Message for the Year of Faith
October 6-7, 2012
Last March I traveled to Rome for my first ad limina visit as bishop of
Little Rock. The best part of our trip was our audience with the Holy Father,
which highlighted for me what a grace the upcoming Year of Faith can be for
us. This Year of Faith begins on October 11, 2012--the 50th Anniversary of the
beginning of the Second Vatican Council, in which Pope Benedict himself
participated as a theological advisor to Cardinal Josef Frings of Cologne. A
fresh reading of the documents of Vatican II will help us see that through this
Council the Holy Spirit has laid a solid foundation for the New Evangelization
which we so much need today. I decided to speak with you about this through
this recorded message because the Lord is giving us, through this Year of
Faith, special spiritual resources to draw on to enable us to open our hearts to
a deeper, more personal commitment to the Lord.
This Year of Faith has three basic goals: 1) to open our hearts to get to
know Jesus better, 2) to open our minds to understand and embrace Jesus'
teachings more fully, and 3) then to engage our wills to address today's issues
in the light of the Good News of Jesus Christ! Can you imagine what a
different world we would be--indeed, what a different Church we would be--if
all of us (all Catholics and for that matter, all Christians!) had a deep,
continually nourished, life-giving relationship with Jesus, embraced his
teachings fully and then drew on our faith to address contemporary problems?
The first goal is to get to know Jesus better: The only way to get to
know Jesus as a friend and source of strength (and not just know about him
but to know him on the inside) is by spending time with him and consciously
sharing our life with him--like with any other friend, only more so! We do this
by spending time with Jesus in prayer--daily, and I especially recommend Mass
on weekdays in addition to Sunday, and time spent in adoration in the
presence of the Blessed Sacrament, in which we make the space to encounter
him in the intimacy of our own heart. This quiet prayer of listening is essential
because it enables us to open our hearts to hear what Jesus wants to say to us
on his side of the conversation.
The second goal of the Year of Faith is to embrace Jesus' teachings
more fully in the light of the Second Vatican Council: I'm sure all of you
have heard much about Vatican II over the course of the last 50 years, but
have you ever actually read these documents? Especially Vatican II's four great
constitutions on the Liturgy, on Sacred Scripture, on the Church itself, and on
our engagement with the World? I very much encourage you to read them--or
re-read them, as the case may be--and then go back and pray those
documents. Prayer is what enables the knowledge we have acquired in our
brain to travel that longest 18" from our head to our heart, and thereby moving
from abstract thought to produce concrete actions, which is necessary for the
teaching of Jesus to make a real difference in our life and in the life of others.
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I was in 8th Grade when Mass began to be celebrated in English. I had
been an altar boy in Latin since 4th Grade, so I remember vividly the before,
during and after of Vatican II. It's really hard for young people today to have
any concept of the ghetto mentality that pervaded the Church 50 years ago,
especially in places like Arkansas where the Catholic Church was a small
minority. I remember well what it was like to be discouraged from reading the
Bible out of fear of misinterpreting it and to be forbidden to attend practically
anything except funerals in a non-Catholic Church out of fear of contagion.
This was not exactly official Church teaching, but it was the practical reality in
many parts of the United States as well as in many other countries. The
Council Fathers realized that this is not what Jesus taught and that it was
time for us to lay aside our fear of the outside world. Many of those who today
seem so gripped with nostalgia for the time before Vatican II have no actual
lived experience of what those days were really like. So as you pray these
documents:
1) I invite you to consider what a blessing it is to be able to participate
fully in the Mass, which was not the case prior to Vatican II. In the past much
of the laity prayed the rosary privately during Mass, especially prior to the
introduction of the "dialogue" Latin Mass in the 1950s, and very few people
went to Communion on any given Sunday. In those days it was very much the
priest's Mass and only the priest and altar boys had liturgical roles--and only
they could even hear, in Latin, much of what was going on--because a lot of it
was whispered. That was the reason for the bells: to alert people that the
priest had reached the Consecration and so they should interrupt their rosaries
and other devotions and now direct their attention to the altar. So first, I invite
you to consider what a blessing it is to be able to participate fully in the Mass-thanks to Vatican II!
2) I invite you also to consider what a blessing it is to be able to study
the Scriptures ourselves, now provided with the tools of Catholic biblical
scholarship--especially we who live in the Bible Belt. This is something that we
now just take for granted. We Arkansans have reason to be especially proud of
our excellent Little Rock Scripture Study, which is used throughout the United
States and beyond, and was the first program of its kind for the laity. It was
born right here in Little Rock after the Council to implement Dei Verbum,
Vatican II's Constitution on Divine Revelation.
3) I invite you also to marvel at how the Holy Spirit inspired the Council
Fathers to use the inclusive, dynamic image of the People of God to express the
common ground we share with other believers. Vatican II enabled us to
recognize that as pilgrims on a journey, we should support our fellow nonCatholic believers in our common effort to know and do God's will as best we
understand it. This ecumenical approach was the diametrical opposite of what
we had been doing up until then--not to mention the positive new approach the
Council took regarding our interfaith relationship with Jews, Muslims and
other non-Christian religions!
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4) And then I invite you to consider the great blessing of the Council's
desire to foster a positive relationship between the Church and all of society-thankful for human progress in many fields, despite all of the attendant
problems and challenges, and specifically Vatican II's insights regarding how
to draw on our faith to address contemporary issues. Sure, there are funny
stories--and even horror stories--about aberrations and missteps in the
implementation of the reforms of the Council... people who acted on what they
perceived to be the "spirit of the Council" rather than on what the Council
documents really said, but these were the exception and serve only to cloud the
picture.
So that's the second goal of the coming Year of Faith. To really hear
what Jesus wants to say to us today, we need to study these documents and
pray them--much like we pray the Bible in addition to studying it. This will
help us to open our hearts to embrace Jesus' teachings with love and live his
teachings with the spirit he intends, which is far more than just understanding
his teaching intellectually.
The third goal is then to draw on our faith to address today's issues.
A major focus of Vatican II--especially in Gaudium et Spes, the Pastoral
Constitution on the Church in the Modern World--was to apply Jesus'
teachings to contemporary life...and we now live in a world that is far more
secular than it was 50 years ago. So every four years the United States
Conference of Catholic Bishops, to which I belong, produces a very balanced
document titled Forming Consciences for Faithful Citizenship 1) to clarify why
the Church teaches about issues affecting public policy, 2) to remind us of the
responsibility of the laity to participate in political life, and 3) to indicate the
role of the Church in helping Catholics address political and social questions.
We do this by helping people develop well-formed consciences. We teach
people the virtue of prudence, we remind people that we can never support
intrinsically evil acts, and we help people make moral choices that promote the
common good.
Currently the common good is most threatened in three areas of public
policy that will be key issues in the upcoming elections: 1) The Right to Life and
the Dignity of the Human Person, 2) Religious Liberty, and 3) Marriage and
Family Life. These are issues about which there should be no controversy for
any Catholic! The bottom line is that a consistent ethic of life is central to the
teaching of Jesus, and his teaching should guide all that we do in every area of
life, public and private.
So let us thank the Lord for his desire to enter into a deeper, more
personal relationship with us! Let us thank him for his great gift of Vatican II,
which helps us to understand his teachings better. And let us ask him to show
us how best to draw on our faith to give witness to him now in the concrete
realities of today's world.

Mensaje para el Año de Fe
6-7 de Octubre de 2012
Viajé a Roma el marzo pasado para mi primera visita ad limina como
obispo de Little Rock. La mejor parte del viaje fue nuestra audiencia con el
Santo Padre, lo que me puso de relieve la gran bendición que puede ser para
nosotros el próximo Año de Fe. Este Año de Fe empieza el 11 de octubre de
2012--a los 50 años desde el inicio del Concilio Vaticano Segundo, en el cual el
mismo Papa Benedicto XVI participó como asesor teológico del Cardenal Josef
Frings de Colonia. Una nueva lectura de los documentos del Vaticano II nos
ayudará a ver cómo el Espíritu Santo se valió de este Concilio para poner un
fundamento sólido para la Nueva Evangelización que tanto necesitamos hoy.
Decidí hablarles hoy por medio de este mensaje grabado porque el Señor nos
da, por medio de este Año de Fe, algunos recursos espirituales a los que
podemos recurrir para ayudarnos a abrir nuestros corazones a un compromiso
más profundo y más personal con el Señor.
Este Año de Fe tiene tres metas básicas: 1) la de abrir nuestro corazón
para conocer mejor a Jesús, 2) la de abrir nuestra mente para comprender y
abrazar las enseñanzas de Jesús más plenamente, y luego 3) la de
comprometer nuestra voluntad para abordar los problemas de hoy a la luz de
la Buena Nueva de Jesucristo. ¿Puedes imaginar cuán diferente sería el
mundo--y de hecho, cuán diferente sería nuestra Iglesia--si todos nosotros
(todos los católicos y aun más, ¡todos los cristianos!) tuviéramos una relación
profunda y continuamente alimentada con Jesús, abrazáramos sus
enseñanzas plenamente, y recurriéramos a nuestra fe para tratar los
problemas contemporáneos?
La primera meta es la de conocer mejor a Jesús: La única manera de
llegar a conocer a Jesús como amigo y fuente de fuerza (y no sólo conocer algo
de Él, sino conocerle a Él) es por medio de pasar tiempo con Él y compartiendo
conscientemente nuestra vida con Él--¡como con cualquier otro amigo, aunque
aun más así! Lo hacemos al pasar tiempo con Jesús en oración--diariamente,
y recomiendo asistir en las Misas entre semana y no sólo los domingos, y que
pasen tiempo con Él en adoración en la presencia del Santísimo Sacramento,
por lo cual le abrimos espacio para encontrarlo en la intimidad de nuestro
corazón. Esta oración de escucha es esencial porque nos permite escuchar lo
que Jesús quiere decirnos en su lado de la conversación.
La segunda meta de este año de fe es la de abrazar las enseñanzas de
Jesús más plenamente a la luz del Concilio Vaticano Segundo: Estoy
seguro que durante los últimos 50 años, muchos de ustedes han escuchado
algo del Vaticano II, pero ¿has leído estos documentos? ¿Sobre todo sus 4
grandes constituciones sobre la Liturgia, la Sagrada Escritura, la Iglesia en sí,
y nuestro compromiso con el Mundo? Quisiera animarles a leerlos--o volver a
leerlos si ya los han leído--y luego volver a ellos para rezar estos documentos.
La oración es lo que permite que el conocimiento que hemos adquirido con el
cerebro viaje esas 18 pulgadas más largas de la cabeza al corazón, moviendo
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así desde conceptos abstractos para producir acciones concretas, lo que es
preciso para que la enseñanza de Jesús haga una diferencia real en nuestra
vida y en la de los demás.
Yo estaba en el octavo grado cuando empezamos a celebrar la Misa en
inglés. Fui monaguillo en la Misa en latín desde el cuarto grado, y por eso me
acuerdo muy claramente el antes, el durante y el después del Vaticano II. Es
muy difícil que los jóvenes de hoy tengan el mínimo concepto de la mentalidad
de ghetto que prevalecía en la Iglesia de hace 50 años, sobre todo en lugares
como Arkansas donde la Iglesia Católica era una pequeña minoría. Me
acuerdo bien los días cuando se nos disuadía de leer la Biblia por miedo de
interpretarla mal y se nos prohibía asistir en casi toda actividad, con la
excepción de funerales, en las Iglesias no-católicas por miedo de contagio. Esa
no fue precisamente la enseñanza oficial de la Iglesia, pero fue la realidad
práctica en muchas partes de los Estados Unidos como también en muchos
otros países. Los Padres del Concilio se dieron cuenta que eso no fue lo que
enseñaba Jesús y que ya había llegado el momento para dejar a un lado
nuestro miedo del mundo exterior. Muchos de aquellos que hoy parecen
apoderados por nostalgia del tiempo antes del Vaticano II no tienen ninguna
experiencia personal de cómo fueron esos días. Por eso, al leer estos
documentos:
1) Te invito a considerar la gran bendición de poder participar
plenamente en la Misa, lo que no era el caso antes del Vaticano II. En el
pasado muchos de los laicos rezaban el rosario privadamente durante la Misa,
sobre todo antes de la introducción en los años 50 de la Misa "dialogada" en
latín, y pocos comulgaban. En esos días fue en gran medida la Misa del
sacerdote, y sólo el sacerdote y los monaguillos tenían papeles litúrgicos--y sólo
ellos oyeron, en latín, mucho de lo que sucedía, porque mucho fue
pronunciado en voz baja. Era por eso que usábamos las campanillas durante
la Misa: para avisar a los feligreses que el sacerdote estaba al punto de
consagrar los elementos, y así había que interrumpir su rosario y otras
devociones para dirigir su atención ahora al altar. Por eso, te invito primero a
considerar la gran bendición de poder participar plenamente en la Misa-¡gracias a Vaticano II!
2) Te invito a considerar también la gran bendición de poder estudiar las
Escrituras nosotros mismos y aprovechar de las herramientas de los estudios
bíblicos católicos--sobre todo nosotros que vivimos en un ambiente fuertemente
protestante. Eso es algo que ahora damos por ser sentado. Y nosotros de
Arkansas estamos orgullosos justamente de nuestro excelente Estudio Bíblico
de Little Rock, el cual se usa en todos los Estados Unidos y en el exterior, y fue
el primer programa de su tipo para los laicos. Nació aquí mismo en Little Rock
después del Concilio para implementar Dei Verbum, la constitución de Vaticano
II sobre la Divina Revelación.
3) Te invito además a maravillar en cómo el Espíritu Santo inspiró a los
Padres del Concilio a emplear la imagen inclusiva y dinámica del Pueblo de
Dios para expresar el terreno común que compartimos con otros creyentes.
Vaticano II nos capacitó a reconocer que, en cuanto a peregrinos en camino,
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debemos apoyar a nuestros compañeros creyentes aunque no-católicos en el
esfuerzo común de conocer y cumplir la voluntad de Dios, tal y como la
comprendemos. ¡Este enfoque ecuménico fue diametralmente opuesto a lo que
hacíamos antes del Concilio--y aun más el nuevo enfoque positivo que tomó el
Concilio en materia de nuestra relación con los judíos, los musulmanes y
miembros de las demás religiones no-cristianas!
4) Y luego te invito a considerar la gran bendición del deseo del Concilio
de fomentar una relación positiva entre la Iglesia y toda la sociedad-agradecida por el progreso humano en muchos campos, a pesar de los
problemas y retos concomitantes, y en particular el deseo del Concilio de
recurrir a nuestra fe para abordar los temas actuales. Claro, habían alguna
historias divertidas--y hasta de horror--sobre aberraciones y pasos malos en la
implementación de las reformas del Concilio...personas que recurrían a lo que
calificaban el "espíritu del Concilio" en lugar de lo que decían de hecho los
documentos del Concilio, pero estos fueron la excepción y sirvieron sólo para
empañar la imagen.
Entonces, esa es la segunda meta del próximo Año de Fe. Para escuchar
de veras lo que Jesús quiere decirnos hoy, hay que estudiar estos documentos
y rezarlos--parecido a nuestra práctica de no sólo estudiar la Biblia, sino
también rezarla. Esto nos ayudará a abrir nuestro corazón a abrazar las
enseñanzas de Jesús con amor y vivir sus enseñanzas con el espíritu que Él
desea, lo que es mucho más que sólo comprenderlas intelectualmente.
La tercera meta es la de recurrir a nuestra fe para abordar los temas
actuales. Un enfoque principal del Vaticano II--sobre todo en Gaudium et
Spes, la Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno--fue el de
aplicar las enseñanzas de Jesús a la vida contemporánea ...y nosotros vivimos
en un mundo que es mucho más secularizado de lo que fue hace 50 años. Por
eso, cada cuatro años la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos, de la cual yo soy miembro, produce un documento muy bien
equilibrado llamado El Reto de Formar la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles
1) para indicar por qué la Iglesia enseña sobre temas que afectan las políticas
públicas, 2) para recordarnos de la responsabilidad de los laicos a participar en
la vida política, y 3) para indicar el rol de la Iglesia en ayudar a católicos a
abordar los temas políticos y sociales. Lo hacemos por ayudar a la gente a
desarrollar conciencias bien formadas. Enseñamos la virtud de prudencia,
recordamos a todos que nunca podemos aceptar acciones que son
intrínsecamente malas, y los ayudamos a tomar decisiones morales que
promueven el bien común.
En la actualidad el bien común está más amenazado en tres áreas de
política pública que serán temas muy importantes en las próximas elecciones:
1) el Derecho a la Vida y la Dignidad del Ser Humano, 2) la Libertad Religiosa,
y 3) el Matrimonio y la Vida Familiar. De estos temas, ¡no debe haber nada de
controvertido para un católico! La línea de fondo es que una ética de vida
consistente está al centro de la enseñanza de Jesús, y su enseñanza debe
guiarnos en todo lo que hacemos en toda área de la vida, pública y privada.
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Entonces, ¡agradecemos al Señor por su deseo de entrar en una relación
más profunda y más personal con nosotros! Agradecemos su gran don del
Vaticano II, lo que nos ayuda a comprender mejor sus enseñanzas. Y
pidámosle que nos muestre cómo recurrir a nuestra fe para ser mejores
testigos de Él ahora, en medio de las realidades concretas del mundo de hoy.

