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Mis Buenos Amigos de Antecedentes Latinos,
Una sincera bienvenida extendida a todos ustedes. Estoy
agradecido por su participación y por estar incluidos en mi
instalacion como el Noveno Obispo de Des Moines.
Le doy especial gracias al Obispo Joseph Charron que ha servido
esta Diócesis con el corazón de un pastor generoso durante trece
(13) años. Por el ultimo año Monseñor Stephen Orr,
Administrador Diocesano y el personal Diocesano han guiado esta
Iglesia local con dedicación. Una deuda de agradecimiento se les
debe a todos.
Estamos honrados por la presencia del Arzobispo Pietro Sambi,
Nuncio Apostólico de Estados Unidos, y el representante personal
del Papa Benedicto XVI dieciséis. Le pido al Arzobispo Sambi
que le comunique mi agradecimiento al Santo Padre por haberme
dado el gran privilegio de ser llamado para servir a las personas de
Des Moines.
Nuestra celebración se enfoca hoy en el tema de Dios es Amor y
Dios nos ha elegido a que nos iniciemos en la participación de ese
amor enviando, a su Hijo Jesucristo para ser mediador entre Dios y
nosotros.
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La presencia salvadora de Jesus continua a través de la Iglesia, del
Cuerpo de Cristo. Ustedes y yo hemos sido dotado con regalos
personales y por medio de éstos se hace presente el amor poderoso
de Dios en el mundo de hoy. Somos el Cuerpo de Cristo. Yo le
recomiendo ser valientes en el ejercicio de estos regalos – en el
compromiso a la familia, en el trabajo industrial por medio del
buen común, en una Fe genuina profundamente verdadera en la
cultura y el espíritu, en la generosidad en el servicio a la
comunidad.
La instalación de un nuevo obispo anuncia un nuevo principio.
Les pido a ustedes que suelten cualquier ira y la hostilidad que
ustedes quizás tengan especialmente a algun miembro conocido de
la Iglesia. Esto le abrirá a usted un nuevo día y engendrará
esperanza. Nuestro modelo es Maria, la Madre de Dios y
Protectora de la Diócesis de Des Moines. Ante el temor y lo
desconocido, ella aceptó la invitación de Dios para ser la Madre de
Jesus. Ella continúa como nuestra Madre como el Cuerpo de
Cristo nace en nuestro tiempo.
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