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 OF F I C E  OF  TH E  B I S H O P 
          15 de Agosto del 2009 
                                                        
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
 Hoy es un día muy especial en la vida de nuestra diócesis. Celebramos la solemnidad de la Asunción de 
Nuestra Señora, Patrona de la Diócesis de Trenton. Reflexionamos sobre la vida de la Santísima Virgen y sobre la 
“señal positiva de esperanza y consuelo”  que su Asunción da a la Iglesia peregrina en la tierra. 
 
 Este día, también es especial para nosotros, porque hoy presentamos públicamente “Guiados por el 
Espíritu”: Un Plan Pastoral para la Diócesis de Trenton. Un plan que nos ayudará al vivir  la misión de Cristo en 
la Iglesia de Trenton, en los años por venir. Copias periodísticas de este plan, están disponible para todos, a las 
puertas de la Iglesia. 
 
  Por favor, tomen una, llévenla a casa y léanla; oren por su éxito, Discútanla. Luego les invito a averiguar 
cómo pueden comprometerse en su parroquia  a trabajar hacia sus metas, en las semanas y meses por venir. 
 
 Nuestra Diócesis mira a María, su Patrona, como su modelo y guía para su vida y ministerio. Miramos a 
María, nuestra Madre, para ser nuestra intercesora celestial. Al comenzar a responder a las prioridades de nuestra 
Iglesia local, debemos inspirarnos en el ejemplo de María y pedir su intercesión por la implementación exitosa de  
este plan. En palabras de S.S. Benedicto XVI:  “ María hizo lugar en su alma para el Señor y así, realmente se 
convirtió en el  verdadero Templo donde  Dios mismo se hizo carne, donde  Él  se hizo presente en este mundo. 
Ella fue  la  morada terrestre de Dios…”  una nueva Arca de la Alianza. Seguimos el ejemplo de María al 
esforzarnos en implementar el Plan Pastoral Diocesano. Como María, hagamos espacio para el Señor e invitémoslo 
a hacerse presente a otros, a través de nuestras palabras y testimonio. 
 
 La Virgen María fue anunciada por su prima Isabel, con las palabras: “Bendita tú que has creído que de 
cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor” . María creyó que el Señor mantendría su promesa al 
pueblo de Israel. Ella confió en Dios y valerosamente siguió los impulsos del Espíritu Santo, durante su vida. Al 
progresar en forma concreta y práctica hacia el logro de nuestras metas y objetivos , debemos confiar en Dios y 
dejarnos conducir por el Espíritu hacia una nueva y más efectiva  acción. 
 
 En el Evangelio de hoy, escuchamos las hermosas palabras del “Magníficat” :  “El Todopoderoso ha hecho 
obras grandes por mí, Santo es su Nombre” María reconoció su humilde dependencia de Dios. Dios solo es la 
fuente de toda bondad. Miremos el ejemplo de María al planear el ministerio en nuestra parroquias, y a lo largo de 
la diócesis, buscando en todo  la voluntad de Dios y el servirlo con humildad y gratitud 
 
 En tanto que nuestra Madre Celestial intercede por nosotros en el cielo, con sus oraciones, A través de la 
intercesión de nuestra Madre Santísima, que tengamos la gracia de seguir su ejemplo y responder generosamente 
donde el Espíritu nos conduzca. Con todos los mejores deseos, soy de ustedes  
 
          Fielmente en Cristo, 
 
 
                                                         +John M. Smith 
                                                           Obispo de Trenton 
             


