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Queridos hermanas y hermanos en Cristo,
Ahora que comienza un nuevo año, quiero decirles que cuentan con mis oraciones, las que hago por
ustedes, por sus familias y por sus comunidades parroquiales. Además de esto quiero compartir cierta
información importante sobre Renueva mi Iglesia.
Como ustedes quizá ya sepan, Renueva mi Iglesia es una iniciativa de la arquidiócesis que involucra
a todo el pueblo de la arquidiócesis y a sus comunidades de fe. El objetivo de Renueva mi Iglesia es hacer que
nuestras parroquias sean más vitales y más sostenibles. Hacemos esto no por nuestra propia iniciativa, sino
en respuesta al llamado de Cristo, que fue escuchado por primera vez por aquellos discípulos mencionados en
el Evangelio del día de hoy. El llamado es el mismo que era en aquellos primeros tiempos de la Iglesia: ser sus
discípulos y asumir la responsabilidad de llevar a cabo su misión en nuestro tiempo. El punto de partida es
trabajar juntos para hacer de nuestras parroquias comunidades vibrantes que formen discípulos misioneros de
Jesús. Esto también significa ser realista con respecto a nuestros limitados recursos humanos y materiales y
evaluar la posibilidad de que nuestras estructuras actuales necesiten ser organizadas de manera diferente
para no quedarse atrás de las realidades cambiantes.
Una parte muy importante del proceso de Renueva mi Iglesia son los agrupamientos parroquiales que
trabajarán para planificar el futuro y discernirán hacia dónde nos está llevando Dios. Después de hacer
consultas y recibir comentarios de ustedes, de los sacerdotes de la diócesis y de los consejos pastorales
parroquiales, estamos anunciando el día de hoy cómo quedaron conformados los agrupamientos. Su
parroquia será parte de un agrupamiento que le permitirá evaluar, planificar y discernir la mejor manera de
satisfacer las necesidades del futuro de un modo razonable y conforme a la voluntad de Dios para nosotros.
A cada agrupamiento se le dará orientación para llevar a cabo su proceso de reflexión y
discernimiento. Todo, sin embargo, comienza con la construcción de relaciones entre las parroquias que
conforman un agrupamiento determinado. Eso significa llegar a conocerse unos a otros y tal vez compartir
algunos proyectos o eventos comunes, como retiros, conferencias y servicio comunitario para los necesitados.
Una orientación y conducción hacia el futuro nos llevará a direcciones específicas de planificación y
discernimiento. El día de hoy, su párroco compartirá una lista de las parroquias que conforman su
agrupamiento.
Renueva mi Iglesia implicará, sin duda, dejar atrás patrones de conducta que nos resultan familiares
y exigirá que nos movamos fuera de nuestras zonas de confort. En una palabra, se requerirá sacrificio, pero
esto siempre ha sucedido en la Iglesia cada vez que hemos asumido nuevos retos. Estoy convencido de que
estamos a la altura, y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para desarrollar nuestra capacidad de
transmitir la fe a las generaciones futuras. Eso es lo que está en juego en el proceso de Renueva mi Iglesia.
Los animo a que participen y oro por que tengan éxito.
Sinceramente suyo en Cristo
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