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“No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario,
transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que
puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que
le agrada, lo perfecto.” Estas palabras de San Pablo a los Romanos son
perfectas para lo que celebramos hoy en este lugar. Ustedes, mis
amadas hermanas, amadas Hijas del Espíritu Santo, se han consagrado
para un propósito muy específico. Se han consagrado a seguir el
llamado del Espíritu Santo “para acompañar a niños, adolescentes y
jóvenes en la búsqueda del sentido de su vida y la vivencia profunda
de su sacerdocio bautismal favoreciendo espacios y propuestas
pastorales en los que se fortalezca su identidad como discípulos y
misioneros de Cristo y descubran, en diálogo con Dios e interpelados
por la realidad de los que sufren, cuál es su proyecto de vida” (Página
web de las F.Sp.S). Ustedes están llamadas a llamar a otros a

conformar su vida como discípulos misioneros que se ponen en
marcha con la fuerza del Espíritu Santo, no como personas del mundo.
Este es un hermoso llamado, y hoy me siento orgulloso de celebrar
con ustedes su erección canónica aquí en la Arquidiócesis de San
Antonio.
Como dijo el Papa Francisco en su poderosa Exhortación,
Evangelii Gaudium: “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro
del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero”(120). Mis
hermanas, mientras llevan a cabo su carisma de despertar el llamado
del sacerdocio bautismal en todos nuestros jóvenes hermanos y
hermanas en Cristo, recuerden esta verdad. Ustedes inspiran el
pueblo de Cristo a llevar a cabo su acción misionera con pasión,
compasión, amor y gozo. Que su amor por Cristo y el celo que tienen
como testigos de su amor llenos del Espíritu Santo, brille en ustedes
mientras realizan su trabajo aquí como colaboradoras en la
Arquidiócesis de San Antonio. Es mi gozo darles la bienvenida, y sé
que será nuestro gozo como Iglesia de San Antonio trabajar con
ustedes, y ser bendecidos por su ministerio entre nosotros.
Que prestemos buena atención al reto que nos ha dado el Papa
Francisco: “En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los
Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios,
que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu

Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del
Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo
y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados
en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía
y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores
que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo
con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios.” (EG
259).
Pidamos a Nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de
Guadalupe, que interceda por nosotros. Que ella nos ayude a aquellos
que hemos sido escogidos como trabajadores para su cosecha.
Espíritu Santo, llena los corazones de tus Hijas, y envíalas en tu
voluntad, a llamar a otros discípulos misioneros a tu viña. Que unidos
te ofrezcamos todos lo que es “bueno, agradable y perfecto” (Rom.
12:2).

