La Ascensión del Señor

Les invito a colaborar en escribir una nueva declaración de la misión para la Iglesia Católica de
San Antonio. Esta iglesia fue dedicada en 1922 como la iglesia de la Asunción. En 1991, cuando se
combinaron tres parroquias del Noreste, se le cambió el nombre a San Antonio. En ese entonces los
miembros de la parroquia desarrollaron una declaración de la misión. En el 2008 la iglesia de San Luis
Gonzaga se cerró y se integró con la Parroquia de San Antonio.
Me gustaría leerles a ustedes en su totalidad la declaración de la misión que está colgada en el
cuadro de la puerta principal de la iglesia:
Somos Pueblo de Dios que reside en el histórico barrio del Noreste de Kansas City, Missouri. La
Parroquia de San Antonio fue precedida y formada por tres distintas parroquias inmigrantes: La
Asunción de la Virgen María, San Francisco Seraph, y San Juan Bautista. Como cristianos peregrinos
luchamos para vivir y reflejar el Cuerpo de Cristo.
Nos reunimos para adorar y para extender la mano como el Cristo vivo a los católicos inactivos,
a los que no pueden salir de su casa y los no creyentes. Nos esforzamos para tener liturgias llenas de
música alegre y celebraciones étnicas. Damos la bienvenida a los visitantes y fomentamos su
participación.
La parroquia de San Antonio se ha comprometido en la formación cristiana desde la infancia
hasta la madurez. Estamos comprometidos con nuestros miembros en el sistema escolar católico de la
ciudad central.
La parroquia de San Antonio apoya programas para los necesitados en nuestras instalaciones y
sitios circunvecinos. Nos involucramos en nuestra comunidad diversa y cambiante a través de la
participación activa en las asociaciones de vecindarios y la cooperación con otras organizaciones
religiosas del Noreste. Estamos comprometidos a fomentar la vida familiar ya sea tradicional,
mezclada, monoparental o persona soltera.
En estos tiempos de cambios económicos y sociales, nos esforzamos por ofrecer a nuestra
comunidad diversa un sentido de continuidad. La parroquia de San Antonio apoya y valora la
diversidad como un regalo de Dios.
La gente de la parroquia de San Antonio celebra la vida.
Les tomó a muchos feligreses mucho trabajo para formular esta declaración que nos ha hecho lo
que somos. El personal y el consejo financiero están de acuerdo conmigo en que ha llegado el
momento de reforzar su enfoque y actualizarlo.
Hoy reciben ustedes una hoja para que compartan sus ideas. Se la pueden llevar a casa y traerlo
la próxima semana. O bien pueden llenarla hoy y entregarla. O también pueden ir a nuestro sitio en la
web, 309benton.com, y llenarlo allí. Aquí están las preguntas que me gustaría que contestaran:
¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hacemos? ¿Qué le gustaría que fuéramos?
Este fin de semana celebramos el Día de la Madre. Las madres ayudan a establecer la misión de
la familia. También se celebra la Ascensión del Señor, el día en que Jesús entró en el cielo mismo,
donde reina como “un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios.” Nuestra misión
fundamental es difundir su palabra y alabarle.
Nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra función, y nuestro futuro: Ayúdenos a reflexionar
sobre estas preguntas y para centrarnos una vez más en la misión de la Iglesia Católica de San
Antonio.
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