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nosotros, todo lo que debemos hacer
es tratar de que escuchen la Palabra
de Dios y dejar que su gracia y
misericordia hagan el resto.

Vengan y lo verán
Escribo en el segundo día del
Año Nuevo con la Navidad que apenas
dejamos, y mis pensamientos ya se
dirigen hacia la Pascua. Y es lógico
que lo hagan, pues el Hijo de María
nació para nosotros en Belén para
morir por nosotros en el Calvario, y
nos resucitará a la vida con Él en
Dios. Todo en la Navidad apunta a la
Pascua.
Nos corresponde a nosotros
señalar el camino hacia allí, con la
forma en que vivimos, nuestra fe e
invitar a otros a compartirla. Señalar
el camino hacia la Pascua es lo que
hacemos cuando evangelizamos, ya
sea como individuos o como
participantes en un esfuerzo común.
Esta próxima Cuaresma, por ejemplo,
parroquias seleccionadas comenzarán
a ir a los católicos alejados en una
campaña de varios años llamada
“Vengan y lo verán”.
Será un proceso de invitación, no
de exhortación o instrucción. Para
participar, usted no tendrá que
“convertir” o enseñar la fe a la gente.
Todo lo que necesitas hacer es invitar
a que vengan a su parroquia para una
presentación en video una sola vez (de
la serie catolicismo del Padre Robert
Barron). Ahí se les invitara a venir a
más sesiones, pero esa será decisión
de cada quien. Usted ha hecho su
parte si usted consigue que vengan a
la primera. Como el Papa Francisco
sigue poniendo en claro para

Se oye simple y debería ser.
Indicadores iniciales dan esperanza.
Este Adviento, dos parroquias: una
grande y una de tamaño mediano
acordaron poner a prueba el
programa en Inglés y Español. La
primera parroquia se compromete a
invitar a 500 personas al evento en
enero y hasta el momento ha
entregado más de 700 invitaciones,
la segunda parroquia se compromete
a invitar a 200 y ya ha superado ese
número. El siguiente Crónica
informará sobre cuántos de los
invitados asistieron.
Nuestra intención es seleccionar
dos o tres parroquias cada Adviento y
Cuaresma en los próximos años para
aprender lo que funciona y lo que no,
y crear un impulso para más. Si está
interesado en este proyecto
prometedor, no dude en ponerse en
contacto con Barry Metzentine en la
Oficina Diocesana.
Todo en Navidad apunta hacia la
Pascua. Impulsó a los ángeles, a los
pastores a que fueran a Belén a “ver”
al Niño; llamados por la estrella, los
ojos de los Magos lo encontraron
también allí. Ambos vinieron porque
estaban invitados, y ambos tuvieron
que viajar. San Juan muestra el
patrón a seguir al principio de su
Evangelio. “Maestro, ¿dónde vives?”
Dos que pronto serían sus discípulos
preguntaron a Jesús. “Vengan y
verán”, les respondió. Vinieron,
vieron y se quedaron, porque
encontraron mucho más de lo que
estaban buscando.

