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Carta Pastoral Transformados por la Esperanza, ¡Reconstruyamos
Nuestro Mañana!, sobre el desafío de la pandemia de COVID-19,
promulgada por el Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS
Confiando en la misericordia de Dios, que ha estado con nosotros durante toda la pandemia del
COVID-19, en la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS,
presentó una carta pastoral: Transformados por la Esperanza, ¡Reconstruyamos Nuestro Mañana!, a
todo el pueblo de la Arquidiócesis de San Antonio. El arzobispo promulgó el documento en una misa
el día de hoy, lunes 14 de septiembre, en la Catedral de San Fernando, a la que asistieron
representantes ministeriales de diversas instituciones de la arquidiócesis, principalmente entidades
educativas.
Antes de firmar la Carta Pastoral, el Arzobispo Gustavo dijo: “En este momento desafiante, le
pedimos al Espíritu Santo que nos conceda libertad de espíritu, para soltar ataduras y cosas que nos
retienen e impiden que nuestras almas vuelen hacia lo sobrenatural y lo divino. Oramos humilde y
constantemente por la virtud de la fortaleza, un don del Espíritu Santo que está arraigado en la
confianza. No sabemos exactamente lo que Dios tiene reservado para nosotros, pero mientras
esperamos y trabajamos para que esta crisis termine, esperemos juntos no que esto sea solo un
episodio en la historia del cual nos recuperamos, sino un punto de inflexión que abrazamos
permitiendo que Dios nos sane y nos transforme a cada uno, a nuestra arquidiócesis y al mundo
entero en algo mejor”.
El documento dice: “Encendidos por el Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones,
¡sumerjámonos en la dinámica del tiempo presente! ¡Entremos en intimidad espiritual con Dios y los
unos con los otros! Reconozcamos y acariciemos el Rostro del Señor – a quien adoramos – en la
carne de cada hermano y hermana sufriente. Y que nuestra percepción, pensamientos, sentimientos
y acciones se conviertan en un canal del amor de Dios por sus hijos e hijas. ¡Ven, Holy Spirit, Ven!”
Se distribuirán copias de la Carta Pastoral a las parroquias de la arquidiócesis y a las escuelas
católicas. También está disponible en el sitio web arquidiocesano en www.archsa.org y en los medios
sociales arquidiocesanos.
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