Queridos amigos,

Estamos a punto de comenzar nuestro viaje de Cuaresma y, al hacerlo, les presentamos el Plan Pastoral de
nuestra Parroquia San Antonio. Hemos pasado algunos años trabajando con el personal, los concilio, los
comités y el liderazgo de la parroquia para desarrollar el Plan. Ha sido una época de crecimiento y
autodescubrimiento. Lo que ha surgido es el fruto de un viaje de oración y la participación de muchos.
Cuando comenzamos el proceso, puede recordar que hicimos una encuesta parroquial. Después de consolidar
todos los datos collectados, trabajamos para desarrollar nuestras áreas de enfoque para responder a los deseos
y comentarios de nuestros feligreses. Esto nos llevó a una discusión que desarrolló el gráfico que representa
las tres áreas en la página inicial del Plan. Mientras hacíamos una lluvia de ideas sobre la retroalimentación,
se enfocaron tres áreas; evangelización, comunidad y comunicación. Bajo estos encabezados principales,
hubo varias áreas de enfoque que salieron a la luz y pudimos ver que se superponían en las diferentes áreas de
enfoque. Luego, cuando todo se hizo más claro, pudimos ver cómo Jesús está en el centro de todo. Él es
nuestra visión y con Él en el centro continuaremos realizando su plan para nosotros aquí en San Antonio.
Actualmente, el Arzobispo Etienne está comenzando el proceso para desarrollar un Plan Pastoral para toda la
arquidiócesis. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en nuestra reunión del decanato el mes pasado. En la
reunión se presentó a nosotros sacerdotes y nos dio la oportunidad de presentarnos. Luego habló sobre el Plan
Pastoral. Dijo que no habrá nada nuevo, sino que será un plan para proclamar a Cristo y darlo a conocer en
base a la carta del Papa Francisco La alegría del Evangelio. Nosotros también comenzamos nuestro proceso
leyendo y discutiendo La Alegría del Evangelio. Como dice el Papa Francisco, "La alegría del Evangelio
llena los corazones y las vidas de todos los que se encuentran con Jesús". Esta es nuestra visión para el futuro
de la parroquia en línea con la visión del Papa Francisco y el Arzobispo Etienne.
En La Alegría del Evangelio, el Papa Francisco describe la parroquia como un lugar único y dinámico donde
las personas se encuentran con Jesús en una comunidad. Él nos anima a cada uno de nosotros como
Cristianos a considerarnos discípulos misioneros. Creer en Cristo significa darlo a conocer, compartir el
regalo que se nos ha dado, invitar a otros a relacionarse con él. Tenemos una parroquia vibrante y dinámica
con muchos dones y oportunidades, y a medida que asumimos el cargo, después de escuchar el llamado a ser
discípulos misioneros, la comunidad de San Antonio continuará creciendo y floreciendo.
Comenzando nuestro viaje cuaresmal con el conocimiento del llamado a ser discípulos misioneros, los invito
a encontrarse con Jesús nuevamente y caminar con Él. Preparándote para el Miércoles de Ceniza, te animo a
que dediques un tiempo a guardar silencio y escuchar a Jesús para que puedas iniciar el viaje de acuerdo con
Su plan. A menudo decidimos qué vamos a hacer, pero como este proceso me ha recordado una vez más,
cuando escuchamos con el corazón lo que Jesús quiere que hagamos, nos guían a un lugar donde no
habríamos llegado a nuestro lugar propio y siempre es mucho mejor de lo que podríamos haber planeado o
imaginado.
En el corazón de Jesús
Padre Jack Shrum

