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30 de septiembre de 2021
Día nacional de la verdad y la reconciliación
Queridos amigos en Cristo,
Estos pasados meses nos han hecho cobrar mayor consciencia de la triste realidad de la era de las
escuelas residenciales y del papel que desempeñó nuestra Iglesia. Mi mayor esperanza y oración
en este despertar de un doloroso pasado es que el Espíritu Santo anime todos los corazones para
formar nuevas relaciones. La oportunidad de gracia ante nosotros ahora es un compromiso al
acompañamiento.
La Campaña del Obispo de este año llamada «Espíritu de esperanza, sanación y reconciliación»
se trata de crear un camino de acompañamiento y relación. El objetivo de la Campaña de este año
será de reenfocar, con buen corazón y mente fuerte, la obra sanadora de la Diócesis con los
pueblos indígenas de esta tierra: regresar al Espíritu y restaurar el balance del jardín de Dios con
esperanza, respeto y verdad.
Esta importante obra ya ha comenzado, pues hemos caminado junto al pueblo indígena a través de
los años y forjado relaciones llenas de gracia. A medida que escuchamos las voces del pueblo
indígena, descubrimos maneras concretas de continuar la jornada. Este año, cada dólar de la
porción diocesana de la Campaña brindará apoyo a los proyectos de sanación y reconciliación
escogidos por las comunidades indígenas de nuestra Diócesis, los cuales se describen en otro lugar
de este panfleto. En reconocimiento de la importancia de esos proyectos, la meta de la Campaña
de este año se ha aumentado de $750 000 a $1 000 000.
La belleza y maravillosa gracia del pueblo indígena y sus enseñanzas han sido fundamental a mi
propia manera de vivir las enseñanzas de Jesús por más de cuarenta años. Este momento de la
historia nos brinda una oportunidad de acompañamiento, de crecer en relación a medida que
aprendemos las enseñanzas y verdades de nuestros ancestros, y de seguir adelante juntos en un
espíritu de esperanza, sanación y reconciliación.
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