
 

Renovando nuestra Misión como Iglesia que es                         

Una, Santa, Católica, Apostólica 
15 de septiembre de 2022 

Hermanos y Hermanas en Cristo, 

El 6 de diciembre de 2021, invité a la Diócesis de San José, siguiendo el llamado del Papa Francisco 

para ser una "Iglesia que escucha,” a comenzar un proceso de oración, escucha, y discernimiento por un 

año en preparación para nuestro primer Sínodo Diocesano que se realizará del 27 al 29 de enero de 

2023. Hice una invitación a todos- laicos, religiosos y clérigos- a invocar al Espíritu Santo para 

prepararnos para un proceso de escucha, discernimiento y planificación pastoral. La implementación de 

un nuevo plan pastoral nos preparará para nuestro 50° Jubileo de la Diócesis de San José en 2031, que 

felizmente coincide con el 500° aniversario de la aparición de María y el mensaje a San Juan Diego en 

1531. Miraremos a Nuestra Señora de Guadalupe, la Estrella de la Nueva Evangelización, como nuestra 

guía mientras buscamos evangelizar de nuevo el Silicon Valley. 

El tiempo después de la pandemia es un momento de tremenda oportunidad. Este es un tiempo para 

renovar nuestra fe en Cristo y para navegar "en aguas más profundas" (Lc 5,4) con la confianza de que 

el Señor está con nosotros en la barca, la Iglesia, azotada por muchos vientos, pero continuando hacia el 

destino al que él nos llama, la plenitud del Reino de Dios. 

El próximo Sínodo Diocesano de 2023 refleja lo que el Papa Francisco ha hecho por la Iglesia global a 

través del Sínodo Universal, pero con un enfoque local. El proceso sinodal implica encontrar, escuchar 

y discernir dónde y cómo el Espíritu Santo nos llama a anunciar y vivir el Evangelio. El Papa Francisco 

ha hablado de la "creatividad infinita" del Espíritu Santo (Evangelii gaudium, 278) y de la necesidad de 

que no nos quedemos “al margen de esa marcha de la esperanza viva” y dejemos pasar las cosas. En 

cambio, debemos participar activamente en la vida y el mundo. Nuestra misión como Iglesia en este 

mundo exige nuevas iniciativas y creatividad en la enseñanza de la verdad y en la vivencia de la fe. 

Por eso, con el Sínodo Diocesano 2023, buscamos renovar la Diócesis de San José en profundidad 

(espiritualmente para laicos, religiosos, clero) y en amplitud (organizacionalmente para parroquias, 

escuelas, cancillería) para cumplir la misión de renovar todas las cosas en Cristo. He designado un 

Comité Directivo del Sínodo de laicos y clérigos para ayudar a planificar e implementar el proceso del 

sínodo. 

Teniendo en cuenta los comentarios del informe diocesano sobre el sínodo universal, las 

recomendaciones del Comité Directivo del Sínodo y las consultas iniciales con sacerdotes, diáconos y 

líderes diocesanos esta primavera y verano, utilizaremos las cuatro marcas de la Iglesia para guiar 



nuestras consultas con nuestras comunidades parroquiales y escolares en los próximos meses: Una, 

Santa, Católica y Apostólica. 

 

 Una: Para adoptar y demostrar concretamente la unidad de nuestra Iglesia en toda la Diócesis. 

 Santa: Para inspirar y formar a los fieles a que se conviertan en discípulos de Jesucristo.  

 Católica: Para aumentar el encuentro de los fieles con la diversidad única del Condado de Santa 

Clara y aprovechar dicha diversidad (étnica, de edad, socioeconómica, etc.) para enriquecer 

nuestra Iglesia local 

 Apostólica: Para ante todo tener la mirada hacia afuera para evangelizar a las personas, las 

familias, y a nuestra cultura. 

En nuestro proceso sinodal, escucharemos la sabiduría y las percepciones de los fieles de toda la 

diócesis para sacar a la superficie varias ideas creativas y discernir las necesidades y prioridades 

pastorales en nuestra diócesis para los próximos años. Los invito a conocer más sobre el proceso y cómo 

pueden participar visitando la página web del Sínodo Diocesano 2023. 

La aparición de Nuestra Señora a San Juan Diego puso en marcha una evangelización dinámica, 

imprevista e inimaginable en las Américas, donde la respuesta al mensaje del Evangelio había sido 

anteriormente bastante limitada. A través de la presencia, las palabras y la intercesión de María, el 

mensaje del Evangelio se propagó profunda y ampliamente. Oramos para que Nuestra Señora de 

Guadalupe nos guíe en nuestro sínodo diocesano. 

Pido que todos los Católicos de la diócesis se unen a mí para orar por el éxito de nuestro sínodo 

diocesano y por el crecimiento y la profundización de la fe católica en nuestra diócesis. Por intercesión 

de Nuestra Señora de Guadalupe, pidamos al Señor que nos guíe y nos acompañe, que nos dé fuerza y 

determinación para enfrentar los desafíos que tenemos por delante mientras proclamamos y vivimos el 

Evangelio. 

Reverendísimo Oscar Cantú 

Obispo de San José 

 

 

 

 

 

 

https://www.dsj.org/diocesan-synod/

