Enero, 25, 2022
Fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo
Queridas hermanas y hermanos en Cristo,
Hoy celebramos un momento crucial en la vida de la Iglesia, uno en el que San Pablo fue llamado por
Jesús a participar en la historia salvadora de la salvación de una manera nueva. A través de la aceptación
de san Pablo de este llamado, se convirtió en uno de los más grandes y primeros evangelizadores en la
historia de nuestra Iglesia.
En St. Louis, nosotros también estamos llamados a un nuevo capítulo en nuestros casi 200 años de
historia. El modelo que cumplió su misión de crecimiento y evangelización de la Iglesia durante el siglo
pasado se ha vuelto arcaico. Jesús nos está llamando a revitalizar y remodelar nuestros esfuerzos para
compartir Su mensaje salvador.
Me complace compartir con ustedes hoy el lanzamiento oficial de nuestra iniciativa arquidiocesana de
planificación pastoral estratégica conocida como "Todo lo hago nuevo". Bajo el liderazgo del Padre
Chris Martin, Vicario de Planificación Estratégica, evaluaremos cada aspecto de nuestra Arquidiócesis y
haremos los ajustes necesarios a nuestros ministerios y estructuras de apoyo para reflejar las necesidades
de nuestras comunidades para el próximo siglo. Anticipamos que estos ajustes serán los cambios más
radicales que la Arquidiócesis ha presenciado en su historia.
"Todo lo hago nuevo" busca hacer posible una presencia católica vibrante en cada milla cuadrada de
nuestra Arquidiócesis, al renovar la iglesia en su misión de proclamar el Evangelio y asegurar un futuro
vibrante. A lo largo de este proceso, estaremos conscientes de nuestros tres objetivos: participar en la
oración incesante, definir e implementar una visión unificadora y garantizar la administración intencional
de los dones que Dios nos ha dado en estos últimos 200 años.
Durante este proceso, tendrán varias oportunidades para proporcionar comentarios sobre sus aspiraciones
para la Arquidiócesis. La primera de estas oportunidades comenzará el Miércoles de Ceniza, el 2 de
marzo, donde se les pedirá a todos los católicos de la Arquidiócesis que realicen una encuesta. Esta
encuesta, conocida como el “Disciple Maker Index” (Incide de Formador de Discípulos), les preguntará
sobre sus creencias, participación, satisfacción y actitudes sobre su fe y su experiencia en la parroquia
local. Los invito a completar esta encuesta para que sus voces puedan ser escuchadas en este momento
importante.
De antemano les doy las gracias por invertir y servir a la única Santa Iglesia de Dios aquí en St. Louis.
Por favor, sepan que están en mis oraciones.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendísimo Mitchell T. Rozanski
Arzobispo de St. Louis

