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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El pasado 19 de junio se cumplió el bicentenario de la fundación de la Arquidiócesis de
Cincinnati, marcando un hito importante en la vida de la Iglesia Católica local. Damos gracias a nuestro
Dios generoso por las muchas bendiciones que nos ha otorgado durante nuestros primeros 200 años y
miramos hacia adelante con fe expectante a lo que está por venir.
Hoy también marca un hito importante. Me complace anunciar las finales Familias de
Parroquias, cerrando la primera fase de Faros de Luz. A partir del mediodía de hoy, estas
Familias de Parroquias se pueden ver en línea en www.BeaconsAOC.org. Gracias a los miles de
Católicos en la arquidiócesis cuyos retroalimentación reflexiva ha dado forma significativamente a esta
fase de nuestra pastoral planificación. Estoy profundamente agradecido.
La misión perdurable de la Iglesia Católica, nuestra misión, confiada a los apóstoles por Jesús, es
proclamar la Buena Nueva de salvación y hacer discípulos. Tenemos la responsabilidad de hacer el mejor
uso de todos los medios que Dios nos ha proporcionado para llevar a cabo esta sagrada misión. El
propósito de Faros de Luz es asegurar que todos nuestros recursos – humanos, físicos y financieros –
estén debidamente ordenados al misionero discipulado. Estoy convencido de que Faros de Luz, nacidos
de una gran esperanza, nos permitirán formar parroquias más fuertes, centradas en la Eucaristía, que
irradian el amor de Cristo y la alegría del Evangelio en un mundo que es con frecuencia indiferente o
incluso hostil.
Ahora pasamos a la siguiente fase importante de Faros de Luz, la implementación de las nuevas
Familias de Parroquias el 1 de julio de 2022. Esto implicará una gran cantidad de planificación y
preparación sobre el próximos meses. Por favor, oren por mí y por todos los sacerdotes y laicos de nuestra
arquidiócesis que jugarán papeles significativos en este esfuerzo. Por favor, sepan también de mis
oraciones por ustedes.
Nuestra vida en Cristo es siempre una respuesta a la iniciativa de Dios. A medida que
continuamos con este desafío pero emocionante esfuerzo, que permanezcamos atentos a todo lo que el
Señor está haciendo en medio de nosotros. Dios ha bendecido abundantemente nuestros dos primeros
siglos y ciertamente bendecirá el siguiente. Él ha prometido nunca dejarnos. Que Dios nos bendiga y nos
guarde a todos mientras viajamos juntos hacia la celebración del nacimiento de nuestro Señor con certeza
en nuestros corazones de que Cristo permanece con nosotros siempre.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Dennis M. Schnurr
Arzobispo de Cincinnati

