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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Pentecostés es llamado a menudo el 

nacimiento de la Iglesia porque es el día en el cual 
los miembros de la Iglesia de Cristo fueron llenos 
del Espíritu Santo y empezaron a proclamar con 
valentía el Evangelio, que significa Buena Noti-
cia.1 Tres mil fueron bautizados en Pentecostés. 
Desde ese día, los seguidores de Cristo comen-
zaron a cumplir el mandato de hacer discípulos 
de todas las naciones, a través del bautismo y el 
trabajo apostólico. Sin Pentecostés, el acontec-
imiento de Cristo habría permanecido recluido 
en la historia. Pentecostés es el momento de 
recibir la fuerza. Los discípulos están llamados a 
vivir en el Espíritu de Cristo y a hacer su obra. 
Nosotros estamos llamados a hacer también lo 
mismo hoy.

1) Pentecostés:  Los comienzos de la evan-
gelización de la Iglesia

Pentecostés nace de una intensa experiencia 
de oración junto con María y Pedro. La de Pen-
tecostés es una experiencia de unidad y de alegría 
que trasciende todas las diferencias étnicas y 
lingüísticas y es una expresión del amor universal 
de Dios.

Recordamos especialmente cómo los dis-
cípulos estaban reunidos con miedo y confusión, 
escondidos en la sala del piso superior. En esos 
momentos, no tenían ninguna idea de misión o 
expansión. Entonces Cristo les envió el Espíritu 
Santo y una gran transformación tuvo lugar.

Los discípulos fueron transformados. El 
valor reemplazó al miedo, pues once de los doce 
Apóstoles morirían finalmente como mártires. 
El entendimiento reemplazó a la confusión, y 
ganaron un sentido más profundo de su misión: 
se dieron cuenta de que su conocimiento de la 
muerte sacrificial y de la resurrección de Jesús 
era verdaderamente la Buena Noticia y tenía 
que ser compartida. Su enfoque se tornó hacia 
afuera, hacia aquellos a los que estaban llamados 
a evangelizar. ¡Nunca volvieron a esa sala del piso 
superior!

Los discípulos comenzaron a vivir el primer 
mandato de Cristo a su Iglesia: “Id, pues, y haced 
discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo.”2 Los prim-
eros cristianos eran conscientes de la presencia y 

la acción del Espíritu Santo como fuente de la 
santidad, de los dones de la gracia y del celo apos-
tólico.

2) La Nueva Evangelización y nuestra ini-
ciativa Católicos Regresen

Hay más de un billón de católicos hoy en el 
mundo, y estamos en deuda con estos primeros 
discípulos, y todos sus seguidores, que pasaron la 
fe a cada siguiente generación, a veces en medio 
de circunstancias adversas e incluso arriesgando 
sus vidas. Hoy se nos confía a nosotros la misma 
Gran Misión que los primeros discípulos recibi-
eron.

El día de Pentecostés fue la primera salida. A 
través de la Nueva Evangelización que el Beato 
Juan Pablo II llamó a la Iglesia a abrazar, estamos 
saliendo de nuevo hacia aquellos que se han sepa-
rado de la Iglesia. Como los primeros discípulos, 
también nosotros nos apoyamos en el poder y la 
gracia del Espíritu Santo en nuestros trabajos. 
El Papa Benedicto XVI enfatizaba esta misión 
durante su Viaje Apostólico a los Estados Unidos 
en 2008, cuando pidió “un nuevo Pentecostés 
para la Iglesia de América” durante su homilía en 
la Catedral de San Patricio de Nueva York.3

En esa homilía, el Papa Benedicto habló sobre 
las vidrieras. Cuando las miramos desde fuera, 
decía el Santo Padre, parecen oscuras y feas, pero 
dentro de la Iglesia las ventanas lucen espléndidas 

con luz y color, y con una belleza que nos habla 
de los misterios de la fe. Solamente se puede apre-
ciar la belleza de la Iglesia desde el interior. La 
Iglesia es un don para la humanidad que ha sido 
traída a la existencia según el plan eterno de Dios. 
Su misión es continuar la obra de salvación de 
Cristo. La Iglesia está al servicio de nuestra autén-
tica libertad, abriendo una ventana hacia Dios y 
lo eterno. La Iglesia nos lleva más allá de las limi-
taciones de este mundo; apunta a la profundidad 
del amor de Dios por nosotros. No nos debemos 
nunca cansar de invitar gente a venir a la Iglesia, a 
descubrir la belleza y la luz que hay dentro. Parte 
de nuestra misión es edificar el cuerpo de Cristo, 
la Iglesia, siendo una comunidad de acogida y 
bienvenida.

Somos conscientes del hecho de que muchos 
católicos de la Arquidiócesis de Boston no se unen 
normalmente a nosotros para la celebración de la 
Eucaristía dominical. Como los discípulos de ese 
primer Pentecostés, vemos amigos y parientes que 
no están conectados profundamente con nuestra 
familia eclesial. Por esa razón, he dado comienzo 
al esfuerzo evangelizador Católicos Regresen esta 
Cuaresma pasada. El elemento central de esta 
iniciativa fue la emisión de evocadores men-
sajes televisivos sobre las raíces de nuestra fe, el 
poder del perdón de Cristo y la paz y la alegría 
que vienen de volver a celebrar juntos. Los pár-
rocos nos dicen que hay gente que está volviendo 
a Misa y a los sacramentos tras ver los anuncios. 
Nos anima que haya párrocos que nos dicen que 
mucha gente está pidiendo entrar en la Iglesia a 
través del RICA, o bien que están volviendo a la 
Iglesia. La gracia de Dios permite que nuestra ini-
ciativa dé fruto.

Pero aunque los mensajes televisivos son her-
mosos y efectivos, son sólo una parte de lo que 
debe ser una campaña sostenida de invitación a 
los alejados y de bienvenida. Durante el tiempo 
de Cuaresma, parroquias de toda la arquidiócesis 
implementaron estrategias para invitar y acoger 
a los católicos para que vuelvan. Se colocó a per-
sonas de acogida en las entradas de las iglesias 
durante las Misas de Domingo, los sacerdotes 
estuvieron más disponibles para confesar, carteles 
y pancartas dieron la bienvenida a la gente que era 
nueva o que retornaba, y los párrocos enviaron 
cartas a los parroquianos que se habían alejado. 
Se animó a los católicos practicantes a hablar a sus 
parientes, amigos, vecinos y compañeros de tra-
bajo de las muchas formas en que su fe enriquece 



sus vidas. Estoy muy agradecido por estos esfuerzos, 
especialmente porque han reforzado la fe de los par-
roquianos en nuestras parroquias.

Estamos ahora en la fase de esta campaña tras el 
fin de los anuncios televisivos, pero no podemos rela-
jar nuestros esfuerzos de invitar y acoger a la gente 
para que vuelva. En el mismo espíritu de confianza y 
optimismo que caracterizó esta iniciativa cuaresmal, 
les pido que continúen orando por todos los que 
se han alejado de la Iglesia, para que sus corazones 
puedan abrirse a responder positivamente a nuestra 
invitación. Continúen invitándolos a volver a casa, 
recordándoles que Dios ha puesto un anhelo por Él 
en sus corazones y explicándoles que la comunidad 
de fe sufre por su ausencia. A través de iniciativas 
individualizadas o basadas en la parroquia, con-
tinúen escuchando sus preguntas y preocupaciones 
y aliviando su sensación de extrañamiento, nacida 
de años, quizá incluso décadas, de alejamiento de la 
vida de la Iglesia. Compartan, por favor, con ellos su 
propia historia de cómo viven la fe.

3) La evangelización comienza con la conver-
sión constante de cada católico

Sólo podemos compartir lo que hemos recibido. 
Al prepararnos para evangelizar, estamos llamados a 
la conversión, que es recibir continuamente el Evan-
gelio de Jesucristo individualmente y como Iglesia. 
La Buena Noticia nos alimenta, nos hace crecer y 
nos renueva en santidad como el pueblo de Dios.4

La conversión sucede continuamente en los 
corazones de los creyentes y consiste en no sólo 
saber de Jesús, sino en de hecho conocer a Jesús. Se 
hace realidad a través del poder del Espíritu Santo, 
que nos da la gracia de invitar a Jesús a entrar en 
nuestras vidas, a revestirnos con la mente de Cristo 
al rechazar el pecado, a aceptar la llamada a ser dis-
cípulos cada vez más fieles de Cristo en la Iglesia. 
Es un fruto que viene del diálogo en oración con 
Cristo, nuestro Redentor. Si no experimentamos 
una conversión así, no hemos aceptado realmente 
el Evangelio.5

“Sabemos que la gente experimenta la con-
versión en muchas formas. Algunos sienten un 
repentino descubrimiento que ocasiona una rápida 
transformación. Otros experimentan un crec-
imiento paulatino con el pasar de los años. Otros 
sienten la conversión al tomar parte en el Rito de 
Iniciación Cristiana de Adultos, medio por el cual 
la mayoría de los adultos pasan a formar parte de la 
Iglesia hoy en día. Muchos experimentan la conver-
sión a través de las relaciones diarias con su familia 
y amigos. Otros la han experimentado a través de la 
formación recibida en escuelas católicas y programas 
de educación religiosa. Aún otros han experimen-
tado una conversión continua a través de encuen-
tros de renovación, encuentros ecuménicos, retiros, 
misiones en la parroquia o a través de algunos de los 
grandes movimientos espirituales que bendicen la 
vida de la Iglesia hoy día.”6

La conversión personal de cada uno de nosotros 
seguirá distintos pasos dependiendo de la relación 
de cada uno con Jesús y su Iglesia. “Para aquellos 
de nosotros que practicamos y vivimos nuestra fe 
católica, es un llamado para continuar creciendo y 
renovándonos en la conversión. Para aquellos que 
la han aceptado sólo de nombre, es un llamado a la 
reevangelización. Para aquellos que han dejado de 
practicar su fe, es un llamado a la reconciliación. 
Para los niños, es un llamado a ser formados como 
discípulos a través de la vida de fe de la familia y 
de la educación religiosa. Para los demás cristianos, 
es una invitación a conocer la plenitud de nuestro 
mensaje. Para los que no profesan fe alguna, es un 
llamado a la conversión, a conocer a Jesuscristo y, 
por lo tanto, a sentir un cambio hacia una nueva 
vida con Cristo y su Iglesia.”7

Una estudiante universitaria que ha entrado en 

la Iglesia esta Pascua dio un testimonio maravilloso 
de su propia conversión. “He llegado a reconocer la 
presencia de Dios en todas las personas y en todas las 
cosas, y consistentemente me encuentro a mí misma 
sorprendida gozosamente por la obra de su gracia en 
mi vida y en el mundo en general. La luz de Dios 
ha permeado e informado mi perspectiva tan pro-
fundamente que no puedo imaginarme una vida sin 
ella, y a través de mi entrada en la Iglesia Católica, 
espero vivir mi vida como una mirada ininterrum-
pida al rostro de Dios y responder a nuestra llamada 
universal a la santidad.”8 El encuentro de esta joven 
con el Evangelio la dio una visión diferente de lo 
que es la vida y una nueva manera de vivirla. Su fe, 
bien alimentada, vivida y profundizada la convertirá 
en una gran testigo de la verdad del Evangelio. Por 
su testimonio, ¡ella es ya una gran evangelizadora!

4) La misión primaria de nuestra Iglesia
La evangelización debe ser el enfoque primario 

de nuestra Iglesia. Luego, las obras de misericordia 
corporales y espirituales, que resultan de vivir y 
compartir el Evangelio, transformarán la cultura a 
nuestro alrededor. Tenemos la misión de “reparar el 
mundo”, lo que los judíos llaman Tikkun olam.

La evangelización incluye trabajar por la jus-
ticia y preocuparse por las necesidades materiales 
de los demás. En una escena del anuncio Epic de 
nuestra campaña Católicos Regresen, el párroco de 
una parroquia de suburbio aparece dando comida a 
un vagabundo sentado en las escaleras de la Iglesia. 
La escena nos recuerda que la tarea de compartir el 
mensaje del Evangelio nos presenta unas exigencias 
muy prácticas. Hay una relación directa entre ser 
testigo de Cristo, nuestro Salvador, y buscar la justi-
cia. Somos los guardianes de nuestros hermanos en 
cuanto a sus necesidades humanas básicas y a la pro-
tección de su dignidad; si verdaderamente amamos 
a Cristo, debemos ayudarles.9

La escena de Epic tiene también un sentido 
alegórico. Nos recuerda que muchos en nuestra 
arquidiócesis están hambrientos espiritualmente. 
Buscan ansiosamente esperanza y sentido—en sus 
familias, su trabajo, su vida social y política—lo 
mismo que un hambriento busca pan. Puede que 
estén pasando de largo ante las puertas de nuestras 
iglesias, de hecho puede que estén sentados justo a 
la puerta. Todo lo que tenemos que hacer es acer-
carnos a ellos con una palabra o un gesto para ase-
gurarles que queremos aliviar su necesidad espiritual 
y física.

En la Arquidiócesis de Boston tenemos muchos 
ministerios excelentes centrados en practicar las 
obras corporales de misericordia (las que se refieren 
al cuidado de las necesidades corporales y materi-
ales). Hay parroquianos trabajando mucho para 
dar comida a los hambrientos, proveer ropa y alo-
jamiento, visitar a los enfermos y a los encarcelados. 
Esto es una parte inspiradora de nuestro testimonio 
de cómo vivir nuestra fe católica y es por lo que 
estamos trabajando con Caridades Católicas, San 
Vicente de Paúl, Servicios Católicos de Ayuda, sani-
dad, orfanatos, centros de comida, despensas, refu-
gios y cementerios.

Ruego para que cada uno de nosotros, en nuestra 
comunidad católica, practique también las obras de 
misericordia espirituales (las que se preocupan del 
alma) con el mismo fervor. Juntos como una sola 
familia católica, podemos hacer más para enseñar 
al que no sabe, dar consejo al que duda, corregir a 
los pecadores, soportar con paciencia las injusticias, 
perdonar las ofensas prontamente, consolar a los 
afligidos y rogar por los vivos y difuntos. La evange-
lización es una forma fundamental de incorporar las 
obras espirituales de misericordia en nuestras vidas y 
en las actividades de nuestras parroquias.

5) El sentido de la evangelización
La evangelización implica llevar la fe a nuestras 

propias familias; en otras palabras, convertirnos en 
mentores de esta forma de vivir para una nueva gen-
eración de discípulos. Como San Pablo nos recu-
erda apasionadamente, todos estamos llamados a ser 
“embajadores de Cristo”.10

Espero que a través de nuestros esfuerzos poda-
mos todos juntos devolver a la palabra “evangeli-
zación” su significado propio. Significa simplemente 
compartir el Evangelio, la Buena Noticia, de palabra 
y de obra. Es por eso que los cuatro escritores del 
Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son llama-
dos “Evangelistas”.

Con el paso del tiempo, la palabra “evangeli-
zación” ha desarrollado connotaciones negativas 
para algunos y se ha malinterpretado como una 
forma agresiva y manipuladora de proselitismo. 
La evangelización católica nunca es proselitismo. 
La evangelización siempre busca proponer nuestra 
fe, nunca imponerla. Es siempre respetuosa con la 
dignidad humana y la auténtica libertad.

La Iglesia existe para evangelizar, para com-
partir la Buena Nueva con todas las gentes. Esta-
mos llamados a hacer muchas cosas en la Iglesia, 
pero nuestro mandato primordial, dado por Jesús 
e impulsado por el Espíritu Santo, es evangelizar. 
Consecuentemente, a todo católico se le pide que 
haga suya la responsabilidad de llegar y animar a los 
demás a unirse a nosotros en la familia de Cristo, 
la Iglesia.

Hay tres formas de evangelizar. Dando testimo-
nio, que es simplemente vivir nuestra fe a través de 
nuestras buenas obras y acciones virtuosas. Com-
partiendo nuestra fe de forma explícita, normal-
mente explicando cómo obra Dios en nuestra vida. 
Invitando a otros a experimentar el amor salvador 
de Cristo caminando con nosotros en nuestra Igle-
sia Católica.

La evangelización es más efectiva cuando la 
acción la precede. Se cuenta que San Francisco de 
Asís solía decir a sus frailes: “prediquen siempre, 
y a veces usen palabras.” Por la gracia del Espíritu 
Santo, la evangelización sucede “en la forma en que 
vivimos el amor de Dios en nuestra vida diaria; por 
el amor, ejemplo y apoyo que las personas se dan 
unas a otras; en la forma en que los padres pasan la 
fe a sus hijos; en nuestra vida como Iglesia a través 
de la proclamación de la Palabra y en la sincera 
celebración de los hechos salvíficos de Jesús; en los 
esfuerzos de renovación a nivel local y nacional; en 
el cuidado que damos a los más necesitados; en las 
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formas en las que realizamos nuestro tra-bajo, com-
partimos con nuestros vecinos y tratamos al extran-
jero. En la vida diaria, los miembros de la familia se 
evangelizan el uno al otro, los hombres y mujeres a 
sus futuros cónyuges y los trabajadores a sus com-
pañeros por las simples vidas de fe que llevan. A 
través de nuestros métodos diarios de vida católica, 
el Espíritu Santo trae consigo la conversión y una 
nueva vida en Cristo.”11

6) Las parroquias: Centros de evangelización
Si la Iglesia existe para evangelizar, la parroquia 

es la avenida principal donde tal actividad debe 
realizarse. Nuestras parroquias deben ser auténticos 
centros de evangelización.

La parroquia es el lugar donde la mayoría de 
los católicos experimentan la Iglesia. Tiene, en el 
ámbito local, los mismos compromisos que la Iglesia 
universal, con la celebración de la Palabra de Dios 
y la Eucaristía como su centro de culto. La evan-
gelización inevitablemente implica a la comunidad 
parroquial, porque al final, estamos invitando a la 
gente a la Eucaristía, a la mesa del Señor. Cuando 
alguien evangeliza individualmente, debería tener la 
Buena Nueva y la Eucaristía como mensaje princi-
pal.12 El Papa Pablo VI dijo que la evangelización 
está siempre ligada a la celebración eucarística del 
misterio pascual de Jesucristo. “No hay verdadera 
evangelización si el nombre, el mensaje, la vida, las 
promesas, el Reino y el misterio de Jesús de Nazaret, 
el Hijo de Dios, no son proclamados.”13

Un espíritu de evangelización debe impregnar 
cada una de las dimensiones de la vida de una par-
roquia católica. Acogida, aceptación, invitación a la 
conversión y a la renovación, reconciliación y paz, 
deben caracterizar el tenor completo de la vida par-
roquial—empezando con el culto dominical. Todos 
los elementos de la parroquia deben responder el 
imperativo evangélico—sacerdotes y religiosos, 
laicos, personal, ministros, organizaciones, clubs 
sociales, escuelas parroquiales y programas de edu-
cación religiosa parroquiales. Si no es así, la evan-
gelización queda reducida a algo que unas pocas 
personas hacen como su ministerio particular—en 
vez de ser la razón de la existencia de la parroquia 
y el objetivo de su tarea apostólica. El espíritu de 
conversión, subrayado en la liturgia y especialmente 
en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, debe 
irradiar a través de todos los ministerios de manera 
que la llamada a la conversión sea experimentada y 
celebrada como parte de la vida de fe de cada par-
roquiano.14

En estos momentos, pido a todos los párro-
cos, consejos pastorales parroquiales y equipos de 
evangelización parroquiales que se reafirmen en su 
compromiso de profundizar en el entendimiento 
de la misión de su parroquia de tal manera que se 
desarrollen actividades concretas de evangelización. 
Para este propósito, la Guía de Evangelización Par-
roquial, recientemente publicada por el Secretariado 
para la Formación en la Fe y para la Evangelización, 
sería un útil punto de partida. Sé que continuarán 
apoyándose en el Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos para responder de forma más efectiva a los 
católicos que vuelven a la fe. Como saben, un énfasis 
continuo en recibir los sacramentos de la Reconcili-
ación y la Eucaristía, el estudio de la Biblia, el estu-
dio del Catecismo de la Iglesia Católica y favorecer 
los movimientos eclesiales son algunas de las formas 
más seguras para continuar promoviendo la conver-
sión y la renovación de la fe entre los adultos.

Es fundamental enfatizar que el trabajo de 
evangelización no puede tener éxito si se ve sola-
mente como tarea del clero y de los empleados de 
la parroquia. Cada uno de nosotros ha sido llamado 
por Jesús a participar en esta misión por nuestro 
bautismo y nuestra confirmación. Jesús espera de 
nosotros que estemos dispuestos a servir de instru-

mento para ayudarle a llevar a los demás a la alegría, 
la paz y el amor en esta vida y en la futura.

7) Plan pastoral y evangelización
Ya que la evangelización es una actividad central 

de nuestras parroquias, será un componente funda-
mental del plan pastoral de nuestra Arquidiócesis.

Hay muchas formas de identificar una parroquia 
saludable y vibrante. Algunos de estos signos son: 
Una vida sacramental reverente y activa, progra-
mas de instrucción religiosa y de formación en la fe 
serios y buenos para jóvenes y adultos, actividades 
apostólicas y caritativas vibrantes, y una cultura 
de promover vocaciones. Sin embargo, una de las 
manifestaciones más importantes de una parroquia 
viva es tener los recursos y el espíritu de evangelizar, 
y especialmente de llegar a los alejados de la Igle-
sia. He pedido a nuestro Comité de Planificación 
Pastoral Arquidiocesana y a nuestra Oficina de 
Planificación Pastoral que propongan estrategias 
para mejorar las posibilidades y los recursos de las 
actividades de evangelización centradas en la par-
roquia, para fortalecer y renovar nuestras parroquias 
y nuestros ministerios arquidiocesanos para llegar a 
los alejados.

Alguien podría preguntar: “¿Por qué tenemos 
que evangelizar? Nuestra parroquia está bien tal 
como es.”  Evangelizamos para que la gente llegue 
a conocer la razón por la cual fueron creados de 
forma que los más posibles se acerquen a Cristo y 
sobre todo, a través del amor salvador de Cristo, a la 
presencia eterna de Dios en el cielo. El Evangelio de 
Juan nos trae estas palabras de Jesús: “Yo he venido 
para que tengan vida y la tengan en abundancia.”15 
Nuestro amor por cada persona nos hace extender 
esta invitación en nombre de Cristo.

El Padre paulista Robert Rivers ha escrito un 
libro provocador llamado Del mantenimiento a la 
misión: La evangelización y la revitalización de la 
parroquia. Su premisa es que la evangelización tiene 
el poder de traer nueva unidad a la Iglesia en perio-
dos de conmoción, y puede llevar a una experiencia 
de reorientación dentro de la Iglesia y a un reno-
vado impacto en la sociedad en que vivimos en este 
milenio.

La evangelización anima a todos los católicos 
bautizados a la conversión a Cristo, viviendo su fe 
en plenitud, llamando a otros a la fe y viviendo los 
valores del Evangelio en el mundo. Nos da unos 
nuevos lentes a través de los cuales poder ver nuestra 
fe católica. Estos lentes son tres: renovación espiri-
tual, actividad misionera y trabajar por la justicia 
en el mundo.

Muchas parroquias están hoy realmente centra-
das en la misión y tienen un gran fervor para llegar 
a los alejados. Otras están orientadas al manten-
imiento, porque sus parroquianos tienen a menudo 
una mentalidad de cultura de consumo. Vienen a 
la parroquia a obtener algo, y esperan de los líderes 
que lo provean. Toda la energía y recursos de la par-
roquia están orientados a servir a la gente que asiste 
a ella, en vez de intentar llegar a los ausentes.

Debemos tratar de ayudar a nuestros parroquia-
nos a pasar de ser consumidores a ser discípulos que 
tomen parte activamente en la misión y el minis-
terio de Jesús. Estamos llamados a evangelizar por 
amor a Jesucristo y a la gente que será agraciada con 
lo que su Reino de amor, paz y justicia traerá a sus 
vidas.

Esta Buena Nueva es algo que deberíamos 
querer compartir. Si un médico hubiera descubierto 
una cura para el cáncer y dijera: “Bien, voy a usar 
esto sólo para mi familia y mis amigos íntimos”, 
lo consideraríamos un crimen. El no compartir el 
poder del Evangelio y los Sacramentos con nuestro 
prójimo es también un crimen. Viene a cuento de 
esto la parábola del hombre que enterró el talento 
recibido. Su acción fue considerada un acto de 

cobardía y egoísmo.
Nuestra tarea en nuestras parroquias es pro-

mover una conversión constante, convirtiendo a los 
consumidores en discípulos y hacedores de discípu-
los. Tenemos que preparar a hombres y mujeres para 
que sean testigos de la fe, no mandar a la gente al 
programa de protección de testigos. Cada católico 
puede ser ministro de bienvenida, reconciliación 
y entendimiento para aquellos que han dejado de 
practicar la fe.16

8) El nuevo Misal Romano: Una oportunidad 
para evangelizar

Los cambios en el Misal Romano en lengua 
inglesa que se implementarán el próximo Adviento 
deben verse como una oportunidad para volver a 
hacer ver a toda nuestra comunidad católica la 
centralidad de la Eucaristía del Domingo. Es un 
momento oportuno  para estudiar la liturgia y pro-
fundizar en nuestro entendimiento de los misterios 
centrales de la fe, teniendo para ello Misas de ense-
ñanza y Misas para familias.

También pone la ocasión para que las par-
roquias evalúen sus liturgias para convertirlas en 
experiencias aún más hermosas y más llenas de sig-
nificado. Nuestra cultura moderna, tan aficionada 
al entretenimiento, puede hacer difícil celebrar la 
Eucaristía de una forma que atraiga a la gente de 
hoy. Debemos primero enseñar a la gente a orar y 
animarles a prepararse para la Misa dominical para 
que sus misterios se les revelen. Cuanto más se dé 
cuenta la gente de que Cristo está verdaderamente 
presente en la Eucaristía, y que nos habla a través de 
la Palabra de Dios proclamada, con más fe y fervor 
asistirán a la Misa del Domingo. En la Eucaristía, el 
amor de Cristo nos reúne y nos edifica como pie-
dras vivas dentro de la Iglesia. Sin la Eucaristía, nos 
quedamos como guijarros tirados en la arena de la 
playa. San Pedro describe esto en su Primera Carta: 
“Acercándose a Él, piedra viva, desechada por los 
hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también 
vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construc-
ción de un edificio espiritual, para un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a 
Dios por mediación de Jesucristo.”17

Ya se ha hecho un buen trabajo. El estudio del 
Misal Romano y de los cambios en las respuestas 
litúrgicas está llevando, en muchas parroquias y 
capellanías, a una planificación litúrgica más cui-
dadosa y a una práctica litúrgica reverente; estas 
revisiones traerán consigo un sentido renovado de 
lo sagrado.

9) Nuevos movimientos y comunidades ecle-
siales

Tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha sido 
testigo de un derramamiento del Espíritu Santo a 
través del florecimiento de nuevos movimientos y 
comunidades eclesiales. Estas realidades traen una 
gran vitalidad a la vida de la Iglesia. Son un signo de 
gran esperanza para la Iglesia en el nuevo milenio.

La Iglesia, en cada generación, es a la vez vieja 
y nueva. A través de los siglos hemos visto la gran 
bendición de tantas nuevas órdenes religiosas, 
movimientos de reforma y asociaciones de laicos 
que respondían a las necesidades de cada era en 
particular. Hoy, muchos de los nuevos movimientos 
y comunidades están teniendo gran éxito en dotar 
de una espiritualidad profunda a sus miembros en 
el contexto de la intimidad de pequeñas comuni-
dades. Dan fuerza a su gente para convertirse en 
evangelizadores que llevan la Buena Noticia que 
han recibido a todos los de su alrededor. Sin estas 
energías renovadoras, la Iglesia puede a veces estar 
demasiado centrada en el mantenimiento y en los 
aspectos internos del trabajo pastoral.

Muchos de estos pequeños grupos y comu-
nidades están ya presentes en la arquidiócesis: 
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Cursillo, Renovación Carismática, Comunión y 
Liberación, Opus Dei, Focolares, Comunidades de 
San Egidio, el Camino Neocatecumenal, ARISE, la 
Legión de María, y otros. A través de los años los 
he conocido y he experimentado personalmente los 
frutos de vida cristiana que brotan de su actividad, 
como el fortalecimiento de la vida familiar, la aper-
tura a la vida, y las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida religiosa.

Algunos de estos grupos han sido fundamentales 
para mi propio crecimiento en la fe. Por ejemplo, 
cuando era seminarista, hace 44 años, experimenté 
el poder de un retiro del Cursillo. Fue en español, 
en Washington, D.C., con un grupo  compuesto 
de soldados argentinos, refugiados salvadoreños 
indocumentados, cubanos y algunos puertorrique-
ños que trabajaban en restaurantes. El fin de semana 
nos convirtió en una fraternidad, una comunidad 
de amigos, compañeros discípulos ardiendo por 
nuestro amor a Cristo y nuestro deseo de darle a 
conocer, amar y servir. Cuando concluyó el fin de 
semana del Cursillo, el rector me dio una Cruz y 
dijo: “Cristo cuenta contigo.” Y yo contesté: “Y yo 
con su gracia.” Cristo está contando con nosotros. 
Con Cristo, con nuestros hermanos y con su gracia, 
podemos hacerlo. Esto fortaleció mi vocación al 
sacerdocio y me ayudó a entender la necesidad de 
buscar la oveja perdida.

El Beato Papa Juan Pablo II fue decisivo en el 
discernimiento de la presencia del Espíritu Santo 
en estos nuevos movimientos y comunidades. En el 
Pentecostés de 1998 se reunió con muchos de estos 
grupos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y 
los ofreció a la Iglesia universal como instrumentos 
para la Nueva Evangelización. Les dijo: “En nuestro 
mundo, a menudo dominado por una cultura secu-
larizada que anima y promueve modelos de vida sin 
Dios, la fe de muchos es dolorosamente probada, 
y es frecuentemente reprimida y perece. Por eso 
vemos una necesidad urgente de una poderosa 
proclamación y de una formación cristiana sólida y 
profunda. ¡Hay mucha necesidad hoy día de perso-
nas cristianas maduras, conscientes de su identidad 
bautismal, de su vocación y misión en el mundo! 
¡Hay una gran necesidad de comunidades cristianas 
vivas! Y aquí están los movimientos y las nuevas 
comunidades eclesiales: Ellos son la respuesta, dada 
por el Espíritu Santo, a este crítico desafío al final 
del milenio. Vosotros sois esta respuesta providen-
cial.”18

Tenemos que encontrar formas de apoyar sus 
esfuerzos y darles la bienvenida en nuestras iglesias, 
pues ellos tratan de dar a la gente una experiencia 
personal del amor de Dios, no sólo a los que ya prac-
tican su fe, sino incluso a los que se han separado de 
la Iglesia o nunca se han encontrado con Cristo.

10) Pasos inmediatos
Los párrocos, ayudados por sus consejos pas-

torales parroquiales y por el personal parroquial, 
deberán planear la mejor forma de evangelizar 
según sus circunstancias locales. Como Pentecostés, 

el proceso debe estar permeado por la oración y por 
el deseo de ser conducidos por el Espíritu Santo. 
La necesaria apertura a los alejados requerirá plani-
ficación y capacitación. Algunas parroquias quizá 
prefieran establecer equipos de evangelización y 
zonas pastorales dentro de la parroquia para llegar 
a los alejados. Los que se dediquen a esta tarea se 
beneficiarían de la lectura de Vayan y Hagan Dis-
cípulos, un documento de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de los Estados Unidos, que contiene 
metas recomendadas, estrategias y tácticas para el 
trabajo de la evangelización.

La formación en la fe es fundamental para la 
tarea de la evangelización. Tener evangelizadores 
capacitados para visitar las casas, para tratar con las 
familias de los niños que están en los programas de 
educación religiosa y para ocuparse de llegar y de 
acoger a los alejados, debe ser parte del proceso. Los 
programas de RICA son una forma de ayudar a la 
parroquia entera a tener un espíritu de misión y de 
acogida.

Pido a todas las familias católicas que desarrol-
len una espiritualidad doméstica que renueve la 
práctica de la oración frecuente en familia. Esposos: 
oren juntos; padres: oren con sus hijos. Lléguense a 
sus familiares y a sus amigos y vecinos católicos, e 
invítenlos a asistir a Misa con ustedes. Cuánto más 
fuerte no sería nuestra Iglesia si cada familia pudiera 
ayudar aunque no fuera más que a una sola familia 
a regresar a la práctica de nuestra fe.

Ruego a todos los católicos que pidan al Espíritu 
Santo en este Pentecostés la sabiduría para saber ver 
los dones particulares que Dios les ha dado para 
edificar la Iglesia. Pidan al Espíritu Santo que les 
ayude a reconocer a aquellas personas para las cuales 
Dios quisiera que ustedes fueran el rostro de nuestra 
Iglesia. En el momento oportuno, podrían ustedes 
invitarlos a retornar a casa, a nuestra bendita familia 
católica.

11) Que todos puedan conocer a Jesús
El Beato Papa Juan Pablo II viajó hasta los con-

fines de la tierra para compartir la Buena Nueva, 
para que el mundo pudiera llegar a conocer a 
Jesús. Como el fallecido Santo Padre, debemos 
convencernos de que el Reino de Dios se extiende 
por la palabra de nuestra boca. Jesús dice: “Quien a 
vosotros os escucha, a mí me escucha.”19

En la carta del Beato Juan Pablo II, Novo Mil-
lennio Ineunte, nos amonesta con las palabras del 
Evangelio: “Duc in altum”, para “echar nuestras redes 
en lo profundo”. Él escribió: “Debemos encender de 
nuevo en nosotros el ímpetu de los comienzos de la 
Iglesia y dejarnos llenar del ardor de la predicación 
apostólica que siguió a Pentecostés. Debemos revivir 
dentro de nosotros la convicción apasionada de Pablo 
que grita: ‘¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!’”20 
Reparemos y fortalezcamos juntos nuestras redes, 
para que podamos llevar adelante mejor la misión 
que el Señor nos ha dado, ser sus embajadores. “La fe 
se fortalece dándola a otros.”21

Un espíritu misionero puede unir y fortalecer 
nuestra Iglesia. Cristo es el misionero del Padre, 
y nosotros somos los misioneros de Cristo; somos 
pescadores de hombres y mujeres, no guardianes 
del acuario. Como nos recuerda el Beato Juan Pablo 
II, no evangelizamos solos: “Jesús resucitado nos 
acompaña en nuestro camino y nos hace capaces 
de reconocerle, como los discípulos de Emaús en 
la fracción del pan.22 Que Él nos encuentre vigi-
lantes, listos para reconocer su rostro y correr hacia 
nuestros hermanos y hermanas con la buena nueva: 
‘Hemos visto al Señor.’”23

Oración Arquidiocesana de Católicos Regresen:
Que todos conozcan a Jesús24

Padre, tu llamas a cada uno por nombre
y nos has dado a tu único Hijo Jesús
para reconciliarnos contigo y con los demás.
En tu fidelidad, nos envías
el Espíritu Santo para completar
la misión de Jesús entre nosotros.
Abre nuestros corazones a Jesús.
Danos el valor
de vivir como seguidores de Cristo.
Ayúdanos a proclamar su nombre
a los que están cerca de nosotros y a compartir
su amor con los que están lejos.
Oremos para que cada persona, donde sea,
Reciba la invitación de conocer a Jesús como Salvador
y sean recreados por su amor infinito.
Venimos a ti y te pedimos todo esto
A través de Cristo, nuestro Señor. Amén.25

Sinceramente suyo en Cristo,
Cardenal Seán P. O’Malley, OFM Cap.
Arzobispo de Boston

Traducido al español del original en inglés por Fer-
nando Fernández.
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