Carta para Proclamar el Año Jubilar en Conmemoración del 250 Aniversario
de la Fundación de la Misión San Gabriel Arcángel por San Junípero Serra

27 de junio de 2021
Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Le pido a Dios que ustedes y sus familias estén bien. Es maravilloso ver que nuestra sociedad
empieza a abrirse después de este largo año de la pandemia. Y es hermoso ver que más y más de
entre ustedes están regresando a la iglesia cada semana, a medida que las restricciones estatales
se han ido levantando.
Este es un momento providencial para que todos renovemos y profundicemos nuestro amor por
Jesucristo y nuestra dedicación a vivir nuestra fe católica. Por este motivo, estoy emocionado de
compartir esta noticia con ustedes.
Les escribo hoy para anunciarles que a finales de este verano le daremos comienzo a un Año
Jubilar para conmemorar el 250 aniversario de la Misión San Gabriel Arcángel, que fue fundada
en 1771por el gran misionero franciscano, San Junípero Serra.
En las Escrituras, un jubileo establece un tiempo especial de gracia y de misericordia del Señor.
Y en la tradición de la Iglesia, los Años Jubilares o Años Santos están destinados a conmemorar
momentos importantes de la historia de la salvación.
La fundación de la Misión San Gabriel es uno de esos momentos importantes. La misión fue la
primera iglesia en lo que es ahora la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y como lo ha señalado el
Papa Francisco, San Junípero Serra fue “uno de los padres fundadores de los Estados Unidos”.
Entonces, este Año Jubilar reconoce no sólo los comienzos de la Iglesia en Los Ángeles, sino
también los comienzos cristianos de Estados Unidos y la influencia de los valores cristianos en la
formación de nuestra identidad nacional.
El Año Jubilar empezará el 11 de septiembre de 2021, con una Misa de Apertura en la Catedral
de Nuestra Señora de los Ángeles, y continuará hasta el 10 de septiembre de 2022, cuando se
llevará a cabo una Misa de Clausura en la Misión San Gabriel Arcángel.

Le agradezco al Santo Padre Francisco y a la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede por
conceder indulgencias plenarias para estos eventos litúrgicos, así como también para las
oraciones realizadas en los lugares de peregrinación designados por la Arquidiócesis.
Mis queridos hermanos y hermanas, para mí, este Año Jubilar no está centrado en el pasado, sino
que está enfocado al presente y al futuro. El tema de nuestro jubileo es “Adelante en misión”, y
estoy seguro de que durante este Año Santo, Dios derramará muchas gracias en nuestra Iglesia
local y en nuestras familias.
Le pido a Dios que abramos nuestros corazones a su Espíritu y que escuchemos nuevamente
nuestro llamado bautismal a ser santos y discípulos misioneros, así como lo escucharon San
Junípero Serra y la primera generación de misioneros y migrantes que trajeron el amor de Dios a
California y a toda América.
Le ruego a Dios que este año despierte en todos nosotros una nueva conciencia de la gran
dignidad que tenemos como hijos de Dios y de nuestra responsabilidad de difundir el Evangelio
y de edificar el reino de Dios por medio de nuestra vida diaria.
Pueden encontrar más información sobre esto en nuestro sitio web sobre el Jubileo:
forwardinmission.com.
Les deseo un verano bendecido a ustedes y a sus familias. Por favor, oren por mí y yo oraré por
ustedes.
Los encomiendo a todos al tierno cuidado de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre. Que
ella nos conceda a todos un renovado amor por su Hijo Jesucristo y que nos lleve a un nuevo
despertar de la fe en nuestro tiempo.

Monseñor José H. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

