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1. INTRODUCCIÓN 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó 
toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego 

que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos: quedaron todos llenos del 
Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarse. 
Hch 2: 1-4 

¡Jesucristo hace todas las cosas nuevas! Él mismo está trabajando en renovar su Iglesia en 
la Arquidiócesis de Detroit. Está derramando de nuevo su Espíritu Santo para que cada miembro 
de la Iglesia sea formado y enviado como un alegre discípulo misionero, para hacer llegar el 
Evangelio en el sureste de Michigan. 

Justo como en la Estancia Superior en Pentecostés, es el Espíritu Santo quien transforma 
a los discípulos de Jesús de gente ordinaria en evangelizadores llenos del Espíritu.  Antes de la 
venida del Espíritu, los primeros cristianos no parecían ser particularmente un grupo 
impresionante de personas. Tenían buenos motivos para estar llenos de temores, preocupaciones 
y sentimientos de insuficiencia al contemplar la impresionante tarea que Jesús les había dado: ser 
sus testigos hasta los confines de la tierra.  Todavía estaban luchando por comprender los 
acontecimientos de los últimos días: la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor.  
Pero cuando el Espíritu se posó sobre ellos, sus corazones ardieron con el fuego del amor de 
Dios y ya no pudieron guardarse la buena nueva de Cristo. Salieron de la Estancia Superior 
desbordando la alegría del Evangelio.  Por medio de sus testimonios, el Evangelio se hizo llegar 
en Jerusalén y de allí por todo el mundo antiguo.  

Hoy día más de dos mil años después, no hay límite en lo que el Señor puede hacer entre 
nosotros. Su parte es revestir su Iglesia con “poder desde lo alto” (cf. Lucas 24:49) para la 
realización de su misión.  Nuestra parte es darle a él de todo corazón el “si”—y  permitir ser 
transformados, guiados y enviados por el Espíritu Santo, quien es el “agente principal de la 
evangelización”.1 

En los últimos tres años nosotros, la familia del Señor en la Iglesia de Detroit, ya hemos 
estado experimentando una renovación espiritual al tiempo que hemos preparado y elaborado 
estratégicamente la transformación misionera de la Arquidiócesis. Esto comenzó en marzo del 
2014 con mi anuncio de la oración para un nuevo Pentecostés. Durante todo ese año la 
Arquidiócesis estaba unida con María, los doce y los otros discípulos de la Estancia Superior, 
orando y esperando ansiosamente por una nueva venida del Espíritu Santo. Personas de toda la 
Arquidiócesis empezaron a decirme sobre las señales de que sus oraciones habían sido 
contestadas. En 2015-2016 las misiones “Ven, Encuentra a Cristo” llevadas a cabo alrededor de 
la Arquidiócesis con adoración a la Eucaristía, música espiritual y predicación trajeron a muchos 
a un encuentro renovado con Jesús. En abril del 2016 la Conferencia “Amazing Parish” 
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proporcionó ímpetu poderoso a los líderes parroquiales locales para refigurar y fortificar el 
enfoque centrado en misiones de nuestras parroquias.  Durante el año 2016 las parroquias a lo 
largo de la Arquidiócesis llevaron a cabo “Reuniones Parroquiales de Diálogo” en los cuales los 
feligreses expresaron libremente sus esperanzas, preocupaciones y sugerencias para la Iglesia de 
Detroit.  

Un paso profundamente significativo en este itinerario fue la Misa del Perdón el 7 de 
octubre del 2016, en la cual me postre ante Dios con mis hermanos sacerdotes y cientos de laicos 
en nombre de la Arquidiócesis para arrepentirnos de los pecados cometidos por generaciones por 
los obispos, sacerdotes, ministros laicos, instituciones y todos los fieles—pecados que con 
demasiada frecuencia habían sido incrustados en nuestra cultura eclesiástica.  Pidiendo y 
recibiendo el perdón de Dios por las fallas del pasado hace posible que avancemos hacia adelante 
con nueva esperanza y valor. 

Finalmente, el Sínodo 16 de toda la Arquidiócesis, llevado a cabo del 18 al 20 de 
noviembre del 2016, fue una ocasión histórica durante la cual representantes de todas las 
esquinas de la Arquidiócesis – clero, gente religiosa y laica – se reunieron para orar y reflexionar 
juntos sobre qué haría a la Iglesia del sureste de Michigan una banda de alegres discípulos 
misioneros. El Sínodo fue la chispa de fuego que pondrá a arder a la Arquidiócesis. Su objetivó 
no era nada menos que una revisión radical de la Iglesia en Detroit, una revocación completa del 
enfoque de ser una Iglesia centrada en el mantenimiento interior, para pasar a ser  una Iglesia 
centrada en el exterior, enfocada en ser misionera. 

Esta carta pastoral servirá como la constitución para implementar el fruto del Sínodo 16.  
La carta incluye una declaración de nuestras convicciones fundacionales (Parte 2), una 
explicación de la base de la enseñanza católica, del enfoque misionero de la Iglesia y una lectura 
de los “signos de los tiempos” en nuestra parte del mundo (Parte 3).  Las partes 4 y 5 son el 
corazón de esta carta. La parte 4 es una serie de diez guías, cada una con algunos marcadores 
específicos, para guiar la implementación del Sínodo. La parte 5 enlista pasos específicos de 
proposiciones y acciones que, siguiendo las recomendaciones del Sínodo, tomaremos para 
convertirnos en una Iglesia misionera. Finalmente, en la parte 6, yo reafirmo que hacer llegar el 
Evangelio es trabajo de toda la Iglesia en la Arquidiócesis empoderada por el Espíritu del Señor 
resucitado, y describo cómo pretendo guiarlos en esta misión en mis años restantes como 
Arzobispo. 

2. CONVICCIÓN FUNDACIONAL 

Al cual (Jesucristo) nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los 
hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo.  

Colosenses 1:28 

La Convicción Fundacional del Sínodo es que Iglesia en la Arquidiócesis de Detroit está 
resuelta a obedecer al Espíritu Santo y ser convertida por él en una banda de alegres discípulos 
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misioneros.2 Esto indica que la Arquidiócesis, siguiendo el llamado del Papa Francisco, está 
resuelta a someterse a una “Conversión Misionera”, un cambio en nuestra cultura, de tal manera 
que cada persona en todo nivel de la Iglesia, por medio de un encuentro personal con Jesucristo, 
abrace su identidad como hijo o hija del Señor, y en el poder del Espíritu Santo, sea formado y 
enviado como un alegre discípulo misionero. Para las familias, esto indica que cada familia 
abrace su papel como iglesia doméstica y, en conexión con otras familias y personas 
individuales, busque activamente la renovación espiritual y social de sus barrios, escuelas y 
lugares de trabajo.  Para las parroquias y los servicios arquidiocesanos esto indica la renovación 
de estructuras para ser guiados por el Espíritu y ser radicalmente orientados a ser misioneros.  
Para todos en la Arquidiócesis implica que, establecer nuestra relación con Jesús y la alineación 
con su voluntad, es el principio central guiador en todo aspecto de la vida.  Esta conversión 
misionera implica una manera de vivir sorprendentemente contracultural fundada en oración, las 
Sagradas Escrituras y sacramentos; hospitalidad inusualmente amable; capacidad para incluir a 
aquellos en los márgenes de la sociedad; y alegre confianza en la providencia del Señor hasta en 
los tiempos difíciles y estresantes.  

3. EXPOSICIÓN CATEQUÉTICA 

Id, pues, y haced discípulos a 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." 
Mateo 28: 19-20 

La conversión misionera a la cual el Señor nos llama es nueva, sin embargo también es el 
regreso a las raíces de nuestra identidad como la Iglesia de Jesucristo, manifestada al mundo el 
día de Pentecostés. ¡Es la Iglesia volviendo a ser joven nuevamente! Es un nuevo despertar de 
nuestra llamada fundacional aplicado de una nueva manera a las circunstancias específicas y 
retos de nuestro tiempo.  

3.1 La Naturaleza Misionera de la Iglesia 

Las últimas palabras que hablo Jesús antes de ascender al cielo fueron la comisión de 
evangelizar a toda la gente. "Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación” (Marcos 16:15).3 Este mandato define a la Iglesia por siempre. Como escribió el Santo 
Papa Pablo VI “Evangelizar es, de hecho, la gracia y vocación propia de la Iglesia, su más 
profunda identidad. Ella existe para evangelizar”.4 Evangelizar es por lo tanto una 
responsabilidad no sólo de los obispos, sacerdotes y religiosos, sino de cada Cristiano individual.  

La evangelización es, simplemente, proclamar la Buena Nueva de Jesús a quienes nos 
rodean. La proclamación debe ser en palabra y en hechos.5  Si compartimos la Buena Nueva del 
amor de Cristo sólo con palabras, no demostrando que vivimos lo que predicamos, la gente con 
toda razón sospechara de nuestra hipocresía, y posiblemente hasta le demos mal nombre a la 
cristiandad. Por otro lado, si compartimos la Buena Nueva solo con hechos, la gente no 
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aprenderá de Aquel que es la fuente de nuestra alegría y del amor divino que llevamos dentro de 
nosotros. Aquellos a nuestro alrededor tienen sed del Evangelio, las palabras de vida eterna, aun 
sin darse cuenta. ¿Cómo podemos fallar en compartir generosamente lo que se nos ha regalado? 
A través de los siglos, al tiempo que la Iglesia se acostumbró a su existencia en casi todas las 
sociedades cristianas, se hizo demasiado fácil el perder de vista el mandato de Cristo. Las 
parroquias y diócesis se deslizaron casi imperceptiblemente a un modo de mantenimiento en vez 
de misión. Muchos católicos llegaron a pensar en la evangelización como un llamado especial, 
esencialmente para sacerdotes y religiosos en las misiones extranjeras. Pero en el último medio 
siglo, incluso cuando el mundo occidental ha llegado ser más secularizado e innumerables 
personas han abandonado la fe en la cual fueron bautizadas, la Iglesia ha hecho un llamado para 
que todos los católicos despierten a su identidad bautismal como discípulos misioneros. Todos 
están siendo llamados a participar en una nueva evangelización – una proclamación renovada de 
la Buena Nueva de Cristo a la gente de nuestro tiempo.  

El término “nueva evangelización”, acuñada por el Papa San Juan Pablo II, toma en 
cuenta el hecho de que la Iglesia en nuestro tiempo existe en una situación muy cambiada. No es 
que el Evangelio haya cambiado, sino que somos llamados a un esfuerzo renovado que es “nuevo 
en su ardor, métodos y expresiones”.6 La nueva evangelización está dirigida no solo a aquellos 
en tierras distantes quienes nunca han escuchado del Evangelio, sino a aquellos que nos rodean 
en nuestra sociedad pos cristiana. El nuevo “territorio misionero” está en nuestros propios 
barrios, lugares de trabajo, escuelas e incluso nuestros propios hogares.  

3.2 Leyendo los Signos de los Tiempos en el Sureste de Michigan 

El Sínodo 16 fue una ocasión para que los representantes de cada parte de la 
Arquidiócesis se escucharan y discernieran juntos sobre “los signos de los tiempos” en el sureste 
de Michigan. Los participantes del Sínodo señalaron las muchas oportunidades que hay para dar 
a conocer el Evangelio. Nuestra Iglesia local tiene riqueza en la involucración laica: hay una 
variedad de movimientos que florecen, ministerios e iniciativas. En el medio siglo desde el 
Concilio Vaticano II, hemos estado respondiendo al llamado del Concilio sobre la participación 
laica en la vida de la Iglesia (el enfoque principal desde el último Sínodo de la Arquidiócesis, en 
el año 1969).  Ahora estamos listos para construir sobre ese cimiento. Si nuestra primera 
respuesta fue la de cambiar la forma en que pensamos de nosotros mismos como el pueblo de 
Dios, nuestra respuesta ahora es la de hacer uso del fruto que se nos ha dado en estas últimas 
cinco décadas para salir con el Evangelio. Nuestra renovación interna es para el bien de la 
misión. 

También en nuestra sociedad civil hay muchas señales de que nuestras comunidades 
están listas para una renovación. Hay un reconocimiento de que estamos en una nueva situación 
social, una disposición a ir más allá de la forma en que siempre hemos hecho las cosas y pensar 
en nuevas maneras.  
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Al mismo tiempo los participantes del Sínodo reconocieron los muchos retos que enfrenta 
la Arquidiócesis de Detroit. Por varias décadas el número de practicantes católicos ha estado en 
disminución constante, un factor significativo que ha llevado al cierre doloroso y la fusión de 
parroquias y escuelas, lo cual a la vez causa que más personas se alejen en desaliento y 
frustración. El número de sacerdotes activos también ha disminuido considerablemente. En el 
último medio siglo nuestra área metropolitana ha sufrido de: ruina urbana, declinación 
económica, tensiones raciales, rompimientos familiares, abuso de sustancias y crimen. La 
Arquidiócesis cubre un amplio territorio geográfico y demográfico—área urbana, suburbios y 
áreas rurales—cada uno de ellos con sus propias características y necesidades. Estos retos 
múltiples han contribuido a un gran pesimismo con respecto a la posibilidad de una renovación 
auténtica.  

Algunos dirán que la Arquidiócesis de Detroit no es un entorno muy probable para una 
revitalización de la Iglesia a gran escala. ¿Pero no es en un entorno poco probable en el que el 
Señor desea profundamente demostrar su poder divino? El reconocimiento de nuestra propia 
pobreza espiritual es precisamente lo que nos puede guiar a depender totalmente en Dios. 
Entonces queda claro que el éxito le pertenece sólo a Él y no a alguna ingenuidad humana. Si nos 
hemos secado espiritualmente, no necesitamos temer. ¡La leña seca es perfecta para encender 
fuego! 

También reconocemos que los católicos no somos los únicos en el sureste de Michigan en 
busca de difundir el Evangelio de Jesucristo. Honramos y apoyamos a nuestros hermanos y 
hermanas de otras comuniones cristianas que dan testimonio de Cristo. Dios está trabajando con 
ellos, y hay mucho que podemos aprender de su fervor evangélico. Donde sea posible debemos 
trabajar junto a ellos para traer la luz de Cristo a nuestra ciudad y región, aunque sin dejar de 
proclamar la plenitud de la enseñanza católica. Como afirma el Papa Francisco, porque la 
desunión entre cristianos es un contra-testigo del Evangelio, el compromiso con la unidad es “un 
camino indispensable hacia la evangelización”.7 

3.3 Las Raíces de la Crisis 

Las raíces de la presente crisis de fe van más allá de los límites de nuestra Iglesia local. 
Durante los últimos siglos, el mundo occidental ha ido abandonado gradualmente sus cimientos 
cristianos. Como escribió cándidamente el Papa Juan Pablo II en el 2001, “Aun en los países 
evangelizados desde hace muchos siglos, la realidad de una ‘sociedad cristiana’ la cual, entre 
todas las debilidades que han marcado la vida humana se medía explícitamente en los valores del 
Evangelio, ya no existe”.8 El Papa Benedicto XVI dio un diagnostico similar: “En este momento 
el problema real de nuestra historia es que Dios está desapareciendo del horizonte humano, y con 
el oscurecimiento de la luz que viene de Dios, la humanidad está perdiendo su rumbo…”9 Aun 
entre los que afirman que Dios existe, muchos están viviendo un “ateísmo práctico”—es decir, 
están viviendo como si Dios no existiera.  
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Resaltando el rechazo de la fe cristiana a un nivel profundo, a menudo están la falsas o 
seudo-religiones, sistemas de creencias basados en suposiciones profundamente equivocadas. 
Muchas personas tienen estas creencias de manera irreflexiva, no conscientes de sus premisas 
ocultas. Algunas de las falsas religiones más comunes hoy en día son las siguientes. 

Fundamentalismo Científico. El Fundamentalismo científico es la creencia de que todas 
las preguntas relacionadas con la existencia humana y el mundo pueden ser contestadas con la 
ciencia experimental. El universo es considerado como un sistema cerrado en el cual todo tiene 
explicación por las leyes de física, química, biología y evolución. Dios, si es que existe, no tiene 
intervención en el mundo. Cualquier cosa que no pueda ser comprobada científicamente se 
asume que es falsa o no importante. En realidad, tal creencia le atribuye a la ciencia un papel que 
está más allá de su competencia, ya que hay extensos dominios de existencia que la ciencia 
experimental no puede explicar, incluyendo bienes éticos, valores estéticos, amor, amistad, 
sacrificio, conocimiento y hasta la ciencia misma.  

Deísmo terapéutico moralista. Este término fue acuñado por dos sociólogos para 
describir el conjunto amorfo de creencias religiosas a las que muchos jóvenes estadounidenses 
están suscritos.10 Este sistema es moralista en tanto que enfatiza el comportamiento moral, 
vagamente definido como ser amable, bondadoso, agradable, respetuoso, responsable, etc. Es 
terapéutico en tanto que prevé que Dios está de guardia para arreglar problemas que surgen en 
nuestras vidas, pero de ninguna otra manera está interesado en nosotros ni en hacernos 
responsables de nuestras elecciones de vida. Es deísta en tanto que ve a Dios como creador del 
mundo pero no lo ve personalmente involucrado en él. Tales puntos de vista están muy lejos del 
entendimiento cristiano de Dios, quien sí nos hace responsables, quien dio a su Hijo para 
salvarnos de las consecuencias devastadoras del pecado, y quien desea estar profundamente 
involucrado en nuestras vidas. 

Mesianismo secular. El mesianismo secular es una versión politizada del Cristianismo 
que subordina el Evangelio a una agenda humana. Se presenta en varias formas (ambas liberales 
y conservadoras), pero en todos los casos reduce el Cristianismo a un programa de progreso 
social en este mundo. Tal perspectiva ha perdido de vista la visión escatológica del Evangelio—
el hecho de que lo que creemos y hacemos en esta vida tiene consecuencias eternas, porque el 
mundo tal y como lo conocemos un día tendrá su fin y Cristo regresará como el Señor ante el 
cual cada rodilla se doblará. (Flp 2:9-11) 

Todas estas respuestas falsas a las preguntas más profundas de la vida no son razón de 
desaliento sino de esperanza, porque esto demuestra que la gente tiene hambre y está en busca de 
la verdad, aunque estén tocando en la puerta equivocada. Como escribió San Agustín. “Oh 
Señor, tu nos has creado para ti mismo, y nuestros corazones están sin descanso hasta encontrar 
el descanso en ti”.11 La ausencia de Dios en nuestra cultura no ha saciado la sed de Dios en el 
corazón humano. Solo la ha mal dirigido. Todo ser humano, aunque no esté consciente de ello, 
anhela ser conocido y ser amado incondicionalmente. Todos anhelan una felicidad auténtica. 
Todos quieren estar seguros en su identidad, estar realizados como seres humanos, e importarle a 
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los demás de alguna manera. El mismo Dios ha puesto estos deseos en el corazón humano y 
fundamentalmente solo pueden ser realizados en Cristo; cualquier cosa menos fallará en 
satisfacer estos anhelos. Es por eso por lo que nosotros, los que conocemos a Cristo, no 
podremos cesar de proponerlo a aquellos que aún no lo conocen. Jesucristo es el deseo de las 
naciones, y su Evangelio es la respuesta a las aspiraciones más profundas del corazón humano. 

3.4 Hábitos Buenos y Malos 

En el Sínodo 16 se sostuvieron muchas conversaciones francas en las cuales los 
participantes discernieron y evaluaron juntos el estado presente de la Arquidiócesis de Detroit. 
Las conversaciones trajeron a la luz lo que podemos llamar “vicios capitales” y “virtudes 
esenciales” de nuestra Iglesia local –esos malos hábitos y buenos hábitos que afectan nuestro 
testimonio de Cristo. Un vistazo a estos buenos y malos hábitos nos ayudará a identificar tanto lo 
que tenemos que cambiar como lo que hemos sido llamados a convertirnos. 

Nuestros malos hábitos son esas actitudes, malos entendidos, o engaños que nos detienen 
para hacer llegar el Evangelio.  En particular cinco de estos destacaron en el Sínodo.  

Una noción mundana de la Iglesia. Con mucha frecuencia nuestra Iglesia es vista, aún 
por los católicos, como una simple institución humana, y la fe católica como una simple mejora 
en el estilo de vida. En esta perspectiva, el valor de la Iglesia está principalmente basado en sus 
contribuciones a la sociedad, ya sea en educación, cuidado de la salud, abogacía, o servicio a los 
pobres. El sacerdote es visto como un tipo de servidor eclesiástico. Cuando esta perspectiva 
prevalece, la misión de la Iglesia puede quedar captiva en los planes humanos, y la claridad de 
nuestro testimonio del Evangelio queda en peligro. El Cardenal John Henry Newman percibió 
que tal vez una de las razones por las que los discípulos de Cristo en un tiempo y lugar particular 
parecen escapar de ser perseguidos, es el hecho de que se han conformado con el pensamiento y 
el comportamiento de su sociedad. Ellos "han tomado la paga del mundo, y no deben resentir su 
yugo”.12 Lo que falta en una mentalidad tan mundana es el reconocimiento humilde que nuestra 
Iglesia pertenece a Cristo como su cuerpo, su amada esposa. Es Cristo quien dirige la misión y 
actividad de la Iglesia y quien sin falta la llevará a su destino final. Todos nosotros, clérigos y 
laicos, somos siervos del Señor a quien algún día rendiremos cuentas de nuestro servicio.  

Letargo Espiritual.  El segundo vicio está relacionado muy de cerca con el primero. Si 
la Iglesia es vista como una institución humana, entonces podemos fácilmente sentirnos 
abrumados con los retos que enfrentamos. El sentimiento de que tenemos que llevar la carga de 
una Iglesia con problemas contribuye al cansancio, descontento y derrotismo. Podría parecer que 
empujamos una piedra hacia arriba en una colina empinada y que no llegamos a ninguna parte. 
¡Donde ha habido tal letargo, queridos hermanos y hermanas, arrepintámonos! Es un poco como 
un matrimonio que se siente viejo: es hora “de regresar a nuestro primer amor” (cf. Ap 2:4), es 
hora de pasar por un “encuentro matrimonial” entre nosotros y Jesús – o tal vez de enamorarse 
de Jesús por primera vez. Si nuestro ardor se ha enfriado, pidámosle al Señor que nos toque de 
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nuevo con una brasa ardiente de su altar (cf. Is 6:6) que seamos reavivados en nuestro 
entusiasmo por él. 

Mentalidad estatus quo. Puede haber algún tipo de endurecimiento institucional, una 
resistencia al cambio. Podemos considerar algunas formas institucionales, costumbres y prácticas 
que hemos llevado en el pasado y no queremos hacer el esfuerzo en reformarlas. El Papa 
Francisco habla de la “actitud complaciente que dice: ‘Siempre lo hemos hecho así.’” En su lugar 
él incita a todas las Iglesias locales a “ser audaces y creativas en la tarea de repensar las metas, 
estructuras, estilos y métodos de evangelización en sus respectivas comunidades”.13  

Miedo. El cuarto mal hábito puede a veces estar más escondido. Podemos estar 
sutilmente influenciados por una combinación de temores: miedo de tomar riesgos, miedo al 
fracaso, miedo a perder el control, miedo de ir más allá de nuestra zona de confort. Pero ceder al 
miedo nos mantiene en una esclavitud espiritual (cf. Hb 2:15). ¡Con qué frecuencia nos dice la 
escritura, “No teman”! Con que frecuencia el Señor asegura a los temerosos de su amor firme y 
su ayuda (cf. Is 43:1-2). Debemos elegir no ser guiados por el miedo. Cada vez que hagamos 
conciencia de que estamos influenciados por miedos y ansiedades, con toda honestidad podemos 
traerlos ante el Señor y pedirle que los reemplace con valor apostólico. 

Una actitud de queja. Una tentación común en reacción a los problemas es lamentarnos 
de que ya no tenemos el poder y el prestigio que una vez tuvimos. Que no tenemos tantos 
sacerdotes, tantos recursos, tanto dinero, tanto apoyo. Como los Israelitas en el desierto, 
podemos tomar la actitud del “murmullo,” echándole la culpa a Dios y a otras personas. Pero el 
quejarnos solamente nos lleva al desánimo y a la parálisis. Dios piensa que tenemos lo suficiente, 
porque lo tenemos a Él. “Todo lo puedo en Aquel que me fortalece” (Flp 4: 13). 

Nuestros buenos hábitos son esas disposiciones de mente y corazón que tenemos que 
adoptar para así convertirnos en una Iglesia radicalmente orientada en ser misionera. Son de 
hecho una participación de la mente y corazón de Jesús. “Tened entre vosotros los mismos 
sentimientos que Jesucristo…” (Flp 2:5).  Los siguientes buenos hábitos son particularmente 
cruciales para el cambio cultural que estamos buscando hacer en la Arquidiócesis. 

Docilidad al Espíritu. A lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles es evidente que el 
Espíritu Santo fue el iniciador, guía, y la fuerza motriz de la misión evangelizadora de la 
Iglesia.14  Entonces hoy la nueva evangelización sólo puede ser llevada a cabo por medio de una 
apertura radical a la guía del Espíritu: presidiendo cada iniciativa con oración para que él nos 
guie, constantemente permitiéndonos ser dirigidos por él, y obedeciendo sus incitaciones e 
inspiraciones. 

Fuerza apostólica.  Una cualidad que destacó entre los primeros cristianos era su fuerza 
para proclamar el Evangelio, aun enfrentando hostilidad y persecución (cf. Hch 4:29; 28:31). 
Ellos no dudaron en proclamar a Jesús como el Salvador a quien Dios ofrece a toda la raza 
humana y llama a sus oyentes al arrepentimiento y a la conversión. Su fuerza no era un rasgo de 
personalidad humana, sino el resultado de su unión íntima con Cristo (cf. Hch 4:13). 
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Un espíritu de innovación. La rápida evolución de la situación cultural en la que nos 
encontramos requiere que pensemos en maneras nuevas y creativas. Tenemos que estar 
dispuestos a desechar algunas viejas estructuras que ya no funcionan y experimentar con nuevas. 
De la misma forma como San Pablo intentó diferentes estrategias misioneras en diferentes 
escenarios (cf. 1 Co 9:19-23), es como nosotros necesitamos ser innovadores, flexibles, 
adaptables, sin miedo a cometer errores, y dispuestos a aprender las buenas ideas de otros. 

Un espíritu de cooperación. No puede haber competencia en el cuerpo de Cristo, porque 
tenemos un Señor y un propósito unido (Ef 4:1-6). Toda la Arquidiócesis se ha embarcado en la 
nueva evangelización unida, y cualquier victoria para uno será la victoria para todos. Así como 
los apóstoles de Cristo que tuvieron que poner a un lado la rivalidad y aprender a trabajar como 
un equipo (Lc 9:46-48), así estamos llamados a un espíritu de cooperación generosa y a 
compartir los recursos. 

Confianza en Dios. Santa Teresa nos enseña el camino de una niñez espiritual, el cual es 
el camino de la simplicidad y la confianza absoluta en Dios. Le damos al Señor nuestro mejor 
esfuerzo, pero es él quien traerá el aumento. Podemos confiar en él, la renovación de la 
Arquidiócesis de Detroit no es obra de nosotros sino su obra divina en la cual estamos 
cooperando. “De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer” (1 
Co 3:7).  

Una actitud de gratitud. El mejor antídoto al desaliento es alabar a Dios continuamente 
por quién es y darle gracias por lo que ha hecho. “Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, 
invocando tu nombre, pregonando tus maravillas (Sal 75:2).” La gratitud nos pone ante Dios con 
una postura correcta y nos dispone a su labor futura en nuestras vidas.  

Al profeta Ezequiel, que vivió en tiempo de aflicción y desaliento no muy diferente al 
nuestro, se le dio una visión de la gente de Dios como una vasta planicie llena de huesos secos.  

[Dios] me dijo: "Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?" Yo dije: "Señor Yahvé, tú 
lo sabes."  Entonces me dijo: "Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, 
escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: He aquí que yo 
voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. (Ezequiel 37:3-5) 

Como su pastor, ejerciendo el oficio profético de Cristo, te hablo en el nombre de Cristo a 
ti, la Iglesia de Detroit: “¡Huesos secos, escuchen la palabra del Señor! ¡El Señor está respirando 
su Espíritu en ustedes para traerles a la vida! Él los está despertando a lo que Cristo vino a 
traerles, la plenitud de la vida que viene de conocerlo y de recibir el regalo de la salvación. Él 
está renovando su Iglesia en su identidad como el pueblo amado de Dios, la esposa de Cristo y el 
templo del Espíritu Santo, enviada para transformar el mundo en la luz del Evangelio”. 

4. GUÍAS 

La palabra “sínodo” está compuesta de dos palabras griegas: Syn (“juntos”) y hodos 
(“camino”).  El mismo nombre “sínodo” dice que todos los miembros de la Iglesia de Detroit 
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están “en el camino juntos” hacia la meta de convertirse en una banda de alegres discípulos 
misioneros. Los viajeros inteligentes buscan señales direccionales en su camino. Uno de los 
frutos más preciosos de la experiencia del Sínodo fue la revelación en estas señales para marcar 
el camino que debemos tomar en nuestros esfuerzos para hacer llegar el Evangelio. Habiendo 
escuchado el testimonio de los miembros del Sínodo de lo que el Espíritu Santo está diciéndole a 
nuestra Iglesia local, afirmo que las siguientes “Guías” y “Marcadores” servirán como estándares 
de todos los pasos que tomemos para avanzar en la nueva evangelización.  Específicamente, 
servirán como guías para trazar los pasos de acción indicados en la Parte 5 a fin de implementar 
las proposiciones aprobadas en el Sínodo. 

Guía 1 El Nuevo Pentecostés 

Recibirán una fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este 
modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 

confines de la tierra.  
Hch 1:8 

El Sínodo 16 definitivamente ha puesto a la Iglesia de Detroit en el camino de la nueva 
evangelización; estamos viviendo en nuestro tiempo los misterios del Evangelio de la Gran 
Comisión y Pentecostés. Lo que revela la Escritura acerca de la actividad del Espíritu Santo en la 
Iglesia evangelizadora no solamente es un reto y una guía, es lo que el Señor continúa haciendo 
entre nosotros. 

Después de dar a los discípulos la Gran Comisión, Jesús les dijo “Permaneced en la 
ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto" (Lc 24:49). Así como la primera 
evangelización no pudo haber tomado lugar sin la venida del Espíritu en Pentecostés, así es que 
la nueva evangelización no se puede llevar a cabo sin un nuevo Pentecostés. El amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (cf. Rm 5:5), revelándonos el 
Señorío de Jesús y nuestra propia identidad exaltada como amados hijos e hijas de Dios. El 
Espíritu Santo es el “nuevo vino” de la vida divina (cf. Lc 5:38; Hch 2:13). Es él quien llena a los 
discípulos de Jesús, entonces y ahora, para salir y anunciar la Buena Nueva de  la salvación con 
un entusiasmo irresistible. 

La transformación causada por el Espíritu fue más visible en el apóstol Pedro. Antes de 
Pentecostés, Pedro había dejado todo por seguir a Jesús y buscaba fervorosamente vivir por su 
enseñanza. Pero su habilidad para llevar a cabo su misión apostólica estaba comprometida por 
sus propios miedos y fracasos. Se resistió vehemente a la predicción de Jesús de su pasión, la 
cual parecía no tener sentido al razonamiento humano. Luego, después de jactarse de su lealtad 
al Maestro, se enfrentó cara a cara con su propia debilidad y cobardía.15 Pero después del 
derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se llenó de una inquebrantable convicción interna de la 
verdad del Evangelio y un amor que lo obligó a compartir la Buena Nueva con todos los que 
quisieran escuchar.16 Incluso bajo persecución, su fuerza evangélica y su alegría eran 
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incontenibles (Hch 4:12; 5:40-42). Fue por esa transformación de Pedro y de todos los miembros 
de la Iglesia que “La palabra de Dios continúo propagándose, y el número de discípulos en 
Jerusalén aumento considerablemente”. (Hch 6:7). 

Para la Iglesia de Detroit, revivir los misterios del Evangelio significa que regresaremos 
continuamente a la Estancia Superior, pidiendo un derramamiento nuevo del Espíritu Santo sobre 
nosotros y en toda la región. Buscamos traer a cada miembro de la Iglesia, en la medida de lo 
posible, a una experiencia personal y transformadora de vida con el Espíritu Santo. 
Reconociendo que no podemos dar lo que no tenemos, buscamos continuamente ser renovados 
en la presencia de Dios y ser llenados una y otra vez con su amor, para que sea su propio amor el 
que estemos dando. 

Marcador 1.1    Hechos de los Apóstoles 29 

El libro de los Hechos de los Apóstoles termina en el capítulo 28 con Pablo bajo arresto 
domiciliario en Roma, todavía predicando valientemente el Evangelio. Lucas pone fin al libro sin 
terminar la historia porque la misión de la Iglesia continua en toda era. ¡Nosotros estamos 
viviendo el capítulo 29 de los Hechos de los Apóstoles! La ecología del Nuevo Testamento en el 
cual se hizo llegar el Evangelio en el mundo antiguo es la ecología de la Iglesia de hoy. Es por 
tanto que incluye los mismos elementos de arrepentimiento y fe; signos y maravillas. 

Marcador 1.2    Arrepiéntete y Cree en el Evangelio 

Justo como cuando el mismo Jesús empezó el trabajo de la evangelización, así hoy la 
buena nueva involucra un llamado a arrepentirse y un llamado a creer: "El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva."(Mc 1:14-15) 

Arrepentirse significa “cambiar nuestra mente” – tomar una decisión que cambiará 
nuestra vida, la de rechazar el pecado y acercarnos a Dios. No hay una verdadera oferta de la 
Buena Nueva que no pida también el arrepentimiento. Pedir a la gente el arrepentimiento 
también requiere que hablemos del pecado y sus consecuencias, incluyendo la consecuencia final 
de la separación eterna de Dios.17 La predicación de los apóstoles siempre incluyó este 
llamamiento: “Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados” (Hch 
3:19). El hablar del arrepentimiento no está de moda hoy en día en un mundo que prefiere 
ignorar el pecado, aun así nosotros que pertenecemos a Cristo podemos testificar que el 
arrepentimiento es el camino al perdón y a la libertad. ¡Es la llave que desbloquea la misericordia 
de Dios! El llamado al arrepentimiento está siempre dirigido a nosotros primero, ya que todos 
estamos continuamente necesitados de una conversión más profunda. 

Para ser efectivos en el contexto de hoy, nuestra proclamación y enseñanza deben 
contextualizar las demandas morales del Evangelio, enseñando porque no son limitaciones 
arbitrarias de nuestra libertad sino el plan perfecto de nuestro Dios amoroso para el florecimiento 
humano. Debemos proveer a nuestros pastores, catequistas, y otros con ayuda práctica y un 
enfoque sistematizado para presentar la moralidad Cristiana. En particular, los sacerdotes y 
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diáconos necesitan capacitación y recursos para predicar con éxito los “temas difíciles”. Nuestras 
presentaciones de las demandas del Evangelio deben ser pastoralmente sabias, encontrando a la 
gente donde está y evitando las “bombas de la verdad” que sólo la harán alejarse. Debe 
involucrar honestamente la cultura, buscando “semillas de la Palabra” –evitando las verdades 
parciales y los indicios del Evangelio mezclados con error y confusión.  

Creer significa aceptar el regalo gratuito de la salvación que Dios nos da en su propio 
Hijo, lo cual sobrepasa cualquier cosa que pudiéramos merecer o lograr (cf. Ef 2:3-10). Nuestra 
vida en Cristo es siempre una respuesta a la iniciativa de Dios. La Gracia viene primero; nuestra 
parte es recibir. “La vida de la Iglesia siempre debe revelar claramente que Dios toma la 
iniciativa, que ‘Él nos amó primero’ (1 Jn 4:19) y que sólo Él “da el crecimiento’ (1 Co 3:7)”.19 

La invitación a creer en el Evangelio es siempre personal: no es un programa moral sino 
el ofrecimiento de comunión con una persona, Jesús. “El corazón habla al corazón”, como lo 
puso el Cardenal John Henry Newman. La invitación es efectiva si es hecha por un discípulo 
alegre, uno que encuentra alegría respondiendo a las demandas del Señor. El evangelista presenta 
los retos del Evangelio no como la palabra de un superior a un inferior, sino de un amigo a otro 
amigo. Las relaciones son clave en todo este proceso. Primero preparamos la tierra estableciendo 
la confianza, y luego ofrecemos acompañamiento al pecador a lo largo del difícil camino de la 
vida en Cristo.  

La conversación de Jesús con la mujer Samaritana junto al pozo (Jn 4:5-42) es un 
paradigma de evangelización. Cuando la mujer llegó al pozo con la diaria tarea de sacar agua, 
Jesús entabló una conversación con ella, demostrándole que le importaba como persona. Le 
habló del “agua viva” que saciaría su sed más profunda. Al continuar la conversación, Jesús le 
expuso las áreas de pecado y heridas en su vida, llamándola implícitamente a su arrepentimiento: 
“haz tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo”. Sin embargo, mirándolo a 
los ojos, ella no vio condenación, sólo un amor y una misericordia que nunca había 
experimentado. Al final de su encuentro ella se olvidó completamente de su recipiente de agua, 
porque ahora ya había bebido el agua viva – esa agua que es el Espíritu Santo (Jn 7:37-39). 
Debido a ese encuentro la mujer misma se convirtió en evangelista. ¡Corrió de regreso a su 
pueblo, exclamando a todo aquel que escuchara, “Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo 
lo que he hecho! ¿No será posiblemente el Mesías?” Su mensaje no era elocuente ni completo, 
sin embargo, fue espectacularmente efectivo. La alegría de su nueva vida era evidente para todo 
aquel que la veía. Esta persona antes aislada y marginada, ahora era perdonada, sanada y 
reconciliada con Dios. Tan poderoso fue su testimonio que, como resultado, todo el pueblo tuvo 
fe en Jesús (Jn 4:39).  

Marcador 1.3    Signos y Maravillas  

Jesús no sólo proclamó el Evangelio con palabras sino con sanaciones, milagros, signos y 
maravillas que demostraban visiblemente el mensaje: en él el reino de Dios verdaderamente se 
hizo presente (Lc 9:11; Hch 2:22). Cuando él comisionó a sus discípulos para continuar con su 
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misión, les mandó que predicaran el Evangelio tanto con palabras como con hechos de poder (Lc 
9:1-2; 10:8-9; Jn 14:12). “Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con 
ellos y confirmando la Palabra con los signos que la acompañaban” (Mc 16:20). Con frecuencia 
eran estos signos los que movían a los oyentes a creer en el Evangelio (Hch 8:6; Hb 2:4). Así que 
hoy buscamos que la proclamación de la Buena Nueva esté acompañada por signos y maravillas 
que demuestren visiblemente el amor de Dios para convencer a la gente que Jesucristo está 
verdaderamente vivo. ¡Se nos ha dado un salvador que derrumba cárceles, un enviado que pone 
en libertad a los cautivos! Los signos, pequeños y grandes, son una parte normal de la vida 
cristiana. Nuestra atención no está en los signos por ellos mismos, sino en el Señor Jesús 
resucitado que es a quien señalan. “A Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas 
incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en 
nosotros”  (Ef 3:20). 

Guía 2 Con los Ojos Fijos en Jesús 

También nosotros… corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los 
ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe.  

Hb 12:1-2 

La tarea de evangelizar es la de proponer a Jesucristo como Salvador a quien Dios Padre 
ofrece a todo ser humano. La nueva evangelización no es una campaña de afiliación, tampoco es 
un esfuerzo para apuntalar un código de conducta. Más bien, es una relación de amor. Todos 
están invitados a encontrarse con Jesús y dejar que sus corazones sean capturados por él. 

Marcador 2.1    El Encuentro con Jesús 

Evangelizar tiene como objetivo llevar a otros a encuentros con Jesús que les cambien la 
vida, con el resultado de que él se convierta en el Señor de sus propias vidas. Un encuentro es 
una forma de contemplación centrada en la persona; es que dos personas estén presentes entre sí 
sin un propósito utilitario. Para algunas personas el encuentro con Jesús es una experiencia de 
cataclismo como la del “Camino de Damasco”; para otros es más gradual. En cualquiera de los 
casos, el encuentro con Jesús es como conocer a la persona con la que te vas a casar: te ha 
abrumado este encuentro y no puedes imaginar continuar con tu vida sin esa persona. La vida 
cristiana se convierte no sólo en un encuentro sino en una serie de encuentros con Jesús, 
especialmente a través de la oración y la liturgia, las cuales continuamente intensifican nuestra 
relación con él. 

La predicación y la catequesis en nuestra Iglesia local deben fomentar tales encuentros, 
especialmente explicando nuestra relación amorosa con Cristo como propósito de la liturgia. 
Siempre que sea posible debemos invitar a la gente a responder a Jesús entregando sus vidas a él, 
y darles oportunidades concretas para hacerlo. 

Para muchos de nosotros, incluso para el clero, hay necesidad de un encuentro renovado 
con Jesús. En el tiempo del profeta Oseas, Israel necesitaba una reavivación de su romance con 
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Dios, así Dios les prometió que los atraería al desierto y les habló tiernamente: “Yo te desposaré 
conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, 
te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé.” (Os 2:21-22). Siempre que nos 
sentimos fatigados espiritualmente, áridos o desgastados por la batalla, es éste regreso a nuestro 
primer amor (Ap 2:4) el que nos levantará de nuevo y reavivará nuestros corazones. 
“Necesitamos implorar esta gracia a diario, pidiéndole a él que abra nuestros corazones fríos y 
que sacuda nuestra existencia tibia y superficial. De pie ante él con nuestros corazones abiertos, 
dejándolo que nos vea, vemos la mirada de amor que Nataniel observó aquel día que Jesús le 
dijo: ‘cuando estabas debajo de la higuera, te vi’” (Jn 1:48).20 

Marcador 2.2    El Kerigma 

El “kerigma” es la palabra del Nuevo Testamento para el mensaje simple, radical, 
contracultural y alegre del Evangelio– que “es la ardiente proclamación inicial por la cual una 
persona un día estando abrumada toma la decisión de confiarse a sí misma a Jesucristo por fe”.21 

Después de dos mil años de desarrollo de la doctrina, estamos acostumbrados a enfocarnos en la 
necesidad de transmitir plenamente la enseñanza católica sobre la fe y la moral. En efecto esto es 
esencial, pero no es lo primero. La proclamación del kerigma debe preceder la catequesis, porque 
la gente está preparada para recibir la doctrina de la Iglesia sólo después de haber escuchado el 
kerigma y respondido en la fe. Como nos lo ha recordado el Papa Francisco: 

El kerigma…necesita ser el centro de toda actividad de evangelización y de todos los 
esfuerzos en la renovación de la Iglesia…La primera proclamación en los labios de los 
catequistas tiene que sonar una y otra vez: ’Jesucristo te ama; el dio su vida por salvarte; 
y él ahora vive todos los días a tu lado para iluminarte, fortalecerte y liberarte’. A esta 
primera proclamación se le llama “primera” no porque exista al principio y pueda ser 
olvidada o reemplazada por otras cosas más importantes. Es primera en un sentido 
cualitativo porque es la proclamación principal, la que debemos escuchar una y otra vez 
de diferentes maneras…22 

El kerigma es descrito con frecuencia en términos de cuatro elementos esenciales: (1) el 
plan amoroso de Dios para los seres humanos; (2) el pecado y sus consecuencias devastadoras, 
especialmente la separación de Dios; (3) la respuesta de Dios a nuestro predicamento enviando a 
su Hijo para nuestra salvación; y (4) la respuesta de toda persona al llamado de este regalo: 
arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús y ser bautizados, para ser llenados con su 
Espíritu Santo y vivir una vida nueva en su familia, la Iglesia. 

Es esencial que todos los predicadores y los catequistas aprendan el arte de proclamar el 
kerigma y que reflexionen sobre cómo hacer su predicación y enseñanza más kerigmática. El 
kerigma sólo puede ser proclamado efectivamente por un testigo de primera mano, uno que ha 
conocido al Señor personalmente y que pueda hablar sobre lo que está haciendo él en su propia 
vida. En particular, sacerdotes y diáconos deberían considerar como hacer uso de momentos 
oportunos de predicar el kerigma, especialmente a aquellos que no están practicando la fe – 
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ocasiones tales como bodas, funerales, eventos sociales de la parroquia, preparación bautismal 
para padres y preparación de los sacramentos para niños y familias.  

Marcador 2.3    Testimonio 

El testimonio personal tiene un papel indispensable en la evangelización. El testimonio 
tiene un poder único para tocar los corazones, ya que es casi imposible de ignorar el testimonio 
de una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús y que su vida ha sido transformada 
por él. La gente del pueblo de la mujer Samaritana en el pozo llegó a la fe en Jesús por el 
testimonio de la mujer, el cual finalmente los hizo encontrarlo por ellos mismos Jn 4:39-42). 

Hay una amplia variedad de ocasiones apropiadas para dar testimonios personales, no 
sólo en la iglesia sino también en entornos menos formales; por ejemplo: después de terminar la 
Misa, durante los momentos de oración informal, en entornos catequéticos, en programas de 
RICA, durante la preparación matrimonial, en grupos pequeños, en estudios bíblicos, etc. Hay 
necesidad de un discernimiento prudente de a quienes debemos invitar para dar testimonio, es 
aconsejable que de antemano practiquen y reciban dirección.  

Guía 3 La Palabra se Hizo Carne 

"Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros"  
Juan 1:14 

Por el descenso del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María, la Palabra eterna se 
ha hecho carne: el Dios invisible ahora puede ser visto con tus ojos, escuchado con tus oídos, 
hasta tocado con tus manos (cf. 1 Jn 1:1). Así que en esta era de la nueva alianza el Creador se 
comunica él mismo con nosotros a través de los medios que él mismo ha elegido. En nuestros  
esfuerzos para hacer llegar el Evangelio, procedemos con la firme convicción que el Espíritu 
Santo trae encuentros con Jesús nuestro Señor en su Cuerpo Místico la Iglesia, que cambian la 
vida, particularmente en el compañerismo de uno con el otro, en la Sagrada Escritura, en el 
Sacramento de Reconciliación, y muy especialmente en la Sagrada Eucaristía.  

Marcador 3.1    La Comunión de la Iglesia  

La Iglesia es el contexto dado por Dios en el cual tenemos un encuentro con Jesucristo. 
Aunque es común que la gente diga hoy en día que son “espirituales  pero no religiosos”, o que 
creen en Jesús, pero no en la Iglesia, en realidad no puede haber una relación con Jesús que no 
incluya su Iglesia. Dios se relaciona con su gente no como individuos aislados sino como un 
pueblo, una familia, unidos uno con el otro en profundos enlaces de amor (Ef 4:1-6). 
Aprendemos a dar y recibir el amor de Dios en y por medio de las relaciones de uno con otro. 
Como enseño San Agustín, cuando decimos “amen” antes de recibir la Sagrada Comunión, no 
solo decimos “amen” a Cristo la cabeza, sino a todos los miembros de su cuerpo.23 Tan profunda 
es la comunión que perdura hasta después de la muerte: no solo tenemos comunión con los 
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miembros de la Iglesia en la tierra sino con los santos en el cielo, que nos están animando y 
ayudando para acercarnos más a Cristo (cf. Hb 12:1). 

Los pastores y otros líderes deben reflexionar sobre qué tan profunda es la experiencia de 
la comunión entre sus feligreses. ¿Hay personas que asisten a Misa en aislamiento, no 
conociendo a otras personas o sin ser conocidos por los demás? ¿Hay personas que tienen la 
impresión de que relacionarse con Dios es suficiente y que relacionarse con otros en la parroquia 
no es necesario? ¿Están conscientes todos de su responsabilidad para alentar y fomentar la fe en 
los demás? ¿Todos reconocen la necesidad de perdonar las ofensas de otros, de soportar sus 
defectos y fallas, de evitar grupos cerrados o parcialidad, de superar barreras sociales y 
culturales, y de llegar aquellos que se puedan sentir solos o abandonados? Nuestras parroquias 
deben ser lugares donde los “corazones de las personas sean alentados a estar unidos en el amor” 
(Col 2:2). 

Una manera eficaz de fomentar la comunión es la de formar grupos pequeños  bien 
planificados en los cuales los miembros se reúnan para el estudio de la Biblia o para la formación 
en la fe, así como para el apoyo mutuo, el aliento, y el crecimiento en su santidad. Los eventos 
sociales también pueden ayudar mucho a fomentar las relaciones entre las personas. Es 
importante tomar en cuenta que el compañerismo en la Iglesia no es sólo por el bien del 
compañerismo, sino que este esfuerzo siempre está centrado en la Persona de Cristo. 

Marcador 3:2    Sagradas Escrituras  

Escuchar y responder a la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras debe estar en el 
corazón de nuestros esfuerzos para hacer llegar el Evangelio. Quien ésta enamorado desea saber 
más y más del ser amado. Ya que toda la Escritura habla de Cristo, el sumergirnos en la Palabra 
es una manera de profundizar nuestro encuentro inicial y crecer en nuestra relación con él. 

La palabra de Dios está “viva y es eficaz” (Hb 4:12); renueva nuestras mentes y nos 
cambia. Entre más inmersos estemos en la Escritura, más seremos capaces de entender el 
maravilloso plan de Dios y de ver los sucesos de nuestras vidas con ojos de fe. Por medio de la 
Escritura aprendemos a escuchar a Dios hablándonos personalmente: “En los libros sagrados, el 
Padre que está en los cielos encuentra a sus hijos con gran amor y habla con ellos.”24 Así como la 
palabra de Dios es dinámica, así es como nuestra respuesta debe ser: tomamos la palabra de 
corazón y la aplicamos a nuestras vidas. 

Una parroquia evangelizadora es una en la cual los feligreses continuamente estudian, 
hablan y oran con las Sagradas Escrituras. Para lograr esto, las parroquias tienen que tener 
disponibles recursos para el estudio de la Biblia, particularmente poner las Sagradas Escrituras 
en contexto para aquellos que sólo las conocen por medio de las lecturas proclamadas en la Misa 
dominical. Los feligreses también necesitan ser enseñados como orar usando lectio divina,  es 
decir, leer la Escritura en una conversación con Dios en oración. Como declaró el Papa 
Benedicto XVI: 
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Ya que “la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo”, el hacer que la Biblia sea 
la inspiración de todo alcance pastoral ya sea ordinario o extraordinario llevará a la 
mayor conciencia de la persona de Cristo, quien revela al Padre y es la plenitud de la 
revelación divina. Por esta razón yo animo a los pastores y a los fieles a reconocer la 
importancia de este énfasis en la Biblia. 25 

Marcador 3:3    Reconciliación  

El Sacramento de la Reconciliación fue dado a la Iglesia por el mismo Señor Jesús como 
el lugar preeminente para que los bautizados respondan nuevamente a su llamado al 
arrepentimiento y para recibir la misericordia del Padre. La renovación de este sacramento en 
nuestra Iglesia local es una parte esencial de nuestros esfuerzos para hacer llegar el Evangelio.26 

En la parábola del hijo prodigo, Jesús revela la alegría de Dios sobre los pecadores que 
regresan. El hijo más joven, quien insultó a su padre y malgastó toda su herencia, sufre de 
hambre y decide regresar a casa, esperanzado en ser contratado como uno de los jornaleros de la 
casa de su padre. Pero "estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a 
su cuello y le besó efusivamente” (Lc 15:20). Aun antes de que el joven terminara su confesión, 
el padre ordenó que se le visitera con túnica, anillo y sandalias —señales de la restauración plena 
de la filiación como hijo—y  que se hiciera una fiesta para celebrar. Tal es el corazón de Dios 
Padre hacia sus hijos e hijas perdidos. 

La señal de una comunidad parroquial floreciente es la cultura de compartir “la alegría 
del cielo por un solo pecador que se convierte” (Lc 15:7). Esto implica dos cosas, la predicación 
clara sobre las consecuencias del pecado y la disponibilidad generosa y uso del Sacramento de la 
Reconciliación”. “Que el amor de Yahvé no ha acabado; mañana a mañana se renuevan” (Lm 
3:22-23). Para esos que han caído de  su fe y de la Iglesia, la Reconciliación es una puerta abierta 
para su regreso. Ningún pecado es imperdonable, y por medio del sacramento, el abrazo del 
Padre y un nuevo inicio les esperan. Para aquellos que ya practican la fe, ser purificados del 
pecado es crucial para abrirse al movimiento del Espíritu Santo. Así como los pecados de cada 
individuo tienen efecto espiritual negativo en toda la comunidad, la sanación espiritual y perdón 
recibido por medio del sacramento causan aún más que la gracia fluya por toda la comunidad. 

Marcador 3.4    La Santa Eucaristía  

En la Santa Eucaristía llegamos a la cumbre de nuestra participación en la victoria de 
Cristo sobre el pecado y la muerte –el triunfo que proclamamos en la nueva evangelización. En 
este Santísimo Sacramento tenemos la fuente de nuestro entusiasmo y fortaleza para hacer llegar 
el Evangelio.27  

La evangelización conduce a la Eucaristía, ya que la Eucaristía es la plenitud de la 
comunión con Jesús y toda su Iglesia. Por otra parte, la Eucaristía conduce a la evangelización, 
ya que nuestra habilidad de anunciar el Evangelio brota de la pasión y resurrección de Cristo 
quien se hace presente de nuevo en la Eucaristía. Esta es la razón por la que la liturgia latina 



19 

termina con las palabras Ite, missa est: “idos, la misa ha terminado." En cada Misa la Iglesia – es 
decir, todos sus miembros – son nuevamente empoderados y enviados a traer a Cristo al mundo. 
Por medio de la Eucaristía hemos sido sellados con el modelo del amor de auto entrega de Cristo 
para que así podamos reproducir ese mismo modelo en nuestras propias vidas. Por lo tanto, el 
objetivo de la liturgia nunca es recibir el sacramento y regresar a casa; sino el convertirse en el 
tabernáculo vivo por medio del cual Cristo se hace presente a los demás. Como declaró el Papa 
Benedicto XVI: 

El amor que celebramos en el sacramento no es algo que nos podamos guardar para 
nosotros mismos. Por su propia naturaleza exige que sea compartido con todos. Lo que el 
mundo necesita es el amor de Dios; necesita encontrar a Cristo y creer en él. Por lo tanto, 
la Eucaristía es la fuente y la cumbre no sólo de la vida de la Iglesia, sino también de su 
misión: “Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera”. También 
nosotros debemos ser capaces de decir a nuestros hermanos y hermanas con convicción: 
“lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en 
comunión con nosotros” (1 Jn 1:3). 28 

Los miembros de nuestra Iglesia local necesitan ser reavivados regularmente en 
“Asombro Eucarístico”29 por medio de predicación y catequesis que ayuden a profundizar su 
entendimiento y fe en este regalo inconmensurable y los mueva a hacer un regalo de sí mismos a 
cambio. La adoración del Santísimo Sacramento hace que las personas se pongan directamente 
en la presencia de Jesús por lo que es un poderoso medio para revitalizar una parroquia y 
equiparla para transformar su cultura. 

Las parroquias deben también prestar atención interrumpida en la calidad de la 
experiencia litúrgica dominical, especialmente desde la perspectiva de los recién llegados y para 
los católicos que recién han regresado.30 ¿Las personas que asisten a la Misa entran a un 
ambiente amigable, hospitalario donde es evidente el amor mutuo? ¿La música les ayuda a elevar 
sus mentes y corazones en alabanza a Dios? ¿La predicación ayuda a entender la palabra de Dios 
y a aplicarla a sus vidas? ¿Hay un ambiente de fe donde la atención de la gente está 
verdaderamente enfocada en el Señor? Estas cualidades no son sólo responsabilidad del pastor, 
sino de toda la congregación. Si se necesita mejoría, esforcémonos por ello con paciencia y 
perseverancia. 

Guía 4 Equipar para el Servicio del Evangelio 

Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles; otros, profetas; otros, 
evangelizadores; otros, pastores y maestros, para la adecuada organización de 
los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. 

Efesios 4:11-12 

Para poder responder al llamado a evangelizar, los discípulos de Cristo en la Iglesia de 
Detroit necesitan tener formación apropiada. Así como muestra Pablo en este pasaje de Efesios, 
el papel de los líderes de la Iglesia no es el de hacer todo el ministerio, sino el de “equipar a los 
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santos para las funciones del ministerio” – esto es, movilizar, formar y capacitar a todos los 
miembros para llevar a cabo su misión de edificar la Iglesia. Implementar estas Guías implica un 
cambio de paradigma tal que cada parroquia se convierta en una escuela de evangelización en la 
cual todos los miembros son equipados para ser testigos de Cristo. 

Marcador 4.1    Evangelizar a los Evangelizadores 

Para convertirse en un evangelizador efectivo uno primero debe ser evangelizado, ya que 
no podemos dar lo que no tenemos. Por tal razón, es una prioridad urgente asegurar que aquellos 
que van a invitar a otros a tener una relación con Cristo tengan ellos mismos una profunda 
relación personal con Cristo. Algunas señales de esta relación son: recibir los sacramentos 
regularmente; compromiso personal para orar diariamente; leer las Sagradas Escrituras todos los 
días; aprendizaje continuo sobre la fe y buscar vivir por ella; e involucrase en actividades de 
servicios cotidianos a largo plazo..  

Hay una tendencia a pensar “una vez convertido, siempre convertido.” Pero, de hecho, 
todos tenemos la necesidad constante de la evangelización, porque tenemos la necesidad de una 
conversión más profunda. Ser un discípulo de Cristo nunca es estático; siempre es dinámico, 
siempre es un proceso de crecimiento y de “seguirle por el camino” (Mc 10:52). Todos los 
miembros de la Iglesia local deben examinarse para asegurarse de que no se hayan estancado en 
su discipulado y se hayan hecho incapaces de dar un testimonio creíble del poder del Evangelio. 
El Señor siempre tiene más para nosotros de lo que ya hemos recibido. Cada uno de nosotros 
estamos llamados a la santidad y somos capaces de lograrla.  

Marcador 4.2    Equipar a los Evangelizadores 

Como la evangelización no le viene naturalmente a la mayoría de las personas, ser 
evangelizadores efectivos generalmente requiere también el desarrollo de algunas habilidades 
prácticas. Una parroquia que es una comunidad de discípulos misioneros es la que ofrece 
oportunidades regulares a los feligreses para aprender habilidades prácticas tales como: 

• Discernimiento de las “semillas de la Palabra” – que es el reconocimiento de cómo 
está trabajando la gracia, frecuentemente de manera oculta, en aquellos que 
actualmente no están practicando la fe.31 Esto incluye la habilidad de escuchar bien y 
reconocer las esperanzas no expresadas, temores, y anhelos en el corazón de la 
persona, y de mostrar como el Evangelio les responde. También incluye la habilidad 
de afirmar la búsqueda espiritual sincera de la persona, aun cuando algunas de sus 
creencias sean equivocadas.  

• Habilidad de explicar el kerigma, el mensaje esencial del Evangelio (ver Marcador 
2.2). Esto puede incluir capacitación práctica para evangelizar en diferentes contextos 
(con la familia extendida, en lugares de trabajo, en el deporte, en la calle, etc.). 

• Habilidad para ofrecer testimonio personal acerca de lo que ha hecho Cristo en la 
propia vida (ver Marcador 2.3). 
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• Apologética básica en temas comunes, especialmente en temas en los que existe un 
amplio escepticismo o un malentendido de las creencias católicas. 

•  Crecimiento en virtud, ya que aquellos que están viviendo una vida de virtud son 
testigos creíbles y sus vidas son atractivas para los no creyentes.32 

Marcador 4.3    Carismas  

Los discípulos de Cristo nunca fueron comisionados para llevar el mandato divino de 
evangelizar únicamente basados en el recurso humano. Cristo ha dotado a su esposa con una 
abundancia de carismas supernaturales, dones del Espíritu Santo que equipan a cada miembro del 
cuerpo de Cristo para hacer su parte en dar testimonio de Cristo y edificar su Iglesia.33 Estos 
dones varían desde los simples y humildes hasta los extraordinarios (Rm12:6-7; 1 Co 12). La 
base y el estandar para usar estos dones es siempre el amor (1 Co 13).  

Como declaró el Concilio del Vaticano II,  

Para el ejercicio de este apostolado [de los laicos], el Espíritu Santo quien santifica el 
pueblo de Dios por medio del ministerio y los sacramentos da a los fieles dones 
especiales también (cf. 1 Co 12:17), “distribuyéndolos entre todos según Su voluntad” (1 
Co 12:11) de manera que los individuos, administren la gracia a los demás tal como la 
han recibido, pueden también ser “buenos administradores de las diversas gracias de 
Dios” (1 P 4:10), para edificar todo el cuerpo en caridad (cf. Ef 4:16). De la aceptación de 
estos carismas, incluyendo aquellos más elementales, surge para el creyente el derecho y 
el deber de usarlos en la Iglesia y en el mundo para el bien de los hombres y la 
edificación de la Iglesia, en la libertad del Espíritu Santo quien “sopla donde Él quiere” 
(Juan 3:8). 34 

El Concilio también instruyó a los sacerdotes, “Antes bien, examinad si los espíritus son 
de Dios (cf. 1 Juan 4:1),…deben descubrir con un sentido de fe, reconocer con alegría y 
fomentar con diligencia los humildes y exaltados carismas diversos de los laicos”.35 Discernir y 
pastorear el uso de los carismas es uno de los aspectos más desafiantes y al mismo tiempo más 
gratificantes del liderazgo eclesial.  Los sacerdotes, diáconos y ministros laicos eclesiales en la 
Arquidiócesis deben considerar como fomentar el uso de carismas y hacer que todos sus 
esfuerzos evangélicos y pastorales estén “basados en los carismas”. Cuando se discierne a quien 
encomendar el liderazgo de cierto ministerio, o a quien se debe llamar de voluntario, debemos 
buscar lo más posible que las responsabilidades de las personas se asignen de acuerdo a sus 
carismas. También demos a las personas espacio para crecer y florecer en el uso de sus dones, 
como aconseja San Juan Crisóstomo: “La tarea más básica de un líder de la Iglesia es el discernir 
los dones espirituales de todos aquellos bajo su autoridad, y de motivar el uso de esos dones para 
el bien de todos. Sólo una persona que puede discernir los talentos de los demás y que 
humildemente se regocije con el florecimiento de esos dones es apto para dirigir la Iglesia.36 



22 

 

Guía 5 No Espectadores 

¡Ay de mí si no predico el Evangelio!  
1 Corintios 9:16 

Cristo llama a cada sacerdote, diácono, personas religiosas y laicas  en la Arquidiócesis a 
embarcarse en la nueva evangelización, a emplear nuevos métodos y un nuevo fervor para hacer 
llegar el Evangelio. “La nueva evangelización exige la participación personal de cada uno de los 
bautizados. Cada cristiano es desafiado, aquí y ahora, a participar activamente en la 
evangelización.” 37 

Marcador 5.1    Los Laicos 

El llamado especial y el privilegio de los fieles laicos es el de traer a Cristo al mundo 
secular. Ya que los laicos, de acuerdo con su estado de vida, viven en medio del mundo y lo que 
le concierne, son llamados por Dios para ejercer su apostolado en el mundo como levadura, con 
el ardor del espíritu de Cristo”.38 Su papel es el de transformar cada aspecto de la cultura por 
medio del Evangelio – vida familiar, educación, gobierno, negocios, medios de comunicación, 
entretenimiento, deportes, ciencias, artes. Lo hacen tanto por “participar en eventos temporales y 
ordenarlos de acuerdo con el plan de Dios” y por “revelar a Cristo por palabra a aquellos que los 
rodean”.39  

El compromiso de todo laico, de acuerdo con sus talentos y estado de vida, es esencial 
para que sea cumplida la misión de la Iglesia. “Cada miembro de los fieles laicos debe siempre 
estar plenamente consciente de ser un ‘miembro de la Iglesia’ encomendado una tarea única que 
no puede ser ejercida por otro y que debe ser cumplida para el bien de todos”.40 Cada uno debe 
de reflexionar en como el Señor le llama a llevar el Evangelio a sus esferas particulares para 
influenciar de dos maneras, por medio de sus acciones y por medio de sus palabras. 

Marcador 5.2    Sacerdotes y Diáconos 

El liderazgo de nuestros sacerdotes y diáconos para hacer llegar el Evangelio es crucial 
en esta misión; cada labor pastoral debe hacer una contribución a la nueva evangelización. 

Como sacerdotes, debemos resistir  la idea de que somos servidores eclesiales civiles 
cuya tarea principal es mantener la organización.  Más bien, la organización está siempre al 
servicio del Evangelio. Nuestro papel es ser padres espirituales que traen a los hijos de Dios al 
nacimiento y los nutren a la madurez en Cristo (1 Co 4:15; Ga 4:19). Guiamos a las ovejas a 
pastos verdes donde pueden ser alimentadas, refrescadas, y reunidas espiritualmente para que 
ellas mismas puedan ser enviadas a la cosecha. 

Un sacerdote es un servidor de Dios. “El sacerdote primero que todo es un ministro de la 
palabra de Dios. Es consagrado y enviado para proclamar la buena nueva del reino a todos, 



23 

llamando a cada persona a la obediencia de fe…”41 Aunque el oficio más importante de un 
sacerdote es la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, es la predicación del 
Evangelio en primer lugar lo que atrae a la gente a Cristo y les permite recibir el beneficio de la 
salvación total de los sacramentos. Los sacerdotes y diáconos necesitan ser audaces en proclamar 
todos los elementos del Evangelio, no sólo las partes que la gente quiere escuchar. Los 
predicadores necesitan formación continua en cómo hacerlo con compasión, convicción y 
claridad. 

Marcador 5.3    Vida Consagrada y Movimientos  

El Señor ha criado en nuestra Iglesia local a hombres y mujeres en la vida consagrada, así 
como a los laicos que pertenecen a movimientos eclesiales, para que puedan utilizar sus carismas 
únicos en la nueva evangelización. Le damos gracias a Dios por toda orden religiosa, 
congregación, sociedad y movimiento que está presente en la Arquidiócesis, cada uno con su 
talento particular.   

Los hombres y mujeres consagrados atestiguan con sus vidas el invalorable tesoro de 
Cristo – “la perla de gran valor” por la que vale la pena vender todo para obtenerla (Mt 13:46). 
Sus vidas de oración, servicio y sacrificio hacen que la fragancia de Cristo llene la atmósfera, 
para que los demás sean atraídos a él (cf. Jn 12:3, 2 Co 2:14-15). Aquellos en una vida 
contemplativa son particularmente indispensables para nuestra Iglesia local. Si nuestra misión es 
fructífera, se debe mayormente por las oraciones y sacrificios ocultos. Aquellos en apostolados 
activos hacen que la Buena Nueva de Cristo sea visible y tangible para aquellos a quien sirven. 
Les ruego a todos los que están dedicados a la vida consagrada que oren fervorosa y 
frecuentemente por el éxito de nuestros esfuerzos para hacer llegar el Evangelio.  

Los movimientos eclesiales, muchos de los cuales han aparecido a partir del Concilio 
Vaticano II, encienden el fervor en los laicos y traen creatividad fresca y dinámica a la 
evangelización. Como anotó Juan Pablo II, “¡Hay tanta necesidad hoy en día de personalidades 
cristianas maduras, conscientes de su identidad bautismal, de su vocación y misión en el mundo! 
Y aquí están los movimientos y las comunidades eclesiales nuevas: son la respuesta, dada por el 
Espíritu Santo, a este desafío crítico.”42 Yo invito a cada uno de los movimientos a reflexionar 
sobre cómo pueden contribuir, de acuerdo con sus carismas específicos, con nuestro esfuerzo 
arquidiocesano para hacer llegar el Evangelio. 

Marcador 5.4    Juventud y Adultos Jóvenes  

La juventud y los adultos jóvenes de nuestra Iglesia local tienen un llamado particular, el 
cual la Iglesia apoya de todo corazón, traer la luz del Evangelio al sureste de Michigan. 

En el día de Pentecostés, San Pedro proclamó, citando al profeta Joel, que el Espíritu 
Santo da a jóvenes y viejos la habilidad de profetizar (Hch 2:17) – es decir, hablar la palabra de 
Dios bajo la influencia del Espíritu de tal manera que toque los corazones de las personas y 
traiga la conversión. Dirigimos nuestra predicación del Evangelio a la gente joven, pero no 
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debemos olvidar que ellos mismos también son agentes de la nueva evangelización. Tienen una 
habilidad única para llegar a la gente de su misma generación, y ellos nos pueden ayudar a 
pensar de formas nuevas. Tenemos que hacer todo el esfuerzo en alentar, desafiar, educar, y 
apoyar a los jóvenes para que asuman sus legítimos papeles en la misión de la Iglesia, 
confiándoles responsabilidades apropiadamente. Como el Papa Francisco escribió, “hay una 
urgente necesidad de que los jóvenes ejerciten un mayor liderazgo”.43 

Guía 6 Compromiso de Persona a Persona 

Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón. Colosenses 3:23 

El Evangelio es más efectivo si es compartido en encuentros de persona a persona. Una 
evangelización personal, en el momento, puede ser preparada y mejorada con programas, 
procesos y medios de comunicación, pero no puede ser reemplazada por estos. “Ser un discípulo 
significa estar listo constantemente para llevar el amor de Cristo a los demás, esto puede suceder 
inesperadamente y en cualquier lugar: en la calle, en una plaza de la cuidad, durante el trabajo, o 
en un viaje”.44 

Marcador 6.1    Salir 

Sal a los caminos y cercas, y oblígalos a entrar hasta que se llene mi casa.  
Lucas 14:23 

En su gran comisión, Jesús no ordenó a sus discípulos que se quedaran adentro y que 
simplemente le dieran la bienvenida a quienes se presentaran en la puerta de la Iglesia, sino que 
les ordenó que salieran: ‘Vayan y hagan discípulos de todas las naciones...” (Mateo 28:20). La 
nueva evangelización no puede ser lograda dentro de las paredes de nuestras Iglesias. Jesús 
mismo no permaneció en las sinagogas donde ya había gente devota; él también fue a lugares 
donde podían ser encontrados los cobradores de impuestos, prostitutas, y pecadores.  Como ha 
urgido el Papa Francisco, 

Vamos a salir, y luego, vamos a salir para ofrecerles a todos, la vida de Jesucristo… 
Prefiero una Iglesia la cual está herida, adolorida y sucia porque ha estado afuera en las 
calles, en vez de una Iglesia la cual no está sana por estar confinada y aferrada a su propia 
seguridad…Si hay algo que ciertamente deba molestar y perturbar nuestra consciencia, es 
el hecho de que tantos de nuestros hermanos y hermanas están viviendo sin la fuerza, la 
luz o la consolación que nace de la amistad con Jesucristo…45 

En la historia reciente, nuestra manera de compartir a Cristo ha sido principalmente por 
medio de las instituciones de la Iglesia. Ahora es tiempo de que nuestra evangelización se haga 
más intencional y de persona a persona. Cada individuo en la Arquidiócesis, especialmente los 
laicos, están llamados a considerar cómo el Señor puede estar llamándonos a salir, más allá de 
donde hemos ido antes, aún a lugares poco probables– para compartir la Buena Nueva  de Jesús 
con aquellos que tal vez nunca la hayan escuchado. Donde quiera que el tiempo y las 
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circunstancias sean los correctos, compartir el Evangelio también incluye invitar gente, tanto 
compañeros feligreses como gente de fuera, a unirse a las actividades de la Iglesia. 

Marcador 6.2     Acompañamiento 

Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su 
lado.  

Lucas 24:15 

El acompañamiento de aquellos que están siendo evangelizados es una parte esencial para 
hacer llegar el Evangelio. Cuando Jesús caminó con los dos discípulos en el camino a Emaús, no 
empezó a instruirlos de inmediato. Primero los escuchó y les permitió que compartieran sus 
esperanzas y desilusiones, ganando su confianza. Los encontró en donde ellos estaban en su fe y 
los ayudó a llegar más lejos.  

Compartir el Evangelio es sólo el comienzo de la evangelización. Aquellos que están 
siendo evangelizados, incluyendo a nuestros propios feligreses, frecuentemente necesitan tiempo 
para asimilar el Evangelio y hacer que sus vidas estén en conformidad con él. Pueden haber 
desarrollado hábitos mundanos y maneras de pensar que necesitan ser transformados 
gradualmente. Esto no es siempre un proceso fácil, especialmente para aquellos que han pasado 
muchos años separados de Dios. Estas personas necesitan a otros que caminen a su lado y los 
guíen más cerca de Dios con paciencia, compasión, y sabiduría. “La Iglesia tendrá que iniciar a 
todos – sacerdotes, religiosos y laicos – en este ‘arte del acompañamiento’ el cual nos enseña a 
quitarnos las sandalias ante el suelo sagrado del otro (cf. Ex 3:5)”.46 Es un arte que va a requerir 
la involucración de muchos laicos que son maduros en su propia fe, discípulos que puedan 
enseñar a otros.  

Marcador 6.3    Sanación 

Una parte intrínseca del acompañamiento es la sanación. Mucha gente hoy está 
profundamente herida por enfermedades sociales contemporáneas tales como el rompimiento de 
la familia, abuso, pobreza, o racismo. Jesús, citando del profeta Isaías, describió su propia misión 
como una obra de sanación y liberación: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos…” (Lc 4:18-19). Él también 
ordeno a sus discípulos a hacer de la sanación una parte de su proclamación del Evangelio: “En 
la ciudad en que entréis y os reciban… curad los enfermos que haya en ella, y decidles: ‘El 
Reino de Dios está cerca de vosotros’" (Lc 10:8-9).  

La Iglesia hoy continúa el ministerio de la Iglesia apostólica, la cual continúo el 
ministerio de Jesús. Así que debemos discernir con oración cómo la obra de sanación de Cristo 
puede ser incorporada en nuestra comunicación de la Buena Nueva. Esto incluye hacer que los 
dos sacramentos de sanación, la Reconciliación y la Unción de los Enfermos, estén fácilmente 
disponibles. También puede incluir establecer que los equipos del ministerio de oración de 
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sanación estén con regularidad ofreciendo oración después de Misa. El uso del don de la 
sanación requiere discernimiento, pero tal discernimiento no debe ser confundido con el 
escepticismo de nuestra era. Tampoco la sanación es un substituto para la difícil labor de crecer 
en nuestro discipulado; más bien, es un don para alentarnos en el camino. El ser un ministro de 
sanación requiere una vida rica en oración, discernimiento sabio, y estar en guardia contra las 
trampas del enemigo. 

Marcador 6.4    Medios de Comunicación  

Si la evangelización ha de ser “nueva en método,” en el mayor grado posible debemos 
usar nuevos medios de comunicación para hacer llegar el Evangelio. Tal como San Pablo usó el 
altamente desarrollado sistema de caminos Romanos y San Maximiliano Kolbe utilizó la última 
tecnología de impresión de su tiempo para hacer llegar el Evangelio, así reconocemos los 
avances en redes sociales y la tecnología de información como oportunidades dadas por Dios 
para hacer llegar el Evangelio. 

Debemos un fuerte apoyo y gratitud a esos miembros de nuestra Iglesia local que están 
usando los medios de comunicación para difundir la Buena Nueva. Yo animo a los expertos en 
medios de la comunicación que están entre nosotros a compartir su habilidad y a ayudar a 
capacitar a otros para utilizar los medios de comunicación en la evangelización. Animo a todos 
los católicos quienes usan las redes sociales a reconocer que es una plataforma poderosa para 
involucrar a otros en conversaciones acerca de la fe. Al mismo tiempo, debemos evitar 
deliberadamente la tentación de bajar nuestros estándares de caridad al usar las redes sociales. 
Cuando la gente vea nuestras publicaciones, que vean no sólo buen contenido, sino un tono que 
es respetuoso, caritativo, alegre, pacifico, y esperanzador. Cada miembro de la Iglesia es un 
embajador de Cristo, y algunas personas pueden formar su perspectiva del Catolicismo 
basándose en nuestra conducta. “No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea 
conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen” (Ef 4:29). 
Nuestra meta no es ganar discusiones sino ganar almas. 

Guía 7    Familias 

“Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy; Se las repetirás a tus 
hijos”.  

Deuteronomio 6:6-7. 

Las familias están en el corazón de nuestros esfuerzos arquidiocesanos para hacer llegar 
el Evangelio, porque ellas están en el primer y más importante sitio donde toma lugar la 
evangelización. 

La familia es la “iglesia doméstica” – la unidad social básica en la cual la vida en Cristo, 
la vida de la Iglesia, es experimentada y vivida. Por medio del sacramento del matrimonio y por 
medio del amor del uno por el otro, un esposo y su esposa hacen visible el amor entre Cristo y su 
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Iglesia.47 Al dar la bienvenida a los niños a este mundo y criarlos con fe, estos esposos dan 
testimonio del amor incondicional de Dios. “El Dios trino es una comunión de amor, y la familia 
es el reflejo vivo”.48 Para los miembros de una familia Cristiana, el discipulado se vive 
concretamente en los ritmos de sus interacciones del día a día. La vida familiar es una “liturgia” 
diaria de oraciones, sacrificios, actos de amor, servicio, paciencia y perdón – todos nutridos y 
transformados por su participación en los sacramentos. Así que resulta imposible sobreestimar la 
centralidad de la familia en el paso de la fe de una generación a la siguiente. “A la generación 
por venir se le hablará del Señor, que podrán proclamar a un pueblo aun no nacido a la liberación 
que ha traído” (Sal 22:32). 

Y aun así, todos estamos conscientes de que la familia de hoy está en crisis. Vivimos en 
una sociedad que devalúa la vida humana, rechaza el plan de Dios para el matrimonio, y redefine 
a la familia de acuerdo con ideas humanas. Los síntomas de la crisis son: divorcio, cohabitación, 
maternidad o paternidad en soltería, pornografía, confusión de género, el aislamiento causado 
por el individualismo, una cultura que considera a los niños y a los ancianos como una carga, el 
estrés de la vida moderna que impiden a las familias pasar tiempo juntos, entre otros.49 Hoy en 
día las familias enfrentan retos sin precedentes, y por esta razón nuestra Iglesia local debe 
comprometer gran parte de sus recursos en apoyar las familias y ayudarles a vivir su llamado a la 
santidad.  

Marcador 7.1    Ministerio a las Familias 

Entre los muchos ministerios confiados a nuestras parroquias, la primera prioridad es 
ayudar a las familias a vivir como iglesias domésticas. Muchos padres no han sido evangelizados 
o bien catequizados. Así como los videos de seguridad de las aerolíneas nos dicen que nos 
pongamos primero la máscara de oxígeno antes de ayudar a otros – ya que de otra forma 
probablemente no vamos a poder ayudarles – así es que los padres necesitan tener una relación 
viva con Jesús y aprender por ellos mismos la fe para así poderla pasar efectivamente a sus 
hijos.50 

En generaciones recientes, el patrón de muchos padres católicos ha sido el de delegar 
totalmente la educación religiosa de sus hijos a la parroquia, asumiendo que al hacerlo están 
cumpliendo con su obligación de pasar la fe. Las parroquias deben hacer todo el esfuerzo de 
resistir este patrón, ya que el catequizar a los niños tiene poco efecto si los padres mismos no 
están viviendo como discípulos de Jesús. Las parroquias tienen que buscar maneras de hacer que 
la catequesis y la preparación sacramental estén basadas en la familia, ayudando a los padres a 
crecer en el discipulado para que así ellos puedan formar a sus hijos. 

Las parroquias también necesitan hacer todo lo posible, dentro de sus posibilidades, para 
asegurar que las familias que estén en problemas sean atendidas, incluyendo aquellas afectadas 
por divorcio, enfermedad o duelo; parejas infértiles; aquellas con niños con necesidades 
especiales; y aquellas en problemas con la pornografía u otro tipo de adicciones. El ministerio a 
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las familias debe de ser sensible a la rica diversidad cultural dentro de nuestra Iglesia local, 
apreciando y celebrando las diferentes maneras en que se vive la fe católica.  

Marcador 7.2    Evangelización dentro de las Familias 

Los padres de familia son los evangelizadores principales así como los catequistas y 
educadores de sus hijos principales. Este papel es absolutamente insustituible. El papel del padre 
de familia es particularmente esencial, ya que uno de los factores más grandes que influye en la 
práctica futura de la fe de un niño o una niña es el compromiso religioso que tiene su papá. En 
medio de toda la presión para preparar a sus hijos para una vida exitosa, los padres necesitan 
reconocer que no hay mayor éxito o regalo más grande que le puedan dar a sus hijos que una 
relación con Jesús y su Iglesia, la cual perdurará hasta la eternidad.  

Una familia de alegres discípulos misioneros es una en donde el amor sacrificado, por el 
ejemplo de Cristo y en el poder de su  Espíritu, es el principio que gobierna toda la vida. La 
primera prioridad se le da a la participación en la liturgia dominical y a la oración diaria; las 
decisiones sobre  las actividades y las finanzas son tomadas de acuerdo con la mente de Cristo; 
los esposos hablan libremente entre sí y con sus hijos acerca del Señor; la fe es inculcada por 
medio de diversas tradiciones familiares y culturales y con celebraciones: y, sobre todo, por el 
regalo mutuo de sí mismos que es la norma para todas las relaciones. 

En este tipo de familias, los esposos son testigos de Cristo el uno al otro, y muy seguido 
aun los hijos, por medio de la simplicidad de su fe, evangelizan a sus padres.  

Marcador 7.3    El Testimonio de las Familias 

“La familia vive precisamente su espiritualidad siendo al mismo tiempo una iglesia 
doméstica y una célula vital para transformar al mundo.”51 El testimonio de una vida familiar 
alegre que está arraigada en el Evangelio puede ser un oasis espiritual para la gente de una 
sociedad contemporánea. ¿Cuántas personas jamás han experimentado una vida familiar 
caracterizada por el calor de hogar, afecto mutuo, honor, perdón, y paz? Para que puedan formar 
familias cristianas saludables, las personas necesitan ver cómo es realmente una familia; 
necesitan tanto enseñanza como modelos. Yo animo a las familias que están viviendo el 
Evangelio para que ejerzan la generosidad radical al invitar a los demás a compartir su vida 
familiar, aunque estén bien conscientes que no es perfecta. Por ejemplo, consideren involucrase 
en un ministerio o servicio continuo como familia, para que los demás puedan ser testigos de 
cómo se relacionan entre si y como crían a sus hijos. Consideren invitar a solteros, incluyendo a 
jóvenes, para que asistan a Misa con su familia o a compartir los alimentos en su hogar 
regularmente. Consideren servir como mentores a las parejas recién casadas. Reconozcan que 
cuando las familias que no son miembros de la Iglesia - incluyendo familiares – vienen a su casa, 
una oración antes de la comida, o unas simples palabras de acción de gracias a Dios ofrecidas por 
cada miembro de la familia, pueden ser un testimonio poderoso de la presencia de Cristo entre 
ustedes. 
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Guía 8 Atracción 

"El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al 
encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende 

todo lo que tiene y compra el campo aquel”.  
Mateo 13:44 

El testimonio efectivo de Jesús tiene estas atractivas cualidades: alegría, hospitalidad y 
servicio generoso a los pobres y a los marginados. 

Marcador 8.1    La Alegría del Evangelio  

A menos de que manifestemos a los demás nuestra alegría por haber encontrado la “perla 
de gran valor” y por estar seguros del invencible poder del Evangelio, no atraeremos a otros  a 
que escuchen la Buena Nueva. Una parroquia con caras tristes y actitudes gruñonas no atrae a 
nadie. Dejemos que nuestras caras muestren nuestra alegría, que no está basada en nuestras 
circunstancias cambiantes sino en la presencia incambiable del Señor resucitado entre nosotros. 
La escritura nos manda a regocijarnos, ya que somos capaces de elegir la alegría: “Estad siempre 
alegres en el Señor; ¡os lo repito, estad alegres!” (Flp 4:4). Como declaró el Papa Francisco: 

¡Un evangelizador nunca debe parecerse a una persona que acaba de llegar de un funeral! 
Recobremos y profundicemos nuestro entusiasmo, esa “alegría deleitante y consoladora 
de evangelizar, incluso hasta cuando debemos sembrar con lágrimas… Y que el mundo 
de nuestro tiempo, que está buscando…esté capacitado para recibir la buena nueva no de 
evangelizadores que están abatidos, desanimados, impacientes o ansiosos, sino de los 
ministros del Evangelio cuyas vidas resplandecen de fervor, quienes han recibido primero 
la alegría de Cristo.” 52 

Marcador 8.2    Esa Oveja 

 "¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la encuentra?” (Lc 15:4). Las 
parábolas de Jesús desafían profundamente nuestra forma humana de pensar. ¿Cómo puede tener 
sentido dejar a noventa y nueve ovejas vulnerables en el desierto para ir en busca de esa oveja 
que está perdida? Aún en su propio ministerio Jesús hizo clara su prioridad de llegar a los 
perdidos, a aquellos que no tenían una correcta relación con Dios. Jesús  hacía todo lo posible 
por interactuar con personas como Zaqueo el cobrador de impuestos y María Magdalena quien 
tenía siete demonios (Lc 8:2, 19:1-9). Toda su misión era “buscar y salvar lo que estaba perdido” 
(Lc 19:10).  

La misión principal de Cristo debe también ser la nuestra. Aun así, es fácil perder de vista 
esa misión. Casi todo lo que hacemos en la vida parroquial ha sido enfocado en servir a los 
noventa y nueve que están sentados en las bancas. Así que hacer llegar el Evangelio en nuestra 
Iglesia local significa aprender cómo hacer una prioridad a los que no están en nuestra Iglesia. 
Buscarlos, invitarlos, darles la bienvenida y acompañarlos en el camino al discipulado es asunto 
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de cada feligrés. La paradoja es que cuando la atención de todo el rebaño se vuelque hacia fuera 
para buscar a los perdidos, los noventa y nueva crecerán exponencialmente en su propia fe y en 
su compromiso con Cristo. 

Marcador 8.3 La Parroquia como un Lugar de Bienvenida 

Para que la evangelización tenga su efecto debemos asegurar que nuestras comunidades 
extiendan una cálida bienvenida a todos los que entran por la puerta. Esto implica cambiar la 
forma en que nos imaginamos a la parroquia. Es natural pensar en la parroquia como el lugar 
para aquellos que pertenecen; estamos menos acostumbrados a verla como el lugar para aquellos 
que todavía no pertenecen pero que están tomando sus primeros pasos en el camino hacia Dios.  

Cada parroquia debe deliberar en cómo dar la bienvenida a aquellos que nunca han 
venido a la iglesia, o que no han estado allí en años, y a quienes puedan cruzar el umbral con 
alguna trepidación. ¿Estamos tentados algunas veces a reaccionar ante tales personas como el 
hermano mayor en Lucas 15, quien respondió al regreso a casa de su hermano pródigo con enojo 
y juzgándolo? ¿Algunas veces somos indiferentes? ¿O somos más bien como el padre, quien 
abrazo calurosamente a su hijo y le celebró con gran alegría su regreso a casa? ¡Si una persona 
sin hogar llega a la parroquia, alegrémonos! ¡Si un joven cubierto de tatuajes y aretes entra, 
pongámonos contentos! Hagamos de nuestras parroquias lugares en donde todos los que asistan a 
Misa también puedan hacer amigos, encontrar mentores, y sentirse conocidos, amados y 
apoyados.  Esto va a requerir la involucración comprometida de muchos feligreses, 
especialmente de aquellos que tienen un carisma para la hospitalidad y para el acompañamiento. 

Muchos a los que evangelicemos no estarán listos de inmediato para la catequesis de 
adultos o para el programa de RICA. El traer a una persona  que está fuera de la iglesia a dichos 
programas es como aventar a una persona que no sabe nadar en las profundidades. Un aspecto 
importante de dar la bienvenida a una persona recientemente evangelizada es asegurar que cada 
parroquia, en la medida posible, tenga un “lugar menos profundo” – un medio de entrada donde 
las personas puedan mojarse los pies en el camino de la fe. Este medio puede incluir programas 
de proclamación inicial del Evangelio, tal como Alfa; también puede incluir eventos sociales 
donde la gente pueda conocerse en un ambiente relajado y no amenazante antes de hacer un 
compromiso de fe.  

Marcador 8.4 Caridad Evangélica  

Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

Mateo 5:16 

Nuestro servicio a los pobres y a los marginados necesita ser un testimonio claro de Jesús 
nuestro Señor, que no se confunda con filantropía humanista.  
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Los católicos alrededor del mundo y en nuestra Iglesia local han desarrollado una notable 
red de programas de caridad para el cuidado de la salud, ayuda durante desastres, alivio del 
hambre, reducción de la pobreza, ayuda a los refugiados, servicios familiares, consejería, y ayuda 
para las personas con cualquier tipo de necesidad. Debemos continuar e intensificar estas obras 
de servicio que manifiestan el amor de Dios a los que nos rodean. En las décadas recientes, sin 
embargo, ha habido una tendencia de separar las obras de caridad Católica de nuestra vocación 
básica que es difundir el Evangelio de Jesucristo. Es tiempo de superar esa distinción. 
Necesitamos asegurarnos de que al atender las necesidades materiales de los demás también 
estamos respondiendo a su sed espiritual de Dios. Toda obra de caridad Católica debe también 
ser una expresión auténtica de fe Católica. No debemos tener vergüenza de decir el nombre de 
Jesús e invitar a toda persona a la plenitud de vida en él.  El mundo necesita la luz que sólo se 
encuentra en Cristo. 

Guía 9 Encuentro, Crecimiento, Testimonio 

“Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y 
dan fruto, unos treinta, otros sesenta, otros ciento."  

Marcos 4:20 

“Encuentro/Crecimiento/Testimonio” es el triple proceso para la evangelización que ha 
comprobado su valor en nuestra Iglesia local y será nuestro paradigma a medida que avanzamos 
para hacer llegar el Evangelio. Toda persona en la Arquidiócesis está llamada a encontrar a 
Cristo de nuevo, a crecer diariamente como su discípulo, y a dar testimonio del poder de su 
misericordia.  

Marcador 9.1 Encuentro 

Un encuentro con Jesús es un momento en nuestras vidas que tiene tanto impacto que nos 
causa cambiar el modo en que vivimos. Una vez que hayamos encontrado a Cristo, desde este 
punto en adelante o estamos totalmente adentro o totalmente afuera. Jesús dice, "Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mc 8:34).  Nos enfrentamos 
con una decisión ya sea de marcharnos tristes como el joven rico, o de entregar nuestra vida 
entera y vivir desde ese momento como discípulos de Jesús. Las parroquias necesitan fomentar 
constantemente oportunidades para que la gente encuentre a Jesús.  

Marcador 9.2  Crecimiento 

Seguir a Jesús es un proceso de crecimiento constante, como la semilla que cayó sobre la 
tierra fértil. Buscamos ser más como Jesús, tratar a los demás como él lo hacía, orar como él 
oraba, amar como él amaba, y honrar a Dios en todo aspecto de nuestras vidas, incluyendo 
matrimonio, vida familiar, finanzas, trabajo, y actividades recreativas.  El crecimiento como sus 
discípulos demanda una entrega diaria a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros: “Ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 2:20).   
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Marcador 9.3 Testimonio 

Muchos católicos tienden a pensar que nuestro objetivo es esencialmente ser buenos y 
llegar al cielo. En efecto, nuestra meta es la de extender el reino de Dios en la tierra haciendo el 
mundo un lugar donde Cristo es conocido y amado, para así poder llevar el mayor número de 
personas a la vida eterna. Vivir plenamente como discípulo es hacer discípulos. Todo lo que 
necesitamos es la  convicción: “Conocer a Cristo es el mejor regalo que pueda recibir una 
persona; el que lo hayamos encontrado es lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas, y darlo 
a conocer por nuestra palabra y nuestros actos es nuestra alegría.”53 Las parroquias necesitan 
ayudar a cada feligrés a convertirse en testigos de la misericordia eterna de Dios y de este modo 
hacer llegar el Evangelio a todos los que conozcan. 

Guía 10  Llamando al Defensor 

Subieron a la estancia superior…Todos ellos perseveraban en la oración, con un 
mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de María la madre de Jesús, y 

de sus hermanos.  
Hch 1:13-14  

La oración y la intercesión son componentes indispensables para la nueva evangelización, 
ya que Dios Espíritu Santo es el agente principal para hacer llegar el Evangelio. La oración es la 
manera en que tenemos acceso al poder divino ilimitado del Espíritu Santo, nuestro Defensor. La 
razón principal por la que el Sínodo 16 fue en sí mismo una experiencia de un derramamiento 
nuevo del Espíritu Santo fue que fue precedida por un año entero de oración. 

Marcador 10.1 La Estrella de la Evangelización 

Como en el primer Pentecostés, todavía hoy, la Santísima Virgen María, la Reina de los 
Apóstoles, nos guía en oración por el don del Espíritu Santo y nos inspira con confianza segura 
que el Señor escucha y no fallará en contestar. María fue la primera persona en proclamar la 
buena nueva de Cristo, cuando dio la bienvenida a su presencia dentro de ella por medio del 
Espíritu Santo y se fue apresurada a compartir la Buena Nueva con su prima Isabel (Lc 1:35-40). 
Desde entonces ella continúa ayudando y guiando la misión de la Iglesia por medio de su 
intercesión poderosa. Su aparición como Nuestra Señora de Guadalupe en México en 1531 dio 
lugar a una de las cosechas más fructíferas de evangelización en la historia. Supliquemos por su 
intercesión para que el Señor nos traiga una cosecha sin precedentes a la Arquidiócesis de 
Detroit.  
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Marcador 10.2 El Papel de los Intercesores  

Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 
Mateo 9:38 

La intercesión siempre ha sido el motor oculto de la misión de la Iglesia. No es por 
accidente que los co-patrones de las misiones son San Francisco Javier, quien viajó hasta Japón 
para predicar el Evangelio, y Santa Teresa la Florecita, quien pasó toda su vida adulta en un 
convento de claustro, ofreciendo sus oraciones y sufrimientos para las misiones alrededor del 
mundo. Las oraciones de intercesión cultivan la tierra para la cosecha de la Palabra. Pueden 
despertar el hambre espiritual en toda una cuidad o región, tal que hasta los corazones de los que 
están alejados de Dios estén preparados a escuchar el Evangelio cuando se les predique. 
Especialmente aquellos que están sufriendo, nunca deben sentir que son inútiles para la misión 
de la Iglesia. De hecho, tienen una capacidad única para dar poder a la evangelización ofreciendo 
su sufrimiento en unión con Cristo, y orando por la gracia de la conversión de aquellos que están 
siendo evangelizados. 

Una manera de aprovechar el poder de la intercesión es que cada parroquia forme un 
equipo de oración de intercesión al que se mantendrá regularmente informado de las iniciativas 
evangélicas de la parroquia, el cual ora específicamente por su éxito, y recibe actualizaciones  
continuas de cómo son contestadas sus oraciones.  

Marcador 10.3 Victoria sobre la Oposición Espiritual  

La misión de la Iglesia nunca se ha llevado a cabo sin oposición – a veces cultural, social, 
o gubernamental, pero siempre espiritual. “Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, 
sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo 
tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire” (Efesios 6:12). No debemos temer, ya 
que sabemos quién ya ha ganado la victoria. Pero sí necesitamos armarnos para el combate 
espiritual, reconociendo que “Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando 
a quién devorar” (1 Pedro 5:8). 

Los fieles necesitan ayuda para entender como resistir al maligno, ejerciendo la autoridad 
que tienen en Cristo. Debemos usar todas las armas que nos ha dado la Iglesia: oración, 
especialmente el rosario, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, y sacramentales tal como el 
agua bendita. “Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a 
vosotros” (St 4:7-8). 
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5. PROPOSICIONES Y PASOS PARA LA ACCIÓN 

Poned por obra la palabra y no os contentéis sólo con oírla.  
Santiago 1:22 

 
Las proposiciones y pasos para la acción que siguen son la culminación de un esfuerzo 

intenso para discernir las sugerencias del Espíritu Santo, a través del pueblo de Dios en toda la 
Arquidiócesis de Detroit. Este esfuerzo empezó en noviembre del 2015, primero escuchando a 
los muchos feligreses y pastores, quienes se reunieron en más de 240 Reuniones de Diálogo para 
discernir lo voz del Espíritu referente a sus experiencias sobre el proceso “Encuentro, 
Crecimiento, y Testimonio”. Por medio de este esfuerzo, se recogieron y sintetizaron más de 
11,000 comentarios para desarrollar las proposiciones discutidas en el Sínodo 16, un evento de 
tres días en el cual se reunieron más de 400 miembros del Sínodo para conversar y discernir las 
formas más críticas y urgentes de cómo iniciar el viaje para convertirnos en una Arquidiócesis 
misionera. De 36 proposiciones, en un proceso que incluyó la votación de los miembros del 
Sínodo, nueve proposiciones surgieron como las más importantes para iniciar el viaje. Como 
verán a continuación, acepto y apoyo en su totalidad estas nueve proposiciones que el Sínodo 
reconoció como las de más alta prioridad.  

Posterior al Sínodo, consulté con mi  Equipo de Liderazgo de Haz Llegar el Evangelio, 
un grupo de asesores clave quienes han participado con devoción en la planeación del Sínodo y 
me han apoyado para transformar nuestra cultura para abrazar la Nueva Evangelización. Con su 
apoyo, comisioné a un pequeño grupo laboral para evaluar y una vez más sintetizar lo que fue 
revelado por las conversaciones del Sínodo, no sólo la votación. Tras su revisión, la cual incluyó 
la evaluación de los 400 comentarios de los miembros del Sínodo y una revisión de los informes 
de 46 asesores expertos, así como la revisión del video de los informes de los miembros del 
Sínodo; me proporcionaron un informe detallado de lo que fue escuchado y lo que fue revelado 
en el Sínodo, siempre vigilantes a escuchar al posible “profeta” entre toda la conversación.  

Habiendo recibido el informe, luego consulté más para poder establecer los pasos 
concretos para la acción en apoyo de las proposiciones. Los pasos para la acción que siguen 
fueron desarrollados, como  lo ha sido todo el proceso, con discernimiento devoto y dedicación 
de los miembros del equipo, apoyado en el camino por muchos individuos. Por mi parte, no solo 
recibí los pasos para la acción propuestos de otros, sino que también he estado personalmente 
involucrado en desarrollar los pasos para la acción, buscando ser fiel a lo que el Espíritu Santo ha 
revelado a través del proceso del Sínodo. Estoy seguro de que estos pasos para la acción, 
enraizados en el Espíritu Santo, y bendecidos por el “Nuevo Pentecostés” nos pondrán en una 
base sólida para comenzar de nuevo, con energía renovada, nuestro trabajo de discipulado 
misionero.  
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Paso para la Acción A 

Estableceré un Concilio de la Nueva Evangelización para el 1 de agosto del 2017. Esté 
concilio: 

1. Me proporcionará asesoramiento continuo así como adiciones o cambios necesarios 
en los pasos para la acción para así lograr las proposiciones del Sínodo.   

2. Desarrollará recursos para medir el éxito de estos pasos para la acción al relacionarse 
con las proposiciones.  

3. Proporcionará consejo continuo referente a todos los esfuerzos de evangelización en 
la Arquidiócesis.  

Paso para la Acción B 

Encargo al Vicario Judicial y Canciller de la Arquidiócesis de Detroit que formen un 
comité para revisar la Ley Particular de la Arquidiócesis a la luz de los resultados del Sínodo 16. 
Para el 7 de enero del 2020, el Vicario Judicial y Canciller presentarán al Arzobispo de Detroit el 
trabajo del comité el cual propondrá cambios posibles a la Ley Particular que sean necesarios 
para lograr la labor del Sínodo 16. 

FAMILIAS 

Visión: Las familias que, habiendo acogido su papel como Iglesia doméstica y en 
conexión con otras familias y personas solteras, buscan activamente la renovación espiritual y 
social de sus barrios, escuelas y lugares de trabajo. Dichas familias e individuos mostrarán una 
manera sorprendentemente contracultural de vivir, una forma de vida fundada en: oración, 
Sacramentos y atención a la Sagrada Escritura; hospitalidad inusualmente amable; una capacidad 
para incluir a aquellos en los márgenes de la sociedad; y la alegre confianza en la providencia de 
Dios aun en los tiempos difíciles y estresantes. 

Afirmo y apoyo la siguiente proposición del Sínodo: 

Vislumbrar y desarrollar un plan práctico para la formación humana y espiritual 

continúa en todas las etapas de vida (por ejemplo: niños, jóvenes, adultos y personas 

mayores). 

Para lograr o apoyar esta proposición:  

Paso para la Acción 1.1    Formación para la Misión 

Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Oficina de Vida Familiar, Oficina de 
Evangelización, Oficina de Catequesis y Oficina para el Culto Divino dirigir el desarrollo de un 
plan en apoyo a esta proposición para junio del 2019. Algunas consideraciones para este plan 
necesitan ser: 
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1. Que, a imitación de Jesús, el martirio es el patrón para la realización como un 
discípulo de Jesús, así que la preparación de este testimonio heroico es  la 
medida para la formación Cristiana.  

2. Conscientes del Sacramento de Confirmación como la unción con el Espíritu 
Santo para la misión, un re-examen completo: 

a) de la edad apropiada para confirmar a los bautizados de bebés, 
b) de los posibles foros para estas celebraciones, y 
c) de las maneras de formación de jóvenes y adultos jóvenes que deben 

seguir a la Confirmación.  
3. Que esta consideración sea dada para formar la preparación Matrimonial en una 

forma de “Segundo Catecumenado”. 
4. Apoyo para las familias en circunstancias difíciles (divorcio, viudez, pornografía, 

infertilidad, etc.). 
5.  Ayudar a familias para que vivan una hospitalidad radical en sus hogares. 
6. Incluir diversidad cultural dentro del plan.  
7. Dar el poder a los padres como los testigos principales de la fe. 
8. Modelar los elementos claves del discipulado y dar testimonio de ellos.  

Paso para la Acción 1.2    Orientación y Acompañamiento Familiar  

Encargo a las parroquias orientar y acompañar a las familias mediante: 

1. La implementación del plan desarrollado por los Servicios Centrales de la 
AOD para enero del 2020. 

2. La formación de grupos de discipulado familiar, que respondan a las 
necesidades de la comunidad, que se reúnan en hogares para acompañarse 
entre sí en las alegrías y en los problemas de la vida.  

3. Dar el apoyo a los movimientos y comunidades cristianas que promueven la 
vida familiar y la evangelización. 

4. La utilización de todos los programas y eventos parroquiales existentes 
(tales como: preparación para los Sacramentos, eventos sociales, noches de 
información, festivales, eventos deportivos, etc.) como oportunidades para 
que las familias encuentren a Jesús de nuevo, crezcan diariamente como Sus 
discípulos, y sean testigos del poder de Su misericordia.  

5. La ayuda a hombres y mujeres para entender su identidad y reclamar su 
papel sacrificial como esposos/esposas y padres/madres Cristianos.  

 Paso para la Acción 1.3    Identidad Cristiana Familiar 

Encargo a las familias a comprometerse para reclamar su identidad en 
relación con Dios.  

1. Reclamar el domingo: asistir a Misa como familia y pasar tiempo juntos 
intencionalmente, incluyendo compartir los alimentos juntos. 

2. Comprometerse en formar su familia en el amor y poder de las Sagradas 
Escrituras colocándolas en el centro de su vida familiar. Estudiar y 
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reflexionar sobre la Escritura, especialmente las lecturas dominicales. 
Participar en estudios de la Biblia, utilizar las lecturas dominicales, apoyos 
para leer la Escritura, y participar en grupos familiares donde se comparta 
la Escritura. Hacer pleno uso de las oportunidades dominicales de la 
parroquia para hacer llegar el Evangelio en su familia.  

3. Hacer tiempo para tomar los alimentos familiares cotidianos sin distracción 
para reclamar su naturaleza sagrada.  

4. Comprometerse a desarrollar tiempo para la oración familiar. Hacer tiempo 
para escuchar, compartir, y crecer juntos como familia guiada por el Señor 
en tiempos de alegría y de pruebas. Confiar y desarrollar una relación con el 
Espíritu Santo. Buscar formas simples de oración que se ajusten a su familia, 
dando prioridad al rosario familiar, a la reflexión de las Sagradas Escrituras, 
especialmente las lecturas dominicales y devociones. Buscar e iniciar 
oportunidades para orar con otras familias. 

5. Reclamar el Sacramento de Reconciliación como una realidad viva en su 
hogar: sanar heridas y quebrantamiento en su familia por medio de 
sacrificio, perdón, misericordia y amor. 

6. Crear un hogar en donde la familia modele el amor de Cristo, que sea 
consciente de las necesidades de sus vecinos y se acerque a ellos con un 
espíritu de bienvenida para poder compartir su fe. 

7. Padres y madres: sean los testigos principales de la fe para su familia. 

PARROQUIAS  

Visión: Las parroquias deben estar fundadas en la oración y en una cultura de 
encuentro con Jesús. Esto llevará a las parroquias a que estén preparadas para dar 
bienvenida a otros y movilizarse para evangelizar: invitar, conectar, orientar y enviar a 
familias e individuos en misión. Cada actividad y recurso de la parroquia debe estar en 
alineación con el compromiso fundamental de la evangelización. El liderazgo parroquial 
debe manifestar trabajo de equipo saludable que está orientado en equipar a los feligreses 
con entrenamiento, formación, planeación y recursos necesarios para iniciar y realizar 
esfuerzos significativos para hacer extensivo el Evangelio en cada esquina del territorio de 
la parroquia. 

Paso para la Acción 2.1    Cultura Parroquial 

Afirmo y apoyo la siguiente proposición del Sínodo: 

Construir una cultura de encuentro personal con Jesús, un encuentro que 
cambia la vida y que permea cada aspecto de la vida de la parroquia y guía a un 
encuentro amoroso con nuestro prójimo (por ejemplo: niños, jóvenes, adultos, y 

personas mayores). 

Para poder lograr o apoyar esta proposición: 

1. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Oficina de Evangelización, 
Oficina de Catequesis y oficina del Culto Divino el desarrollo de recursos y 
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entrenamiento para octubre del 2017 para acompañar a pastores y al 
liderazgo parroquial en la búsqueda del cumplimiento de esta proposición.  

2. Encargo a los pastores el que vuelvan a comprometerse con la práctica 
diaria de la oración personal e intercesión como su mayor prioridad y guiar 
a la parroquia a que haga lo mismo. Esto debe incluir comenzar y terminar 
todas las reuniones con tiempo para la oración lo que es una oportunidad de 
encontrar nuevamente a Jesús, crecer diariamente como Sus discípulos, y 
dar testimonio del poder de su misericordia.  

3. Encargo a los pastores el crear un horario regular para la Exposición 
Eucarística y la Devoción Mariana para la comunidad parroquial y promover 
su participación. 

4. Encargo a los pastores el que provean una disponibilidad generosa del 
Sacramento de la Reconciliación e a inspirar a los fieles a celebrarlo y 
participar regularmente.  

5. Encargo a los pastores y al liderazgo parroquial el implementar lo siguiente 
para junio del 2019: 

a. Crear una experiencia transformacional dominical (Himnos, 
Hospitalidad, Homilía) que efectivamente modele, inspire y envié a 
individuos y familias a la misión.  

b. Guiar a la parroquia a un espíritu de hospitalidad radical que permee  
todas las actividades parroquiales y fluya a la comunidad.  

c. Entender todo el territorio geográfico de su parroquia para responder 
con aptitud cultural y ayuda para el que más lo  necesite.  

d. Adquirir una comprensión clara y dinámica de los encuentros con 
Jesús que cambian la vida para que se puedan crear oportunidades 
para otros.  

e. Proporcionar “puntos de entrada menos profundos o superficiales” 
para las personas que buscan a Jesús. 

Paso para la Acción 2.2    Funciones Parroquiales 

Afirmo y apoyo la siguiente proposición del Sínodo: 

Equipar, empoderar, apoyar y enviar a individuos y familias en misión (por 
ejemplo: evangelización, transformación social y económica y obras de misericordia, 
espirituales y corporales). 

Para lograr o apoyar esta proposición: 

1. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Oficina de Evangelización el 
dirigir el desarrollo de un modelo de evangelización total alrededor de Haz 
Llegar el Evangelio para junio del 2018. 

2. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Oficina del Culto Divino el 
dirigir el desarrollo de un plan para equipar a las parroquias con los 
recursos necesarios y la formación para planificar liturgias dominicales 
transformativas, y eventos litúrgicos que comisionarán y enviarán a 
individuos y familias a la misión. 
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3. Encargo a las parroquias el comenzar a incorporar este modelo de 
evangelización total en su parroquia para diciembre del 2019 y actualizar su 
declaración de misión respectivamente.   

4. Encargo a las parroquias el que tengan un equipo de oración e intercesión, 
para diciembre del 2017, para que oren por la misión de la parroquia y por 
las intenciones del equipo de liderazgo  y para dar apoyo continuo de 
oración a ese equipo.  

5. Llamo a los pastores y líderes parroquiales a buscar el consejo de familias 
para así poder acompañarlas más efectivamente mientras disciernen, 
descubren y viven la misión de la familia.  

Paso para la Acción 2.3    Liderazgo Parroquial 

Afirmo y apoyo la siguiente proposición del Sínodo: 

Establecimiento de un equipo de liderazgo parroquial alrededor del pastor 

como una práctica normativa, donde los miembros del equipo desarrollan 
responsabilidades y compromisos compartidos ambos con la visión del Arzobispo y la 
misión de la parroquia. Extender las mismas dinámicas y prácticas de equipo a todo el 
personal de la parroquia y/o escuela.  

Para poder lograr o apoyar esta proposición: 

1. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Departamento de Vida y 
Servicios Parroquiales, junto con la Oficina de Evangelización, dirigir la 
creación de equipos de entrenamiento con un grupo piloto inicial a empezar 
en diciembre del 2017 para asistir en desarrollar normas arquidiocesanas y 
normas para la salud organizacional modeladas a partir de los elementos de 
los recursos “Amazing Parish”, tales como: 

a.  Proporcionar formación para todo el personal de la parroquia. 
b. Construir  un equipo de liderazgo saludable y establecer maneras de 

compartir las mejores prácticas. 
c. Crear claridad en toda la parroquia teniendo respuestas a preguntas 

esenciales que guían y definen la visión, misión, y asignación de 
responsabilidades. 

d. Sobre comunicar claridad por toda la parroquia, por medio de 
mensajes simples y precisos utilizando medios de comunicación en 
todos los niveles de la vida parroquial.  

e. Reforzar la claridad en áreas tales como los voluntarios,  y la 
contratación, despido, gratificación y compensación de los empleados.  

2. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Departamento de Vida y 
Servicios Parroquiales dirigir el desarrollo de reglas y normas para la salud 
organizacional en las parroquias para junio del 2018, y establecer foros para 
ayudar a las parroquias a evaluar sus fortalezas y retos a medida que buscan 
cumplir con estos estándares.  

3. Encargo a todos los pastores  formar un equipo de liderazgo parroquial 
siguiendo los estándares y normas arquidiocesanos para la salud 
organizacional para diciembre del 2018.  
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4. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Departamentos de Vida 
Parroquial y Recursos Humanos dirigir el desarrollo de un modelo nuevo de 
estructuras parroquiales (en correspondencia con la constitución de la 
Iglesia) incluyendo organismos consultivos y personal de la parroquia que 
estén en alineación con la visión de Haz Llegar el Evangelio para diciembre 
del 2019. 

5. Encargo al Concilio Episcopal, trabajando con el Concilio Presbiteral, crear un 
sistema de apoyo al clero para agosto del 2019 por medio de: 

a. Consulta con el Liderazgo del Diaconado, y hacer pleno uso de los 
recursos del Seminario Mayor del Sagrado Corazón, desarrollar un 
currículo para la formación continua del clero que pone su primera 
prioridad en evangelizar y formar evangelizadores. 

b. Llamar al presbiterio a la formación continua y asegurar que tengan 
tiempo para ello. 

c. Mientras se da plena consideración a las responsabilidades de 
liderazgo que necesariamente les corresponden a pastores, establecer 
estructuras que los releven de sus deberes administrativos que 
puedan ser delegadas a otros (de acuerdo con las normas de la Ley 
Canónica), para así tener más tiempo para su munus docendi (oficina 
de enseñanza), especialmente los ministerios de evangelización, 
predicación y catequesis. 

d. Evaluar el proceso de asignación de sacerdotes y alinearlo con los 
dones y carismas de cada sacerdote.  

e. Considerar la mejor manera de facilitar a sacerdotes el compartir 
elementos de vida comunal y el extender apoyo fraternal uno a otro. 

SERVICIOS CENTRALES ARQUIDIOCESANOS 

Visión: Los Servicios Centrales Arquidiocesanos están para proporcionar apoyo 
estratégico y estructural a las parroquias y otras entidades Católicas, y modelar las 
características personales, espirituales y de liderazgo de alegres discípulos misioneros. 

Paso para la Acción 3.1  Servicios Centrales Arquidiocesanos: Primera Prioridad 

Afirmo y apoyo las siguientes proposiciones del Sínodo: 

Edificación de un marco para la responsabilidad mutua entre pastores, 

parroquias, escuelas y los Servicios Centrales. Construir las bases para esto, sanar las 

relaciones heridas, generar confianza y practicar la transparencia. 

Para poder lograr o apoyar esta proposición: 

1. Con el apoyo de mis compañeros en los Servicios Centrales, estableceré 
horarios regulares de oración y catequesis para poder avanzar el trabajo de 
la nueva evangelización en la Arquidiócesis. 

2.  Encargo al Moderador de la Curia y al Gabinete a reevaluar la organización 
de la estructura de los Servicios Centrales a la luz de la misión, alineación de 
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papeles, responsabilidades, y compensación justa para apoyar la misión en 
general de Haz Llegar el Evangelio para agosto del 2019. 

3. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD a atestiguar y modelar los 
estándares y normas desarrolladas para la salud organizacional.  

4. Encargo al Concilio Episcopal y al Departamento de Vida y Servicios 
Parroquiales a dirigir el desarrollo de un plan de transición administrativo 
para las parroquias y escuelas que serán agrupadas, unidas o cerradas con 
estas consideraciones especiales: 

a. Perdón y reconciliación arraigados en un espíritu intencional de 
caridad, vulnerabilidad y humildad con particular atención a aquellas 
parroquias y escuelas que anteriormente pasaron por la experiencia 
de ser agrupadas, unidas o cerradas. 

b. Entrenamiento para la transición administrativa para el clero y los 
ministros laicos eclesiales. 

c. Celebraciones litúrgicas y otras experiencias que facilitaran la 
sanación, la liberación, y la reconciliación en un espíritu de comunión. 

d. Este plan deberá entrar en vigor para junio del 2018. 
5. Encargo al Concilio Episcopal, al Concilio Presbiteral y al Moderador de la 

Curia a dirigir el desarrollo de un plan de acompañamiento y reconciliación  
para aquellos individuos que han sido heridos por la Iglesia para junio del 
2018. 

Paso para la Acción 3.2  Servicios Centrales Arquidiocesanos: Segunda Prioridad  

Afirmo y apoyo las siguientes proposiciones del Sínodo: 

Invertir en personas, procesos y herramientas que aseguren una comunicación 

eficaz, anticipatoria, y receptiva a todos aquellos comprometidos o en busca de 

comprometerse con la Iglesia (internamente, así como con parroquias, feligreses y el 

público). 

Para lograr o apoyar esta proposición: 

1. Encargo al Moderador de la Curia y al Gabinete formar un equipo para 
evaluar la comunicación y diseñar métodos y herramientas creativos y 
responsivos en todos los ámbitos: parroquias, escuelas, servicios centrales y 
aquellos buscando comprometerse con la Iglesia. Este equipo debe estar 
formado para diciembre del 2017 con una estrategia propuesta terminada 
para diciembre del 2018. 

2. Encargo al Moderador de la Curia y al Gabinete a formar un equipo para 
desarrollar, evaluar y supervisar una estrategia que: 
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a. Permitirá que la información y recursos digitales fluyan con seguridad 
y eficiencia entre la AOD, parroquias y escuelas. 

b. Conectar e involucrar a las personas que participan en los ministerios. 
c. Apoyar un depósito central de recursos que faciliten el viaje de un 

individuo para encontrar, crecer y ser testigo de Cristo. 
d. Este Equipo debe estar formado para diciembre del 2017 con una 

estrategia y un plan terminados para diciembre del 2018. 

Paso para la Acción 3.3A     Servicios Centrales Arquidiocesanos: Tercera 

Prioridad A 

Afirmo y apoyo las siguientes proposiciones del Sínodo: 

Asociarse con el Seminario Mayor del Sagrado Corazón (SHMS) para desarrollar 

prácticas y oportunidades de formación continua para el clero, ministros laicos 

eclesiales y fieles laicos alrededor de las áreas claves de actividades misioneras (por 

ejemplo, homilética, familia, cultura, formación de equipos, evangelización en la vida 

diaria, oración, discernimiento y principios Católicos de justicia social). 

Para lograr o apoyar esta proposición: 

1. Encargo  al Concilio de la Nueva Evangelización que trabaje junto con la   
facultad y administración del Seminario Mayor del Sagrado Corazón 
empezando en diciembre del 2018 para explorar la posibilidad de establecer 
un instituto dedicado a los Testigos Laicos en el Mundo, con un enfoque 
particular en fomentar el dialogo entre el Evangelio y la cultura.  

2. Encargo al Moderador de la Curia y al Rector del Seminario Mayor del 
Sagrado Corazón empezar la colaboración en febrero del 2018 en lo 
siguiente: 

a. Desarrollar oportunidades prácticas y formación continua para 
ministros laicos eclesiales y fieles laicos alrededor de áreas claves de 
actividad misionera.  

b. Establecer y fortalecer asociaciones de fieles de Cristo para apoyar a 
los miembros en su misión común de evangelización y/o avanzar en 
metas importantes, especialmente en el conocimiento y uso 
devocional de las Sagradas Escrituras haciendo central la Sagrada 
Eucaristía en nuestra identidad como discípulos, y ayudando a 
renovar el Sacramento de Reconciliación. 

3. Encargo al liderazgo y facultad Seminario Mayor del Sagrado Corazón, en 
colaboración con la Oficina del Ministerio de Católicos Negros, a estudiar 
cómo, de acuerdo con la misión del Seminario, formar y organizar recursos 
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para avanzar la nueva evangelización en la comunidad Afroamericana. Este 
proceso de estudio debe iniciar para febrero del 2018. 

Paso para la Acción 3.3B     Servicios Centrales Arquidiocesanos: Tercera 

Prioridad B 

Afirmo y apoyo las siguientes proposiciones del Sínodo: 

Edificar la aptitud cultural entre los individuos, parroquias y liderazgo 

arquidiocesano para reconocer y derribar barreras que nos dividen, incluyendo raza, 

etnicidad, sexo y estatus socioeconómico. 

Para lograr o apoyar esta proposición: 

1. Encargo a los Servicios Centrales  de la AOD: Departamento de 
Evangelización, Catequesis y Escuelas a dirigir el desarrollo de un proceso y 
un cronograma para proporcionar el entrenamiento del USCCB, “Edificando 
una Aptitud Intercultural para la Capacitación de Ministros” para todos 
(Servicios Centrales, SHMS, Parroquias, Escuelas, Cementerios, etc.) para 
diciembre del 2017. 

2. Encargo a las Caridades Católicas del sureste de Michigan y a los Servicios 
Centrales de la AOD, Oficina para la Vida Familiar  proporcionar recursos 
para desarrollar una cultura de empatía y entendimiento por toda la 
Arquidiócesis, de acuerdo con la luz del Evangelio, para que aquellos que 
experimentan los retos de identidad de género o atracción del mismo sexo 
encuentren apoyo para crecer como persona humana en la virtud de la 
castidad cristiana. Los recursos y la información estarán disponibles para 
diciembre del 2018. 

3. Estableceré un grupo laboral para desarrollar, basado en las enseñanzas de 
San Juan Pablo sobre inculturación del Evangelio, una iniciativa para 
expresar formas de vida Católica en los idiomas culturales de la comunidad 
Afroamericana del sureste de Michigan. Este grupo iniciará su trabajo en 
febrero del 2018. 

4. Encargo a la Oficina de Ministerio Hispano expandir sus esfuerzos para 
compartir las riquezas de nuestras culturas hispanas con nuestras 
comunidades no hispanas de la Arquidiócesis. 

5. Encargo al Moderador de la Curia a convocar al personal de los 
departamentos de Desarrollo y Administración, Finanzas y Administración, 
Evangelización, Catequesis y Escuelas, y Vida y Servicios Parroquiales a 
dirigir y desarrollar un plan que buscará derribar las barreras de estatus 
socioeconómico y edificar el respeto mutuo por los dones que Dios nos ha 
dado a todos los fieles. Este plan estará terminado para diciembre del 2018. 
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Paso para la Acción 3.3C     Servicios Centrales Arquidiocesanos: Tercera 

Prioridad C 

Afirmo y apoyo la siguiente proposición del Sínodo: 

Apoyar activamente la re-visualización de la misión, financiamiento y 

gobernación de las escuelas Católicas.  

Para lograr o apoyar esta proposición: 

1. Confirmo,  a la luz de lo que escuché decir al Espíritu Santo a nuestra Iglesia 
local por medio del Sínodo 16, que las Escuelas Católicas son un apostolado 
que es la responsabilidad de todas las parroquias y todos los fieles de Cristo. 
Esta convicción necesita ser un principio fundamental para la renovación de 
este ministerio.  

2. Confirmo y encargo, a la luz de lo que escuché decir al Espíritu Santo a 
nuestra Iglesia local por medio del Sínodo 16, al Concilio de Escuelas 
Católicas que nos guíen hacia el camino que asegure que cualquier familia 
Católica en la Arquidiócesis de Detroit que busque una excelente educación 
Católica para sus hijos la puedan tener. 

3. Encargo al Concilio de las Escuelas Católicas asegurar que las escuelas tengan 
la evangelización y el discipulado como su mayor prioridad al tiempo que re-
visualizan la misión, financiamiento y gobernación de las escuelas Católicas. 

4. Encargo a los Servicios Centrales de la AOD: Oficina de Evangelización, 
Oficina de Catequesis, y Oficina de la Salud, Atletismo, Educación Física y 
Seguridad junto con la Oficina de Organización de Adolescentes Católicos 
(CYO) desarrollar un plan para cesar actividades deportivas los domingos y 
asegurar que la evangelización y el discipulado sea la mayor prioridad. Este 
plan debe ser desarrollado para agosto del 2018 para su implementación en 
el año escolar 2019/20. 

5. Encargo  a los Servicios Centrales de la AOD: Departamento de 
Evangelización, Catequesis y Escuelas implementar el nuevo Currículo de 
Religión para septiembre del 2017. 

6. Encargo a todas las escuelas Católicas seguir los estándares y normas 
desarrollados por los Servicios Centrales de la AOD sobre salud 
organizacional (incluir siguiendo el modelo “equipo de liderazgo” descrito en 
Paso para la Acción 2.3-1) iniciando el año escolar 2019/20. 
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6. CONCLUSIÓN 

Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 
fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues 

los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos…el Señor agregaba al grupo 
a los que cada día se iban salvando.  

Hch 2:42-47 

Esta carta concluye donde inició, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Aquí 
vemos a la Iglesia vivir una vida comunal auténticamente Cristiana: siguiendo la enseñanza de 
los apóstoles, practicando el compañerismo y el cuidado de uno por el otro, participando en los 
sacramentos, y orando juntos. Y vemos como Dios los bendice aumentando sus números. Vemos 
un misterio, una realidad al mismo tiempo humana y divina, la manifestación creada por trabajo 
del Espíritu Creador.  La Iglesia es el sacramento de Cristo resucitado entre nosotros. Ella está 
viva porque él está vivo. Ella crece con el vigor y el poder de la vida divina de él. Y la vida de la 
Iglesia no es por su propio bien sino por el bien de su misión. Su Señor la envía a proclamar la 
buena nueva de que “el crucificado ha resucitado”, justo como él fue enviado por el Padre.  

En este texto de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas pinta un hermoso retrato de la 
Iglesia en sus primeros días en Jerusalén. Desde entonces, como una viña floreciente, sus ramas 
se han extendido sobre la faz de toda la tierra. La Iglesia en la Arquidiócesis de Detroit es una 
rama viva de esta viña viva. Lo que dijo San Lucas de la Iglesia en Jerusalén puede ser dicho 
verdaderamente de nosotros. Es como la Iglesia de Cristo en el sureste de Michigan, fundada por 
Cristo y viva en Cristo, que tomamos en serio la nueva evangelización. 

El hacer llegar el Evangelio no es algo que hacemos individualmente sino una tarea 
comunal, una obra de todo el cuerpo místico de Cristo al cual pertenecemos. Si estamos viviendo 
como una banda de alegres discípulos misioneros, nuestra vida comunal por sí misma es un 
testimonio radiante del poder del Evangelio.  

Me corresponde a mí como el pastor principal en esta Iglesia local guiar y dirigir a 
nuestra comunidad para responder al llamado del Señor de estar haciendo discípulos en todas las 
naciones. En respuesta a lo que he escuchado que nos ha dicho el Espíritu Santo en el Sínodo 16, 
me comprometo a hacer que “Haz Llegar el Evangelio”, de acuerdo con la dirección del Sínodo 
16, sea el mapa que nos guíe durante los años que me quedan de mi ministerio como Arzobispo 
de Detroit. 

Estoy firmemente convencido de que las gracias otorgadas a la Iglesia de Detroit en el 
Sínodo 16 son un gran tesoro espiritual, riquezas que el Espíritu Santo ha derramado sobre 
nosotros para la tarea monumental que nos espera. Con la ayuda de Dios, seré un administrador 
verdadero y fiel de estos dones que son propiedad común de todos nosotros para la obra que nos 
ha sido confiada a todos nosotros. Estoy estableciendo el Concilio de la Nueva Evangelización 
como un organismo permanente para apoyarme en evaluar la reacción de la Iglesia en la 
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Arquidiócesis al Sínodo y para asesorarme en las maneras de tener progreso continuo para hacer 
llegar el Evangelio. De esta forma, tendré el apoyo que necesito para el desempeño de mi 
administración y cuidado de esta Iglesia. Y busco dar anualmente en Pentecostés cuentas de mi 
administración y del cuidado de las gracias del Sínodo 16. 

A medida que nos embarcamos en la transformación misionera de nuestra Iglesia local, el 
Venerable Padre Solanus Casey es un compañero especial e intercesor para nosotros. Vi el 
anuncio reciente de que será beatificado en próximos meses como una gracia incomparable para 
nosotros: como modelo para el trabajo de evangelización y una señal de la providencia de Dios 
de que estamos haciendo su voluntad. En sus años de humilde servicio como portero del 
Monasterio de St. Bonaventure en Detroit, el Padre Solanus recibió y conoció a todo aquel que 
llegaba a él – Católico o no Católico – con el afecto y compasión de Cristo. Él daba sopa a los 
que tenían hambre, palabras amables a los afligidos, y la gracia de sanación para los enfermos – 
siempre con la Buena Nueva de que en Cristo, Dios ama y cuida de su mundo. El Padre Solanus 
era una proclamación andante del amor de Dios. ¡Que podamos seguir su ejemplo! Junto a él, 
también tenemos como compañeras celestiales a Nuestra Señora, la Estrella de la Nueva 
Evangelización, y a la patrona de nuestra Arquidiócesis Santa Ana. Tú también puedes tener tu 
propio compañero personal; la mía para la nueva evangelización es Santa Bernadette de Lourdes, 
quien con valentía y humildad llevo a cabo la misión de Dios para ella incluso frente a 
formidable oposición.  

¿Dónde estará la Arquidiócesis de Detroit en veinte años? ¡Mi esperanza es que sea una 
comunidad de alegres discípulos misioneros y de santos unidos a Jesús – que incluso haya toda 
una serie de causas para beatificación!  – y que el sureste de Michigan sea un lugar que 
manifieste la presencia de Dios. Somos una Iglesia local en movimiento, e invito a cada miembro 
de la Iglesia a unirse mientras caminamos hacia donde Cristo nos conduce. No sólo el destino 
sino el viaje por sí mismo es la razón de aliento y alegría en el poder transformativo del 
Evangelio. Como siempre decía el Padre Solanus, demos gracias a Dios por adelantado por lo 
que está haciendo por nosotros. 

Desde la Catedral del Santísimo Sacramento, a 3 de junio del 2017, la Vigilia de Pentecostés 

 

 

      _______________________________________ 

      El Reverendísimo Allen H. Vigneron  

      Arzobispo de Detroit 
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