
PALABRAS EN LA PANTALLA:  La Misión de la Iglesia Católica: 

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el Nombre del padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado.  Yo estoy con 

ustedes todos los días hasta el fin de la historia” (Mateo 28:19-20). 

Jesús dice a sus discípulos que salgan al mundo a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio y para 

iluminar a la gente con la Palabra de Dios.  Pero luego, también dice no sólo aprendes el Evangelio, pero 

también vive el Evangelio ayudando a los pobres, los enfermos, las personas sin hogar, a ésos en prisión 

y brindando la bienvenida al extranjero. 

Jesús constantemente nos enseña y nos revela el Reino de Dios.  Y a través de eso, nos está iluminando y 

brindando el entendimiento el ejemplo de lo que es vivir el Evangelio. 

PALABRAS EN LA PANTALLA: La Misión de la Diócesis de Orlando 
 
Ustedes son la luz del mundo.  Hagan, pues que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas 
obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos.  (Mateo 5:14, 16) 
 
La misión de la diócesis de Orlando es muy importante: Somos la luz del mundo si estamos viviendo esa 
luz, la luz de Cristo que refleja en nosotros, salimos y dejamos que esa luz brille delante de los hombres.   
 
Mientras más pueda dejar el brillo del Señor a través de su corazón, entonces será capaz de hablar a los 
demás acerca de lo que crees.  Así es viva su fe, pero también proclame su fe, pero también el compartir 
su fe con otros le ayudará a crecer en su fe. 
 
Si mantenemos nuestra fe encerrada, nunca va a crecer.  Pero es sólo abriéndonos, compartiendo lo que 
hemos experimentado de Dios en nuestra vida, que cultivamos verdaderamente y realmente nuestra fe. 
 
PALABRAS EN LA PANTALLA: La Visión de la Diócesis de Orlando: "Enseñando y Viviendo la Luz de Cristo 

Jesús: hacia la Bondad, la Justicia y la Verdad." 

Bondad significa que en un sentido, todo lo que decimos y hacemos refleja nuestra comprensión y el 

significado de nuestra fe en nuestra vida.  Y no es sólo que estamos viviendo, en realidad estamos 

viviendo como Cristo nos ha llamado a hacerlo - en la plenitud de nuestra vocación, en la plenitud de 

nuestro entendimiento de quién es Jesucristo en nuestra vida. 

La justicia es un sentido de pertenencia, pero también un entendimiento. No es sólo reglas, es 
ayudarnos a vivir nuestra fe con alguna dirección 
 
Jesús dijo “Yo soy el Camino, La Verdad y la Vida’.  La verdad de Dios es absoluta, pero ¿cómo traduce en 
las palabras diarias de la gente, cómo entendemos, como vivimos y lo que creemos? 
PALABRAS EN LA PANTALLA: Prioridad de la Diócesis de Orlando: Avivando una fe más profunda 
 
Llegamos a una mayor comprensión y conciencia de lo que son las verdaderas necesidades de las 
personas hoy en día - las necesidades de la gente en nuestras bancas, las necesidades de la gente en 
nuestras escuelas, las necesidades de nuestro pueblo en lo que sea que se dedican.  Y todo llegó a una 



conclusión simple: Avivando la vida de fe de la gente, en otras palabras, enriquecer sus vidas con la fe.  
¿Cómo lo hacemos?  Tiene que ser tocado en todos los niveles.  No es sólo en un nivel, sino en todos los 
niveles de nuestra vida.  ¿Somos capaces de hablar, no sólo del Evangelio, pero somos capaces de hablar 
de Dios en nuestra vida?  ¿Podemos expresarlo y compartir ese don de nuestra fe? 
 
PALABRAS EN LA PANTALLA: Prioridad de la Diócesis de Orlando: Formando Líderes en Cristo 
 
La Formación de líderes Cristianos es una parte muy importante.  ¿Cómo damos testimonio de nuestra 
fe? Queremos que la gente no sólo esté lleno de fe en la iglesia, pero lleno de fe en su casa, lleno de fe 
en el trabajo, lleno de fe en la comunidad.  Y por lo tanto, se convierten en líderes, líderes en el sentido 
que viven su fe. 
 
PALABRAS EN LA PANTALLA: Prioridad de la Diócesis de Orlando: Armonizando Ministerios 
 
La armonización de ministerios está consiguiendo un consenso de lo que hace cada parroquia, y lo que 
mejor hacen y entonces tal vez podamos compartamos algunas de estas  prácticas mejores. 
 
PALABRAS EN LA PANTALLA: Símbolo del Nuevo Logo de la Diócesis de Orlando 
PALABRAS EN LA PANTALLA: Azul – Símbolo de María, la Madre de Dios, Patrona de la Diócesis de 
Orlando 
 
El logo es un círculo.  El círculo es azul y María es uno de los símbolos más poderosos para todos 
nosotros.  Ella es la “nueva Eva”, Adán y Eva, el principio de la nueva historia de salvación… En el 
Evangelio de Lucas, ella dice “Yo soy la sirvienta del Señor.  Hágase en mi de acuerdo a su palabra”… 
María es la discípula verdadera a quien debe desear seguir.  Porque estuvo allí para decir “Sí: a Cristo; 
allí para decir “Sí” a ser Su madre. 
 
La Cruz se pone en ese círculo. Y en el centro de la Cruz, es la Eucaristía, otra vez, que realmente, es el 
centro de nuestra fe.  Una vez más la belleza de Cristo diciendo, "Haced esto en memoria de mí".  ¿Qué 
estamos recordando?   Estamos recordando a Cristo.   ¿Cómo recordamos a Cristo?  Lo hacemos 
mediante el ritual de la Misa y al consagrar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre.  Creo que poner la 
Eucaristía en el centro de la Cruz, nos ilumina a una mayor conciencia en cuanto a quien somos en 
relación a Él, y entonces brillará esa luz.  Esa es la idea de la brillantez de la Cruz, el centro de la 
Eucaristía brillando hacia afuera al mundo que lleguemos a conocer al Señor. 
 
 
 
 
 


