ARCHBISHOP OF DETROIT

June 8, 2019
Dear Brothers and Sisters,
Praise be to Jesus Christ, now and forever! At the first Pentecost, Christ came to his apostles
and breathed onto them the transforming power of the Holy Spirit. He breathes on us today,
his faithful in the Archdiocese of Detroit.
We find ourselves very much like the apostles who were gathered in a room. Like them, our
hearts rejoice when we encounter Jesus. Like them, he sends us on a mission and gives us his
Holy Spirit so that we may go out and Unleash the Gospel.
God is pouring out his Spirit so we can continue the work of the apostles. The Spirit enables us
to proclaim the Good News to those in our families, workplaces and communities. The Holy
Spirit, our Advocate, gives us the courage to continue our missionary journey.
And on this day, I would like to announce the next phase of our movement to Unleash the
Gospel: the renewal of our parishes. For the Gospel to truly be unleashed, we must re-found
our parishes so that everything we do — how we pray, how we minister, how we serve — leads
us to be more effective witnesses to the Gospel.
This next phase of our missionary journey will require prayer, innovation, and hard
work so that our parish communities become what God made them to be: places where
individuals and families encounter Jesus anew, grow as his disciples, and are equipped to be
witnesses of the Risen Christ.
To spark this transformation, each parish in the Archdiocese will create a plan to realign all its
activity and ministry to our shared mission to Unleash the Gospel. These missionary strategic
plans will provide the direction and focus for each parish’s missionary transformation.
Today, ten parishes in the Archdiocese will begin the process of creating these plans. I am
grateful for the apostolic courage of these first pastors and their parishes. Other parishes will
follow early next year and more will continue after.
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This is nothing short of a complete overhaul of our Church in Detroit — a task too great to do
on our own. But we are not alone. Christ is with us. We cannot fail, because we are in
communion with the risen Jesus and we act in the power of his Spirit.
So, I ask you to join me in prayer. Let us pray for the Holy Spirit to come and transform
our hearts and our parishes. Let us pray for boldness in our plans and efforts. Let us pray
that each one of our parishes may discern how it is called to Unleash the Gospel with its
unique set of gifts and circumstances.
As a parish and individually at home, from now and until the feast of Christ the King, let us join
in this Prayer for the Next Phase of Unleash the Gospel:
Heavenly Father,
Thank you for the abundant graces of Synod 16:
for awakening in us the vision and resolve
to become again your Church on mission,
eagerly working together to “make disciples of all nations,”
according to our commission from the Lord Jesus.
Pour out upon us your Holy Spirit, as a new Pentecost,
to guide us in our next phase in our movement to Unleash the Gospel.
By his power at work in us, transform our parishes
into bands of joyful missionary disciples.
Come Holy Spirit:
Set our hearts on fire to share the Good News of Jesus with all those
who stumble in darkness, who hunger for hope, who thirst for eternal life.
Above all, grant us the boldness and courage of the apostles
to put the mission above all else,
so that our community becomes the spark
to ignite the fire of divine love that transforms this time and this place
into the Kingdom of Heaven.
We pray through the intercession of Our Lady, Star of the New Evangelization,
and her mother, our Patron, St. Anne;
and in the spirit of Blessed Solanus we thank you ahead of time
for “accomplishing in us far more than all we ask or imagine.”
We ask all of this in the all-powerful name of the Lord Jesus Christ,
who lives and reigns forever.
Amen

Sincerely yours in Christ,

The Most Reverend Allen H. Vigneron
Archbishop of Detroit
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ARZOBISPO DE DETROIT

8 de junio de 2019

Queridos hermanos y hermanas:
¡Alabado sea Jesucristo hoy y siempre! En el primer Pentecostés, Cristo se acercó a sus
apóstoles y exhaló sobre ellos el poder transformador del Espíritu Santo. Hoy, Él exhala sobre
nosotros, sus fieles en la arquidiócesis de Detroit.
Nos encontramos como los apóstoles reunidos en una habitación. Al igual que ellos,
nuestros corazones se llenan de gozo cuando nos encontramos con Jesús. Y de la misma manera,
Él nos envía a una misión y nos provee de Su Espíritu Santo para que vayamos y hagamos llegar
el Evangelio.
Dios está derramando Su Espíritu para que podamos continuar el trabajo de los apóstoles.
El Espíritu nos permite proclamar la Buena Nueva a todos en nuestras familias, trabajos y
comunidades. El Espíritu Santo, nuestro defensor, nos da el valor para continuar en nuestro
camino misionero.
El día de hoy quisiera anunciarles la siguiente fase de nuestro movimiento Haz Llegar
el Evangelio: la renovación de nuestras parroquias. Para que el Evangelio realmente llegue,
debemos reencontrar a nuestras parroquias, de tal manera que todo lo que hagamos —la forma en
que oramos, en que cuidamos y atendemos a los demás, en que servimos— nos lleve a ser testigos
más efectivos del Evangelio.
La siguiente fase de nuestro camino misionero requerirá oración, innovación y
arduo trabajo para que las comunidades de nuestras parroquias se conviertan en lo que
Dios ha deseado para ellas: que sean lugares en donde las personas individuales y las familias
encuentren a Jesús de una forma diferente, crezcan como Sus discípulos y tengan lo necesario
para ser testigos de Cristo Resucitado.
Para impulsar esta transformación, cada parroquia de la arquidiócesis creará un plan para
alinear todas sus actividades y ministerios a nuestra misión común de Hacer Llegar el Evangelio.
Estos planes estratégicos misioneros proveerán la dirección y el enfoque para la transformación
misionera de cada parroquia.
Hoy en día, diez parroquias en la arquidiócesis comenzarán el proceso para la elaboración
de estos planes. Me siento agradecido por la valentía apostólica de estos primeros pastores y de
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sus parroquias. Otras parroquias los realizarán a principios del próximo año y otras más
seguirán más adelante.
Esto es básicamente una revisión total de nuestra Iglesia en Detroit —una tarea
demasiado grande para hacerlo por nuestra cuenta—, pero no estamos solos. Cristo está con
nosotros. No podemos fracasar porque estamos en comunión con Jesús Resucitado y actuamos
en el poder de Su Espíritu.
Así que, les pido que nos unamos en oración. Vamos a orar para que el Espíritu Santo
venga y transforme nuestros corazones y nuestras parroquias. Vamos a orar por valentía para
llevar a cabo nuestros planes y esfuerzos. Vamos a orar para que cada una de nuestras parroquias
pueda discernir el llamado de Hacer Llegar el Evangelio con su conjunto de dones y
circunstancias únicas.
Como parroquia y de forma individual en casa, desde este momento hasta la fiesta de
Cristo Rey, unámonos en esta Oración para la siguiente fase de Haz Llegar el Evangelio:
Padre celestial,
Gracias por las abundantes gracias del Sínodo 16:
por despertar en nosotros la visión y la resolución para
convertirnos nuevamente en tu Iglesia en misión,
trabajando juntos con entusiasmo para "hacer discípulos a todas las naciones" de
acuerdo a nuestro mandato del Señor Jesús.
Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, como un nuevo Pentecostés,
para guiarnos en nuestra siguiente etapa del movimiento haz llegar el Evangelio.
Por su poder obrando en nosotros, transforma nuestras parroquias en
bandas de alegres discípulos misioneros.
Ven, Espíritu Santo:
Enciende nuestros corazones para compartir la buena nueva de Jesús con todos aquellos que
tropiezan en la oscuridad, que tienen hambre de esperanza y anhelan la vida eterna.Sobre todo,
concédenos la valentía y el coraje de los apóstoles de poner la misión por encima de todo lo
demás,
para que nuestra comunidad se convierta en la chispa
que encienda el fuego del amor divino que transforme este tiempo y este lugar en el
Reino de los Cielos.
Te lo pedimos por la intercesión de Nuestra Señora, Estrella de la Nueva Evangelización, y su
madre, nuestra Patrona, Santa Ana;
y por el espíritu del Beato Solanus te damos gracias por adelantado
por "lograr en nosotros mucho más que todo lo que pedimos o imaginamos".
Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Nuestro Señor Jesucristo, quien
vive y reina por siempre.
Amén

Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Arzobispo de Detroit
Allen H. Vigneron

