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Cambio de Era

El Nuevo Momento
La Convocatoria de Líderes Católicos Inspira
Participantes de Des Moines
Diecisiete representantes de la Diócesis de Des Moines tuvieron la fortuna de participar en la
Convocatoria de Líderes Católicos en Orlando, Florida del 1 al 4 de julio. Nos reunimos con
aproximadamente 3,500 católicos de todo el país.

El tema estaba basado en la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, La Alegría del
Evangelio. El Santo Padre hizo clara su expectativa de que las comunidades católicas nacionales
exploraran el mensaje de este extraordinario documento. Los Estados Unidos fuimos los
primeros en tomar la iniciativa en este deseo del Papa.

El formato de la convocatoria estuvo bien desarrollado con liturgia y oraciones atractivas,
presentaciones articuladas e inspiradoras, paneles provocadores y sesiones de trabajo
informativas. Lo que surgió fue una visión conjunta basada en aceptar realidades claras. El
Evangelio es el pacto de Dios con la familia humana. Nos asegura el amor universal y la
redención. Crea alegría. El aceptar la fe, el compromiso penetrante que forja en nuestras vidas y
la visión y visión que genera llevan hacia una relación personal con Jesús y el llamado se
combinan como su testimonio de discípulos misioneros.

Los presentadores al inicio y al final de la convocatoria hicieron hincapié en la realidad que la
Iglesia y la historia de la humanidad en nuestro tiempo no representan una era de cambio sino un
cambio de era. Este es El Nuevo Momento, una experiencia completamente nuevo, la cual nos
llama una vez más a acoger la noción radical de lo que significa ser Cristiano y para conectarse
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en misión en la base de un relación intensa y personal con Jesús en el evento de nuestra
identidad corporal como el Cuerpo de Cristo.
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El Nuevo Momento, en el cual estamos viviendo como Iglesia, significa el trabajar en medio del
contexto de asuntos negativos o problemáticos de manera de que el Espíritu se pueda liberarse y
dar inicio a esa nueva era.


El abuso sexual de menores por parte del clero. Ciertamente tal comportamiento es
deplorable. Ha creado un enorme sufrimiento para las víctimas y para las familias. El
encubrimiento que se dio por parte de líderes de la Iglesia es nuevamente inaceptable.
Con arrepentimiento y humildad, la Iglesia Católica en los Estados Unidos ha entrado en
un rumbo comprometido y efectivo de reforma por medio del “Estatuto para la
Protección de Niños y Jóvenes” y las normas esenciales.

Los que se debe afirmar subsecuentemente es que este desafortunado período no define a
la Iglesia Católica en los Estados Unidos. En conjunto con la sociedad en pleno, debemos
confrontar directamente y buscar como arrancar este mal de raíz dondequiera que
existiese.


Exclusión y persecución del refugiado/inmigrante. El Cardenal Joseph Tobin de Newark
ha observado que, comenzando con la decisión de Roe v. Wade y la legalización del
aborto y ahora con la ideología operativa con refugiados e inmigrantes, nuestra sociedad
está tolerando a mayor escala el embrutecimiento contra otros seres humanos. ¿Dónde
está el compromiso con la vida y la dignidad de cada persona humana? A final de
cuentas, el Papa Francisco nos enseña diariamente, que todos somos una familia humana
y todos somos hermanos y hermanas.



Negación de la verdad objetiva e individualismo rapaz. Hoy en varios frentes, no existe
una verdad objetiva junto a un individualismo muy egoísta cuya perspectiva no va más
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allá de la dirección postal local de la persona. Las noticias falsas y las verdades falsas
surgen si el mensaje operativo es contrario a lo que uno quiere que sea. Una sociedad que
se resiste a una verdad objetiva se derrumbará en sí misma inevitablemente. La excesiva
independencia a la auto-referencia es vacía. Cuando Narciso trató de abrazar su propia
imagen en el reflejo del estanque, con la cual estaba ciegamente enamorado, salpicó en el
agua para terminar únicamente abrazándose a sí mismo.

X

X

X

Los tres asuntos anteriores se enuncian para que podamos seguir atendiéndolos pero buscando al
mismo tiempo salir adelante bajo la luz y la esperanza del mensaje perdurable de Jesús.

El Nuevo Momento, representando el cambio de era según se deriva de la convocatoria, no es
tanto un programa sino un proceso circular que llama a las personas religiosas a navegar
constantemente alrededor de tres puntos clave.

1) Lo central de El Nuevo Momento es el moverse a partir de un encuentro con el Señor
Jesús hacia una relación. Es para esforzarse para desarrollar la interiorización del don de
la vida viviendo la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, él tiene palabras de vida. Lo
que es especialmente crítico es la oración individual y comunitaria enfocada en la
Eucaristía.

2) Algo particularmente estratégico en El Nuevo Momento es el voltear hacia los adultos
jóvenes a quienes a veces se les agrupa como Milenios y q quienes se les denomina
frecuentemente como la mayor parte de proporción de Los Ningunos, aquellos que no se
relación con ninguna fe. Éstos se han alejado de la comunidad de fe en grandes
cantidades. Al mismo tiempo, más que ninguna otra generación, ellos tienen la llave
hacia el futuro. Sus vidas consisten en buscar la autenticidad, lo que los hace gravitar
hacia la verdad objetiva.
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Siempre nombra a un grupo o generación surgen las protestas en apoyo a otras categorías:
los ancianos, los casados, los solteros, los jóvenes. En El Nuevo Momento, se les motiva
a todos a seguir buscando a aquellos con quien mejor se identifiquen. Se debe hacer
énfasis en una atención como comunidad a aquellos que más lo necesitan. ¿No nos
preocupamos por todo nuestro cuerpo cuando nos enfocamos en nuestros corazones si
acabamos de sufrir un ataque al corazón?
3) El Nuevo Momento también nos llama a la acción en común. El Papa Francisco ha
insistido en esto con la categoría de “Misioneros Discípulos.” Los cristianos habitan el
mundo de Jesús y aprenden de sus enseñanzas. Con el Apóstol Pablo, nos esforzamos
para alcanzar una condición en la que “no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en
mí.”

Salimos pues, en una misión, de levantar a la gente, de eliminar sus cargas y dolor para
permitirles que puedan abrir la puerta para que puedan vivir la Alegría del Evangelio.
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Las fechas límites de las publicaciones crean un problema. Bajo la presión de la próxima fecha
de publicación de “The Catholic Mirror,” envié el primer intento, o el inicio del esfuerzo para
tratar de compartir el mensaje de la Convocatoria de Líderes Católicos. Nuestro grupo de 17
participantes a la convocatoria estará trabajando duro para redefinir o extender el cómo se
implemente en la Diócesis de Des Moines. Pero también queremos sus reflexiones sobre El
Nuevo Momento que estamos comenzando. ¡Agradecemos sus contribuciones por escrito o por
email!
Envíe sus comentarios a bishop@dmdiocese.org o a Obispo Richard Pates de la Diócesis de Des
Moines, 601 Grand Ave., Des Moines, IA 50309.
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