
25 »Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando 
se acercó a la casa, oyó la música del baile. 26 Entonces llamó a uno de 
los siervos y le preguntó qué pasaba. 27 “Ha llegado tu hermano —le 
respondió—, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha 
recobrado a su hijo sano y salvo.”	  El Evangelio de Lucas  
 

La Fiesta 

Basado en mi experiencia visitando nuestras congregaciones en la 

Diócesis de California, sospecho hay muchas, muchas versiones modernas 

en el Area de la Bahía de un hermano mayor como en la Parábola de 

Jesús acerca del hijo Pródigo – Una persona que oye un montón de 

gozo y una fiesta al pasar por nuestras congregaciones. Rejocijándonos 

con aquellas personas que han sido decepcionadas y sufriendo en su 

propia versión de “un país distance,” y que han llegado ahora “de 

regreso a casa” y nosotros los recibimos con una bienvenida. 

  

He sido testigo y he tomado parte de muchos de estos felices regresos 

a casa – nosotros los llamamos Confirmación, Recepción y el Renuevo de 

los Votos bautismales. Hay muchos otros regresos a casas que sabemos 

toman lugar en muchos días durante la semana – estudios bíblicos, ollas 

comunes, evento de jóvenes, coro, jardinería, “caminatas”, y otras más. 

Las reuniones comunitarias y de bienvenida. 

 

Estoy en mi decimotercer año sirviendo a la iglesia como Obispo, y así, 

naturalmente he hecho, muchas confirmaciones y Recepciones, y he oído 

de Reafirmaciones y de muchos votos Bautismales. 

Donde sea que yo visito una de nuestras congregaciones, hago el 

esfuerzo de tener un tiempo significante para hablar con los confirmados. 



 

Durante estas conversaciones, hablo acerca de los ritos del día en 

términos del diseño del Bautismo – la muerte de nuestro falso yo, o del 

Viejo yo, y el regalo de la nueva vida de Dios. Después de esta 

estructura laboral, les pido a los presentes hablar de sus propias razones 

en su preparación y voluntad de dar un paso adelante en estos ritos. 

Siempre, siempre lo que ellos dicen es honesto, auténtico, vulnerable, 

pensativo y significativo. Este es uno de los más grandes privilegios de 

mi ministerio oir que los miembros de nuestras congregaciones tienen 

que decir del porque ellos están siendo confirmados, recibidos y porque 

ellos están reafirmando sus votos bautismales.  

 

Mientras que hay una gran variedad de respuestas, al reflejar la historia 

única y el caracter de cada persona, se encuentran también remarcables 

similaridades. Estas similaridades me han permitido comenzar a ver un 

diseño – que es el dibujo de la gente de su congregación.  

 

Los elementos comunes son: darle la bienvenida a la gente por lo que 

son; animar apoyando los derechos de la gente en nuestra sociedad civil 

y en la iglesia; cuidar y entenderlos en el sufrimiento, enfermedad y 

pérdida; y la importancia de una comunidad durante las transiciones de 

la vida como nuevos trabajos, nuevas relaciones, y nuevos comienzos. 

 

Al mirar este diseño, las cualidades de la comunidad Cristiana en la cual 

invitamos a la gente, me miro a mi mismo si los sacramentos del 

Bautismo y de Eucaristía están hechos como Dios quiere hacerlos – 



moldeándonos a la imágen de Dios. El bautismo está moldeando a 

nuestras congregaciones a morir al egoísmo y a vivir compasivamente. 

Vivir compasivamente significa perdonar y amar más alla de uno mismo, 

con aquellos quienes comparten la comunidad con nosotros, y además 

hacer el esfuerzo de crear un espacio para los recién llegados y darles 

una calurosa bienvenida.  

 

La Eucaristía está ayudándonos a pensar acerca de tener un lugar en la 

mesa para toda la gente y para su creación. Estamos aprendiendo a 

remover barreras para venir a la mesa, y una vez en la mesa hacer la 

comida disponible para todos aquellos que lleguen. Recientemente uno 

de nuestros seminaristas, quien creció en una de nuestras parroquias 

desde el bautismo de infante, dijo que había atendido a una 

congregación diferente como parte del proceso de discernimiento y le 

enséñó la más importante lección de su vida – conocer de primera mano 

cuan duro puede ser entrar a una congregación siendo un extraño. Esta 

experiencia ayudó a este seminarista a ser atento en como genuinamente 

le damos la bienvenida a la congregación si hay un invitado, extraño, o 

recién llegado. 

 

Al sentir, testigo agradecido de cientos de personas que he confirmado o 

Recibido, o de las Reafirmaciones que he oído desde que he sido su 

Obispo muestra que esta el ‘ahi hay” en nuestras congregaciones – usted 

lo ha creado y es sustanciosamente atractivo, congregaciones saludables 

en las cuales usted puede invitar al hambriento espiritualmente con gran 

orgullo. 



  

Y siento que ciertamente hay una razón mayor por el que nuestras 

congregaciones se sienten tan sustantivas, llenas de cualidades de “hogar” 

como esperamos y oramos por los que llegaran, ustedes quienes están 

aquí cada semana para hacer nuestros viajes de hijo pródigo – eso es, 

usted también se has encontrado a si mismo sufriendo en cierta forma 

de dolor o en un Nuevo comienzo de la vida, y Cristo te da la 

bienvenida a través de nuestra iglesia. A todos nosotros, en algún punto 

de nuestras vidas, sabemos que significa estar afuera por causa del 

dolor o la soledad o la transición.  

 

El impacto de una comunidad que pueda identificarse con la gente en 

necesidad puede ser dramático. Un ejemplo vívido que me viene a la 

mente es la villa Les Chambon-sur-Lignon, en Francia, donde los 

aldeanos le dieron refugio a cerca de 5,000 judíos durante la segunda 

Guerra mundial. Después de la Guerra, uno de los aldeanos mayores 

contó de aquella vez que el primer refugiado judío llamó a su puerta en 

el medio de la noche, este Protestante Frances dijo, “Nosotros los 

protestantes hemos vagado en el desierto aquí en Francia, y hemos 

sufrido persecución, tal como a nuestros ancestros les paso en Egipto y 

en el desierto – yo te reconozco – tú eres como nosotros.     

 

Esta es la clase de misterio hermoso que veo pasar en las 

congregaciones a través de la Diócesis de California. Podemos a través 

de la acción de una persona o de una comunidad de la iglesia, que los 

visitantes de nuestras congregaciones diocesanas encuentren una 



bienvenida para sus corazones heridos, amados por Cristo y sanados por 

el. 

 

Me encantaria extender las conversaciones de las cuales he tenido el 

privilegio de tener con los Confirmados con todas nuestras 

congregaciones, y asi poder escuchar acerca de mas travesias en paises 

lejanos, travesias que nos ponen al borde de nuestros recursos, y tal vez 

mas alla, y como Cristo le dio la bienvenida en su amplia casa que es 

nuestra iglesia.  

 

Yo tambien supongo que si el hermano mayor y yo pudieramos escuchar 

las conversaciones tan entusiastas que pasan en la fiesta de bienvenida, 

con los equivalentes contemporaneos en nuestras congregaciones, 

oiriamos como los viajeros enriquecen sus vidas con las historias de sus 

viajes. Hemos sido cambiados y enriquecidos por los viajes de la vida de 

aquellos que se nos unen.  

 

 

Iglesia Invitacional 

 

Sabemos que no hay region mas secularizada en los estados Unidos que 

el Area de la bahia. A luz de la estadistica, esto fue mas remarcable que 

en el 2011dado a sus comunidades a saber quien es usted y cuado 

ellos lo han visitado, y les ha dado la bienvenida.  

 



Me pregunto, si nosotros no pudieramos modelarnos mas a la figura del 

amado padre  en la parabola del Hijo prodigo. Me pregunto esto porque, 

mientras usted esta haciendo un ministerio demostrablemente grandioso 

en nuestros vecindarios, la necesidad de hogares espirituales en nuestra 

area es crucial. Quizas, como el Amado Padre, no necesitamos esperar 

por el viajero hacer su viaje y llegar a  nosotros, quizas nosotros 

deberiamos reunirnos con el viajero y hacerle la invitacion, darle la 

bienvenida donde el o ella este. 

 

Y entonces esta es mi esperanza – que la Diócesis de California se 

concentre ,  todo el año (para los que comienzan) y esfuerce en 

convertirse en una iglesia invitacional durante el 2014. Convertirse en una 

iglesia invitacional es el proximo paso mas alla de los excelentes 

esfuerzos que usted ha estado haciendo integrando sus vidas 

congregacionales en sus vecindarios y siendo congregaciones de 

bienvenida para los recien llegados. 

 

Nuestros esfuerzos de convertirnos en invitacionales deben tener estas 

areas de accion: 

  

• Aprender a usar narracion publica en orden de decirle a la 

gente porque Jesucristo y la Iglesia Episcopal son importantes 

en su vida, finalizando como una invitacion personal de unirse a 

su iglesia. 

• Crear materiales invitacionales que den una mision a la Iglesia 

Episcopal y a su Congregacion, algunas informaciones basicas 



acerca de los servicios y los programas, y la informacion de 

contacto. Estos materiales deberian ser prominentemente 

disponibles en su iglesia cuando los grupos diferentes se reunan 

para usar su espacio – conciertos y organizaciones comunitarias, 

por instancia.  

• Mostrar al comienzo de los eventos y reuniones en su iglesia 

un calida y simple bienvenida que lleve a una invitacion que 

contenga algo acerca de quien usted es, su mision y razon de 

ser.  

• Crear una campaña publicitaria que se ponga en los medios de 

comunicación , medios de prensa, radio y television, y que 

tambien utilice propaganda que los negocios puedan mostrar. La 

campaña publicitaria culminara en un fin de semana (no solo en 

Domingo) de eventos – servicios y programas – en los cuales 

usted y otros miembros de su iglesia especificamente inviten a 

la gente a participar. La congregacion estara preparada para 

darle la bienvenida a los recien llegados en este fin de semana 

disenado para los invitados.  

 

El excelente equipo ministerial de la Diocesis quien trabaja conmigo, 

particularmente Stefani, Joseph, Julia Francesca, Jennifer, y Eric estan 

todos preparados, asi como yo, a ser un socio con usted en llevar a 

cabo la meta de convertirnos en una iglesia invitacional. Mencionare del 

excelente resumen en la red que Julia y Joseph crearon en la ultima 

cuaresma, Pro/Clamacion!, y su trabajo continuo de apoyar a la vitalidad 

de su iglesia a traves de equipar los eventos de la Comunidad Amada., 



solo hay dos formas que nosotros apoyemos sus buenos esfuerzos 

invitandolos y dandoles la bienvenida a todos.  

 

A este nivel de nuestra Diócesis siendo un hogar, tengo que mencionar y 

aplaudirlos a todos ustedes por el tremendo exito de Sing With Haiti. 

Han hecho un sublime, rapturosamente hermoso concierto el 2 de 

octubre, 2013 en esta, su cathedral. Y no solo ustedes vinieron. Sino que 

tambien invitaron a gente a a cantar con el Haiti concert, y juntos 

invitamos a la gran Area de la Bahia. Y el Area de la Bahía atendió, 

llenando la catedral Gracia. Para mi, el exito de los del Sing With Haiti 

nos muestra como nostros podemos extender una invitación a nuestros 

vecinos en una escala que podria ser dificil de hacer en cualquiera de 

nuestras congregaciones. Trabajamos juntos para extender una invitación 

la cual se proclama que “hogar” no es solo la intima, la iglesia local, 

sino igualmente podemos ser un hogar en todos los niveles del mundo, 

con Dios presente en todo, en toda su extensión.  

 

Yo veo en todo lo anterior una vivencia del hambre de un amado Padre 

apurando todo, fuera de la casa para reunirse con su perdido-por-mucho 

tiempo hijo, que no tenia idea de la bienvenida que pudiera recibir. No 

hubo preguntas cuando El Hijo Pródigo se reunió como el inundador 

amor en la calle! Nosotros podemos apresurarnos adelante tambien, 

como Diócesis, las iglesias y gente- trayendo una invitación a casa.  

 

Gracia 



Mucho de lo que he dicho anteriormente apunta a nuestro trabajo, 

nuestro ministerio, nuestra acción. Esto podria ser engañoso, pense. la 

Parabola del Hijo Pródigo esta solo derivada a nuestra accion; y es 

importante hablar de bienvenida divina, del amor de Dios.  

 

Los sacramentos han modelado el caracter de nuestras iglesias que son, 

como el Catecismo nos enseña, canales de la gracia de Dios. Es 

realmente Dios el recurso de nuestras maravillosas comunidades de la 

iglesia, y usted a respondido a la Gracia de Dios en hacer esta Gracia 

manifiesta, disponible y conocida.  

 

Es correcto que nuestra catedral se diriga al amor de Dios por el mundo 

tan directamente como sea posible  - La Gracia. La Catedral Gracia, 

originalmente llamada Iglesia Gracia cuando fue fundada en 1849 ha 

proclamado en cada forma que el amor de Dios ha sido vertido al 

mundo a traves del instrumento de la iglesia. Cuando los terremotos y 

las plagas llevaron a la gente a "un pais distante" lejos del sufrimiento y 

la alienacion, la Iglesia Gracia /Catedral Gracia dio la bienvenida 

activamente a muchos que necesitaban estar en casa, en su localidad, 

en este mundo, en Dios. Yo uso nuestra catedral como un ejemplo de 

que cada de una de sus congregaciones, venerable o nueva, ha hecho 

muy  bien, respondiendo a la gracia siempre presente de Dios en 

nuestras vidas.  

 

Finalmente, maravillosamente, esto esta participando en cada vida del 

Dios viviente, a través de la Gracia de Dios experimentada en la 



comunidad cristiana, al invitar a la gente a venir y a ser parte de 

nuestras iglesias.   

 

Hoy comence a recordar "la fiesta" de uno que ha sido bienvenido a 

casa, por ser el que llega a casa - nuestra vida en Cristo y en 

comunidad - es esencial.  

 

Es mi oración que nosotros también recordemos la invitación de traer a 

cada uno de nosotros a casa, y que nuestros corazones se conserven 

tiernos con esa memoria. 

 

Vamos a hacer crecer la fiesta,  Diócesis of California, a través de la 

Gracia de Dios, con el 2014 como nuestro año para las invitaciones 

donde nosotros, como sirvientes demos la bienvenida al Hijo Prodigo al 

hogar apurandonos - llenandonos con gozo y confianza y expectaciones!  

 

Que Dios bendiga la fiesta, que Dios bendiga nuestras invitaciones y que 

Dios llene nuestros corazones con gratitud por la Gracia que se nos 

dara, siempre, mas de lo que esperamos o podemos imaginar.  

 

 

+MHA 

 

Preguntas: 

• Puede usted compartir tiempo cuando esta apurado en saludar a 

otros, en su congregacion o en un evento diocesano?  



• Puede compartir tiempo cuando usted ha sido bienvenido?  

• Cuando puede ha experimentado un hogar que haya sido mas 

grande que la comunidad local (la Diócesis, la Iglesia Episcopal, el 

cosmos)?  

 


