


Our Parish: Heart of Mercy in Our City

So I and two others from our parish just 
returned from the Divine Renovation 
Conference in Dallas, TX.  It was great- 
inspiring, informative.  Divine 
Renovation supports parishes seeking to 
transform into missionary parishes; 
parishes seeking to become centered on 
forming disciples of Jesus.  So much to 
say, but great hearing parishes that have 
been on this path for some years who had 
twists, turns, sputtering, and progress in 
transforming into missionary parishes.

I need periodic inspiration, information 
and motivation in order to regain focus on 
what is important: cooperating with God 
in building a parish that is the heart of 
mercy in our city.  We can imagine our 
church as a place where people from all 
walks of life find the opportunity to drink 
from the mercy of Jesus.  Imagine our 
church full of people: your children, 
grandchildren, your parents and 
grandparents, your brothers and sisters.  
Our church full of people who are 
wealthy and poor, full of black, white, and 
brown people, speaking English and 
Spanish.  A church full of people with t-
shirts and tattoos, and coats and ties, 
dresses and heels, and sneakers.  Imagine 
our church attracting the poor, the 
addicted, the people who seem to have 
their lives together, the self-righteous and 
the humble, all because the power of God 
lives in our parish.  Come Holy Spirit let 
the reality of our parish show forth.

Nuestra Parroquia: Corazón de 
Misericordia en Nuestra Ciudad

Así que yo y otros dos de nuestra parroquia 
acabamos de regresar de la Conferencia de 
Renovación Divina en Dallas, TX. Fue 
genial, inspirador, informativo. 
Renovación Divina apoya a las parroquias 
que buscan transformarse en parroquias 
misioneras; parroquias que buscan 
centrarse en formar discípulos de Jesús. 
Mucho que decir, pero parroquias de gran 
audiencia que han estado en este camino 
durante algunos años que tuvieron giros, 
vueltas, balbuceos y progreso en la 
transformación en parroquias misioneras.

Necesito inspiración, información y 
motivación periódicas para recuperar el 
enfoque en lo que es importante: cooperar 
con Dios en la construcción de una 
parroquia que sea el corazón de la 
misericordia en nuestra ciudad. Podemos 
imaginar nuestra iglesia como un lugar 
donde personas de todos los ámbitos de la 
vida encuentran la oportunidad de beber de 
la misericordia de Jesús. Imagina nuestra 
iglesia llena de gente: tus hijos, nietos, tus 
padres y abuelos, tus hermanos y 
hermanas. Nuestra iglesia llena de 
personas ricas y pobres, llena de negros, 
blancos y morenos, que hablan inglés y 
español. Una iglesia llena de gente con 
camisetas y tatuajes, abrigos y corbatas, 
vestidos, tacones y zapatillas. Imagine 
nuestra iglesia atrayendo a los pobres, los 
adictos, las personas que parecen tener sus 
vidas en orden, los farisaicos y los 
humildes, todo porque el poder de Dios 
vive en nuestra parroquia. Ven Espíritu 
Santo que se manifieste la realidad de 
nuestra parroquia.


