secreto mejor
guardado.’”
Como resultado del sínodo, estamos
construyendo Tabor House en Gary, una
colaboración entre Habitat for Humanity del
noroeste de Indiana, Caridades Católicas y la diócesis para lograr que las familias necesitadas
encuentren un hogar y los recursos necesarios para alcanzar la autosuficiencia y la
transformación.
s Care Center), en Merrillville, para atender las necesidades de mujeres embarazadas en crisis y
sus hijos. La respuesta entusiasta a estos proyectos me demuestra que podemos seguir ampliando
exponencialmente nuestra labor social. La pasión de nuestra diócesis en este aspecto es una
bendición para nosotros y para las comunidades que procuramos servir.
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Iniciativas y estrategias
para la doctrina social:
(1) Educar y evangelizar a los fieles acerca de la
doctrina social católica como un elemento «constitutivo»
de la misión de la Iglesia en el mundo para lograr un
mejor entendimiento de su función en la proclamación,
la preservación y la protección de la visión moral de
nuestra sociedad como pueblo de Dios. El compromiso
activo con la paz y la justicia es esencial para vivir
nuestra vida de fe con autenticidad y fidelidad al
Evangelio de Jesús.
(2) Desarrollar e implementar un plan de

comunicación estratégica entre todas las parroquias
dentro de la diócesis de Gary que se concentre en crear
conciencia sobre las organizaciones de caridad, los
ministerios parroquiales y las causas sociales, y que
además informe a los parroquianos acerca de los
diversos programas y servicios que se encuentran a
disposición de quienes los necesiten.
(3) Involucrar a familias, adultos y jóvenes para
que sean parroquianos activos dentro de cada comunidad
parroquial, mediante programas en los que puedan
participar, que estén acordes con sus intereses y que
surtan un efecto positivo en sus barrios.
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MATRIMONIO Y FAMILIA

A la luz de todo esto, las prioridades de
nuestro sínodo nos llaman a promover el matrimonio
y la vida familiar católicos mediante el apoyo, la
Como Iglesia doméstica y símbolo de la vida
comunicación y la formación. Es fundamental
de la Trinidad, el matrimonio y la familia ocupan las
preparar a parejas comprometidas para el sacramento
primeras prioridades de la Iglesia. Todos tenemos
del matrimonio, como también los
padres y nacimos en una familia; la
es la preparación más remota de
mayoría puede decir que vivió por
instruir a todos nuestros jóvenes
“Nuestras
primera vez la experiencia de la
acerca de la hermosa verdad sobre
prioridades del
emoción del amor de Dios y el
la sexualidad humana, la
comienzo de la vida de fe dentro
Sínodo nos están
procreación y el amor conyugal. En
de la familia. Es evidente que el
llamando a fomentar una sociedad que ha reducido la
matrimonio y la familia atraviesan
el matrimonio
sexualidad, en muchos aspectos, a
hoy en día profundos cambios y
las opciones de la búsqueda del
Católico y la vida
desafíos culturales. Menos jóvenes
placer individual que no admiten la
familiar.”
se casan, por distintos motivos. La
noción de un amor con compromiso
separación y el divorcio son
y la procreación, ¿cómo podemos
fuentes continuas de dolor para muchas parejas y
proclamar la Buena Nueva del amor, el matrimonio
para nuestras comunidades. Muchos niños y
y la familia, tal como Dios los ha revelado y como la
adolescentes viven en hogares donde solo está el
Iglesia católica la plantea? En segundo lugar ¿cómo
padre o la madre, y la legalización de los
ministrar a las personas que no «encajan» en el
matrimonios entre personas del mismo sexo plantea
modelo del matrimonio y la familia tradicionales?
muchas interrogantes.
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Estamos intentando reestructurar la
preparación para el matrimonio en aquellas
parroquias que carecen de los recursos para hacerlo
por sí solas. ¿Podemos realizar un esfuerzo creativo
conjunto para lograr que todos nuestros programas
sean todavía más eficaces?

Iniciativas y estrategias para el
matrimonio y la familia:
(1) Fomentar una comunidad de familias
católicas en toda la diócesis y equiparlas para llevar
vidas centradas en Cristo, a través de eventos,
programas y recursos en línea.
(2) Crear programas diocesanos y
parroquiales, así como también recursos en línea,
para preparar a hombres y mujeres para el
sacramento del matrimonio.
(3) Brindar apoyo pastoral y recursos para
quienes enfrentan dificultades en el matrimonio,
separaciones y divorcio.

JÓVENES CATÓLICOS
Una de las primeras prioridades de la mayoría de
los católicos comprometidos de hoy en día son los
jóvenes. Nos preocupa su participación en la vida de la
Iglesia, la presión social de la promiscuidad, el
materialismo y la drogadicción que azota tantas vidas.
Nos preocupa su seguridad, su salud y su salvación en
un mundo lleno de confusión, violencia y tantas ideas
equivocadas. ¿Cómo podemos ayudarlos
verdaderamente a madurar en Cristo y a ocupar el lugar
que les corresponde en la Iglesia?
Conozco a muchos jóvenes católicos que tienen
un compromiso profundo con su fe, que participan
generosamente en la vida de la parroquia y colaboran en
proyectos de servicio. Los jóvenes no son sencillamente
el objeto de nuestro ministerio, sino verdaderos
colaboradores, capaces de acercarse y llegar hasta sus
compañeros de una forma muy eficaz. ¿De qué forma los
ayuda la Iglesia a desempeñar esta labor de una forma
todavía mejor?

17
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“¿Cómo
podemos ayudar
realmente (a los
jóvenes) a
madurar en
Cristo y ocupen
el lugar que les
corresponde en
la Iglesia?”

La diócesis ofrece muchas opciones a los jóvenes
a una escala mayor, pero el ministerio a los jóvenes en
las parroquias enfrenta desafíos. Necesitamos convocar,
formar y brindar apoyo a más líderes jóvenes para que
ayuden a servir en nuestras parroquias. Si la
Confirmación se mantiene en octavo grado, ¿cómo
podemos seguir catequizando y ofreciendo formación de
fe a nuestros alumnos de secundaria? ¿Cómo lograr que
el ministerio para los jóvenes sea una realidad integrada
a todos los aspectos de la vida parroquial, no una
iniciativa paralela y, en cierta forma, separada? ¿Cómo
podemos cambiar la inquietante realidad de que casi el
80% de los jóvenes adultos católicos se desvincula de la
Iglesia hacia mediados de sus 20 años? ¿Cómo podemos
mantener el contacto con nuestros estudiantes
universitarios, especialmente los que se mudan lejos del
hogar? Las prioridades que elegimos abordan todas estas
inquietudes e interrogantes.
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Iniciativas y estrategias para los
jóvenes católicos:
(1) Proporcionar a los jóvenes católicos la
oportunidad de reunirse y vivir la riqueza de la Iglesia
católica y sus enseñanzas, en el ámbito parroquial,
regional y diocesano.
(2) Diseñar estrategias de colaboración para los
ministerios de jóvenes y adultos jóvenes que les
permitan vivir la fe más allá de los límites de la
parroquia, inclusive a través de eventos y ministerios
compartidos en el ámbito parroquial, del deanato,
regional, diocesano, nacional o internacional.
(3) Crear estrategias de ministerio intencional que
animen e inspiren a adolescentes de secundaria
confirmados y a jóvenes adultos que tengan entre 20 y
30 años.

CORRESPONSABILIDAD

Iniciativas y estrategias para la
corresponsabilidad:

La corresponsabilidad es un aspecto integral de
ser un discípulo misionero evangelizador. A medida que
nos enamoramos más profundamente de Dios y
descubrimos que todo lo que poseemos es un obsequio
generoso de Su corazón, empleamos gustosamente
nuestro tiempo, talentos y tesoros para construir el Reino
de Dios. En este aspecto, nuestras prioridades reflejan la
necesidad de inculcar un sentido de discipulado que da
sin reparos por el bien de la misión. El pueblo de nuestra
diócesis dona generosamente de muchísimas formas.
¿Cómo podemos ampliar el círculo de servicio en el cual
cada católico se sienta verdaderamente entusiasmado
para contribuir a la misión de Jesucristo? ¿Cómo
podemos ayudar a cada miembro de la Iglesia a
descubrir, valorar y a compartir sus dones? ¿De qué
manera un espíritu de agradecimiento generalizado hacia
Dios transforma nuestras mentes y corazones en una
revolución de entrega?

(1) Formar y capacitar parroquianos en la noción
de la corresponsabilidad, alentándolos a adoptar un estilo
de vida de discipulado que sea generoso en cuanto a sus
aportes de tiempo, talentos y tesoros.
(2) Organizar y encabezar un sistema para
compartir recursos interparroquiales, en el cual las
parroquias de toda la diócesis puedan agruparse,
colaborar y compartir sus dones y fortalezas únicos en
favor de la corresponsabilidad.
(3) Presentar oportunidades para que los
parroquianos se conviertan en discípulos de Jesucristo,
lo que naturalmente conlleva al ejercicio de la
corresponsabilidad.

“¿Cómo ayudamos a cada
miembro de la Iglesia a
descubrir, valorar y
compartir sus dones?”
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VOCACIONES Y FORMACIÓN DE LÍDERES
Un elemento integral de nuestra misión católica es ayudar a los
jóvenes a descubrir su vocación dentro de la Iglesia, que comienza con
nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios, renacidos de las aguas
bautismales. Debemos crear sistemáticamente una cultura de vocación
en la que cada joven católico pueda discernir naturalmente el llamado
que ha recibido del Señor.
Cuando nuestras familias, escuelas y programas de educación
religiosa forman activamente a los jóvenes en cuanto a la belleza, la
verdad y la bondad de la fe católica, muchos comienzan a preguntarse:
«¿Qué quiere Dios que sea (la propia vocación) y que haga (la propia
misión) por Él?» En el contexto de este discernimiento vocacional, los
jóvenes seguirán el llamado al sacerdocio, a la vida consagrada, al
diaconato, al ministerio eclesiástico seglar y al matrimonio.
Nuestras principales prioridades reflejan la necesidad de
promover de forma consciente y creativa esa cultura de vocación en la
que los jóvenes pueden escuchar adecuadamente y responder
generosamente a la voz del Señor. ¿Cuántos egresados de nuestras
escuelas católicas y
programas de formación
“¿Cómo podemos
religiosa se han convertido en ayudar a nuestros
sacerdotes, religiosas, monjes
jóvenes a descubrir
o ministros eclesiásticos
cada vez más
seglares en décadas recientes?
Celebro los esfuerzos de
eficazmente su
nuestra oficina para las
vocación y
vocaciones, de los sacerdotes,
misión?”
los maestros, los catequistas y
los padres, y les pregunto: ¿de
qué manera podemos ayudar a los jóvenes de una forma todavía más
eficaz para que descubran su vocación y su misión?

Iniciativas y estrategias para las vocaciones y
la formación de líderes:
(1) Proclamar la Buena Nueva mediante el ejemplo y promover
una atmósfera de «relaciones adecuadas» para ofrecer ejemplos
positivos para las vocaciones.
(2) Educar e inspirar a los jóvenes en la noción del discipulado,
para que de esta forma comprendan y valoren las distintas vocaciones.
(3) Valorar el llamado bautismal de los laicos para colaborar en
la misión de la Iglesia, y diseñar un plan que promueva y refuerce la
función del liderazgo seglar en cada parroquia.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SÍNODO
La celebración de nuestro primer sínodo en verdad
representa un momento de transformación para la diócesis de Gary.
La ardua labor y la dedicación desinteresada que ofrecieron
generosamente tantas personas ha impulsado este proceso espiritual
y ha renovado nuestro compromiso con la misión del Evangelio
que nos ha sido confiada a cada uno de nosotros. Me he sentido
muy animado gracias al entusiasmo, la imaginación y la
disposición de nuestros sacerdotes, líderes seglares y del pueblo en
general para implementar nuevas ideas y prácticas que amplíen
nuestra fe, tanto en nosotros mismos como en nuestras parroquias.
Bajo la dirección de sus respectivos pastores y consejos
pastorales, muchas comunidades ya han comenzado a reflexionar,
diseñar estrategias y elucidar nuevas formas para vivir el Evangelio
de Jesucristo. Toda esta labor es, en verdad, obra del Espíritu Santo.
Para poder garantizar que el sínodo se implemente de una
manera provechosa, estamos cambiando nuestro enfoque a la tarea
de concretizar las prioridades y los ideales que hemos recibido, en
el ámbito de la diócesis, la parroquia y el individuo, a medida que
procuramos crecer en nuestro discipulado misionero. Pido a cada
parroquia que cree e implemente su propio plan pastoral sinodal,
puesto que los líderes locales conocen mejor que nadie las
fortalezas, los desafíos y los déficits de su propia comunidad.
Aplicando el principio de la subsidiariedad no habrá un plan
uniforme y vertical que todo el mundo tendrá que cumplir de la
misma forma. A medida que iniciamos esta nueva etapa de nuestra
travesía, recordemos: nadie puede hacerlo todo, pero todos
podemos hacer algo. Las iniciativas del sínodo nos ofrecen una
amplia gama de posibilidades pastorales para elegir y adaptar a las
circunstancias locales.
Para contribuir a facilitar este proceso de discernimiento,
decisión e implementación estamos creando una nueva estructura
postsinodal que comprende la Comisión para la implementación
sinodal, laboratorios de recursos y consultores pastorales. Este
marco de trabajo ayudará a las parroquias a diseñar su propio y
exclusivo plan sinodal, adaptado a su propia identidad y situación,
con el respaldo y los recursos adecuados de la diócesis, apoyándose
en sus fortalezas y atendiendo aquellas necesidades que todavía no
se han satisfecho.
Para guiar este proceso en curso, estoy creando una
Comisión para la implementación sinodal especial conformada por
ocho personas (sacerdotes, diáconos y laicos) que están
profundamente comprometidos con la implementación de la visión
plena del sínodo que se manifestó durante el fin de semana de
Pentecostés. Su principal función es garantizar que nuestra diócesis
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esté más profundamente comprometida con la misión
global de Cristo y con el crecimiento dinámico de la
Iglesia mediante el servicio a todos, según se describió
en el proceso del sínodo.
Para cumplir con la misión de la Iglesia, toda la
diócesis, parroquias e instituciones deben examinar
sistemáticamente sus prioridades y evaluar sus
actividades para discernir de una forma más concreta de
qué forma el Espíritu Santo nos desafía a responder ante
las necesidades de los tiempos que vivimos. Esta ha sido
una de las grandes tareas del sínodo. Debemos
reflexionar acerca de cómo rezamos en la comunidad,
proclamamos el Evangelio, ayudamos a los pobres,
trabajamos en favor de un orden social y económico más
justo, cómo formamos a nuestros niños, adolescentes y
jóvenes en la fe y de qué manera crecemos en nuestra
vida espiritual, para decidir qué iniciativas pastorales
deben implementarse ahora para echar los cimientos
para el futuro.
Con el fin de proporcionar recursos para las
parroquias, estamos creando ocho laboratorios de
recursos específicos para ayudarnos en ocho aspectos de
nuestra vida de fe que se destacan como los principios
rectores de nuestra misión fundamental y actividad
apostólica: evangelización, sacramentos, oración y culto,
discipulado y formación, doctrina social, matrimonio y
familia, jóvenes católicos, corresponsabilidad, y
liderazgo y formación de líderes. Estos grupos constarán
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de ocho personas, guiados por un sacerdote, diácono o
ministro eclesiástico seglar, y estarán encargados de
compilar y comunicar ideas concretas, listas de recursos
útiles, programas, libros, enlaces a páginas web y
prácticas más adecuadas para ayudar a las parroquias y
las instituciones. Por ejemplo, si una parroquia desea
dedicarse con más ahínco a la formación de adultos, el
laboratorio de recursos para el discipulado y la
formación le brindará recursos necesarios y útiles. La
función de los laboratorios de recursos es proponer, no
imponer, para que las ideas y las sugerencias puedan
adaptarse fácilmente e implementarse en el ámbito local.
Por último, algunos de los jefes de departamentos
del Centro Pastoral y varios diáconos permanentes se
desempeñarán como consultores parroquiales, actuando
como recursos para toda la diócesis. Estas talentosas
personas dedicarán valioso tiempo para reunirse con
sacerdotes, diáconos, personal pastoral, consejos
parroquiales y parroquianos en su localidad, a fin de
ayudarlos a crear su plan sinodal parroquial y su
implementación.
Deseamos que los líderes y los recursos del
Centro Pastoral sean verdaderamente útiles para los
líderes parroquiales en esta iniciativa de transformación.
La función de los consultores parroquiales no es dictar,
controlar ni obligar a los líderes parroquiales a tomar
ningún rumbo, sino facilitar, apoyar y guiarlos para crear
el plan parroquial que debe emanar de la propia
parroquia.
En septiembre se compartirá la totalidad de este
proceso de planificación con los sacerdotes, diáconos y
líderes parroquiales. Se le pedirá cada pastor que cree un
pequeño equipo de planificación que se reunirá
periódicamente para contribuir a formular el plan sinodal
de la parroquia, asesorados por los líderes y miembros
de la parroquia.
El objetivo es que para el 1 de abril de 2018,
Domingo de Resurrección, cada parroquia haya creado,
redactado y presentado su plan sinodal.
Finalmente, esto conllevará a visitas pastorales
que yo realizaré en cada una de las parroquias e
instituciones católicas, posiblemente a principios del
otoño de 2018 o a comienzos del año 2019. En una labor
conjunta con los sacerdotes y el equipo pastoral,
programaré visitas ampliadas para reunirme con el
personal y el consejo pastoral, visitar escuelas, hogares
para ancianos y a los enfermos confinados en sus casas,

celebrar la misa, administrar el sacramento de la confirmación y
ungir a los enfermos, así como también reunirme con parroquianos y
otros que, de una forma u otra, reciben los servicios del ministerio
local de la Iglesia.
Mediante estas visitas pastorales podré escuchar, animar y
apoyar los esfuerzos de las parroquias para implementar la visión del
Evangelio y su propio plan sinodal, mediante el intercambio de
historias de éxito y la identificación de obstáculos.
He solicitado a Catholic Leadership Institute (CLI) que nos ayude,
tanto a mí como a la diócesis de Gary, a implementar los planes
propuestos. Debemos aprovechar el impulso y la emoción que ha
creado la experiencia del sínodo y apoyar a las parroquias y las
instituciones para que implementen estrategias que estén
debidamente alineadas con las ocho áreas del ministerio. CLI
contribuirá a guiar los esfuerzos y capacitar al personal para que
podamos adentrarnos de lleno en el proceso mediante el cual
daremos rienda suelta al espíritu de Cristo Resucitado en nosotros,
mientras nos esforzamos por vivir el poder transformador del
Evangelio. Estoy profundamente agradecido por la fe, el amor y la
esperanza de nuestros líderes y nuestro pueblo. El Espíritu Santo nos
acompaña mientras avanzamos con paso decidido y con mentes y
corazones renovados.

CONCLUSIÓN
El Sínodo de la Diócesis de Gary es a la vez un proceso y un
evento, un profundo llamado personal a la conversión constante en el
Evangelio, así como también un amplio proceso de discernimiento y
decisión de la comunidad. Seguiremos pidiéndole al Espíritu Santo
que nos muestre el camino a seguir mientras procuramos vivir sin
tapujos la Buena Nueva de Jesucristo, tanto en la Iglesia como en el
mundo, con un fervor, amor y fe renovados. Desde hace 2000 años la
Iglesia ha vivido su discipulado misionero, cumpliendo con el último
mandamiento de Jesús: «Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones». Los cristianos siempre hemos avanzado
valientemente hacia el horizonte del futuro, confiados en que Jesús
nos acompañará siempre.
Ese futuro nos exigirá mucho, especialmente a nuestros
sacerdotes, diáconos y ministros seglares. Tendremos que colaborar
y trabajar juntos de formas diferentes, adoptar un nivel de
corresponsabilidad mucho más elevado con respecto a la vida de
toda la diócesis, abandonar la mentalidad pueblerina, la competencia
o el aislamiento que nos separan, salir del letargo que a menudo nos
lleva a decir «así es como se ha hecho siempre», despojarnos de la
autocomplacencia capaz de mantenernos en un estancamiento
espiritual, y ser más proactivos y dinámicos en nuestros esfuerzos de
evangelización.
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Si no adoptamos esa visión, nuestra Iglesia local
sencillamente continuará diezmándose hacia una
dolorosa reducción de la fe en nuestro pueblo.
se lanzaron a las calles de Jerusalén y proclamaron la
muerte y resurrección de Cristo como el nuevo
significado de la historia humana, se desató en el mundo
el poder evangelizador de la Palabra. La profesión de la
Buena Nueva del amor de Dios por nosotros en Jesús
creó nuevas iglesias, engendró nuevos discípulos,
construyó catedrales, hospitales y universidades, envió
misioneros y, finalmente, llegó hasta el terreno fértil del
noroeste de
Indiana.
Somos los
herederos de
este
extraordinario
legado de fe
católica. El
sínodo es el
momento
oportuno para
dar rienda
suelta al
espíritu de
Cristo
Resucitado
entre nosotros
y a través de
nosotros, a
medida que
vivimos el
poder
transformador
del Evangelio.
Por medio
de esta carta
acepto y
endoso
formalmente
las iniciativas
pastorales de nuestro sínodo diocesano, y ofrezco
esperanza y gratitud a los sacerdotes, diáconos,
religiosos, ministros eclesiásticos seglares y a todos los
fieles laicos de nuestra Iglesia, confiando a cada uno de
ustedes la jubilosa responsabilidad de adoptar esta visión
del Evangelio, y de tomar estas esperanzas y sueños
engendrados por el Espíritu Santo, y transformarlos en
acciones creativas y decisivas. Espero con gran
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expectativa descubrir las maravillosas formas en las que
Dios nos inspirará a ser todavía más fieles, generosos y
creativos en nuestros esfuerzos para vivir la Palabra y
construir el Reino de Dios.
Toda esta labor, planificación y trabajo solamente
rendirá frutos en la medida en que cada uno de nosotros
esté abierto a la gracia del Padre, la misericordia del
Hijo y el poder del Espíritu Santo. El sínodo tendrá éxito
en tanto y en cuanto nos convirtamos en los santos que
Dios nos ha llamado a ser, a través de vidas intensas de
oración, alabanza sacramental, acciones virtuosas y
servicio generoso. Transformar las estructuras y los
programas sin transformar el propio corazón es una obra
incompleta.
Le pido a la Santísima Virgen María que nos
acompañe en este camino de peregrinación hacia el
crecimiento en el discipulado misionero, así como ella
expresó su fíat a la voluntad del Señor y en su seno se
engendró Jesucristo. Que por la intercesión de la Madre
de Dios todos los planes y las iniciativas de nuestro
sínodo rindan frutos, para la gloria de Dios y para servir
a la dignidad y a la salvación del prójimo.
Con alegría y agradecimiento, les doy a todos mi
bendición episcopal.

Inmaculada Virgen María, tú eres nuestra
madre y el modelo del discipulado misionero
para todos nosotros en la diócesis de Gary.
Te confiamos todos nuestros esfuerzos y
actividades postsinodales, al tiempo que damos
gracias y alabamos a Dios por nuestros
sacerdotes, diáconos, religiosos y seglares.
Tú, que eres la esposa del Espíritu Santo,
intercede por nosotros a medida que
emprendemos la labor de reavivar la llama de la
fe en el noroeste de Indiana y otras fronteras.
Ayúdanos a transformarnos a imagen y
semejanza de tu amado hijo, Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo, plenos con la devoción
evangélica y el compromiso apostólico de
acercarnos a todas las personas, especialmente
los que se han extraviado y los que están
olvidados, los que sufren y los heridos, los
marginados y los indiferentes, con el mensaje
salvador de la Palabra.
Amén.
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