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June 2018 

En las Tierras del Corazón 

 

Acogiendo el Futuro con Oración 

 

Por el Richard Pates 

Obispo de Des Moines 

 

En los próximos meses, la Diócesis de Des Moines tendrá la experiencia del 

anuncio e instalación de su 10mo Obispo. 

 

La llegada del nuevo pastor es ocasión para un enfoque más intenso en la prioridad 

diocesana de la evangelización. El Papa Paulo VI enseñaba, “La Iglesia existe para 

evangelizar.” 

 

Con eso en mente, la Diócesis de Des Moines ha iniciado un período llamado: El 

Nuevo Momento. Este se originó de los participantes de la diócesis que asistieron 

a la Convocatoria de Liderazgo Católico en Orlando, el año pasado. Dada la actual 

composición religiosa en los Estados Unidos, los líderes de la convocatoria 

prenunciaron: Como católicos americanos, no vivimos en una época de cambio 

sino en un cambio de época.  Es un dramático tiempo de cambio para nosotros. 

 

Se llegó a esta conclusión en base al número de persona en los Estados Unidos que 

están abandonando su religión completamente.  Para nosotros los católicos, se 

llamó la atención particularmente a la generación de los Milenios, aquellos entre 

18 y 35 años de edad. De entre estos, se predice que solamente uno de cada cuatro 

continuará su afiliación con alguna denominación religiosa. 
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Nuestra delegación diocesana, luego de mucha oración, meditación y 

conversación, surgió con el establecimiento del movimiento: El Nuevo Momento.  

En este período de cambio, se identificaron tres dimensiones: 

 

 Jesús 

 Discipulado Misionero 

 Giro hacia los Milenios 

 

En la instancia de Jesús, es un regreso al corazón mismo de nuestra fe con atención 

a la relación que tenemos cada uno de nosotros con el Señor de la vida, la igual que 

juntos como una comunidad de creyentes. Con Pedro, damos testimonio: “Tú eres 

el Hijo de Dios. Tú tienes palabras de vida.” 

 

El segundo atributo de El Nuevo Momento es discipulado misionero. Dado que 

las enseñanzas de Jesús son la clave del significado de la vida, nosotros seguimos 

sus enseñanzas de todo corazón. La intención de Dios no es la de mantener estas 

relaciones de forma exclusiva, sino extenderlas para que sean totalmente inclusivas 

para todos nuestros hermanos y hermanas. 

 

En tercer lugar, las señales de nuestros tiempos nos apuntan hacia los milenios para 

compartir con gran convicción los beneficios de nuestro caminar en la fe. 

Conforme viajo a lo largo de la diócesis, visitando nuestras comunidades 

parroquiales, me ha impresionado el cómo nuestras parroquias están dando alcance 

a nuestros hermanos y hermanas de la generación de los milenios. 
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Al darnos cuenta de que dependemos de la oración para todos nuestros actos y en 

anticipación a la llegada de nuestro nuevo obispo, le estoy pidiendo a todas las 

parroquias, comunidades e instituciones diocesanas que hagan las siguientes dos 

oraciones cada domingo al concluir la Oración de los Fieles hasta que nuestro 

nuevo obispo esté con nosotros próximamente en los siguientes meses. 

 

Oración del Nuevo Momento 

 

Oh Dios de todos los tiempos, 

 

En este Nuevo Momento, ayúdanos a profundizar nuestra relación con Jesús al 

cumplir con nuestro llamado como Sus discípulos. Que vayamos con valentía en 

testimonio de la compasión y la misericordia del Señor, para tocar a todas las 

generaciones, especialmente los milenios. Danos la comprensión de tu amor íntimo 

y concédenos el valor para acoger El Nuevo Momento. Te los pedimos por 

intercesión de tu Hijo, Jesucristo. 

 

Amén 

 

Oración por nuestro Nuevo Obispo 

 

Oh Señor, Gentil Pastor, 

Tú guías a tu iglesia hacia El Nuevo Momento con cuidado amoroso, 

Tú has bendecido a nuestra diócesis una y otra vez con obispos 

buenos, sabios y santos. 

Te agradecemos por el dedicado ministerio del Obispo Pates hacia nosotros. 

Te pedimos que le bendigas conforme termina su servicio 
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A la Diócesis de Des Moines. 

 

Concédenos otro Obispo que pueda 

inspirar al clero, religiosos y laicos de nuestra comunidad 

para que trabajen generosamente con él 

para que podamos crecer juntos en tu amor 

y continuemos con las buenas obras 

que has comenzado con nosotros para el bien de todo el pueblo. 

 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, tu hijo, 

que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo,  

un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Agradezco por la unidad en oración en toda la Diócesis de Des Moines conforme 

anticipamos y acogemos el futuro que Dios nos tiene preparados. Nuestra 

cooperación en acoger su providencia inefable podremos encontrar innumerables y 

ricas bendiciones. 

 


