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Hermanos en Cristo,
Hoy estamos aquí para invitarles a formar parte de algo maravilloso.
Hoy has venido a Misa porque tu fe católica te es importante: te has presentado un
domingo por la mañana (o sábado por la tarde) para escuchar la Palabra, recibir a
Cristo en el Santísimo Sacramento y para acordarte de tu comunidad. Estás aquí
porque eres católico.
Esta primavera, la Diócesis de Springfield está organizando algo nuevo: una
conferencia para hombres, mujeres y niños: la Conferencia de Vida Católica, y
te invitamos a asistir. Te invitamos a formar parte de algo GRANDE y a
profundizar en la belleza de la Iglesia Católica. Podrías elegir CUALQUIER otra
fe y sin embargo aquí estás, eres católico. Esta conferencia plantea la pregunta,
"¿POR QUÉ?" es decir, "¿Por qué eres católico?”
Te invitamos a unirte a nosotros el 21 de marzo del 2020, para la primera
Conferencia Anual de Vida Católica, para renovar y refrescar tu “POR QUÉ”:
¿Por qué estás TÚ aquí cuando tantos otros han dejado nuestra Iglesia; ¿Por qué
estás aquí cuando durante siglos el miedo y la ira han tratado de derribar esta
hermosa fe? ¿Por qué todavía estás aquí? TÚ eres un soldado en un mundo que se
opone totalmente a la verdadera fe y TÚ opinas que esta fe es lo suficientemente
importante como para estar aquí cuando podrías estar en otro sitio.
Si te has sentido abandonado, solo, condenado al aislamiento, confundido o
complaciente en tu trayecto de fe, ya sea por el mundo, por la familia o tus mismos
compañeros católicos, esta conferencia es para TI. Si estás ardiendo por el Señor y
amas todo aspecto de la Iglesia, esta conferencia es para TI.
Si eres un poco de ambos, ¡esta Conferencia es para ti!
Ven y recuerda por qué motivo eres católico, y refréscate en la fe. Esperamos que
cuando vengas se te recuerde qué es lo que más amas de esta fe, y que te vayas
renovado en el deseo de profundizarte más.
Hemos pasado dos años perfeccionando los detalles de esta conferencia. Hemos
hecho todo lo posible para fusionar lo antiguo con lo nuevo a fin de alcanzar a
cada corazón que anhela sentir el amor de Cristo.

Dos sacramentos estarán disponibles: la Confesión y la Sagrada Comunión para la
Misa de la vigilia del sábado.
Queremos introducir la Adoración de una manera reverente, pero con un renovado
sentido de conexión personal con la Santa Eucaristía.
... Y tenemos oradores súper emocionantes: Scott Hahn, un orador increíble que es
un converso, un estudioso de la Biblia y un portavoz de la Nueva Evangelización,
junto con su esposa, Kimberly Hahn, así como Trish Short y Hudson Byblow.
¡Estamos muy orgullosos de tener oradores de este calibre y no podemos esperar a
que los escuche!
La Conferencia de Vida Católica cubrirá todo lo que es católico en un día
completo, una celebración de las gemas invaluables de nuestra Iglesia aquí en la
Diócesis de Springfield, así como en la Iglesia en todo el mundo, y te garantizamos
que se irás sintiéndote parte de algo más grande, algo que fue creado solo para TI.
Uno de los grandes tesoros de nuestra Iglesia son nuestros niños, y hemos abierto
la Conferencia para niños de 4 a 12 años con un fantástico programa de actividades
y bendiciones. Hay una sala familiar disponible para padres con niños pequeños
que permite el cuidado de los niños mientras ven a los oradores mediante un
monitor de video. Además, tenemos la tecnología para traducir las presentaciones
de los oradores, así como la Misa, en tiempo real para nuestros hermanos de habla
española. Tenemos vendedores maravillosos para que puedas encontrar aquel libro
o servicio que has estado buscando y se te proporcionará también un almuerzo
sencillo.
Esperamos que planees unirte a nosotros el 21 de marzo. Tráete a un amigo. Ven tú
mismo. Ven a refrescarte en la fe. Las tarjetas “Aparta la Fecha” con informes
de inscripción, y otros folletos están [sobre la mesa junto a la puerta].
Ven y recuerda "¡Por qué eres católico!" (¡Gracias!)

