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Mensaje de Padre Jim,
Un ministerio de presencia: lo que más aprecio del Papa Francisco
es que parece darle mucha importancia al ministerio pastoral y a
crear un ministerio de presencia dentro de la iglesia. Me recuerda
algo que mi sacerdote / pastor / supervisor me dijo en mi
asignación de diaconado en 1978, que fue un año antes de que
fuera ordenado sacerdote en 1979. Cuando él y yo nos sentamos
a discutir cuáles serían mis ministerios, deberes y
responsabilidades, ser, dijo, "Jim, lo único que quiero que hagas
es crear un ministerio de presencia. Hagas lo que hagas, solo
debes estar presente para la gente ".
Realmente creo que esta es una expectativa correcta y
apropiada del pueblo de Dios para esperar de sus sacerdotes y
creo que mi supervisor era un hombre muy sabio. Pero un
ministerio de presencia plantea una pregunta muy importante:
¿qué significa estar presente para alguien o de qué se trata un
ministerio de presencia? Te confieso que me llevó todo mi tiempo
como diácono explorar esto y que estoy tomando todos mis 39
años como sacerdote para tratar de responder a esta pregunta.
Cualquier respuesta que intento dar, la he aprendido por
ensayo y error. Todavía estoy aprendiendo de qué se trata un
ministerio de presencia, pero estoy más claro de lo que no se
trata un ministerio de presencia. Un ministerio de presencia no se
trata solo de tratar de estar en cada evento parroquial, servicio,
reunión y función. Un ministerio de presencia no siempre se trata
de tratar de complacer a todos o hacer felices a todos. Un
ministerio de presencia no se trata de tener siempre el control o
de ser el centro de atención todo el tiempo. De hecho, un
ministerio de presencia tiene poco que ver con mi presencia y
tiene más, si no todo, que ver con la presencia de Dios.
En cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar
dónde estemos o con quién estemos, Dios está presente con
nosotros y siempre en medio de nosotros. Un ministerio de
presencia siempre implica estar consciente de la presencia de
Dios, invocar esta presencia, diferir a esta presencia, vivir con esta
presencia y dar gracias y alabar a Dios por esta presencia. Cuando
estamos presentes el uno al otro, estamos con la presencia de
Dios y nos llevamos la presencia de Dios el uno al otro y nos
ayudamos mutuamente a descubrir y apreciar la presencia de
Dios en todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos
pastoralmente presentes a otro, amamos a esa persona, ya que
sabemos que Dios nos ha amado. ¿Qué se necesitaría para lavar
sus pies simbólica y figuradamente? Esto, creo, es la vocación de
cada cristiano bautizado.
En una parroquia, es especialmente el llamado de cada miembro
del personal y ministro laico en la iglesia. Al igual que el Señor
Jesús, no podía estar presente físicamente para todo el mundo
todo el tiempo y para que otros lo conocieran en todo el mundo,
necesitaba discípulos y apóstoles para vivir en el Espíritu y llevar
su presencia a todos los demás. Especialmente, en la iglesia de
hoy, el pastor necesita ayuda para traer la presencia de Cristo,
ciertamente a todo el mundo, pero también a la gente de la
parroquia y a todos a quienes la iglesia está llamada a servir. Si la
presencia que traemos es verdaderamente del Señor, entonces
todos los ministros son importantes y valiosos, y cuando una
persona visita a otra en el nombre del Señor, entonces también
están visitando en nombre del pastor y de toda la comunidad de
fe. Cuando el pastor visita a alguien en el nombre del Señor, él
también visita en nombre de todo el personal y la comunidad de
creyentes. Si en cualquier evento o reunión, cuando los miembros
del personal o los fieles invocan la presencia del Señor, entonces
también deben estar presentes con y para todos los que están
unidos al Señor. Estoy aprendiendo que un enfoque como este y
una comprensión de este tipo puede ser útil para lidiar con la
escasez de sacerdotes y ministros en la iglesia de hoy.
En el corazón de un ministerio de presencia hay que saber que
todos y cada uno de nosotros tenemos la bendición de conocer al
Señor y en cualquier momento y lugar dado y con todos los que
encontramos, podemos revestirnos de Cristo y ser testigos de las
virtudes de su amor. . Este es nuestro camino hacia la unidad y la
paz para la diversidad e incluso entre las divisiones. Mientras
alguien nos traiga a Cristo y el amor de Dios, no debería
importarnos

quien es esa persona
"Bienaventurados los pies
de quienes nos traen las
Buenas Nuevas".
Oremos para que
todos los ministros de
la presencia de Dios
sean recibidos y
bienvenidos. Otro
desafío al crear un
ministerio de presencia es
que parece más difícil hacer esto
con la familia y los compañeros de trabajo. ¿Asumimos que no lo
necesitamos? ¿No nos tomamos el
tiempo? ¿Simplemente lo damos por sentado? ¿Tenemos miedo
de que no seamos bien recibidos o aceptados? Los miembros de
la familia, compañeros de trabajo, compañeros ministros y el
personal tienen hambre todo el tiempo por la presencia de Dios
desde y hacia sus pares. Señor, líbranos para ser ministros de tu
presencia todo el tiempo con todas las personas con las que nos
encontramos, trabajamos y vivimos y concédenos la gracia de
siempre aceptar y recibir tu presencia de cualquiera que nos
envíes. hombres.
Nuestro viaje a Guatemala fue un ministerio y compartir la
presencia de Dios: nosotros a ellos y ellos a nosotros. Gracias por
sus oraciones y gracias a todos por estar presentes el uno al otro y
a todos los demás con la presencia del amor y la gracia de Dios.
PROGRAMA DE LA JUVENTUD: El programa de diversión veraniega
de San Leo para jóvenes de entre 5 y 18 años. 9,13,23,26,27 de
julio, 30 de agosto 3,6,10,13. 10am2pm. El almuerzo será
proporcionado. ¡Tendremos películas, diversión en el parque,
juegos y actividades para los niños! ¡Ven y únete a nosotros!
Adultos: necesitamos adultos para ayudar con el programa juvenil
de verano de San Leo. Debe tener 18 años o más y estar
entrenado con Virtus. Si necesita capacitación, consulte a Judie
Kuhlman. Por favor, regístrate por uno o más días para ayudar con
los niños.
¡Adolescentes de escuela secundaria! - Te necesito este verano
para ayudar a los jóvenes del verano. Regístrese para ser un líder
adolescente.
Para recibir actualizaciones de texto sobre las actividades de
Juventud de San Leo, envíe su texto a: 81010 y envíe un mensaje
de texto con este mensaje: 88333e. Nadie puede acceder a tu
número, está protegido.
¡Ponte la armadura de Dios! Escuela Bíblica San Leo el Grande de
Vacaciones, Sala Centenario, 17, 18 y 19 de julio, 10am hasta
2pm. Estudiantes de 5 a 11 años (o de Kindergarten, 1,2,3,4,5)
Estudiantes de 12-18 años: Líderes en capacitación. Póngase en
contacto con Judie Kuhlman 513-767-8088
o judiekuhlman@gamil.com

