Discípulos Misioneros:
Siguiente Capítulo de
Evangelización
en la Diócesis de San José
1. Cincuenta años después de la clausura del Concilio Vaticano II, la Diócesis de San José se
encuentra en su trigésimo cuarto año como Iglesia local que trabaja para poner en práctica las
enseñanzas del Concilio. Sus 54 parroquias y misiones, 27 escuelas primarias, 6 escuelas
secundarias, Caridades Católicas, capellanías, institutos y organizaciones han sido fundados y
sostenidos por fuertes esfuerzos de colaboración entre líderes laicos, religiosos, sacerdotes y
obispos. Trece años hace de la promulgación inicial del Plan Pastoral Diocesano, en el que
todavía se está trabajando para. "Inspirar a la gente de este valle para vivir los valores
enseñados por Jesucristo, inspirándoles a la integridad y la acción."
Como en los días del Concilio Vaticano Segundo, las palabras del Papa San Juan XXIII suenan
verdad: "Estamos llamados a servir a la humanidad como tal, y no solamente los católicos; para
defender por encima de todo y en todas partes, los derechos de la persona humana y no sólo los
de la Iglesia Católica.” Este celo misionero y empuje hacia el exterior se ha hecho eco de la
vida, la enseñanza y las palabras de cada Papa postconciliar, especialmente Beato Papa Pablo VI
(Ver. Evangelii Nuntiandi), San Juan Pablo II (Ver. Redemptoris Missio) y Benedicto XVI (Ver.
Porta Fidei). En nuestros días, el Papa Francisco nos exhorta a encuentros diarios con Jesucristo,
que, llenos de la alegría del Evangelio, nosotros, como discípulos misioneros podríamos
"embarcarnos en un nuevo capítulo de la evangelización" (Ver. Evangelii Gaudium, 1). En el
nuevo capítulo de la evangelización de la Diócesis de San José, como "arquitectos de nuestro
futuro" contamos con la "ayuda del Espíritu Santo" (Plan Pastoral, número 6). Al igual que en el
primer Pentecostés, oramos para que el Espíritu Santo nos impulse a salir de nosotros mismos y
convertirnos en "heraldos de las maravillas de Dios, capaces de hablar a cada persona en su
lengua" (Ver. Evangelii Gaudium, 259).
Jesús en la Periferia: "En verdad se lo digo: en el camino al Reino de los Cielos, los
publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes”. (Mateo 21:31)
2. El Papa Francisco escribe: "Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino
que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. (Ver.
Evangelii Guadium, 20). La vitalidad y la vehemencia de nuestra iglesia local dependen de la
medida en que estamos comprometidos con la "periferia" de nuestras localidades. Estas incluyen
pero no se limitan a: los pobres, inmigrantes, personas sin hogar, encarcelados, ancianos,
enfermos mentales, los no nacidos, víctimas del trato humano y otros más al margen de la
sociedad aquí en el condado de Santa Clara. El compromiso de alcanzar todas las periferias nos
hace una "Iglesia en la que no es una prioridad de las personas mayores de las cosas y de la
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verdad sobre la conveniencia, y una Iglesia donde hay una prioridad del amor sobre todas las
cosas" (Plan Pastoral, número 7). Un compromiso de alcanzar todas las periferias es el trabajo,
guiado por el Espíritu dando cara a la creciente ola de una cultura "desechable", donde "los seres
humanos se consideran a sí mismos los bienes de consumo que se utilizará y luego desechada"
(Ver. Evangelii Gaudium, 53). En su discurso a la Congregación General de los Cardenales, el
entonces cardenal Jorge Bergoglio, comentó:
“Debemos salir de nosotros mismos e ir hacia la periferia. Debemos evitar la enfermedad
espiritual de la Iglesia, que puede llegar a ser ensimismada: cuando esto sucede, la Iglesia
misma se enferma. Entre una Iglesia que sale a la calle y se mete en un accidente y una Iglesia
que está enferma con la auto-referencialidad, no tengo dudas en que prefieren la primera”.
Discípulos Misioneros: El capítulo siguiente de la evangelización en la diócesis de San José
Jesús y los pobres: el corazón de Dios tiene un lugar especial para los pobres, hasta el punto
de que él mismo "se hizo pobre" (2 Corintios 8: 9)
3. El Papa Francisco escribe: "Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan
integrarse plenamente en la sociedad”. (Ver. Evangelii Gaudium, número187). El Valle del
Silicon es el hogar de algunas de las personas más ricas del mundo. Sin embargo, el mismo valle
es el hogar de cientos de miles de familias obligadas a elegir entre pagar la renta, comprar
comida o pagar por el cuidado de la salud. El "criterio clave de la autenticidad" de San Pablo y
de todos los cristianos es "no olvidar a los pobres" (Ver. Evangelii Gaudium, núemro195). La
mayordomía de tiempo, talento y tesoro especialmente para los pobres debe ser parte integral de
todas las instituciones católicas en el Condado de Santa Clara. Como una "Iglesia local que es
pobre y para los pobres" vamos a dejarnos evangelizar por los que "en sus dificultades conoce el
sufrimiento de Cristo" (Ver. Evangelii Gaudium, 198). Como una "Iglesia sin fronteras, una
Iglesia que ella misma se considera madre de todos" no hay que temer una "pérdida de la
identidad local" sino más bien promover una "generosa apertura" a nuestras poblaciones de
inmigrantes
que es "capaz de probar de crear nuevas formas de cultura y síntesis "(Ver. Evangelii Gaudium,
210).
Jesús y la Palabra: "Este es el tiempo de cumplimiento. El Reino de Dios está cerca.
Conviértanse y crean en el evangelio "(Marcos 01:15)
4. La Iglesia no tiene la misión, la misión de Dios tiene la Iglesia (cf. P. Anthony Gittens, CSSp
Diócesis de San José 27 de marzo de 2014). Desde su creación, el primer anuncio de la Iglesia
(Kerigma) ha sido: "Jesucristo te ama; él dio su vida para salvarte; y ahora está viviendo a tú
lado todos los días para iluminarte, fortalecerte y liberarte "(Ver. Evangelii Gaudium, 164). Esta
proclamación es el contenido de todos los ministerios de la Iglesia como ella va a las periferias.
"No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es Señor"
(Ver. Evangelii Gaudium, 110).
5. La evangelización depende de la proclamación de todos aquellos que han encontrado a Cristo
Jesús. La proclamación se habla tanto por las palabras como por una vida transformada por la
gracia. La evangelización en nuestra diócesis depende fundamentalmente de todos los fieles
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laicos, líderes, ministros, catequistas, administradores, religiosas, religiosos, sacerdotes y obispos
que tienen encuentros renovados a diario con Jesucristo (Ver. Evangelii Gaudium, 3). "No se nos
pide ser impecable, pero para seguir creciendo y con ganas de crecer a medida que avanzamos
por el camino del Evangelio; nuestros brazos no deben estar cruzados. Lo esencial es que el
evangelizador esté seguro de que Dios le ama, que Jesucristo lo ha salvado y que su amor
siempre tiene la última palabra "(Ver. Evangelii Gaudium, 151). El dicho "Nemo dat quod non
habet" (No se puede dar lo que no se tiene) es particularmente cierto.
6. La evangelización es el discipulado para la igualdad. La Diócesis de San José se enorgullece
del liderazgo laico y el Plan Pastoral Diocesano pide un mayor cultivo de liderazgo laico. La
pieza más importante de la evangelización, es la proclamación del kerigma, es responsabilidad
de todos los que han experimentado el amor de Dios, tanto laicos y el clero, el personal
parroquial y los voluntarios, los ministros de los diferentes ministerios y feligreses. Esto no
requiere mucho entrenamiento o tiempo. "Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 'discípulos' y
'misioneros', sino que somos siempre" discípulos misioneros”. (Ver. Evangelii Gaudium,número
120).
Jesús Evangelizador: "Jesús se acercó y caminaba con ellos" (Lucas 24:15)
7. La evangelización requiere un diálogo auténtico. "Esto exige al evangelizador ciertas
actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al dialogo, paciencia,
acogida cordial que no condena”. (Ver. Evangelii Gaudium, número 165).
8. Proponer la verdad, no imponerla. El anuncio del Evangelio "tiene que expresar el amor
salvífico de Dios, que precede a cualquier obligación moral y religiosa de nuestra parte; no debe
imponer la verdad, sino apelar a la libertad; debe estar marcado por la alegría, estímulo,
vivacidad y un equilibrio armonioso que no reducirá predicando unas doctrinas que son a veces
más filosófica que evangélicas "(Ver. Evangelii Gaudium, número165). "Más que como expertos
en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o
desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras,
custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio" (Ver. Evangelii
Gaudium, número 168).
9. La evangelización requiere acompañamiento personal. Jesús pasó tres años con los Doce
formándolos en el camino. "La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos - sacerdotes,
religiosos y laicos - en este" arte del acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a
quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. "(Ver. Evangelii Gaudium, número169).
El acompañamiento personal incluye períodos de la confianza, la curiosidad, la apertura, y
buscando que las personas pasan por las diferentes etapas de crecimiento: no-creyente, buscador,
discípulo, apóstol (Ver. Presentación Sherry Weddell a la Diócesis de San José, 21 de
Noviembre de 2013).
10. Escuchar es fundamental en la formación de discípulos. "Escuchar, en la comunicación, es
una apertura de corazón que hace posible que la cercanía sin la cual no puede ocurrir un genuino
encuentro espiritual" (Ver. Gaudium Evangelli, 171). No podemos evangelizar a los que no
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amamos. Dado que los jóvenes adultos es el número demográficamente más grande falta su
presencia en la Iglesia de hoy, sería conveniente contar con estudios para comprender cómo los
jóvenes adultos encuentran su fe. Debemos ser "pastor con el olor de las ovejas" (Papa
Francisco, Crismal Día Homilía, 28 de Marzo de 2013).
11. La evangelización requiere la presencia de las expresiones culturales de la fe. Más de 200
idiomas se hablan en el Condado de Santa Clara. La Diócesis de San José es rica en expresiones
culturales de la fe muchos de los cuales giran en torno a los principales días festivos. "Las
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos; para aquellos que son capaces de
leerlos, son un lugar teológico, que exige nuestra atención, sobre todo en un momento en que
estamos buscando la nueva evangelización "(Ver. Evangelii Gaudium, 126). Cuando las
expresiones culturales de la fe tienen su origen en el Evangelio, no son una amenaza sino más
bien promueven la unidad. "Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien
transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la
Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad unidad" (Ver. Evangelii Gaudium, número
117).
12. La evangelización requiere creatividad pastoral. La innovación es parte de la estructura del
Valle del Silicon. La parroquia puede ser el centro de oír la palabra de Dios, creciendo en la vida
cristiana, el diálogo, la proclamación, la divulgación de caridad, la adoración y celebración, y el
alcance de la misión (Ver Evangelii Gaudium, 28).
Un nuevo Pentecostés: "Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de
algunas mujeres, de María la madre de Jesús" (Hechos 1:14)
13. Al igual que en el primer Pentecostés, oramos por un nuevo Pentecostés hoy aquí en la
Diócesis de San José que el Evangelio llegue a ser predicado a todas las personas. El Papa
Francisco concluye su exhortación con la invocación del Espíritu Santo que se requiere para todo
el trabajo de la evangelización:
“¡Como quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora mas fervorosa,
alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna
motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Invoco una vez más
al Espíritu Santo; le ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz
salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. (Ver. Evangelii Gaudium, número 261).
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