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Mis queridos hermanos y hermanas 
en Cristo:

El año pasado, 
nuestro Santo 
Padre, el Papa 
Francisco, nos ha 
dado un ejemplo 
muy claro de lo 
que signifi ca vivir 

a lo que se denomina la Nueva 
Evangelización. “Re-proponiendo 
a Jesucristo” al vivir nuestra vida 
cotidiana  siguiendo a Cristo, esto 
es lo que signifi ca vivir la Nueva 
Evangelización. También signifi ca 
volver a presentar a otros a Cristo, 
especialmente a las personas 
que conocemos; miembros de 
nuestra familia, amigos y otros 
con quienes trabajamos, recrear y 
compartir la vida. 

Como su obispo Diocesano, he 
enfocado mi tiempo en oración 
y contemplación, tratando de 
discernir el 
mejor enfoque 
para la Diócesis 
de Green 
Bay en la 
implementación 
de esta nueva 
invitación 
de la Iglesia. 
Después de 
mucho tiempo y 
refl exión, y con 
gratitud al Señor 
por lo que he aprendido a través 
de mi participación en el Comité 
de Evangelización y Catequesis 
de la USCCB (Conferencia 
Católicos de Obispos en Los 
Estados Unidos), me gustaría 

invitar a todos a una jornada; una 
jornada profunda a nuestra vida 
de oración, aprender a ser mejores 

discípulos 
nosotros 
mismos y hacer 
discípulos a los 
demás por el 
Reino de Dios.

El Papa 
Francisco nos 
insiste a todos a 
alcanzar; a estar 
profundamente 
arraigados en la 

oración mediante el desarrollo de 
una amistad íntima con Jesucristo. 
Nos pide compartir los frutos de la 
intimidad espiritual que tenemos 
con Jesús en nuestras vidas con 
todo el mundo, para que vean 

el gozo de Cristo iluminando en 
nosotros. La alegría viene de vivir 
una vida plenamente arraigada en 
Cristo por eso “ya no soy yo quien 
vive, sino Cristo quien vive en mí, la 
vida que ahora vivo en carne y hueso 
que vivo por la fe en el hijo de Dios, 
que me amó y se entregó por mí.” 
Gálatas 2:20

Espero que los que nos conocen 
serán capaces de identifi carnos 
como Cristianos y Católicos por 
la bella frase de las Escrituras: 
“un nuevo mandamiento te doy: 
amaos los unos a otros. Como yo 
los he amado, así que debemos 
amarnos unos a otros. En esto todos 
conocerán que son mis discípulos, si 
se aman los unos a los otros.” John 
13:34-35

“Ser discípulo es tener la 
disposición permanente 
de llevar a otros el amor 

de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en cualquier 
lugar: en la calle, en la plaza, 
en el trabajo, en un camino”. 

(El Papa Francisco, Evangellii Gaudium # 127)
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PREPARING FOR OUR JOURNEY, TOGETHER

La Carta Pastoral y la Nueva Evangelización
En el 2011, he publicado una carta 
pastoral, titulada “las parroquias: 
llamado a la Santidad, Plenamente 
Comprometido y Lleno de vida,” 
que era un refl ejo de un proceso 
diocesano que utilizamos para 
determinar desde el pueblo de 
Dios, las necesidades y los deseos 
de sus corazones. La carta pastoral 
también preguntó cómo nosotros, 
como diócesis, podríamos responder 
a estas necesidades y deseos. Estoy 
muy orgulloso de todos ustedes en el 
liderazgo pastoral porque más y más 
personas están respondiendo a esta 
carta. Esta carta continuará guiando 
nuestros esfuerzos Ministeriales 
hasta el 2016 y más allá. En el 
marco de esta carta, estamos bien 
posicionados en la diócesis para 
asimilar la nueva dirección del Papa 
para la Iglesia.

NUESTRA JORNADA: DISCÍPULOS EN EL CAMINO
Este proceso se llamará “Discípulos 
en el Camino”.   En la historia del 
Camino a Emaús, en el Evangelio 
de San Lucas, los discípulos 
llegaron a entender quién era el 
extraño que caminaba con ellos 
cuando les explicó el signifi cado 
de la Palabra y al momento de 
compartir juntos el pan. Estamos 
ahora en el camino de la Nueva 
Evangelización, aprendiendo de 
nuestro Señor Jesús, del Espíritu 
Santo y de la Iglesia lo que signifi ca 
ser un discípulo. Es una jornada de 
seis años de oración, predicando, 
enseñando y creciendo en la fe, que 
nos ayudará no necesariamente a 
hacer más, pero para Ser más; para 
ser más como Jesús en todos los 
aspectos de nuestras vidas, trabajos 
y ministerios.

Esta jornada diocesana se divide 
en tres enfoques para los próximos 
seis años: 

FORMACIÓN EN LA 
ORACIÓN Y SANTIDAD 
(2014-16)
FORMACIÓN EN EL 
DISCIPULADO (2016 – 18) 
FORMACIÓN EN MISIÓN 
(2018-20) 

Adjunto encontrarán un “mapa de 
misión” que guiará nuestra jornada 
hacia la Nueva Evangelización. Este 
es un mapa para ayudar a guiar 
y dirigirnos de como iniciar esta 
llamada a vivir más profundamente 
el Santo Evangelio y para compartir 
con los demás. Especialmente 

durante los próximos seis años. Nos 
Enseñará a tener confi anza con 
las buenas noticias del Evangelio 
y a compartir con otros. También 
brindará varias temáticas claves 
que nos ayudará especialmente en 
nuestra enseñanza, predicación y 
procesos. Todos sabemos que la vida 
se vive no sólo en el nivel temporal 
o lineal, pero esperemos que este 
“mapa de misión” servirá como un 
marco y un currículo de formación 
para la jornada de seis años.

Young Adult Evening with Bishop Ricken

Faith and Prayer 

For more information,  

Young Adult Ministry 
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La Cena de Cristo en Emaús es repre-
sentada en un vitral en la Basílica de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María 
en Southampton, Nueva York.

“Our hope is not in a program 
or a philosophy but in the per-
son of Jesus Christ who com-

forts those who are burdened.”

(Disciples Called to Witness - USCCB) 
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FASE I: FORMACIÓN EN ORACIÓN Y SANTIDAD (2014-2016)

FASE II: FORMACIÓN EN EL DISCIPULADO (2016-2018)

FASE III: FORMACIÓN EN MISIÓN (2018-2020)

Los dos primeros años (2014-2016) 
se llamará “Formación en la Oración 
y Santidad”. Quiero que todos nos 
centremos claramente en la convocatoria 
para renovar nuestra vida de oración 
estableciendo y profundizando nuestra 
relación con Jesucristo y su Santa Iglesia. 
Esto signifi ca pasar más tiempo como 
individuos y familias  asistiendo a la Misa 
del Domingo que es el corazón de nuestra 
vida como Cristianos Católicos. También 
signifi cará orar por nuestras familias, 
nuestros amigos y los feligreses que se 
han alejado de la práctica regular de la fe 
Católica y orar por su regreso al alimento 
regular en la mesa de la Palabra de Dios y 
la mesa de la Eucaristía. 

Estaré preparando una Refl exión 
Pastoral por los dos primeros años que 
se concentrarán en el llamado a la 
oración y santidad. Signifi ca que nuestras 
parroquias, nuestras escuelas, nuestros 
grupos de oración y nuestros ministerios 
sean transformados en verdaderas escuelas 
de oración durante los próximos dos 
años. En otras palabras, continuando 
haciendo muchas de las cosas que ya 
estamos haciendo, suspender algunas 
de las cosas que estamos haciendo 
actualmente y reforzar todas las actividades 
y disposiciones centrándose en nuestra 
vida de oración, respondiendo al llamado 
a la santidad. Profundizaremos en nuestra 
propia jornada de oración con nuestro 
Señor y también enseñar a otros cómo orar. 

La segunda fase se denomina 
“Formación en el Discipulado” (2016-
2018). En el Sínodo de Obispos sobre 
la Nueva Evangelización, han surgido 
muchos programas de capacitación 
y formación de discipulado. En 
nuestra propia diócesis, contamos 
con un departamento recién creado 
llamado el Departamento de nueva 
evangelización. En ese departamento se 
encuentran las ofi cinas de formación 
en la fe adulta, Pastoral Universitario, 

formación de adultos jóvenes y la 
ofi cina de la nueva evangelización. 
Este departamento nos ayudará a 
aprender lo que realmente signifi ca 
ser discípulos como también así para 
hacer nuevos discípulos en nuestra 
Iglesia. 

Cristo está llamando a cada uno 
de nosotros para profundizar en 
nuestra vida de oración y la manera 
más íntima de la experiencia en el 

encuentro con el santo sacrifi cio 
de la Misa. Este encuentro de la 
Eucaristía desborda en el amor y 
nos lleva a recurrir a Él en nuestras 
oraciones diarias. La culminación 
de nuestras oraciones diarias 
encuentra su máxima expresión en 
la celebración de la Misa Dominical. 
Por lo tanto, gran parte de la 
atención para nuestros primeros 
esfuerzos estará en aquellos que ya 
asistimos el Domingo a Misa, al 

mismo tiempo que trabajamos para 
profundizar nuestra vida de oración 
e invitar a otros a venir a la Iglesia 
con nosotros. Esto también signifi ca 
invitar a otros a pedirle a Jesús en 
sus vidas de una manera mucho más 
profunda. Vamos a aprender a ser más 
seguros con la difusión de la Buena 
Nueva a otros incluyendo a nuestras 
familias y amigos. Especialmente nos 
enfocaremos en los que se han alejado 
de la práctica regular de la fe Católica.

La tercera fase se llama, 
“Formación en Misión” (2018-
2020). Durante esta fase, nos 
esforzaremos en crecer  nuestro 
llamado a ser misioneros. 
Atenderemos a todos aquellos 
que han aumentado y han 
intensifi cado su nivel de 
discipulado para alcanzar más allá 
de los límites a las personas que 
no estén familiarizados. Vamos a 
encontrar maneras para presenciar 
y compartir la Buena Nueva del 
Santo Evangelio; especialmente al 

participar más activamente en lo 
corporal y espiritual de las Obras 
de Misericordia. 

En nuestra Diócesis tenemos 
muchos Cristianos que participan 
activamente en las obras de 
misericordia - alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, 
atender y cuidar de los enfermos 
y moribundos, y  llegar a aquellos 
que son marginados. Te pido 
que siempre nos aseguremos que 
nuestras obras de caridad estén 

centradas en Cristo y su Iglesia. 
Jesús es la fuente de caridad y 
debe hacerse visible a través 
de estos actos de amor. Como 
la Iglesia, nosotros ayudamos 
en amor y en el amor de Jesús 
a aquellos que tienen menos 
que lo que hacemos, no sólo 
con bienes materiales, sino 
también con bienes espirituales 
introduciéndolos a Cristo. Te 
estoy pidiendo que los ayudes 
a tener una vida más orante, 
personalmente y como familias, 

y si Dios ha si lo desea como 
miembros activos en la Iglesia. 
Como el Papa Francisco nos 
recuerda, “la peor discriminación 
que los pobres sufren es la falta de 
atención espiritual. La gran mayoría 
de los pobres tiene una gran apertura 
especial a la fe; necesitan a Dios 
y no debemos dejar de ofrecerles 
su amistad, sus bendiciones, su 
Palabra, la celebración de los 
Sacramentos y un camino de 
crecimiento y madurez en la fe. 
“(Evangelii Gaudium, #200)

“Have Courage, Go Forward, Make Disciples” 
– Pope Francis

Department of New Evangelization
Inspiring and Equipping Parishes To Form Disciples of Our Lord Jesus Christ through the power of the Holy Spirit.

For more information, contact disciplesontheway@gbdioc.org

SAM LUCERO | THE COMPASS 
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UN NUEVO PENTECOSTÉS
Dedicamos todo este período de 
seis años al Espíritu Santo. Él es 
realmente quien va a guiar esta 
jornada de la Diócesis de Green 
Bay durante los próximos seis años. 
Este mapa nos proporcionará un 
cronograma de metas  para enfatizar 
durante nuestros esfuerzos a dar la 
bienvenida al Espíritu Santo más 
plenamente en la vida de la Iglesia y 
en la vida de cada uno de nosotros. 
En esencia, realmente estamos 
orando por un nuevo Pentecostés. 
Qué signifi ca que un nuevo 
Pentecostés, que vamos a pedir al 
Espíritu Santo que se manifi este 

cada vez más para que lleguemos 
a estar verdaderamente vivos en 
nuestra fe. Queremos brillar como 
una luz en medio de la oscuridad 
y verdaderamente ser sal para el 
mundo por la calidad de nuestro 
testimonio y los sacrifi cios que 
hacemos por el amor de Jesús, por el 
Evangelio y por la Iglesia.

Invito a todos y cada uno de ustedes 
a una jornada como el cuerpo de 
Cristo con su Pastor o líder Pastoral 
y con sus compañeros parroquianos 
viviendo este “mapa de misión” 
como un “Discípulo en el Camino”. 

Pido que se unan conmigo en el 
espíritu de Cristo y en esta nueva 
etapa en la historia de la Iglesia 
por llegar más profundamente, 
para darse ustedes mismos al Señor 
para sus propósitos. En palabras del 
Papa Francisco, “Invito a todos a 
ser audaces y creativos en esta tarea 
de repensar los objetivos, estructuras, 
estilo y métodos de evangelización 
en sus respectivas comunidades.” 
(Evangelii Gaudium #33)

Una vez que le damos nuestra 
vida a Dios, tenemos que seguir 
dando. Cada día quizá tengamos la 

tendencia a retroceder con el regalo 
que le hemos dado. ¡Y sin embargo, 
si damos nuestras vidas total y 
completamente como sea posible 
cada día, nos usará generosamente 
para traer muchas bendiciones y 
para salvar muchas almas! 

“Discípulos en el Camino” es todo 
acerca de ganar almas para Cristo 
Jesús y ser un instrumento en su obra 
de salvación para nuestro mundo 
de hoy. Las promesas de este mundo 
son atractivas, pero sólo como una 
oscuridad brillante que engaña y 
nunca cumple sus promesas.

UNA INVITACIÓN A LA 
EVANGELIZACIÓN

A fi nales del siglo XVII, los 
misioneros franceses trajeron la fe 
católica a esta parte del mundo. 
Desde entonces, la fe ha crecido y 
ha echado raíces en una manera 
hermosa. En 2018, marcaremos el 
150 aniversario de la Diócesis de 
Green Bay. Mirando hacia adelante 
a ese aniversario especial, estamos 
agradecidos por la llamada del Papa 
Francisco a comprometer nuestros 
esfuerzos de evangelización.

Con esto en mente le encomendamos 
nuestro trabajo a Nuestra Señora 
del Buen Socorro, quien tenía un 
mensaje sencillo: “Enseñarles 
su catecismo, cómo se hacer la 
señal de la Cruz y cómo recibir los 
sacramentos; Eso es lo que deseo 
que hagan. Vayan y no teman a 
nada. Yo te ayudaré”.

Le pedimos a Nuestra Señora del 
Buen Socorro que se la patrona 
de nuestros esfuerzos en la nueva 
evangelización para la Diócesis de 
Green Bay. “A través de sus distintas 
advocaciones marianas,  ligado a sus 
santuarios, comparte la historia de cada 
pueblo que ha recibido el Evangelio y 
entra a formar parte de su identidad 
histórica”. (Evangelii Gaudium #286)

Los invito ahora a entrar plenamente 
hoy con la diócesis y las parroquias 
por los próximos seis años; para 
llegar a ser Santos, comprometidos 
con Cristo y con la Iglesia y vivir 
en la Misión de la Evangelización. 
Vamos a comenzar nuestra jornada 
ofi cialmente este próximo otoño del 
2014 y voy a escribir una refl exión 
pastoral que establecerá un curso más 
preciso para los dos primeros años de 
inmersión en la oración. 

Que nuestra jornada, esbozada 
en este mapa de misión, puede 
ayudarnos en nuestro camino. 
Pueda renovar nuestra relación con 
Cristo en nuestra oración, nos pueda 
ayudar a formar discípulos y pueda 
profundizar nuestro sentido de misión 
que sabemos que es tan vital para la 
fe para seguir creciendo y fl oreciendo. 
Así como  hemos estado orando, así 
seguiremos orando: “Señor, haznos 
Santos, plenamente comprometidos y 
llenos de vida”.

Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David L. Ricken, DD, JCL

Obispo de Green Bay

MAPA DE MISIÓN 
DISCÍPULOS EN EL CAMINO 
UNA JORNADA MISIONERA EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

¿PREGUNTAS DE PRE-JORNADA?

Departamento de Nueva Evangelización
Diócesis de Green Bay 
disciplesontheway@gbdioc.org
920-272-8270

Fase I
Formación en la 

Oración y Santidad

2014 - 2016

Fase II
Formación en 
el Discipulado

2016 - 2018

Fase III
Formación en 

Misión

2018 - 2020

Santo

Venir

Presentar a 
Jesús

Conocer a 
Jesús

Fe

Comprometido

Aprender

Aprender de 
Jesús

Amar a Jesús

Esperanza

Vivo

Ir

Llevar a Jesús 
a otros

Servir a Jesús

Caridad
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