Estimados Feligreses,
RMI nos ofrece una gran oportunidad ... la oportunidad de renovarnos no solo por fuera sino
desde dentro. RMI nos impulsa a ser responsables de nuestra iglesia no solo hoy, sino también
para las generaciones futuras; nos mueve a ser responsables de nosotros mismos y de nuestros
hermanos y hermanas que necesitan nuestro discipulado, nuestro testimonio y nuestra apertura.
RMI nos brinda la posibilidad de pasar de zonas antiguas y cómodas a algo nuevo y grandioso.
¿No somos llamados por Dios a ser un solo Cuerpo en Cristo? Todos tenemos diferentes talentos,
y estos talentos no deben guardarse para para uno mismo, deben compartirse con otros. Todos
estamos llamados a renovarnos y renovar nuestra iglesia. Nosotros, como Iglesia, estamos
llamados a ser signo de unidad e instrumento de la paz de Dios entre todas las personas.
¿Cómo podemos hacer esto juntos? Primero, tenemos que estar abiertos a los impulsos del
Espíritu Santo, tenemos que estar abiertos y escucharnos con atención y aceptar el nuevo futuro
con esperanza. Necesitamos trabajar juntos como un solo Cuerpo en Cristo, necesitamos ser
discípulos de Cristo y hacer nuevos discípulos para las generaciones futuras. Necesitamos estar
abiertos y trabajar con otras comunidades y compartir nuestros talentos y recursos, y nuestra
cultura con ellos; pero también, debemos ser capaces de aceptar sus talentos, recursos y su
cultura. Al hacerlo, nos estamos convirtiendo grandes y fuertes. Necesitamos tener fe y amor
para aceptar a los demás, necesitamos tener esperanza y confianza para aceptar algunos cambios
y avanzar hacia un nuevo futuro.
Por lo tanto, me gustaría pedirles durante los próximos meses que oren por la gracia de paz y
paciencia, por la gracia de la apertura, por la gracia de la fe, confianza y sabiduría. Y cuando
tengas miedo, te desanimes o te enfades, recuerda que Jesús está siempre con nosotros hasta el
fin del mundo. Yo como su pastor junto con Pr. Patrick caminaremos junto con ustedes en este
viaje de renovación. Caminaremos juntos por el camino de la salvación y renovaremos la Iglesia
de Cristo.
Padre Tomasz

