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Mis queridos Fieles en Cristo,
Es importante para nosotros reconocer que los mensajes del Evangelio son directamente aplicables
a nuestras vidas y que ellos son a menudo aplicables en más que caminos puramente espirituales. Por
ejemplo, nuestro Señor dijo que una casa construida sobre arena se destruirá en una inundación y una
casa construida sobre roca sólida estará en pie a pesar del clima adverso. Este es un buen consejo para los
constructores - y es igualmente bueno para nosotros como personas, y para la Iglesia.
Entiendo que en California algo conocido como reforzamiento sísmico es a veces recomendado o
hasta indispensable. Para nosotros como gente de Dios es importante reconocer que también tenemos que
estar listos para enfrentar las dificultades y privaciones. Esto significa hacer nuestro propio trabajo sísmico
tanto personal como eclesial. Este trabajo es en gran parte espiritual.
La fundación de nuestra vida espiritual personal tiene que incluir la confesión regular, la misa
semanal como mínimo, el contacto regular con la Sagrada Escritura, la lectura espiritual, estudio, oración
y acción social. Estas son cosas que nuestras parroquias pueden ayudar a facilitar pero no pueden ser hechas por nosotros. Dios nos da la gracia que necesitamos para emprender estos elementos necesarios para
‘construir nuestras casas sobre roca sólida”. Este trabajo es tanto espiritual como personal.
La fundación de nuestra vida de Parroquia tiene que incluir una amplia oportunidad para la confesión, agendas de misa razonables y accesibles, programas de enriquecimiento espiritual, oportunidades de
acceso social y educación, sobre todo la catequesis de nuestra juventud. Esto como parte de la fundación
o estructura mínima que nuestras Parroquias deben ofrecer para la adopción apropiada de la vida Católica
en nuestras comunidades. Este trabajo es en gran parte de naturaleza espiritual.
La Diócesis también ofrece y crea programas fundamentales importantes – aquellos que refuerzan
nuestra espiritualidad y ayudan a construir la base estabilizada que nos sostiene. La promoción de vocaciones al clero y vida religiosa, retiros y actividades juveniles , formación catequética y ayuda administrativa a pastores son sólo algunas de las cosas que la Diócesis hace lo cual tiene un impacto directo en la
vida de parroquia. Es parte también de mi objetivo el traer otras experiencias espirituales a la Diócesis.
Por ejemplo: existe un plan de traer a Leonardo Defilippis y su presentación del drama en vivo
“Vianney” a seis lugares de la Diócesis durante el mes de octubre. La producción ha sido aclamada como
una interpretación poderosa y motivadora; por favor vea el Boletín de su Parroquia para mas detalles sobre cuando este acontecimiento podría ser ofrecido en algun lugar accesible para usted. Espero que tanto
este programa como otros programas que son personal y espiritualmente enriquecedores puedan hacerse
parte más regular de nuestra experiencia Diocesánea. Tales programas espirituales son esenciales para una
fundación firme en nuestra fe.
Pidiendo la gracia y bendición de Dios sobre usted, soy
Atentamente en Christ Jesús,

Reverendo Robert F. Vasa
Obispo de Santa Rosa

