Introducción
¡Es maravilloso estar de vuelta en la Catedral! Mi nombre es Monseñor
Geno Sylva, y me asignarón aquí como seminarista en 1989 y luego, gracias
a la gentileza de Monseñor Mark, dirigí un programa para jóvenes llamado
Profetas Jovenes aquí en St. John's de 2001-2004. Recientemente, regresé
del Vaticano, habiendo trabajado durante 6 años para el Santo Padre en el
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Si bien
fue un honor maravilloso, es agradable estar en casa en la Diócesis de
Paterson y, especialmente aquí con todos ustedes en la Catedral de San
Juan el Bautista.
Esta semana, el Obispo Arthur Serratelli me ha nombrado el Vicario de
Proyectos Diocesanos y la Catedral. Mientras Monseñor Mark
seguirá siendo el Rector, ahora seré responsable de compartir más
ampliamente esta hermosa Catedral que es un hogar para todas las
personas de la Diócesis de Paterson. Trabajando en estrecha colaboración
con el Obispo, así como con los Sacerdotes, Diáconos, personal y todos
ustedes, los fieles de esta parroquia de la Catedral, trabajaré para ver que
personas de cerca y de lejos puedan experimentar esta comunidad especial
de fe y sobrecogedora Catedral que la enseñanza del Obispo se extiende.
Espero conocerte, vivir aquí contigo y orar contigo. Estoy emocionado y
honrado de construir sobre el gran trabajo de Monseñor Mark y los que se
han ido antes que él. Amigos, esta Catedral es mucho más que mármol,
vidrio y madera. Es una expresión tuya, las piedras vivas que son más
bellas que las ventanas de vidrios de colores más brillantes. En el trabajo
de la nueva evangelización, a menudo se dice que donde la belleza está en
declive, también falta el amor y, con él, el sentido de la vida. La belleza
necesita personas que puedan rejuvenecer su rostro todos los días; hombres
y mujeres que, por su fe, desean proclamar la belleza del rostro de Jesús de
Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, la respuesta final a la
búsqueda de sentido y amor verdadero en esta vida.
Gracias por su bienvenida y su gran paciencia con mi pobre Español.
¡Estaré trabajando en eso!

