OFFICE OF THE BISHOP
DIOCESE OF MANCHESTER

6 de marzo, 2020
Queridos pastores,
Le escribo ahora con información importante que necesitará mientras pasamos de
"Restaurar" a "Renovar". Lo que quiero comunicarle ahora es la elección de los materiales que se
han proporcionado después de un largo (varios años) de investigación centrada y ampliamente
participativa.
Comenzamos con encuestas iniciales e información proporcionada por todas las parroquias
de la diócesis. El siguiente paso fue la presentación de materiales específicamente para nuestro
avance con mayor determinación y compromiso para renovar una comunidad de catequesis
compartida y común. Luego, a través de la consideración en oración, los grupos focales de
pastores, catequistas y líderes de formación de fe participaron en una revisión final de los
materiales e hicieron sus recomendaciones a mi como Obispo.
La elección de los materiales es importante y seria. Permítame decir por qué es así.
Comienzo citando desde el comienzo de la Oración Eucarística I (El Canon Romano)
" Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo, tu
Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos † dones, este
sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa
y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la
unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco., con
nuestro Obispo Pedro, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad,
promueven la Fe Católica y Apostólica.
(Oración eucarística I "El canon romano")
Esta oración, que continúa siendo central en la Misa desde la antigüedad hasta el presente,
resume nuestra misión: implorar al Padre que nos acepte en esta vida a través de ofrecerle el
sacrificio de Su Hijo Jesucristo. Le suplicamos a Dios Padre que otorgue paz a la Iglesia. Oramos
para que Él proteja, una y gobierne la Iglesia que es tan diversa en geografía, idioma, costumbres
y experiencia y que lo hará a través de seres humanos a quienes se les ha confiado la misión de
transmitir la Fe Católica y Apostólica.
Esto, dice la oración, debe ser realizado por aquellos que se aferran a la verdad.
Aferrándonos a la verdad para que podamos transmitir la fe católica y apostólica, la fe que nos
llega desde los Apóstoles hasta el presente.
La transmisión de la fe auténtica es una comisión tan venerada que imploramos, rezamos
y suplicamos al Dios Todopoderoso que reciba el sacrificio de la Iglesia, incluso cuando estamos
comprometidos a luchar en nuestra comisión, a través de su ayuda, para transmitir esta fe a los
católicos y apostólicos. Es por eso que la elección de los materiales es tan importante.
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Para transmitir la Fe Católica y Apostólica, nuestros materiales deben ser confiables y
auténticamente católicos. Deben ser claros y entendibles. Deben elevar la imaginación religiosa
para que maestro y alumno, maestro y aprendiz juntos puedan trascender los límites de lo que es
visible en este mundo. A través de la palabra, el arte, la música y la participación en la oración,
debemos poder apreciar y entrar en el santo misterio y la majestad de Dios. Aferrarse a la verdad
que inspira coraje apostólico, compañía sagrada y "una esperanza que no decepciona" nos permite
saber lo que ahora no se verá se revelará finalmente en el cielo.
Para la Formación de Fe y la Preparación Sacramental de la Escuela Parroquial Y Católica
con niños y jóvenes en los grados K-8 y para la Formación de Fe Familiar de la Parroquia, los
materiales que me recomendaron por el grupo de enfoque final de pastores, ministros de jóvenes,
líderes de formación de fe y catequistas son los siguientes:

Loyola Press
 Christ Our Life serie para uso en la formación de fe en el aula parroquial y escolar
 Finding God series para usar en modelos parroquiales de formación de fe
comunitaria y familiar completa
Sadlier Publishers
 We Believe serie para uso en la formación de fe en el aula parroquial y escolar
 Christ in Us series para usar en modelos parroquiales de formación de fe
comunitaria y familiar completa
Sophia Institute para los maestros
 Spirit of Truth serie para uso en la formación de fe en el aula parroquial y escolar
 A Family of Faith serie para usar en modelos parroquiales de formación de fe
familiar
Como se mencionó anteriormente, he aceptado las recomendaciones que me hizo el grupo
de enfoque final. Basándome en sus puntos de vista, estoy anunciando que los textos de estos tres
editores son los únicos aceptables en nuestra diócesis. La elección para la parroquia, la Escuela
Católica y la escuela en el hogar en el futuro se limita a estos. Cualquiera de los tres que elija,
DEBE SER SU material FUNDACIONAL Y DE ESTRENO. Debe estar utilizando el texto
elegido para septiembre de 2021.
Puede optar por aumentar o resaltar ciertos aspectos de su texto elegido con otro material
auxiliar que refleje los criterios aclarados en esta carta: auténticamente, confiablemente católicos,
etc.
Para aquellos que han sido entrenados en ella, la Catequesis del Buen Pastor también sería
aceptada como un modelo experiencial auxiliar de transmitir una parte de la fe, pero los materiales
fundamentales deben ser de importancia y uso primarios.
El trabajo preparatorio que se realizó para llegar a este punto demuestra la cantidad de
escucha, atención y compromiso decidido que hemos hecho y todos debemos compartir a medida
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que avanzamos en esta segunda fase de vital importancia de nuestra iniciativa de "Restaurar,
renovar y Proclama la Esperanza que es Cristo ".
Tenga la seguridad de mi gratitud y mi confianza de que este movimiento hacia adelante
se basa en la gracia de Dios y el cuidado atento de nuestra Santísima Madre. Son ellos quienes
asegurarán que el Espíritu Santo avivará y transformará lo que a veces se considera una tarea difícil
en una proclamación de la fe, la esperanza y el amor que es, en Cristo Jesús, la esperanza del
mundo.
Que Dios le bendiga y todo lo que usted haga para lograr esta visión alegre que es la Fe
Católica y Apostólica.

Fielmente suyo en Cristo,

Reverendísimo Peter A. Libasci
Décimo Obispo de Manchester
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