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     En el verano de 2017, los obispos de los Estados Unidos 
y líderes diocesanos de todo el país se reunieron en Florida.  
Escuchándonos mutuamente, sentimos el Espíritu Santo 
llamándonos a un período de urgente renovación. Pensando 
cómo traer esa urgencia y renovación a la Arquidiócesis de St. 
Louis, mi mente evocó la exortación del Papa Francisco, “Alegría 
del Evangelio”.

    Esta reflexión sobre la vivencia de la alegría del Evangelio 
en St.Louis fue publicada por secciones, en inglés, en el 
periódico arquidiocesano St. Louis Review.  Las secciones se 
publicaron los días 23 oct., 18 dic., 12 feb. y 2 abril.

Reverendísimo Robert J. Carlson 
Arzobispo de St. Louis

2018
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enCuenTro goZoso 
Con el seÑor
Expresando la alegría del Evangelio en St. Louis

Algo tiene que cambiar. Cada día, nuestras noticias están llenas 
de historias de odio, violencia y de una nación claramente 
dividida. Es fácil mirar alrededor todo lo que está mal en el 
mundo y no saber por dónde comenzar. Déjeme sugerir que 

podemos comenzar con la única cosa que realmente podemos controlar: 
nosotros mismos.  

Aun en el medio de las heridas, la confusión y la desesperanza entre 
nuestros hermanos, nosotros podemos ser un pueblo de esperanza— una 
esperanza que está arraigada en nuestro redentor y en el regalo de vida que 
Él nos ofrece.

La primera y más importante manera de mantener y difundir nuestra 
esperanza a los demás, es encontrar a Jesús. Me hago eco de la invitación 
del Papa Francisco en el comienzo de la exhortación apostólica “La alegría 
del Evangelio” (“Evangelii Gaudium”):

“Yo invito a todos los cristianos, en todas partes, y en este mismo 
momento, a tener un encuentro personal renovado con Jesucristo, o al menos 
una apertura para permitir que Él los encuentre; les pido que hagan esto 
indefectiblemente cada día. Nadie puede pensar que esta invitación no es 
para él o ella, ya que ‘nadie es excluido de la alegría que trajo el Señor’”. 
(“Evangelii Gaudium” 3)

¡Qué invitación tan profunda! El Santo Padre nos recuerda algo esencial: 
bien sea que llevemos en este viaje de discipulado muchos años o que lo 
estemos comenzando, solo podemos continuar nuestro camino si estamos 
dispuestos a encontrarnos día a día con Jesús. Aun cuando sentimos que 
no estamos listos para el encuentro, podemos crear un espacio en nuestros 
corazones y permitirle a Jesús hacer el resto.

Es inevitable que un encuentro con Jesús nos cambie, así como lo 

hizo con Mateo, el recolector de impuestos, María Magdalena, Zaqueo y 
muchos más. Jesús no permitió que los pecados de sus vidas pasadas los 
detuvieran. Para Él sus vidas pasadas fueron una ocasión para demostrar 
su infinita misericordia. Él puede hacer lo mismo por cada uno de 
nosotros. Y, al hacerlo en nosotros, Él puede hacer lo mismo por nuestra 
ciudad, nuestro país y nuestro mundo.

Entonces, este primer paso de encontrarnos con Jesús transformará 
nuestro mundo, pues “si hemos recibido el amor que restablece el 
significado de nuestras vidas, ¿cómo podemos fallar en compartir este 
amor con otros?” (“Evangelii Gaudium” 8). Cuando comencemos a 
compartir este amor en forma significativa con cada persona con la que 
estemos en contacto, el mundo será un mejor lugar y habremos hecho 
nuestra parte para ayudar a superar la desesperanza que es prevalente 
en nuestra sociedad. Imagine el poder de más de 500.000 católicos en la 
Arquidiócesis de St. Louis viviendo de esta manera.

Invito a cada uno de ustedes a considerar diariamente este encuentro 
en nuestras vidas, y a reflexionar acerca de cómo podemos fomentar 
este encuentro en las vidas de las personas a nuestro alrededor: nuestra 
familia, nuestros vecinos, nuestras parroquias. Si realmente esperamos 
vivir y compartir la alegría del Evangelio en St. Louis, debemos empezar 
encontrándonos con el Evangelio viviente, Jesucristo. Es un pequeño 
paso que tendrá un impacto perdurable en nosotros y en todos los que 
comparten nuestras vidas.
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“el hombre contemporáneo escucha más a gusto 
a los que dan testimonio que a los que enseñan, 
o si escuchan a los que enseñan es porque dan 

testimonio.” 
“Evangelii Nuntiandi,” 41
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Como ir Al enCuenTro Con Jesus
Aunque hay muchas maneras en las que podemos encontrar a Jesús, dos 

de las más elementales tienen una larga tradición en la Iglesia: Palabra y 
Sacramentos.

Hay una cita famosa de San Jerónimo que dice “La ignorancia de las 
Escrituras es la ignorancia de Cristo”. ¿Cuántos de nosotros conocemos las 
Escrituras tan bien como deberíamos?

El primer paso para llegar a conocer a Cristo a través de las Escrituras 
es simplemente leer los Evangelios. Hay 89 capítulos en los 4 Evangelios. 
Si leyéramos un capítulo cada día, terminaríamos de leerlos en tres meses. 
Si comenzamos de nuevo, podemos leerlos todos cuatro veces al año. Si 
continúa haciendo esto, la Palabra de Cristo penetrará en su corazón y en 
su vida.

Adicionalmente, como una ayuda para comprender las Escrituras, ya 
se encuentran disponibles en línea una gran variedad de herramientas 
dinámicas para el estudio de las Escrituras.

Otra manera importante para encontrar a Cristo es participando de la 
Eucaristía en la misa y en la adoración del Santísimo Sacramento. Este 
encuentro nos reúne con Cristo, con la Iglesia alrededor del mundo y con 
la historia a través de la comunión de los santos.

Muchas veces, para encontrar al Señor es bueno salir de nuestra rutina 
diaria, y crear el tiempo y el espacio para que el Señor nos hable. Es por 
esto por lo que los retiros son una parte importante y transformadora de la 
vida cristiana. Muchas parroquias patrocinan los retiros ACTS, u ofrecen 
retiros de silencio para ayudar a fomentar el encuentro con el Señor.

¡No espere! Como nos recuerda el Papa Francisco, este encuentro debe 
ser diario; le ruego que acepte la misma invitación que Jesús les dio a sus 
discípulos “Ven y verás”. Si estamos dispuestos al encuentro con el Señor, Él 
transformará nuestros corazones, nuestras parroquias y nuestro mundo.
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enCuenTrA, reCuerdA, 
dA TesTimonio
Como cristianos, somos llamados a “ser más” al 
expresar la alegría del Evangelio

Un encuentro con Jesús está en el corazón del peregrinar de un 
cristiano.

Sin embargo, este encuentro no es el final. Después de 
encontrarnos con el Señor, debemos recordar este encuentro 

como la fuente de nuestra vida y dar testimonio.
La historia de la salvación nos enseña el significado de recordar nuestros 

encuentros con el Señor. El libro de los Jueces nos cuenta un ciclo que 
se repite, en el cual Israel se olvida de su pacto con el Señor y enfrenta 
las desastrosas consecuencias de su olvido. El salmo 105 provee una 
bella recolección de la fidelidad de Dios, y una llamada a permanecer 
consciente de todo lo que Dios ha hecho: “Recuerda las maravillas que Él 
ha hecho, sus milagros, y el juicio que expresó, la descendencia de su siervo 
Abraham, los hijos de Jacob, sus escogidos”. Tal como ha señalado el Papa 
Francisco: “La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la 
memoria agradecida”. (“Evangelii Gaudium” 13)

De la lectura de los Evangelios y de los ejemplos de hombres y mujeres 
santos, sabemos cuán importante es este recuerdo agradecido. Para decirlo 
claramente: incluso Judas tuvo un encuentro profundo con el Señor. 
El fracasó, tal como los fariseos fracasaron, en fomentar un recuerdo 
agradecido de aquel encuentro. Si no fomentamos un recuerdo agradecido, 
entonces cortejamos ese mismo destino.

Además del encuentro y del recuerdo agradecido, debemos dar 
testimonio de nuestra experiencia del amor salvador de Dios en Jesucristo. 
Esto es cierto aun cuando no nos sentimos preparados o no parecemos 
tener todas las respuestas. El Papa Francisco nos reta en este punto:

“Cualquiera que haya experimentado realmente el amor salvador de 
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Dios no necesita mucho tiempo o un extenso entrenamiento para salir 
y proclamar ese amor…Si nosotros no estamos convencidos, miremos a 
los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de encontrar 
la mirada de Dios, salieron a proclamarlo con mucha alegría: “¡Hemos 
encontrado al Mesías!” (Juan 1:41) La mujer samaritana se convirtió 
en misionera inmediatamente después de hablar con Jesús y muchos 
samaritanos creyeron en Él “por el testimonio de la mujer” (Juan 4:39) 
De la misma manera, San Pablo, después de su encuentro con Jesucristo,  
“inmediatamente proclamó a Jesús” (Hechos de los Apóstoles 9:20;22:6—
21) ¿Qué estamos esperando? (“Evangelii Gaudium” 120)

ser mÁs: orACiÓn Y ACCiÓn
Encuentro, recuerdo agradecido, alegre testimonio, puede parecer a 

veces abrumador. La pregunta que nadie probablemente quiere oír es: 
¿Cómo puedo “ser más”?

Sin embargo, demos un paso atrás por un momento. Nuestra primera 
llamada como discípulos misioneros no es necesariamente a hacer más. 
Nuestra primera llamada es ser más.

¿Qué significa esto?
En parte, significa evitar la tentación de ir a una misión sin cultivar un 

terreno fértil en el cual sembrar las semillas de la evangelización. Cuando 
el suelo es rico, las manifestaciones visibles de nuestra fe se producen más 
fácilmente y dan mayores frutos.

¿Cómo construímos nuestras bases en Cristo? Primera y principalmente, 
siendo un pueblo de oración.

Muy a menudo nuestro mundo contemporáneo es escéptico, desconfiado 
y hostil hacia la oración. Muchos se esfuerzan para encontrar el valor y la 
efectividad de la oración, especialmente cuando son confrontados por el 
quebranto de la condición humana, la tragedia y la violencia.  Apelar a la 
oración puede ser interpretado como no auténtico: “Pero eso no hace nada”.

No se nos pide escoger entre oración y acción — los cristianos sabemos 
que es una falsa dicotomía. Más bien, somos llamados a hacer de la oración 
la raíz de nuestras acciones.

La Madre Teresa fue un gran ejemplo al respecto. Ella 
pasaba una hora rezando frente a Cristo en el Santísimo 
Sacramento. Ella hizo esto parte de las Reglas de 
Vida de todas las Misioneras de Caridad. Cuando 
se le preguntó porqué tomaban parte de su precioso 
tiempo para orar, especialmente cuando había tantas 
demandas practicas sobre su tiempo y su energía, ella 
explicó: “porque encontramos que a través de nuestra 
Hora Santa diaria nuestro amor por Jesús se vuelve más 
íntimo, nuestro amor por unos a otros se hace más comprensivo, 
y nuestro amor por los pobres más compasivo”.

Para la Madre Teresa y las Misioneras de la Caridad — y para nosotros— 
no es una escogencia entre oración y acción. Es más bien una íntima 
conexión entre las dos.

En la historia de Marta y María (San Lucas 10:38—42), Jesús le recuerda 
a Marta que estar con Él es lo que más importa, cualesquiera que sean 
las tareas que tengamos que enfrentar. La Marta en cada uno de nosotros 
necesita reconocer que estar en comunión con Dios, en oración, en 
contemplación, es lo primero. Cuando hemos escuchado atentamente las 
palabras de Jesús, nuestra solidaridad con los demás se hace más profunda.

Para ser discípulos misioneros tenemos que estar atentos a estas dos 
dimensiones interrelacionadas de nuestro viaje cristiano.

“(s)in oración todas nuestras actividades tienen 
el riesgo de no dar frutos y nuestro mensaje sería 

vacío. Jesús quiere evangelizadores que proclamen 
la buena nueva no solamente con palabras, 

sino por encima de todo con una vida que se ha 
transfigurado por la presencia de Dios” 
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modelos de “ser mÁs”
La tradición católica contiene grandes ejemplos de hombres y mujeres 

que han vivido este cuidadoso equilibrio de oración y acción.
Santa Rosa Philippine Duchesne, una de las patronas 

de nuestra arquidiócesis, es un excelente ejemplo de 
lo que significa “ser más” a través de la oración y la 
acción. Santa Rosa Philippine Duchesne tiene un 
gran significado actual el día de hoy para nosotros 
en nuestra Iglesia local. Su historia podría hablarnos 
a nosotros en diferentes niveles, como mujer, como 
religiosa, como inmigrante y como misionera. En esta 
breve reflexión acerca de su vida y su trabajo, quiero resaltar su 
identidad como inmigrante—misionera (lo animo a visitar su santuario en 
St. Charles para una apreciación más detallada de su historia y sus obras).

Es realmente asombroso ver el trabajo de Dios en su vida como 
inmigrante—misionera. Podemos imaginar lo difícil que debe haber sido 
para ella realizar el viaje de su país al Nuevo Mundo. Ella tuvo que dejar 
atrás las comodidades de sus amigos cercanos, su familia, su comunidad 
religiosa, cultura y lenguaje. Aun así, ella nunca abandonó su sueño de la 
infancia acerca de la misión.

Nosotros sabemos por sus biografías que ella se mantuvo comprometida 
con su profundo anhelo de servir algún día como misionera de los 
americanos nativos en el Nuevo Mundo. Y, después de una larga espera, 
a los 72 años, finalmente hizo realidad su ambición de servir a los nativos 
americanos a través de una misión para los Potawatomi, en Kansas. Como 
inmigrante—misionera tuvo que hacer el esfuerzo de aprender al menos 
dos idiomas nuevos, el inglés y el potawatomi. En lugar de permitir que 
esto fuese un obstáculo para su testimonio ella fue conocida como la 
“mujer que ora siempre”. Aun cuando ella no era capaz de hablar con los 
nativos americanos en su propia lengua, ellos reconocieron su fidelidad y 
su celo. Muchos llegaron a conocer a Jesús por causa de su testimonio.

Cada uno de nosotros es llamado a imitar a Santa Rosa Philippine 
Duchesne en su fidelidad a la llamada de Dios, sin importar las 

circunstancias y la visión mundana de su éxito. Su compromiso con su 
sueño de ser misionera, su vida de devoción y oración son buenos ejemplos 
de cómo vivir la vida en contemplación y acción.

Otro ejemplo de “ser más” en acción y oración es Santa 
Teresa de Lisieux, la Pequeña Flor. Esta gran santa del 
siglo 20 es la patrona de las misiones para la Iglesia 
universal, aun cuando ella vivió la mayor parte de su 
corta vida en un convento de clausura. Santa Teresa se 
dedicó a sí misma a “las cosas pequeñas”, ofreciendo 
cada momento, cada acto de cada día a Cristo por la 
salvación de las almas. Para Santa Teresa, “La santidad 
consiste simplemente en hacer la voluntad de Dios, y ser lo 
que Dios quiere que seamos”.

Santa Teresa es un ejemplo especialmente poderoso para nuestra 
juventud. Ella entró al convento cuando todavía era muy joven. Ella no 
permitió que su juventud fuese un obstáculo para ganar la santidad o 
para tener un profundo impacto en la Iglesia. Su ejemplo de oración y sus 
pequeños actos de bondad nos muestran a todos cuán importantes pueden 
ser nuestras vidas ordinarias. Como ella dice, “No perdáis la más mínima 
oportunidad de hacer algún sacrificio pequeño, aquí por una mirada 
sonriente, allá por una palabra amable; siempre haced lo más pequeño 
correctamente y hacedlo todo por amor”.

Finalmente, considere a María, la Madre de Jesús. El padre 
Jean Corbon escribió una vez que “la actividad humana 
más fructífera es recibir el amor de Dios”. María es 
el ejemplo perfecto de esta verdad.  María recibió la 
Palabra de Dios, cuidó de la Palabra en su vientre, y 
lo trajo a Él para la salvación de los demás. Ella es un 
gran modelo de lo que significa “ser más”. Cada uno de 
nosotros, en nuestra manera, puede recibir la Palabra, 
cuidarlo a Él en nuestros corazones en oración, y traerlo a 
Él en nuestras acciones.

Sin embargo, ¿es realmente posible para nosotros seguir el ejemplo de 
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María? El Papa Francisco piensa que sí. El declara: “La íntima conexión 
entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas maneras 
engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac 
de Stella: “En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende 
en general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la 
Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del 
Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. 
Cristo permaneció nueve meses en el seno de María; permanecerá en 
el tabernáculo de la fe de la iglesia hasta la consumación de los siglos; y 
en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos” 
(“Evangelii Gaudium” 285).

Tenemos nuestras maneras de recibir el amor de Dios, alimentarlo en 
la oración, y llevarlo a la acción por el bien de los demás. No necesitamos 
hacer grandes cosas. Necesitamos hacer las pequeñas cosas en el amor de 
Dios.

Si podemos comenzar, aun en pequeñas maneras, a vivir nuestra vida 
diaria como esas santas mujeres, nosotros también haremos que Jesús sea 
conocido en una manera profunda y poderosa que puede transformar el 
mundo. 

un desAFío — PAsos PrÁCTiCos PArA ser mÁs.
En nuestro esfuerzo para vivir la Alegría del Evangelio y ser discípulos 

misioneros, debemos estar dispuestos a ser desafiados y a crecer, por lo 
tanto, permítame desafiarlo a ser más en las diferentes áreas de su vida.

En la casa: Comprométase con la oración diaria y con la responsabilidad 
personal. Invite a su compañero de habitación, su esposa o un amigo 
a caminar con usted en su búsqueda de los valores cristianos y de la 
santidad. Este discipulado compartido es de una gran ayuda para seguir un 
discipulado misionero.

Como parroquia: Comprométase a proveer oportunidades para los 
miembros de su parroquia a crecer juntos como discípulos misioneros. 
Ofrezca una noche de adoración comunitaria mensual, oportunidades de 
formación en la fe para jóvenes y adultos, y organice oportunidades extra 
para confesión más allá de las horas normales de los sábados.

En nuestra comunidad, permita que su vida y sus palabras sean 
testimonio de la alegría del Evangelio. Hable con su vecino o con su 
compañero de trabajo acerca de su fe. Comparta su energía y su pasión 
para aumentar su cercanía con el Señor como un discípulo misionero, e 
invite a otros a evaluar su relación con Dios.  Comprométase con actos 
regulares de servicio que requieran de su tiempo, y no solamente de su 
dinero.
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“la iglesia que avanza es una iglesia cuyas puertas 
están abiertas.”

“Evangelii Gaudium,” 46
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un enCuenTro de 
solidAridAd Y Amor
Como peregrinos y discípulos misioneros, hemos 
sido llamados a escoger la compasión sobre la 
indiferencia

“Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e 
individualmente miembros los unos de los otros.” 
— Romanos 12:5

Como discípulos misioneros que buscamos ser más, sabemos lo 
importante que es compartir nuestra fe, esperanza y amor con 
otros. De nuestros encuentros con Jesús, hemos visto como 
Él nos lleva a abrazarnos los unos a los otros, así como Él nos 

abraza a nosotros. Esta clase de estar-juntos-en-comunidad intencional se 
llama “solidaridad”.

Nuestra vida en la Iglesia da testimonio de la verdad y la importancia 
de la solidaridad. Realmente nosotros nunca caminamos o estamos solos. 
Y nuestra identidad evangélica como Iglesia peregrina — una Iglesia en 
movimiento — señala cuánto de nuestro viaje de fe implica un encuentro 
deliberado con otros. En palabras del Papa Francisco: “La verdadera fe en 
el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia 
a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con los otros”. (“Evangelii 
Gaudium” 88).

Esta exhortación para encontrarnos los unos con los otros implica 
movernos más cerca a aquellos que no están incluidos en nuestro círculo, 
tanto físicamente como emocionalmente. Esto significa abrir nuestras 
mentes y corazones, y dar nuestro tiempo y energía a las vidas de otros, 
especialmente a los más pobres y vulnerables. En el centro de nuestros 
encuentros humanos está la llamada a amar a otros como Dios nos ama- 
en forma cercana y personal.
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La historia del buen samaritano (Lucas 10: 29-37) ilustra como Jesús nos 
llama a cada uno de nosotros a una mayor solidaridad.

En la historia y en la persona del buen samaritano, descubrimos que 
nuestra fe requiere más que simples palabras y creencias. No es el sacerdote 
con su fe, o el levita con su conocimiento de la ley, quien nos muestra el 
camino del discipulado. En su lugar, el samaritano, el supuesto “extraño” es 
quien actúa con misericordia y bondad, muestra su solidaridad con alguien 
que encuentra en su camino.

En el buen samaritano vemos que la compasión y la solidaridad 
significan estar con y para otros en formas concretas. A través de la 
historia, Jesús nos invita a imaginarnos nosotros mismos en el camino. 
Él nos pide que nos detengamos y nos acerquemos cuando observemos 
el quebrantamiento de la humanidad. La forma en como respondemos 
a otros en sus necesidades de misericordia, sanación y reconciliación, se 
convierte en el centro de nuestro discipulado. Es la perfecta imagen de lo 
que dice el apóstol Santiago:  “Así también, la fe por sí misma, si no tiene 
obras, está muerta”. (Santiago 2:17)

Como el sacerdote y el levita, hay momentos cuando hemos desviado 
nuestra vista del que sufre, o no nos hemos detenido a ayudarlo. Podemos 
ser honestos y arrepentirnos de aquellos momentos cuando nuestras 
acciones no fueron un reflejo del amor de Dios.

Pero a veces hemos recibido ese amor a través de otros. Y a veces hemos 
dado ese amor a otros. Debemos agradecer la gracia de Dios por esos 
momentos.

En el buen samaritano, reconocemos un desafío: una llamada a la 
solidaridad. Nuestra fe requiere que estemos abiertos a otros en el camino, 
dispuestos a mostrar cuidado y compasión por ellos. El buen samaritano 
también ilustra la necesidad de ser valiente en transcender nuestra propia 
clase y distinciones culturales, con la finalidad de mostrar el amor de Dios 
más completamente. Como peregrinos y discípulos misioneros, hemos 
sido llamados a escoger la compasión sobre la indiferencia.

el Amor ConTemPlATivo
El Papa Francisco nos dice que otra parte esencial del discipulado 

misionero es encontrar a los necesitados con amor contemplativo. El 
escribió, “lo que el Espíritu moviliza es…, ante todo, una atención puesta 
en el otro ‘considerándolo como uno consigo’. Esta atención amante es el 
inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual 
deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su 
bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir 
la fe. El verdadero amor es siempre contemplativo”. (“Evangelii Gaudium” 
199)

¿Qué significa para nosotros este amor contemplativo en nuestra vida 
cotidiana? Esto significa, por ejemplo, estar fascinado por los demás. 
Significa querer conocer lo que ellos piensan, como ellos sienten y lo que 
quieren. Significa querer conocer las alegrías y tristezas de su pasado, 
donde están ahora, y lo que esperan y temen del futuro. Significa compartir 
sus alegrías y sus penas, y sus esperanzas y temores. Significa mirarlos de la 
forma en la que Dios nos mira, y compartir sus vidas en la forma en la que 
Jesús comparte las nuestras.

Aprender a cultivar un encuentro contemplativo toma tiempo y valor. Lo 
hacemos naturalmente con las personas cercanas a nosotros. Necesitamos 
estar más atentos para con los pobres y vulnerables entre nosotros, quienes 
a menudo pasan desapercibidos.

No es fácil dejar nuestro entorno familiar. Podemos haber crecido en 
un ambiente social relativamente homogéneo o en un vecindario que nos 
dio encuentros limitados con otras personas de diferentes razas, etnicidad, 
ideas políticas o antecedentes socioeconómicos. Podemos haber tenido 
encuentros negativos con otros que nos desanimaron para salir de nuestra 
zona de comodidad personal.

Sin embargo, sabemos por la fe que somos parte de una Iglesia universal. 
Sabemos que nuestra fe católica, nuestra vida y valores están presentes en cada 
cultura y lugar en el mundo. En algunas instancias hemos sido directamente 
expuestos a otras culturas, etnicidades y lenguajes a través del trabajo 
misionero de la Iglesia. La Arquidiócesis de St. Louis, por ejemplo, ¡ha sido 

PÁgINa 18 PÁgINa 19



ENCUENTRO GOZOSO CON EL SEÑOR Expresando la alegría del Evangelio en St. Louis

una comunidad misionera por alrededor de 50 años! A través del trabajo de 
nuestra Oficina de Misiones arquidiocesana hemos sido capaces de compartir 
los recursos con nuestras hermanos en Bolivia y otras partes de Latinoamérica. 
Y, en años recientes, hemos sido capaces de unirnos al trabajo misionero de los 
Mensajeros de Paz, en Colombia. Hemos llegado a nuestros hermanos en sitios 
lejanos, y hemos aprendido a mirarlos con amor contemplativo.

También hemos sido misioneros en casa. Cada año, a través de 
sus oraciones y generosidad, la Colecta Católica Anual permite a los 
ministerios y oficinas arquidiocesanas responder a las necesidades 
de aquellos en nuestro propio patio. La colecta da apoyo a Caridades 
Católicas, al Centro St. Charles Lwanga, al Apostolado de Respeto a la 
Vida, al Ministerio Hispano, Regina Cleri (casa de retiro para sacerdotes), y 
a otros programas para llegar a nuestros hermanos necesitados, en nuestro 
propio tiempo y lugar, y aprender a mirarlos con amor contemplativo.

Aun así, la misión todavía nos llama a cada uno de nosotros. Crecer en 
el amor contemplativo no es solamente una tarea para alguien más. Somos 
llamados a ver a la gente necesitada con ojos nuevos. Siente fascinación por 
aquellos a los que encuentres. Desea conocer su historia. Pregunta acerca 
de sus vidas. Permanece donde hay sufrimiento, no te alejes de él. Un 
médico o enfermera o un fisioterapeuta está especialmente atento donde 
está el dolor ya que es donde más se necesita la ayuda. Como discípulos 
misioneros necesitamos hacer esto los unos por los otros.

La Arquidiócesis de St. Louis es bendecida con tres santos patronos 
— San Luis IX, San Vicente de Paul y Santa Rosa Philippine Duchesne — 
quienes fueron ejemplos sobresalientes en dar respuesta a las necesidades 
de los pobres y los más vulnerables. Cada uno, en su propio estilo, fue más 
allá de los limites culturales y socioeconómicos de su propia formación.  
Ellos cruzaron divisiones físicas; cruzaron barreras sociales y culturales en 
las que muchos de sus contemporáneos se detuvieron. Nuestra Catedral-
Basílica de St. Louis contiene mosaicos mostrando sus vidas de servicio 
a los pobres, excluídos y marginados. Los animo a todos a tomarse un 
tiempo para estudiar estas bellas imágenes. Ellos nos pueden inspirar a 
crecer en el amor contemplativo.

solidAridAd Y Amor ConTemPlATivo 
 en TiemPos diFíCiles

Nuestros santos patrones nos desafían y nos animan: vivan de acuerdo 
con nuestro ejemplo. Ellos nos llaman a una mayor solidaridad y amor 
contemplativo en nuestros propios tiempos difíciles.

No es difícil ver un número de hechos que nos presionan y los desafíos 
que debemos afrontar en el mundo actual: aborto, eutanasia, secularismo, 
una cultura de indiferencia, una polarización social y política creciente, 
pobreza, racismo, migración global, persecución religiosa, violencia, 
tráfico de personas, violencia doméstica y otras enfermedades sociales que 
corroen la dignidad humana.

Localmente hemos sido desafiados por hechos enraizados en el pecado 
del racismo. Hemos visto nuestros vecindarios divididos por eventos 
trágicos y dolorosos que han hecho surgir desavenencias, resentimientos y 
desconfianza entre comunidades e instituciones establecidas de liderazgo 
y poder. Sin embargo, también hemos sido testigos de cómo nuestra 
comunidad en general se ha unido para marchar, protestar, rezar y dialogar 
acerca de soluciones prácticas que pueden tener un impacto positivo.

Es fácil sentirse abrumado por el número y magnitud de los desafíos. 
Sin embargo, para enfrentar la necesidad de reconciliación que todavía 
permanece, tenemos que ser vigilantes y no caer en la tentación de 
volvernos cínicos o de aislarnos los unos de los otros. En lugar de gastar 
nuestro tiempo y energía quejándonos de los problemas, ¿por qué no 
gastar más tiempo y energía en enfrentarlos? Tenemos una historia de 
problemas que nos atormenta. También tenemos una historia de liderazgo 
que puede guiarnos.

Por ejemplo, el valiente liderazgo del Cardenal Joseph E. Ritter nos 
muestra el camino. Él dijo: “Sí, el racismo es una herejía, no hay duda de 
eso. La segregación es un pecado, un pecado contra la justicia y la caridad... 
No podemos demorar más este asunto, no importa que tan difícil sea, pero 
debemos enfrentar nuestra responsabilidad como pastores de enseñar y 
guiar, y entonces preparar a nuestro pueblo para la plena aceptación de 
los principios cristianos que están en la base de muchos aspectos de este 
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problema.” Sus palabras proféticas y sus acciones todavía nos recuerdan 
el trabajo que tenemos por delante, especialmente a medida en que 
nos esforzamos en ser más conscientes de nuestros sesgos y prejuicios 
personales y sistémicos.

También podemos encontrar direcciones en el testimonio y acciones de 
la Hermana Antona Ebo, Hermana Franciscana de María. Su compromiso 
con el movimiento de los derechos civiles, y su trabajo en nombre de la 
reconciliación y justicia racial, continúa siendo una luz que nos guía en 
la Iglesia y en la sociedad. Su valiente vida y sus testimonios continúan 
inspirando a nuestras comunidades locales. La Conferencia Anual de 
Justicia Social Hermana Antona Ebo nos ayuda a aprender a ser mejores 
instrumentos de justicia racial y reconciliación en nuestras parroquias y 
vecindarios.

Mis hermanos obispos en la Conferencia Episcopal de los Estados 

Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) han hecho eco de este llamado 
a ser agentes de transformación y consolidación racial. Al establecer un 
nuevo Comité Ad Hoc en Racismo, nos recuerdan que la responsabilidad 
para enfrentar el pecado del racismo en nuestra Iglesia y sociedad recae 
en cada uno de nosotros. El Cardenal Daniel N. DiNardo, presidente de 
la USCCB, hablando en nombre de los obispos — y de todos los católicos 
— dijo: Los eventos recientes han puesto de manifiesto la extensión 
en la que el pecado del racismo continúa afligiendo nuestra nación. 
El establecimiento de este nuevo comité ad hoc estará completamente 
dedicado a comprometer a la Iglesia y a nuestra sociedad a trabajar 
juntas en unidad para desafiar el pecado del racismo, para escuchar 
a las personas que sufren por este pecado, y reunirnos en el amor de 
Cristo para conocernos los unos a los otros como hermanos”. Con igual 
medida de honestidad y esperanza en nuestros corazones, nosotros, en la 
arquidiócesis, continuaremos atentos al sufrimiento causado por el terrible 
pecado del racismo y sus consecuencias en nuestra comunidad.

Por más de cuarenta años, nuestra comunidad católica y asociados se 
han unido para conmemorar el legado del Dr. Martin Luther King Jr., y 
para celebrar la Misa Arquidiocesana para la Preservación de la Paz y la 
Justicia. Tomemos este evento anual y hagamos de él una realidad diaria 
— cada uno de nosotros profundizando nuestro compromiso para trabajar 
por la justicia racial y la reconciliación.

Dios bendiga nuestros esfuerzos personales y colectivos a medida que 
nos esforzamos en ser discípulos misioneros- creciendo en solidaridad y 
amor contemplativo para satisfacer las necesidades de nuestros tiempos 
difíciles.
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“el mundo le promete comodidad, pero usted no 
fue hecho para la comodidad. usted fue hecho 

para la grandeza.” 
Papa Benedicto XVI



ENCUENTRO GOZOSO CON EL SEÑOR Expresando la alegría del Evangelio en St. Louis

PAsos PrÁCTiCos PArA unA mAYor solidAridAd 
Y Amor ConTemPlATivo

A continuación, algunas sugerencias prácticas que pueden asistirlo para 
dar mayor testimonio al espíritu y practicar la solidaridad en su vida y en 
su parroquia.

• Oración personal: Lleve sus preocupaciones y deseos de 
reconciliación, justicia y solidaridad a su vida regular de oración. No 
piense simplemente acerca de Dios en relación con ellos. Hable con Dios 
acerca de ellos.

• Oración comunitaria: Anime a su comunidad parroquial a organizar 
oportunidades de oración para que la parroquia entera se reúna para rezar 
por un determinado asunto de justicia social. Haga que esto sea parte de 
sus intercesiones generales (Oración de los Fieles). Patrocine la oración de 
la tarde para rezar por estas intenciones.

• Participe en iniciativas arquidiocesanas  que son diseñadas para 
incrementar nuestra conciencia y compromiso con la paz, justicia y 
reconciliación (eventos tales como la Misa Anual por la Preservación de 
la Paz y la Justicia, la Marcha Anual por la Vida, La Misa Anual Memorial, 
La Conferencia de Justicia Social Antona Ebo, la Semana de Oración por 
la Unidad Cristiana, La Semana de Celebración de la Migración Nacional, 
etc.)

• Aprenda más acerca del trabajo y de los diferentes servicios de 
Caridades Católicas. www.ccstl.org

• Invite a las oficinas y agencias arquidiocesanas a ayudarlo a usted 
y a su comunidad parroquial a aprender más acerca de las diferentes 
comunidades en la arquidiócesis de St. Louis. 

• Aprenda más acerca de nuestra doctrina social católica. Lea el 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, o revise los recursos de los 
obispos de los Estados Unidos en www.stlouisreview.com/jPP

PÁgINa 24 PÁgINa 25

Lisa Johnston | St. Louis Review



ENCUENTRO GOZOSO CON EL SEÑOR Expresando la alegría del Evangelio en St. Louis

el reTo A ser disCíPulos 
misioneros
Cada uno de nosotros está llamado a crecer en 
amor y conocimiento de Jesús, y a ser sus testigos 
constantes

Entonces, ¿Qué significa ser discípulos misioneros?
Significa que somos llamados a encontrar a Jesús, a 

comprometernos a crecer en nuestro amor y conocimiento de Él, y a 
dar constantemente testimonio de Él por nuestras obras y palabras.

Muy a menudo buscamos soluciones fáciles, como si marcáramos 
requisitos de una lista hecha para ayudarnos a cumplir con nuestras 
obligaciones como católicos y garantizar nuestro lugar en el cielo. La 
realidad es que vivir nuestra fe puede ser complicado. Somos llamados al 
encuentro, crecimiento y testimonio como discípulos misioneros, pero no 
tenemos una fórmula exacta a seguir.

En ningún momento finalizamos nuestro encuentro con Dios, quien es 
inagotable y se nos revela de nuevo cada día. Tal como dicen las Sagradas 
Escrituras: “Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca 
fallan sus bondades; son nuevas cada mañana; grande es su fidelidad” 
(Lamentaciones 3:22—23).

No se concibe un momento en el cual podamos asumir que el amor de 
Jesús es suficiente o que conocemos nuestra fe en profundidad. Imagine un 
esposo diciéndole a su esposa: “Te dije que te amaba el día de nuestra boda, 
¿qué más quieres?” Él puede siempre conocerla mejor. Y mientras más la 
conoce tiene más oportunidades para amarla, y demostrarle su amor al 
entregar su vida por ella como lo hizo Cristo por la Iglesia.

Finalmente, nuestro viaje no finaliza con nosotros. Ser un discípulo 
misionero es fundamentalmente una actividad de relaciones. San Juan 
Pablo II, un maestro del modelo del ministerio del discipulado, amaba 
recordarnos este concepto desde el Concilio Vaticano II. “El hombre, 

única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede 
encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los 
demás” (Gaudium et Spes, 24). Por causa de esta realidad espiritual, somos 
llamados a dar testimonio del amor salvador de Dios a través de nuestras 
vidas cada día.

ComPromeTiendo Al mundo
En su homilía en el Día Mundial de la Juventud poco después de su 

elección, el Papa Francisco animó a la gente joven para ir al mundo y 
“armar lío”.

Él dijo: “¡Quiero que la gente salga! ¡Quiero que la Iglesia vaya a las 
calles! Quiero que nos defendamos contra todo lo mundano, que es 
estático, que es comodidad, que es clericalismo, que es encerrarnos en 
nosotros mismos. Las parroquias, las escuelas, las instituciones, ¡existen 
para salir!”

Muy a menudo, nos sentamos en nuestras Iglesias con las puertas abiertas 
y nos preguntamos dónde está la gente. O peor aún, las puertas de nuestras 
iglesias están cerradas, excepto para la misa. Algunas veces, la reticencia o 
resistencia a salir a las calles es más pasiva e interna. Cultivamos actitudes 
en nuestros corazones que mantienen a otros a distancia.

Es fácil culpar al mundo moderno o a la cultura actual de nuestro 
declive y propensión a aislarnos nosotros mismos. En nuestro ambiente 
actual, la gente es bombardeada con mensajes contrarios al Evangelio y se 
nos dan oportunidades para escoger la comodidad en lugar de la grandeza 
a la que somos llamados en Cristo.

Sin embargo, la realidad es que a menudo fallamos en comprometernos 
completamente. Mientras que tratamos de ser fieles a lo que Cristo está 
pidiendo de nosotros, a veces nos aislamos del mundo moderno, para 
protegernos a nosotros mismos. Esto es un error.

El beato Papa Pablo VI nos enseñó que la Iglesia “existe para 
evangelizar” y que “ evangelizar es la gracia y vocación propia de la Iglesia” 
(EN,14). Si nuestras iglesias no están saludables o están disminuyendo, es 
parcialmente porque nos hemos olvidado de lo que somos llamados a ser. 
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Somos fundamentalmente una Iglesia misionera. Si somos algo diferente, 
no somos lo que Dios quería que fuésemos al crearnos. 

El Papa Francisco a menudo predica contra el clericalismo. Algunos han 
interpretado esto como una llamada a despertar para los sacerdotes y su 
jerarquía. ¡Y exactamente eso es! Sin embargo, también es un grito urgente 
al laicado. Como discípulos misioneros, no solamente tenemos el derecho 
sino el deber de ser agentes de evangelización, de ser misioneros de alegría 
en las periferias de nuestras comunidades.

Con mucha frecuencia, tenemos la tentación de creer que el trabajo de 
compartir la fe es solo de nuestros sacerdotes. Mientras es correcto que 
miremos a nuestro clero buscando liderazgo, cada uno de nosotros ha sido 
bautizado como sacerdote, profeta y rey por derecho propio. Nos ha sido 
dada la comisión de “salir y hacer discípulos en todas las naciones”. (Mateo 
28:19)

Sin embargo, por el papel único del laicado en el mundo moderno, nadie 
está más preparado para ir a las periferias que usted. Cada uno de ustedes 
comparte su vida, trabajo y actividades sociales con personas que todavía 
no se han encontrado con Jesús en una forma significativa. Cada uno de 
ustedes conoce personas que están pasando por situaciones difíciles en sus 
vidas o que llevan vidas de quieta desesperación. Ellos necesitan el don de 
Dios. Si usted no se los lleva, ¿quién lo hará?

Esto será complicado, porque la vida real es complicada. Somos 
llamados a encontrar a las personas donde ellas están y acompañarlas a una 
vida de gracia. Para la mayoría, el camino a la Iglesia no es una línea recta.

San Agustín es famoso por resistirse a Dios por años antes de su 
conversión, aun al rezar decía, “Señor, dame la castidad, pero no todavía”. 
Imagine si San Ambrosio, quien trajo a Agustín a la Iglesia, no hubiese 
tenido la voluntad de entrar en su vida, que era una vida claramente disipada 
(y públicamente), y caminar con él en el viaje hacia la vida cristiana.

Somos llamados a ir a las periferias como discípulos misioneros y 
a llegar a ellas con la alegría del Evangelio porque el amor que hemos 
recibido de Cristo nos obliga a hacerlo.

Es un asunto de caridad (amor) y justicia. La caridad nos llama a imitar 

a Cristo en su auténtico don de sí mismo, y la justicia nos recuerda que 
nosotros le debemos dar a la gente la oportunidad de oír y responder al 
Evangelio. Debemos compartir los dones que Dios nos ha dado, como “un 
mendigo le dice a otro donde encontrar el pan”.

Vemos esto en los Evangelios cuando Andrés, después del primer 
encuentro con el Señor, corre a invitar a su hermano Pedro. También 
lo vemos en la mujer en el pozo, quien después de reunirse y hablar 
con Jesús, va y le cuenta a toda su ciudad acerca de Él. Ni Andrés ni la 
mujer conocían a Jesús desde hacía mucho tiempo o tenían un extenso 
entrenamiento de su parte acerca de la evangelización (cf.EG, 120) 
Ellos simplemente sabían la clase de don que era Jesús, y no pudieron 
guardárselo para ellos:  el mundo necesitaba ese don.

enviAdos
San Vicente de Paúl, uno de los patronos de nuestra 

arquidiócesis, es un ejemplo excelente de esta caridad 
y justicia en acción. Muchos de ustedes conocen del 
espíritu de San Vicente de Paúl a través del maravilloso 
trabajo de nuestras muchas Sociedades de San Vicente 
de Paúl en nuestras parroquias locales, que sirven las 
necesidades de los pobres en nuestras comunidades. El 
Beato Frederick Ozanam, inspirado en la vida de San 
Vicente de Paúl, fundó la Sociedad en 1833, para servir a 
los pobres y a la gente en las periferias de esta sociedad.

San Vicente de Paúl en innumerables ocasiones 
tuvo oportunidad para avanzar en su carrera como 
diplomático o servir como sacerdote de las familias 
adineradas en París, pero el escuchó el llamado que 
el Señor colocó en su corazón, él se sintió llamado a 
invertir en los pobres y en la gente de la periferia de su 
propia sociedad.

Un ejemplo moderno es el Beato Pier Giorgio 
Frasatti. El beato Pier Giorgio vivió en el siglo 20 y 
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Sigamos el ejemplo de todos estos grandes santos y de todos los 
testimonios de la Iglesia, y no sintamos miedo de vivir como discípulos 
misioneros para proclamar a Cristo constantemente con nuestras palabras 
y acciones.

El mundo necesita que usted diga “Sí” a su misión de discipulado.

PAsos A seguir:  PArA ser disCíPulos misioneros
1. Comparta con un amigo, un compañero de trabajo o un 

parroquiano las razones por las que su fe es importante para usted. Pídales 
compartir lo mismo con usted.

2. Pregúntele a alguien cómo puede apoyarlo en su viaje de fe, no 
importa en que parte del camino se encuentre.

3. Ayude a su parroquia o comunidad a organizar un día de servicios 
donde no solo sirva a los necesitados, sino que también incluya elementos 
de compartir/hablar acerca del evangelio con cada uno y/o con aquellos a 
los que sirve.

4. Utilice las herramientas de los medios sociales para compartir 
su fe, por ejemplo, devociones familiares particulares, historias de fe, 
imágenes de sus santos favoritos, etc.

5.  Invite a un colega, amigo o miembro de la familia a asistir a una 
actividad de la iglesia con usted.

fue el hijo de un poderoso periodista y político italiano. Tenía una vida 
espiritual profunda y devota que lo llevó a unirse a la Sociedad de San 
Vicente de Paúl a una edad temprana, y en lugar de buscar la misma 
riqueza y poder de su familia, utilizó su estatus y sus recursos para servir a 
los pobres.

Su amor por los pobres fue tan grande que a menudo les daba su pasaje 
en el autobús y se iba corriendo a casa, llegando siempre tarde para la 
cena. Acostumbraba a decir, “Dios nos dio salud para que podamos servir 
a los enfermos”. Mientras estaba en la universidad paso mucho tiempo 
utilizando su tiempo libre para servir a los demás. A los 24 años, contrajo 
polio, lo más probable de los pobres y enfermos a los que servía, y murió.

En el día de su funeral, para sorpresa de su familia, las calles de Milán se 
llenaron con los innumerables pobres a los cuales sirvió.

Las historias del Beato Pier Giorgio y del Beato Frederick Ozanam, 
al seguir los pasos de San Vicente de Paúl, nos enseñan un importante 
principio espiritual: no sabemos el impacto que tiene nuestro testimonio.

A través de la oración y del discernimiento, San Vicente de Paúl le 
dijo “Sí” a Dios en las acciones sencillas de cada día. El Beato Frederick 
y el Beato Pier Giorgio, inspirados por su ejemplo, lo hicieron también. 
Mientras sus acciones fueron generosas, también fueron muy sencillas.

San Francisco de Asís es a menudo citado diciendo lo siguiente, “Predica 
el Evangelio en todo momento, si es necesario utiliza las palabras.” Este 
es un amoroso sentimiento. Sin embargo, la realidad es que por muchos 
años Francisco viajó por el campo predicando la palabra del Señor para 
cualquiera que pudiese escucharlo, ¡aún a los animales! Esta cita nos suena 
verdadera porque sabemos que nuestras palabras significan poco sino 
damos testimonio con nuestras vidas. Y no debemos olvidarnos de que 
muchas veces, necesitamos palabras para predicar el Evangelio, para dar 
testimonio de la palabra encarnada.

Si estamos dispuestos a escuchar y decir “Sí” a la llamada que Dios nos 
hace en nuestra vida cotidiana de la misma manera, imagínese el impacto 
que tendremos en nuestras familias, nuestras parroquias y nuestras 
comunidades que viven en pobreza tanto material como espiritual.
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