
Renueva mi Iglesia: Nuestro propio discipulado

 Tenemos una misión: 
“Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos… Enséñenles a cumplir todo lo que yo les 
he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20). 

La Gran Comisión que Cristo dio a sus apóstoles, se nos da también a nosotros hoy. Un 
elemento importante para lograr nuestra misión es entender los retos de hoy.

En un artículo anterior, señalé algunas razones por las cuales es necesaria la renovación. Entre 
ellas se destaca la constante disminución de las prácticas de fe que se remonta a décadas 
atrás. Hay muchas cuestiones que la gente cita como un catalizador para dejar la Iglesia o 
dejar de lado su fe. El dolor y el sufrimiento de la crisis del abuso sexual y la falta de liderazgo 
es una. También está la pereza espiritual que hace que la gente se aleje de la fe de su 
juventud, por no hablar de asuntos y desafíos de naturaleza personal que sólo Dios puede ver 
dentro de los corazones de las personas.

Pero también hay personas que dejan la Iglesia no porque rechacen sus enseñanzas o 
doctrinas o incluso por los escándalos, sino porque quieren más de lo que están 
experimentando. No encuentran a Jesús presente en su propia parroquia. Para nosotros que 
sabemos lo que es conocer, amar y servir a nuestro Señor presente en los sacramentos, esto 
puede ser difícil de comprender. No obstante, es una realidad para muchos.

Con eso en mente, les pido que consideren las siguientes preguntas: ¿Eres discípulo de 
Jesucristo? ¿Qué significa ser Su discípulo? ¿Qué te impide seguirlo más de cerca? ¿Qué te 
impide de presentarlo a los demás? ¿Conoces tu parroquia? ¿Tu parroquia te conoce? ¿Qué 
tienes para compartir para el bien de la Iglesia? 

Es importante evaluar en oración la necesidad de renovar nuestra propia vida de fe y evaluar 
nuestra participación en la vida de la Iglesia. Los tres imperativos de misión que guían los 
esfuerzos de Renueva mi Iglesia nos pueden ayudar a lograr dicha evaluación.

Hacer discípulos
Cada discípulo de Jesús invita a los demás a un encuentro personal y a una relación de por 
vida con Jesucristo en Su Iglesia.

Construir comunidades
Nuestras comunidades parroquiales y escolares se enfrentan hoy en día con obstáculos a su 
vitalidad. Tenemos menos niños ahora. Hay menos sacerdotes. Muchas de nuestras parroquias 
carecen de los feligreses necesarios para seguir adelante. Muchas han aplazado el 
mantenimiento esencial durante muchos años, lo que ha dado lugar a necesidades de capital 
inasequibles. 

Debemos asegurarnos de que nuestras comunidades tengan suficientes recursos para llevar a 
cabo nuestra misión. Pero también reconocemos que los recursos por sí solos no permiten 
hacer frente a todos nuestros desafíos. Las comunidades parroquiales y escolares, que hoy en 
día sí cuentan con recursos y que sí son muy dinámicas, siguen enfrentándose a importantes 
desafíos debido a los cambios de la sociedad. Una renovación espiritual en la base de todo lo 
que hacemos no puede faltar.



Inspirar testimonio
En consonancia con el Concilio Vaticano II, el papa Francisco llama a la Iglesia a salir al mundo 
como a un hospital de guerra, llevando la sanación a un mundo desgarrado por las heridas que 
encontraremos allí. Cuando la gente nos ve haciendo aquello, llegarán buscando lo que hemos 
encontrado nosotros.

¿Qué tiene esto que ver con su papel personal en Renueva mi Iglesia? Lleva esa pregunta a la 
oración. Jesús nos recuerda que “la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas; 
pero, cuando crece es la más alta de las hortalizas; se hace un árbol”, así también, Él te dará 
claridad en cuanto a tu papel dentro de la renovación de Su Iglesia.

Como siempre, para más información, visiten RenewMyChurch.org, o pregúntenme a mí.




