PROCLAMACIÓN DE LA VISIÓN PASTORAL
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN ANTONIO

A todo el Pueblo Fiel de Cristo, a los sacerdotes, a los diáconos, a las mujeres consagradas, a los religiosos y a los fieles laicos
de la Arquidiócesis de San Antonio:

EL 18º DÍA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, estando reunidos en la Catedral de San Fernando para
celebrar la Solemnidad de Pentecostés, proclamé en presencia de ustedes una Visión Pastoral para la Arquidiócesis de
San Antonio:
ENCONTRAR A CRISTO
UNIDOS A LA IGLESIA
ENVIADOS POR EL ESPÍRITU
Esta visión celebra quiénes somos y nos hace la misma pregunta planteada a Pedro en Jerusalén en el primer
Pentecostés: “¿Qué tenemos que hacer?” (Hch 2,37) Al ser llamados al discipulado a través del encuentro con Cristo,
no podemos ser pasivos. Iluminados por los principios rectores y el espíritu de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium, reconocemos que nuestro seguimiento del Señor nos llama, como discípulos y misioneros, a construir una
cultura hospitalaria de encuentro:
Buscando vivir en comunión sacramental unos con otros,
la Arquidiócesis de San Antonio existe para hacer discípulos y misioneros
de Jesucristo con el fin de prepararnos para la promesa de la Vida Eterna.
Viviendo profundamente estos valores fundamentales:
Oración
Conformamos nuestras vidas a Cristo a través de la meditación fiel sobre la voluntad y la presencia amorosa de Dios,
mientras cumplimos con las responsabilidades del discipulado.
Corresponsabilidad
Estando siempre agradecidos por los recursos que se nos confían, los utilizamos prudentemente, siendo transparentes
y responsables ante Dios y ante los demás.

Unidad
Cimentados en la Eucaristía, acogemos la diversidad de las personas, las culturas y los apostolados, y fomentamos los
lazos de caridad que reflejan la relación trinitaria de Dios, creando una cultura del encuentro que conduce a la
comunión.
CONTINUAMOS SIENDO GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO, a quien cada uno de nosotros se consagró
y a quien juntos consagramos a nuestra Arquidiócesis de San Antonio. Seguimos experimentando un gran
crecimiento pastoral. Al considerar nuestro progreso compartido, estoy agradecido por ustedes y me enorgullecen.
Juntos estamos reanimados por el espíritu del V Encuentro, que nos conduce hacia un encuentro más profundo con
Cristo y con los demás, su Iglesia. A través de nuestra experiencia de Encuentro, el Espíritu Santo ha confirmado
este camino, enviándonos a compartir los frutos que nos han sido dados. También me han alentado ustedes a
continuar concentrándome en nuestras prioridades ya proclamadas:

PRIORIDADES
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
¡A través de nuestros encuentros con Cristo, que compartimos entre nosotros,
proclamando la Buena Nueva con alegría, celo apostólico y ánimo renovado!
CATEQUESIS Y FORMACIÓN
¡Creciendo en la fe y en el conocimiento de Jesucristo a través
de nuestro encuentro compartido!
JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES
¡Como Discípulos y Misioneros, fortalecidos por nuestros encuentros con Jesucristo,
que compartimos entre nosotros!
También los he escuchado expresar las preocupaciones y los sueños particulares de sus parroquias, escuelas y familias.
Ustedes han deseado ver esta visión cobrar vida de maneras específicas en sus propias parroquias. Creo que nuestra
unidad de visión y de propósito se expresará más efectiva y enérgicamente en el contexto de las características y las
necesidades peculiares de cada comunidad parroquial.
Por lo tanto, con esto en mente,
EN ESTA VIGILIA DE PENTECOSTÉS DE 2018, nuestros corazones están llenos de alegría y gratitud por la
presencia y el poder del Espíritu Santo a lo largo de los 300 años de vida y fe en el centro de Texas. Reitero mi
llamado para que cada parroquia continúe trabajando en sus objetivos parroquiales previamente
identificados. Cuando estos se cumplan, los animo a discernir otros nuevos que también estén alineados con las
prioridades y la visión que compartimos en la unidad de nuestra Visión Pastoral. Estos son apoyados por
nuestra Campaña de Capital y todo se consigue en una Cultura del Encuentro. Los felicito por los objetivos que
han alcanzado, especialmente aquellos que atienden las necesidades de los más vulnerables de entre nosotros.

Ofrezco mi apoyo continuo a cada decano y a cada párroco al dirigir esta nueva fase de nuestra Visión Pastoral.
También les ofrezco el apoyo continuo del Centro Pastoral en este proceso. Espero que cada persona en la
Arquidiócesis haga suya esta visión renovada y acoja la Cultura del Encuentro que ya comienza a impregnar nuestra
forma de ser en nuestra Iglesia local. Invito a todas las comunidades de fe: familias, escuelas católicas, universidades,
asociaciones, y comunidades de mujeres y hombres consagrados, a unirse a nosotros, impulsados por el Espíritu
Santo, al convertirnos en una “Iglesia en movimiento”.
Por lo tanto, EN PRESENCIA DEL PUEBLO SANTO DE DIOS, yo,
Gustavo García-Siller, Misionero del Espíritu Santo, sexto Arzobispo de esta Iglesia local, en ocasión de la Vigilia
Arquidiocesana de Pentecostés, por la presente renuevo estas estrategias para que podamos vivir nuestra Visión
Compartida para el Discipulado Misionero en una Cultura del Encuentro en nuestra querida Arquidiócesis de San
Antonio. FIRMADO Y SELLADO en San Antonio, Texas, el 19º día del mes de mayo del año 2018.
¡Ven Holy Spirit Ven!
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