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11 de diciembre de 2022
Tercer domingo de Adviento (Domingo de Gaudete)

Queridos hermanos en Cristo:
Magnificat anima mea Dominium,

et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo.
Mi alma glorifica al Señor, 

y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 
Lucas 1,46–47

Hoy, al celebrar el domingo de Gaudete (Alegría), me emociona reflexionar sobre el hermoso relato 
de la Visitación del Evangelio de Lucas. Tras el anuncio del ángel Gabriel, María se apresura a visitar 
a su prima Isabel, que se alegra de verla. Incluso el niño en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, salta 
de alegría al oír la voz de María. Este sencillo encuentro entre María, Isabel y los niños que llevan 
en el vientre pone de manifiesto los dones de la fe, la presencia y la convivencia. Como mujeres de 
fe, sus vidas diarias están centradas en Dios y en el cumplimiento de su voluntad. No sólo están pre-
sentes la una para la otra, sino también para el Todopoderoso, el Espíritu revela a Isabel lo que las 
palabras no pueden: la extraordinaria maternidad de María. Su parentesco les permite compartir 
una misma historia y preocupación por su futuro, como parientes y como judíos. 

La respuesta de María al saludo inicial de Isabel se conoce como La Magnifica. Como humilde 
testigo de la magnificencia y grandeza de Dios, la Virgen responde a la alegría con alegría, regoci-
jándose en Dios, su salvador. La alegría es un sentimiento que va más allá de la propia felicidad: la 
alegría eleva el espíritu y nos acerca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

En este tercer domingo de Adviento, el encuentro entre estas mujeres puede servirnos de guía 
durante este tiempo de preparación y, de hecho, a lo largo de toda nuestra vida. A través de la Vis-
itación, María e Isabel llegan a una mayor comprensión de su papel en el cumplimiento del plan de 
Dios.

La visita de María a Isabel, de hecho, es un preludio de la misión de Jesús y, al cooperar desde el 
comienzo de su maternidad en la obra redentora del Hijo, se convierte en el modelo de quienes 
en la Iglesia se proponen llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres de todo tiempo y lugar.   

San Juan Pablo II, Audiencia general, 2 de octubre de 1996

Llamadas a una relación personal con el Todopoderoso, es imposible que María e Isabel se guarden 
para sí la Buena Nueva. La fe es algo que se abraza individualmente, pero tiene naturalmente una 
dimensión comunitaria que suscita el reflejo de la luz de Cristo y la emoción de la alegría de Cristo. 
Como personas de fe, María e Isabel son modelo de santidad individual y de comunión espiritual 
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en comunidad. Durante su tiempo de acompañamiento en la región montañosa de Judea, estoy 
seguro de que reflexionaron sobre la presencia de Dios en sus vidas, sobre lo que significaría Su 
Revelación y sobre cómo se desarrollaría Su plan, alegrándose en sus esperanzas y sueños para el 
pueblo de Dios. Que, por su intercesión, cada uno de nosotros pueda contemplar la luz y la alegría 
de Cristo -Emanuel, Dios está con nosotros- y compartir estos dones como testigos de paz y espe-
ranza. 

EL PASADO COMO PRÓLOGO: FE, PRESENCIA, CONVIVENCIA 
Hace poco más de 18 meses, nuestra familia diocesana se embarcó en un viaje misionero por la ex-
tensa región del Sur de Georgia. Esta iniciativa de planificación fue anunciada en mi carta pastoral 
del Domingo de Pentecostés, 23 de mayo del 2021, la iniciativa de planificación Reflexionar+Ren-
ovarse+Alegrarse fue diseñada para evaluar lo que, como Iglesia local, estábamos haciendo bien, 
dónde necesitábamos mejorar, y cómo enfocar mejor nuestros recursos durante los próximos cinco 
años. Coincidentemente, en octubre de 2021, la Iglesia universal bajo el liderazgo del Papa Francis-
co comenzó el Sínodo mundial sobre la Sinodalidad, un viaje de tres años de diálogo y escucha que 
se ajustaba bien con nuestra propia iniciativa Reflexionar+Renovarse+Alegrarse. 

La primera fase de nuestro proceso de planificación, Reflexionar, incluyó 22 Sesiones de Escu-
cha celebradas en toda nuestra Diócesis en el otoño del 2021. Los pensamientos, sentimientos y 
esperanzas expresados en estas sesiones fueron posteriormente asimilados en conversaciones de 
pequeños grupos durante la fase Renovarse. Una visión general del trabajo de acompañamiento 
llevado a cabo en estas fases se presentó en nuestra Síntesis Diocesana para el Sínodo, presentada 
a la conferencia episcopal en junio de este año. (Para revisar todos los materiales a los que se hace 
referencia como parte de Reflexionar+Renovarse+Alegrarse y el Sínodo sobre la Sinodalidad, visite 
www.diosav.org/reflect-renew-rejoice.)

De las sesiones de escucha y de los grupos reducidos se sacaron muchas conclusiones, y me gustaría 
dar las gracias a todos los que participaron y rezaron por el éxito de la iniciativa de planificación. 
Como María e Isabel, a nosotros también nos unieron los lazos de la fe, nuestra historia en común 
y nuestra preocupación por el futuro. Hemos sido capaces de estar presentes los unos para los otros, 
abiertos al Espíritu Santo y a la realización del plan de Dios. Espero continuar nuestro camino jun-
tos. Continuemos compartiendo la Buena Nueva, confiando en el amor providencial de Dios por 
nuestra familia Diocesana.

NUESTRA LLAMADA AL DISCIPULADO
Si revisan el compendio de la iniciativa Reflexionar+Renovarse+Alegrarse, tal como se presentó en 
la Síntesis Diocesana para el Sínodo, creo que llegarán a la conclusión de que todos compartimos el 
deseo de una relación más profunda con Dios. Como individuos, anhelamos una relación más ín-
tima con Cristo, el Verbo hecho carne. Como Iglesia, celebramos nuestra fe católica en comunión, 
llamados en este momento y en este lugar a amarnos unos a otros como Él nos ama. 
Hoy deseo compartir con ustedes un breve esquema para ayudarles a profundizar en su llamado 
personal al discipulado, y tambien Cinco Áreas de Enfoque en las que nos concentraremos para 
ayudarnos a crecer juntos como familia Diocesana. 
En primer lugar, nuestro llamado al discipulado tiene sus raíces en la persona de Jesucristo. Como 
se afirma en el Catecismo de la Iglesia Católica:
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En toda su vida, Jesús se presenta como nuestro modelo. Es “el hombre perfecto”, que nos invita a 
ser sus discípulos y seguirlo. Al humillarse, nos ha dado un ejemplo a imitar, con su oración nos 
atrae a orar, y con su pobreza nos llama a aceptar libremente las privaciones y persecuciones que 

se nos presenten. (CCC 520)
Por virtud de nuestro Bautismo, nuestra relación personal e íntima con Cristo es primordial para 
cumplir nuestra misión de ser discípulos en la tierra y futuros ciudadanos del Reino de los Cie-
los. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, estamos invitados a dirigir nuestros pensamientos, 
palabras y acciones hacia Él, que es nuestro modelo y ejemplo de sacrificio. 

Los discípulos de Cristo deben asemejarse a él hasta que él crezca y se forme en ellos (cf. Ga 4, 
19). “Por eso somos integrados en los misterios de su vida: con él estamos identificados, muertos y 

resucitados hasta que reinemos con él. (LG 7 § 4). (CCC 562)

Si tomamos en serio nuestro llamado al discipulado, debemos reconocer nuestro amor y reverencia 
por Cristo y comprometernos a conocerle, amarle y servirle a través de la oración y la acción. 

EL DISCIPULADO: BUSCAR A DIOS DE FORMA PERSONAL
Aunque el camino del discipulado es diferente para cada persona, tiene como su corazón el deseo 
de buscar el rostro de Dios, que es la fuente de toda Belleza, Verdad y Bondad. A través de la Pal-
abra y los Sacramentos, fortalecemos nuestra relación con Cristo y con la Iglesia. Específicamente, 
durante este tiempo de Renovación Eucarística, se nos da la oportunidad de profundizar en nuestro 
amor por el misterio de la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía a través de la Verdad de nuestra 
enseñanza, la Belleza de nuestro culto y la absoluta Bondad de nuestro acompañamiento a las per-
sonas pobres y vulnerables. Como su Pastor, los invito a buscar a Dios aprovechando cada día la 
oportunidad para:  

DESCUBRIR LA BELLEZA… ENTRANDO EN LA PRESENCIA DE DIOS.  

	■ Reconocer el don del misterio
	■ Disfrutar del precioso don de la gracia
	■ Maravillarse ante su misericordia y compasión
	■ Conversar con Él en la oración

¿Cómo nos ayuda la Iglesia a descubrir la belleza? A través de un compromiso con la 
Liturgia y el Culto que trae luz y alegría al corazón, la mente y el alma.

COMPRENDER LA VERDAD… MEDIANTE LA COMPRENSIÓN DE LA FE.  

	■ Relacionar a Dios con la vida cotidiana con la esperanza de ser un futuro ciudadano del 
cielo

	■ Formar una conciencia basada en la fe a través de la lectura espiritual y el estudio del 
Catecismo de la Iglesia Católica 

	■ Dedicar tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura

¿Cómo ayuda la Iglesia a comprender la Verdad? A través de los ministerios de Formación y 
Catequesis que nos ayudan a descubrir la belleza y riqueza de nuestra fe católica. 
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INSPIRAR LA BONDAD… FOMENTANDO RELACIONES DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD. 

	■ Respetar la dignidad dada por Dios a toda vida humana, desde la concepción hasta la 
muerte natural

	■ Cuidar de los más débiles, más necesitados y los abandonados
	■ Practicar una buena administración de los dones de Dios y honrar sus creaciones

¿Cómo contribuye la Iglesia a inspirar la bondad? Fomentando la misión y el servicio a los 
demás para servir a Cristo.

Les invito a crecer en la fe y a caminar conmigo como testigos del amor de Dios, seguidores de 
Cristo, mientras buscamos diariamente oportunidades para Descubrir la Belleza, Comprender la 
Verdad e Inspirar la Bondad.

DISCIPULADO: CELEBRANDO NUESTRA FE COMO COMUNIDAD
Hermanos míos, aunque Dios nos ha convocado aquí y ahora para crecer en nuestro camino de 
discipulado individualmente, no fuimos creados para vivir aislados. Nuestro conjunto de creencias 
en común proclamadas en el Credo de los Apóstoles y nuestro compromiso de seguir a Jesucristo 
nos unen unos a otros en comunidad. Existen oportunidades de conexión y relación dentro de 
nuestras parroquias y diócesis, desde pequeños grupos de oración hasta ministerios parroquiales 
y movimientos eclesiales, todos los cuales nos unen a la Iglesia Universal. Habiendo abrazado la 
Buena Nueva, estamos naturalmente llamados a compartir esa misma Buena Nueva con los demás. 
No estamos llamados a ser meros consumidores individuales de nuestra fe católica; más bien, debe-
mos aprender a ser compartidores (testigos) de ella para que la conversión continua sea de suma 
importancia en nuestros hogares, ciudades, Diócesis, nación y el mundo. Nuestra Diócesis ha sido 
bendecida con Sacerdotes, Diáconos, aquellos llamados Vida Consagrada, y muchos líderes laicos 
que están comprometidos a trabajar para construir comunidades que reflejen una base sólida en 
Cristo. Sin embargo, 

…todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una 
mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. 
En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente; pero eso 
no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de 
comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. (Evangelii Gaudium, 121)

Al identificar las necesidades y examinar las oportunidades de crecimiento en el discipulado co-
munitario dentro de nuestra Diócesis, hemos identificado Cinco Áreas de Enfoque para los próxi-
mos cinco años, cada una con áreas específicas de atención. Éstas son: 

EVANGELIZACIÓN

	■ Capacitar a los católicos para vivir su llamado bautismal mediante el desarrollo de una 
relación personal con Cristo.

	■ Promover una cultura de la vida que respete la dignidad de cada persona
	■ Dar prioridad a la catequesis, la formación y la atención pastoral para todas las edades, 

etapas, vocaciones y estilos de vida
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	■ Reconocer la pluralidad cultural de nuestra Diócesis y acoger a todas las personas para 
que participen activamente en el Cuerpo de Cristo

	■ Enfatizar la comprensión de la familia como la Iglesia doméstica para comprometerse 
con los padres como los principales catequistas de sus hijos, ya sea en escuelas católicas, 
programas parroquiales de educación religiosa, o familias que educan en casa

	■ Estudiar la disponibilidad y accesibilidad de una educación católica
	■ Examinar el apoyo académico y los programas de formación para alumnos especiales
	■ Promover la causa de Fray Pedro de Corpa y Compañeros (Los Cinco Frailes de Geor-

gia), implorando su intercesión en el matrimonio y la vida familiar
	■ Inspirar la hospitalidad y la acogida a quienes no celebran el culto con regularidad
	■ Desarrollar modelos para la pastoral de grupos pequeños 
	■ Ofrecer una atención personalizada y única a las parroquias y escuelas en sus tareas de 

evangelización y discipulado

CLERO Y VIDA CONSAGRADA

	■ Desarrollar una cultura de discernimiento vocacional
	■ Facilitar la fraternidad sacerdotal
	■ Mejorar la formación permanente del clero
	■ Atender a los sacerdotes jubilados
	■ Evaluar la formación para el diaconado permanente
	■ Ampliar la presencia de los consagrados 

ALCANCE/CARIDADES CATÓLICAS

	■ Replantear la “identidad” y la estructura de Caridades Católicas dentro de la Diócesis 
	■ Identificar las comunidades desatendidas
	■ Informar de forma clara las oportunidades de servicio, las actividades que se realizan y 

su impacto

DINAMISMO PARROQUIAL

	■ Ayudar a las parroquias a identificar y satisfacer sus necesidades
	■ Establecer rúbricas para medir el crecimiento y la sostenibilidad
	■ Crear asociaciones entre parroquias urbanas y rurales
	■ Identificar oportunidades para las misiónes y el ministerio rural

 PROPIEDADES Y PRESERVACIÓN

	■ Atesorar el pasado mientras se construye el futuro: parroquias, escuelas, cementerios/
columbarios 

	■ Fomentar las donaciones a las parroquias 
	■ Emprender la planificación preliminar de un Centro Diocesano de Retiros geográfica-

mente centrado 

Estas Cinco Áreas de Enfoque para los próximos cinco años son un intento de priorizar las áreas de 
crecimiento y mejora en nuestra Diócesis. El gran trabajo y los ministerios de la Iglesia que con-
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stituyen la base de nuestra fe católica en El Sur de Georgia continuarán. Creo, sin embargo, que es 
importante tener un “plan de trabajo” que nos desafíe en nuestra misión. En cada una de nuestras 
Sesiones de Escucha, rezamos lo siguiente... 

No podemos hacerlo todo y, 
al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación.

Ella nos capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien.
tamado de The Romero Prayer por el obispo Ken Untener

POR ÉL, CON ÉL Y EN ÉL

Al comienzo de la iniciativa Refl exionar+Renovarse+Alegrarse, prometí que el resultado fi nal no 
sería un “tope para mantener la puerta abierta”, una carpeta llena de planes que se llenaría de polvo 
antes de poder ser implementada. Más bien, el objetivo siempre ha sido desarrollar un plan que nos 
desafíe a crecer en la fe, la esperanza y el amor centrados en Cristo... y, por supuesto, ¡en la alegría! 
Todo lo que somos y todo lo que hacemos no debe centrarse en un acontecimiento o en un calen-
dario, sino en una persona: Jesucristo. A través de Él, con Él y en Él, confi amos nuestro camino al 
Todopoderoso. A lo largo del camino nos encontraremos con la gracia de Dios en formas célebres 
y externas, pero también en silencioso susurro (I Re 19:12) y de forma suave. Hoy les invito a que 
se unan a mí como participantes activos en este viaje, acercándonos a Dios y los unos a los otros 
mientras seguimos construyendo el Reino de Dios en la Diócesis de Savannah. 

María responde al saludo de Isabel diciendo que su alma “glorifi ca al Señor” (Lc 1, 46). Por favor, 
únanse a mí para implorar la intercesión de María, la Inmaculada Concepción y Patrona de nuestra 
Diócesis, para que guíe, guarde y proteja a nuestra Iglesia local. Que Ella nos inspire para mirar al 
futuro con esperanza. Como ella siempre señaló el camino a Cristo, nosotros también podemos 
seguir su ejemplo abrazando nuestra llamada personal al discipulado y “engrandeciendo” al Señor 
con nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

En cada Misa, pido sus oraciones por mí y por aquellos que ministran en la viña del Señor en la 
Diócesis de Savannah. De manera especial, les agradezco que susurren mi nombre al Todopodero-
so para que yo pueda ser el Pastor, el Obispo, que ustedes necesitan y merecen. Por favor, sepan que 
los recuerdo cada día en mis oraciones y mis conversaciones, con Dios. Que nos encontremos cada 
día en nuestras oraciones y ¡Alégrense siempre en el Señor!

En alegre esperanza,

Mons. Stephen D. Parkes 
Obispo de Savannah

En alegre esperanza,


