Una Carta de Nuestro
Rector de la Catedral
Queridos feligreses,
Una de las bendiciones de servir en la Diócesis de Phoenix es que, después de diez años de ministerio, un sacerdote puede
solicitar un año sabático, un tiempo prolongado de estudio y descanso. A fines de 2017, después de 11 años y medio de
ordenación, solicité un año sabático desde mediados de enero hasta finales de abril de 2019, sabiendo que habríamos
completado nuestra fase de seis meses de la campaña de evangelización y discipulado diocesano en diciembre de 2018.
En julio pasado, cuando estaba pensando en el momento de anunciar públicamente el año sabático a la parroquia de la
Catedral, el escándalo de abuso sexual y el encubrimiento episcopal estalló en Pensilvania apenas unas semanas después de
los crímenes pervertidos del ex cardenal Theodore McCarrick. Tomó un momento para que el tiempo de todo esto se
hundiera ... y luego pensé: "¡Oh, Dios mío! Voy a anunciar mi año sabático a la parroquia justo cuando este escándalo se
está rompiendo en la Iglesia. ¡Mis feligreses van a pensar que me van a enviar lejos! "
Permítanme comenzar diciendo que si su pensamiento inicial fue: "Oh, no. ¿Qué está pasando con el padre? ¿Lankeit? "No te
culpo por un momento. En el actual clima de confusión en la Iglesia, yo habría hecho la misma pregunta. Pero esas dos
cosas, el escándalo y mi sabático, no están conectadas de esa manera. De hecho, ¡la mano de Dios está claramente
trabajando en los detalles!
Déjame explicar.
Para empezar, quiero compartir con ustedes lo que haré durante este tiempo. Primero, aprenderé la Forma Extraordinaria de
la Misa (a veces llamada "Misa Latina" o "Misa Tridentina"), estudiando con un instructor respetado en Michigan. Todos en
esta parroquia conocen el compromiso inquebrantable de nuestra Catedral con la hermosa y reverente liturgia como la piedra
angular de nuestra fe. Como la Eucaristía es la "fuente y cumbre de la vida cristiana" (cf. Lumen Gentium, 11), mi inmersión
en la liturgia latina profundizará mi propio encuentro con Jesús en la Sagrada Eucaristía y me preparará, como su padre
espiritual, para mejor guíame, mi familia parroquial, a una renovación espiritual más profunda.
Además, continuaré los estudios en teología pastoral basados en la certificación de Dirección espiritual contemplativa que
completé a principios de 2018. También tomaré un retiro ignaciano en silencio de 30 días dirigido por un renombrado director
espiritual. Finalmente, espero visitar la Tierra Santa, así como las ciudades francesas de dos de mis Santos favoritos: St. John
Vianney, y Santa Teresa de Lisieux.
Dado que el escándalo es, en su nivel más fundamental, una crisis de fidelidad a Jesucristo, nuestro compromiso intencional
con nuestro Señor Eucarístico en el Santo Sacrificio de la Misa es crucial para iniciar la reforma y renovación que tanto se
necesita en nuestra Iglesia. hoy. No me di cuenta de cuán providencial sería este aspecto particular de mi sabático en el
momento en que hice mis planes a fines del año pasado, ¡pero Dios sí! Como he dicho muchas veces antes, nunca dejó de
sorprenderme el momento perfecto de Dios.
Creo sinceramente que la parroquia de la Catedral de SS. Simón y Judas está destinada a ser una fuente de poder de
santidad y renovación espiritual en un momento en la historia de la Iglesia cuando ambos son desesperadamente necesarios.
No puedo esperar a experimentar las gracias que el Señor planea derramar en mi alma durante este tiempo de renovación. Y
no puedo esperar para compartir los frutos de esas gracias con todos ustedes cuando vuelvo a tocar el suelo corriendo en la
Catedral el 1 de mayo.
Ciertamente los llevaré a todos en mis oraciones y pediré sus oraciones por mí. De hecho, ofreceré mi primera Misa
Extraordinaria para los feligreses de la Catedral de SS. Simón y Judas!
¡Alabado sea Jesucristo!
Las bendiciones de Dios, mis oraciones ...

Muy Reverendo Padre John Lankeit
Rector

