
 

 
 
 
 
5 de junio de 2022 
Domingo de Pentecostés 
 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
            Hoy celebramos el nacimiento de la Iglesia del Señor y el cumplimiento del Misterio Pascual de Cristo. 
La escena de los Hechos de los Apóstoles está llena de dramatismo, ya que “un ruido, semejante a una fuerte 
ráfaga de viento,” y “lenguas como de fuego” acompañaron la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
¿Cuál fue el efecto de esa efusión? Leemos que los apóstoles salieron con confianza, hablando en las numerosas 
lenguas de los visitantes de Jerusalén. En las palabras de San Beda, “Ahora el Espíritu Santo apareció en fuego 
y en lenguas porque a todos aquellos a quienes Él llena, Él los hace arder y hablar simultáneamente, arder por 
Él y hablar de Él.” 
 
            Desde el principio de los tiempos, el Espíritu Santo ha estado trabajando con el Padre y el Hijo en el plan 
divino para nuestra salvación. A través de la efusión del Espíritu Santo en nuestro bautismo, cada uno de nosotros 
está llamado a ser cooperador de ese plan, no sólo para nuestra propia santificación, sino para la santificación 
del mundo entero. La Iglesia católica es la presencia sacramental de Dios en la tierra, imbuida del Espíritu Santo, 
que se nos ha dado como el medio para nuestra salvación. Todos los recursos de la Iglesia – humanos, físicos, 
financieros – deben estar ordenados a la gran comisión de Jesús de proclamar la Buena Nueva de la salvación y 
hacer discípulos de todas las naciones. 
  
            Este es el propósito de Beacons of Light (Faros de Luz), hacer mejor posible la proclamación del 
Evangelio en nuestra propia arquidiócesis. El 1 de julio, pasaremos a la siguiente fase importante de Faros de 
Luz, la implementación de las nuevas Familias de Parroquias y el comienzo de la planificación pastoral 
intencional dentro de cada una de esas Familias. Esta planificación se radicará en la oración sincera y en la 
colaboración abierta a medida que cada Familia discierne conjuntamente el mejor y más elevado uso de sus 
recursos compartidos para irradiar el amor de Cristo y formar una comunidad fuerte y vital de evangelización y 
servicio centrada en la Eucaristía. Sin duda, habrá decisiones difíciles que implican sacrificios y pérdidas, pero 
que darán grandes frutos en el futuro. Este es el camino cristiano de todos los días, que hay que ofrecer en oración 
a la providencia de Dios. 
   
            En una homilía del 2006, el Papa Benedicto XVI dijo que “en Pentecostés el Espíritu, con el don de 
lenguas, demuestra que su presencia une y transforma la confusión en comunión.” A medida que avancemos 
hacia un futuro incierto y a veces confuso, permanezcamos unidos como Cuerpo de Cristo, seguros que el 
Espíritu Santo está con nosotros hasta el final de los tiempos. Por favor acepte mi más sincera gratitud por su 
compromiso con el florecimiento de nuestra Iglesia local. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos mientras 
caminamos juntos por el camino del discipulado. 
             
        Sinceramente suyo en Cristo, 





         Reverendísimo Dennis M. Schnurr 
        Arzobispo de Cincinnati 
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