En las Tierras del Corazón
Ministerio a nuestros Jóvenes y Adultos Jóvenes

Por el Obispo Richard Pates
Obispo de Des Moines
Entre las más altas prioridades en el próximo año para el Papa Francisco en su liderazgo sobre la
Iglesia Católica es el ministerio juvenil. El Sínodo de Obispos que se llevará a cabo en octubre
del 2018 adoptó el tema: Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Más aún, él habla
frecuentemente sobre La Jornada Mundial Juvenil que se llevará a cabo en Panamá en enero del
2019. “Su tema es: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.” (Lucas 1:38)

En la Iglesia de hoy en día tenemos la bendición de contar con muchos jóvenes y adultos jóvenes
comprometidos y con gran espíritu que se conectan con la fe con todo su corazón y buscan
vivirla con convicción. Su presencia y sus acciones me llenan de ánimo. Pero la absorción de la
fe no es algo automático y estamos al tanto de que la fe se debe manejar conscientemente,
especialmente en las generaciones más jóvenes quienes se encuentran frecuentemente a la deriva
en el mar del secularismo.

La Diócesis de Des Moines se une al Papa Francisco y al impulso de las iglesias diocesanas en
los Estados Unidos dando prioridad a nuestro ministerio para jóvenes y adultos jóvenes. Nuestro
ministerio hacia ellos se caracteriza por un acompañamiento que tiene tres componentes: el
primero es el de proporcionar información por medio de estudio de la biblia y el catecismo de la
Iglesia Católica. Esto lleva a una fe que se expresa en servicio en el Espíritu de Jesús. En
segundo lugar, es esencial una relación personal con Jesús, fortalecida con oración. Esta relación
asienta al individuo a sostener y crecer en la fe. Finalmente, el cuerpo de Cristo crece por medio
de la comunidad. Los jóvenes tienen gran influencia por parte de sus compañeros en sus
perspectivas y en sus valores. Esto es crítico para que se puedan incorporar pequeños grupos que
comparten su fe en el esquema de su ministerio.

Recientemente, la diócesis está pasando por un proceso de “Cambio de Guardia” en las
posiciones del liderazgo que ofrece ministerio a los jóvenes. Hemos tenido la bendición de
personas como el Dr. Jerry Deegan, el Padre Joseph Pins, Tessa Roberts, y la combinación de
Chris Wadle y Joe Connolly en el Centro de St. Thomas Moore y en el Campamento Juvenil
Católico, que nos han dado fuertes cimientos para los retos que se avecinan en el desarrollo de
adherencia religiosa a la iglesia.

En estos esfuerzos a los jóvenes de la iglesia, a la diócesis le da gusto particular el dar la
bienvenida a:

Dr. Dan Ryan quien va asumir la Presidencia de Dowling Catholic High School en el otoño. El
Dr. Ryan busca seguir el trayecto de su predecesor y enfocarse en la identidad Católica de
Dowling Catholic. Hay dos dimensiones importantes – que dan vitalidad a las dimensiones
curriculares de la institución, actividades de oración y de servicio con un compromiso de
transformación personal y atentos al papel que juegan la facultad, la administración y los
entrenadores en el testimonio de fe personal e institucionalmente en un “Cuerpo de Cristo” muy
específico.

Padre Ross Parker como Director de Vocaciones hereda una maravillosa cohorte de 20
seminaristas así como una larga lista de jóvenes y señoritas que han expresado que están
pensando y orando en base a una posible vocación. Las vocaciones a la vida religiosa surgen de
una cultura que ora y que apoya el discernimiento de posibles candidatos. Las estadísticas
señalan a la innegable importancia de los sacerdotes que promueven el llamado y a los padres
que abren las puertas a permitir que sus hijos tomen esta decisión libremente.

Sr. Justin White quien fungirá como el Nuevo Director Diocesano para Jóvenes y Adultos
Jóvenes. Él ha creado una reputación de ser no solamente un maestro de religión efectivo en
Dowling, pero también el de un individuo que acompaña a sus alumnos a desarrollar su fe
personal frente a los retos que esto implica. La dimensión pastoral de este ministerio es lo que lo
ha llevado a buscar esta posición en la diócesis. Sus esfuerzos se concentrarán en estudiantes de

último año de preparatoria y en jóvenes adultos. El ofrece un antecedente teológico clásico con
una sólida pasión de incorporarlo con una vida de fe.

Seguimos reclutando a un Nuevo Director para el Centro St. Thomas More y del Católico Juvenil
Católico. El campamento de CYC ha sido efectivo específicamente en desarrollar generaciones
de jóvenes fieles en la comunidad diocesana. El programa hace hincapié en influencia de los
compañeros y el impacto que tiene en cada uno de nosotros el compartir la fe. La meta del
Comité de Búsqueda es que el director continúe esta tradición y que traiga fortaleza a este
creciente impulso.

Al prepararnos para el sacramento de Confirmación y al hacer hincapié en su recepción hemos
fortalecemos e influenciamos positivamente el desarrollo de la fe de nuestros adolescentes en su
segundo y tercer año de preparatoria durante los pasados cinco años. La dedicación de los
coordinadores y catequistas ha desarrollado programas que se componen de instrucción,
experiencias intensivas de oración tal como retiros y oportunidades de servicio. Los
confirmandos pueden completar los sacramentos de sacramentos de iniciación invirtiendo de sí
mismos y respondiendo de forma personal al llamado del Espíritu Santo. El Sacramento se ha
convertido en la columna vertebral de nuestros esfuerzos religiosos hacia los adolescentes y
demuestra el poder de integrar la instrucción, la oración, el servicio y la influencia de los
compañeros en manejar y mantener la fe.

No hay duda que la iglesia está enfrentando retos en su búsqueda de ver nacer la iglesia joven,
estamos agradecidos que vemos surgir de nuestras filas a líderes servidores que son dedicados y
competentes. Ellos nos dan una bien basada confianza en que pueden asumir sus papeles en
nuestra comunidad en la iglesia. Ellos están utilizando prácticas que datan de las primeras
comunidades cristianas de la iglesia y extienden una tradición que sostiene un verdadero
significado de vida en aquellos a quienes sirven.

