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Por  
HERMANO CRISTÓBAL 

POSCH, OFM

Mientras me preparo para 
despedirme de mis amadas 
comunidades hispanas de 
la Diócesis de Wilmington, 
que he acompañado durante 
estos últimos 18 años, quisiera 
agradecer profundamente al 
Señor y a los fieles servidores 
de cada una de ellas.

Durante este tiempo, 
la población hispana se ha 
duplicado.  El ministerio 
hispano ha comenzado en 
diez parroquias y se ha 
fortalecido en otras diez más. 

En el primer gran Encuentro Diocesano en 1998, 
más de 1.000 hispanos hicieron una procesión, 
orando alegremente, cantando, y llevando banderas 
y cruces desde el salón de Legislación hasta la 
Iglesia de la Santa Cruz en Dover, donde el Obispo 
Saltarelli promulgó el Plan Diocesano del Ministerio 
Hispano con la imagen del autobús con las cuatro 
llantas bien infladas en marcha hacia el Reino de 
Dios: llantas de la liturgia, de formación, de construir 
comunidades y de acción social. Todas las parroquias 
y oficinas diocesanas fueron llamadas a participar de 
todo corazón. ¡Y eso fue, lo que hicieron!

En el 2003 nació nuestra Alianza de Solidaridad 
con la Diócesis de San Marcos en Guatemala. Y en el 
2013, se celebró el primer Encuentro Intercultural de 
BIC (Building Intercultural Connections) para crear 
conexiones interculturales, entrelazando culturas 
euro-americanas, latinas, africanas, asiáticas, y 
nativa-americanas.

De todas las grandes cosas que han estado 
forjándose con mucho tesón y generosidad, el 
desarrollo de liderazgo ha sido el más significativo.

Formación de Líderes
“Los Juanes” Hynes y Gayton, Padre “Memo” 

Lawler, y varios otros miembros del clero y religiosos 
aprendieron español. Padres Johnny Laura y Carlos 
Ochoa y otros clérigos de origen extranjero llegaron 
y aprendieron inglés. Algunos hispanos fueron 
ordenados al diaconado permanente.

El crecimiento del Cursillo y la Renovación 
Carismática, así como el comienzo de los movimientos 
de Juan XXIII y Emaús, y además la Escuela San 
Andrés tuvieron un gran resultado de una profunda 
sanación, crecimiento, y una conversión diaria.

Nuestra Escuela Móvil Diocesana de Formación 
de Ministerio Hispano ha desarrollado un talentoso, 
comprometido y fiel equipo de cientos de líderes 
y decenas de agentes pastorales laicos. Los mudos 
han encontrado sus voces y están compartiendo 

generosamente sus muchos dones espirituales. 
Obispo Malooly escribió que, “Los frutos de este 

proceso incluyen la creación de agentes de pastoral 
más competentes y la formación de una nueva 
generación de misioneros y obreros para el Reino.”

Algunos Recuerdos
Nunca voy a olvidar la primera misa que 

celebramos en una planta de procesamiento 
de cangrejo en la Isla de Hooper. Las luces de 
fluorescentes fueron reemplazadas por lámparas 
suaves y el incienso eliminó el olor del cangrejo. Esto 

dio paso a la primera misa en español en 
Santa María, Estrella del Mar, celebrada 
por el pionero Padre Bruce Byrolly en 
la Fiesta de Todos los Santos 1999 y 
eventualmente, se hizo otra misa en 
Santa María, Refugio de los Pecadores 
en Cambridge, MD, con transportación 
coordinada por la Hermana Dora 
Prettyman y ahora, por su sucesora 
Margarita Márquez.

En 1998, empezaron semanalmente 
estudios bíblicos para adultos y la 
educación religiosa para niños, así como 
Rosarios Guadalupanos y Posadas en los 
hogares humildes de los Apartamentos 
de Lafayette en New Castle. En la Noche 
de los Santos Difuntos, más de 200 
fieles se presentaron para una misa 
celebrada en un apartamento pequeño. 
Se trasladó la misa afuera del edificio, 
con lámparas colgadas fuera de las 
ventanas de los apartamentos para 
iluminarse.  El sacerdote celebrante 
se puso un casco de trabajador de 
construcción con luz para poder leer el 
ritual y los textos sagrados. Al final, se 
culminó con una representación del Vía Crucis en 
el Domingo de Ramos de 2001 con una procesión 
hasta Nuestra Señora de Fátima, fueron recibidos 
por el radiante Padre Jack Mink, moviendo las 
palmas con júbilo. Estas fueron los comienzos de 
la misa semanal en español en Fátima.

El 10 de diciembre de 1999, al concluir 
la celebración del Rosario Guadalupano que 
tuvo lugar en los Admiral Club Apartments 
(los Azules) en Newark, los participantes 
espontáneamente planearon una procesión con 
velas hasta Santos Ángeles para las Mañanitas la 
siguiente noche. ¡Más de 800 peregrinos fieles se 
presentaron! La tradición continúa hoy en día. ¡En 
diciembre pasado más de 2.000 fieles peregrinos 
asistieron!

Otros recuerdos especiales incluyen al 
Padre Bob Coyne en Easton cuando se deleitó 
comiendo su primera pupusa en la casa de la 
familia salvadoreña de Leticia y Héctor. Una vez 
seis trabajadores migrantes de los hongos en 
una lavandería en Rising Sun ayudaron a una 
señora americana con una rueda desinflada y 
ella no tenía una gata “car-jack”. ¡Cuatro de 
estos superhombres levantaron el coche con sus 
manos, mientras dos cambiaban rápidamente el 
neumático!

Durante los años, Los Encuentros se 
Transformaron en historias de vida y de una fe 
compartida que ha tomado cuerpo en muchas 
iglesias, incluyendo aquellas como Claymont, 
Easton, Marydel, y Galena. Al finalizar uno de 
estos Encuentros en Santos Ángeles, Memo, 
un líder clave inmigrante, habló en nombre de 
la comunidad inmigrante mejicana: “Gracias 
por dejarnos usar su Iglesia.” El presidente del 
Consejo Pastoral con entusiasmo respondió: 
“Usted no tiene que agradecernos... ¡Esta es su 
iglesia! “

Consejos…
1. Recordemos a todos los pobres y a los 

trabajadores migrantes: hay al menos 57 sitios de 
trabajadores migrantes en nuestra Diócesis.

2. Recordemos a las familias, las parejas, y 

los 

jóvenes: No funciona “una 
sola medida para todos”. 
Cada grupo necesita su propio 
espacio eclesial, además de 
unirse en la misa del pueblo. 
Ofrezcan los ministerios 
en inglés, español, y Spang-lish según las 
necesidades de las diferentes personas.

3. Recordemos de ofrecer varias opciones 
en las pastorales según la sabiduría de la 
Conferencia de los Obispos de los EE.UU:  No 
nos quedemos en “Talvez Sí o No.” Ofrezcamos 
ministerios con enfoques de “AMBOS-Y” (Don’t 
get stuck with “EITHER-OR.”  Offer ministry with 
a “BOTH-AND” approach.”)

4. Recordemos de luchar por una reforma 
migratoria, como lo piden el Papa Francisco y los 
obispos. En febrero, el Papa Francisco celebrará 
una misa en la frontera de la ciudad de Juárez, 
México adyacente a El Paso, Texas. La Eucaristía 
se pasará a través de la valla fronteriza. Visita a 
www.justiceforimmigrants.org.

5. Recordemos de evitar el exceso de 
participación en múltiples movimientos 
apostólicos y actividades parroquiales. Si 

estás en la iglesia cada 
noche, es posible que 
estés descuidando tu 
familia. Padre Johnny dice 
que si estás involucrado 
activamente en Juan XXIII, 
Cursillos, y los carismáticos, 
y además actividades en su 
parroquia, ¡es como tener más 
de una pareja!

6. Recordemos cuando 
surgen conflictos, oremos 
y reflexionemos sobre las 
diferencias entre las culturas 
individualistas y colectivas. 
Una no es mejor que la otra. En 
realidad, ambas son necesarias.  
¡Son dones de Dios! Tratemos 
de ver a través de los lentes 
de la otra persona. Recuerden 
la carta de San Pablo a los 1 
Corintios 12: “Somos muchas 
partes, un solo cuerpo…  En 
cada una se manifiesta el 
Espíritu para el bien común.”  
¡Acuérdense del bien 
común!

7. Recordemos de 
no tirar la toalla durante las 

noches más oscuras. La fe, la perseverancia y 
la oración. Mañana será un nuevo día.
Un futuro brillante ... El Pueblo Unido 
Caminando con Padre Emerson

No hay palabras para expresar mi gratitud 
y afecto a todos los colaboradores en los 
ministerios a través de los años. Estoy muy 
agradecido a todos los que han ofrecido 
su sabiduría, apoyo, paciencia, sus dones 
espirituales, y sus actos de bondad. Muchas 
gracias. Siempre voy a recordarlos en la oración y 
en las misas. Nunca voy a olvidarlos.

Confío en que van a extender esta misma 
entrega y generosidad al Padre Emerson, un 
sacerdote misionero franciscano, humilde, y 
excelente erudito de escritura que llevará a las 
comunidades hispanas a profundas experiencias 
de oración, comunidad, desarrollo de liderazgo, 
y la erudición bíblica.

Que Dios los bendiga abundantemente.

Primera misa en la isla de Hooper con Nacho Franco

Procesion del Domingo de Ramos en los apartamento de Lafayette hasta la 
primera misa en espanol en Fatima



Con la asistencia de más 
de 200 adultos procedentes 
de 14 parroquias se comenzó 
las primeras 2 de 4 sesiones 
del Curso Diocesano sobre el 
Evangelio, presentado por el 
nuevo director diocesano de la 
Pastoral Hispana, el hermano 
franciscano Emerson Rodríguez.  
Los feligreses y el Coro Unidos 
con Cristo de Nuestra Señora de 
Lourdes, Seaford contribuyeron 
a crear un ambiente alegre, 
agradable y participativo.  Por 

otro lado, Ricardo Jiménez con un equipo magnífico 
diseñaron un programa de formación apropiada 
y magnífica para los niños. Además, el Consejo 
Diocesano con nuevos servidores como Dolores López 
y Robinson Collado, organizaron toda la logística con 
eficacia y dedicación encomiable. 

 Posteriormente, uno de los participante 
comentó que descubrió el papel de la tradición oral en 
la formación de los evangelios y en la interpretación 
de las Sagradas Escrituras.  Otra participante, Magda 
Kellum de Ss. Pedro y Pablo, Easton aprendió como 
están simbolizados cada uno de los Evangelios y los 
lugares donde fueron recopilados los escritos para 
luego formar parte de la Biblia.

 Otra participante descubrió la importancia 
de considerar preguntas como: ¿quién o quiénes 
escribieron cada libro, para que audiencia se 

escribieron, y cuáles eran las circunstancias históricas 
de esos tiempos en que vivieron tanto el evangelista 
como su audiencia y que desafíos debían afrontar 
respecto a su fe?

 Padre Emerson estará enviando temas del 
curso a los participantes por el internet y además 
pueden encontrarlo en el Facebook en ministerio 
hispano de la Diócesis de Wilmington y contactarlo a 
través del email: ministeriohispanow@gmail.com.
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Soy Emerson Rodriguez
Nuevo Director Diocesano del Ministerio Hispano

notascortas

Padre Emerson Presenta un Curso 
Diocesano Sobre el Evangelio

Mi nombre es Emerson Rodríguez, soy un fraile 
franciscano, nacido en el departamento de 
Cajamarca, Perú. Me críe en el seno de una 

familia creyente donde mi padre nos reunía cada 
domingo para leer las Sagradas Escrituras a fin de 
conocer más de cerca al Dios en quien creemos y de 
lo que él espera de cada uno de nosotros. Después 
de un tiempo, mi padre fue un catequista muy activo 
y comprometido con su comunidad. 

Por tanto, este ambiente familiar fue gestando en 
mí, la idea de apostar por Dios, a pesar de moverme 
en una sociedad adversa, que me daba razones para 
lo contrario. Estando en el último año de mis estudios 
secundarios, decidí inscribirme para recibir los 
sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación.  
En el tiempo de esta preparación, llegue a conocer a 
un tío sacerdote, de quien me hago muy cercano.

  Conocer a este hombre de Dios, generó 
en mí el deseo de ser como él. Así fue como 
decidí entrar en el seminario para formarme para 
el sacerdocio. Después de unos años, conocí a 
los frailes franciscanos en Lima, quienes me 
invitaron a formar parte de su comunidad. 
Invitación que acepte gustosamente 
debido a su sentido de fraternidad, 
acogida alegre y generosa, y, 
asimismo, su vasto espectro de 
ministerios.

Como parte de este proceso 
de inserción en la vida franciscana, 
hice mi noviciado en Wilmington, 
luego regresé a Perú a terminar 
mi Teología en la “Facultad de 
Teología Pontificia y Civil de 
Lima”. Y posteriormente, regresé 
a Estados Unidos para estudiar 
inglés en la Universidad de Maryland 
con el objetivo de seguir estudios de 
post-grado en “The Catholic University 
of America”, donde estudié por tres años, 
Lenguas Semíticas (Hebreo, Arameo, Siriaco, 
Acádico) y luego, Griego en “Harvard University”. 
Durante este tiempo, fui ordenado como sacerdote 
en Raleigh, Carolina del Norte en el 2007. 

Después de mi ordenación, viajé a Roma 
para estudiar Ciencias Bíblicas en el Instituto 
Pontificio Bíblico. Y como parte de este programa, 
hice estudios en la “Universidad Hebrea” y en el 
“Ecole Biblique” en Jerusalén. Una vez  concluidos 
mis estudios, volví a Washington a “The Catholic 
University of America” donde cursé dos años más 
de estudios de Exégesis Bíblica. Al término de estos, 
regresé al Perú a enseñar Teología en la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón en Lima en el 2014, 
y posteriormente, enseñé Sagrada Escritura en el 
“Seminario San Carlos” de la ciudad de Trujillo y en la 
“Universidad Católica de Trujillo” en el 2015.

Finalmente, acepté la invitación del Hermano 
Chris y del Obispo Malooly de venir a ejercer mi 
ministerio en la Diócesis de Wilmington en la Oficina 
del Ministerio Hispano. Como franciscano, espero 

desempeñarme en mi 
labor pastoral, fiel a 
las recomendaciones 
de nuestro fundador, 
con un espíritu fraterno, 
humilde y generoso.

En cuanto a este tiempo que he ido conociendo 
las diferentes comunidades hispanas en la Diócesis 
de Wilmington, mi percepción es aún un poco 
sesgada de la realidad eclesial y social de cada una 
de las comunidades, pero los ímpetus de seguir 
creciendo en la fe a través de una formación más 
sistemática y en el compromiso de vivir una fe que 
se traduzca en acciones concretas de servicio y de 
fraternidad están a flor de piel. Por otro lado, hay la 
necesidad de invitar e incorporar a más hermanos y 
hermanas a tener una participación y responsabilidad 
más activa en la comunidad eclesial, ya sea en la 
liturgia, visita a hermanos enfermos, apoyo a los más 

necesitados, soporte a parejas jóvenes, etc.
Paz y Bien a todos los hermanos y hermanas 

en él Señor.
el Señor.

Por  
HERMANO CRISTÓBAL 

POSCH, OFM

Preguntas:
1. ¿Cuántos idiomas habló Jesús?
2. ¿Cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento?
3. ¿En qué consiste los libros apófricos?

Respuestas:
1. Tres:  Hebreo (litúrgico), Arameo, y Griego (coloquial)
2. Tesalonicenses fue escrito en el año 51d.C. Todas las cartas 
apostólicas fueron escritas antes de los libros del evangelio, que 
fueron escritos después de los años sesentas.
3.  Los libros apófricos no son oficialmente reconocidos en el 
evangelio.  Nos son libros canónicos.  Incluyen libros según las 
tradiciones de Pedro, Felipe, Tomás, María Magdalena, y Judas.

Cuaresma:  
Ayunar y Festejar
por HERMANO CRISTÓBAL POSCH, ofm

Cuaresma es un tiempo 
sagrado para acercarnos 
al Señor con oraciones, 
ayunas, y obras buenas.  Es 
oportunidad de solidaridad 
con Jesús caminando por 
el desierto por 40 días y 
noches.  Comienza con el 
miércoles de ceniza, el 10 de 
febrero. 

Hay ayunos de carne 
los viernes de cuaresma.  
También, se puede hacer 
ayuno de dulces o cualquier 
alimento que nos guste.  Hay 
otros tipos de ayunos como 
por ejemplo:

• Ayuno de enojo, y 
regocíjate en paciencia

• Ayuno de Facebook, y 
regocíjate con relacionarte 
más con tu familia

• Ayuno del egoísmo, y 
regocíjate  Ayuno de juzgar 
a otras pe Ayuno de palabras 
groseras, y regocíjate en 
animar a tu prójimo

• Ayu Ayuno de 
desánimo, y festeja en 
esperanza

Hermano Emerson con el consejo diocesano.

Hermano Emerson con miembros del clero hispano.

Contactos del Franciscano Emerson:

302-576-4105
email: ministeriohispanow@gmail.com

https://www.facebook.com/
ministeriohispanowilmington/
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Cuaresma:  Ayunar y Festejar

El Papa Francisco  
Visita a México
La agenda Incluye la Basílica Guadalupana y las Fronteras

La Agenda
• Viernes 12 de febrero: El papa llega a la Ciudad 

de México procedente de Roma.
• Sábado 13. Ceremonia de bienvenida en Palacio 

Nacional, encuentro con autoridades, sociedad civil, 
cuerpo diplomático y obispos; una misa en la Basílica 
de Guadalupe.

• Domingo 14. Misa en Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, luego en la Ciudad de México, 
visitará el hospital pediátrico Federico Gómez y tendrá 
un encuentro con representantes del sector cultural, 
en el Auditorio Nacional.

• Lunes 15. Actividades en Chiapas, que incluirán 
una misa con comunidades indígenas en San Cristóbal 

de las Casas un lugar donde muchas inmigrantes 
llegan del sur, y dialogará con familias en Tuxtla 
Gutiérrez.

• Martes 16. Visitará Morelia, Michoacán, un lugar 
con mucha violencia relacionado con drogas, celebrará 
una misa en compañía de sacerdotes, religiosos/as, y 
seminaristas, así como una reunión con jóvenes.

• Miércoles 17. Estará en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
visitará a reclusos, sostendrá un encuentro con 
representantes del sector laboral y celebrará la misa 
de clausura en la frontera con El Paso, Texas. La 
Eucaristía se pasará a través de la valla fronteriza. Ese 
día, Francisco regresará a Roma desde el Aeropuerto 
Internacional de Ciudad Juárez.

Ser Feliz
Por PAPA FRANCISCO

Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir 
irritado algunas veces, pero no te olvides que 
tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú 
puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay 
muchos que te aprecian, admiran y te quieren. 
Me gustaría que recordaras que ser feliz no 
es tener un cielo sin tempestades, camino sin 
accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones 
sin decepciones.

Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, 
esperanza en las batallas, seguridad en el palco 
del miedo, amor en los desencuentros.  
Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino 
también reflexionar sobre la tristeza.

No es apenas conmemorar el éxito, sino 
aprender lecciones en los fracasos. 
No es apenas tener alegría con los aplausos, 
sino tener alegría en el anonimato.

Ser feliz es reconocer que vale la pena 
vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, 
incomprensiones, y períodos de crisis. 

Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino 
una conquista para quien sabe viajar para 
adentro de su propio ser. 
Ser feliz es dejar de ser víctima de los 
problemas y volverse actor de la propia 
historia. 

Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser 
capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de 
nuestra alma.
Es agradecer a Dios cada mañana por el 
milagro de la vida. 

Ser feliz es no tener miedo de los propios 
sentimientos. 
Es saber hablar de sí mismo. 
Es tener valor para oír un “no”. 

Es tener seguridad para recibir una 
crítica, aunque sea injusta. 

Es besar a los hijos, mimar a los 
padres, tener momentos poéticos con los 
amigos, aunque ellos nos hieran. 

Ser feliz es dejar vivir a la criatura 
libre, alegre y simple, que vive dentro de 
cada uno de nosotros.

Miércoles de Ceniza:  
10 de febrero 2016 El inicio de la Cuaresma

por Tere Valles y Luis Gutiérrez 

La imposición de las cenizas nos 
recuerda que nuestra vida en la 
tierra es pasajera y que nuestra vida 
definitiva se encuentra en el Cielo.

La Cuaresma comienza con el Miércoles 
de Ceniza y es un tiempo de oración, 
penitencia y ayuno. Cuarenta días que la 
Iglesia marca para la conversión del corazón.

Las palabras que se usan para la 
imposición de cenizas, son:

“Recuerda que polvo eres y en polvo te 
convertirás”

“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.
La imposición de ceniza es una 

costumbre que nos recuerda que algún día 
vamos a morir y que nuestro cuerpo se va 
a convertir en polvo. Nos enseña que todo 
lo material que tengamos aquí se acaba. 
En cambio, todo el bien que tengamos 
en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la 
eternidad. Al final de nuestra vida, sólo nos 
llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por 
nuestros hermanos los hombres.
El Ayuno, la Abstinencia, la Oración, y el Sacrificio

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de 
ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 
14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno 
consiste hacer una sola comida fuerte al día y la abstinencia 
es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a 
Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar 
de vida para agradarlo siempre.

La oración en este tiempo es importante, ya que nos 
ayuda a estar más cerca de Dios para poder cambiar lo 

que necesitemos cambiar de nuestro interior. Necesitamos 
convertirnos, abandonando el pecado que nos aleja de Dios. 
Cambiar nuestra forma de vivir para que sea Dios el centro 
de nuestra vida. Sólo en la oración encontraremos el amor 
de Dios y la dulce y amorosa exigencia de su voluntad.

Al hacer sacrificios (cuyo significado es “hacer sagradas 
las cosas”), debemos hacerlos con alegría, ya que es por 
amor a Dios. Si no lo hacemos así, causaremos lástima y 
compasión y perderemos la recompensa de la felicidad 
eterna. Dios es el que ve nuestro sacrificio desde el cielo y 
es el que nos va a recompensar.  [Mt 6,6]
Conclusión

Como vemos, la ceniza no es un rito mágico, no nos 

quita nuestros pecados, para ello tenemos el 
Sacramento de la Reconciliación. Es un signo de 
arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de 
conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, 
para acompañar a Jesús desde su desierto 
hasta el día de su triunfo que es el Domingo de 
Resurrección.

Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra 
vida, de entender a donde vamos, de analizar 
cómo es nuestro comportamiento con nuestra 
familia y en general, con todos los seres que nos 
rodean.

En estos momentos al reflexionar sobre 
nuestra vida, debemos convertirla de ahora en 
adelante en un seguimiento a Jesús, profundizando 
en su mensaje de amor y acercándonos en esta 
Cuaresma al Sacramento de la Reconciliación 
(también llamado confesión), que como su 
nombre mismo nos dice, representa reconciliarnos 
con Dios y sin reconciliarnos con Dios y 
convertirnos internamente, no podremos seguirle 
adecuadamente.

Y finalmente la Conversión que como hemos 
dicho es ir hacia delante, es el seguimiento a Jesús.  Es 
un tiempo de pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, 
pero es también un tiempo de perdonar a todos los que 
de alguna forma nos han ofendido o nos han hecho algún 
daño. Pero debemos perdonar antes y sin necesidad de 
que nadie nos pida perdón, recordemos como decimos en 
el Padre Nuestro, muchas veces repitiéndolo sin meditar en 
su significado, que debemos pedir perdón a nuestro Padre, 
pero antes tenemos que haber perdonado sinceramente a 
los demás.

Acuérdense:  ¡Estamos en el Año de Misericordia!
 Lean Mateo 6, 1-8

Por HERMANO CRISTÓBAL POSCH, ofm

Cuaresma es un tiempo sagrado 
para acercarnos al Señor con 
oraciones, ayunas, y obras buenas.  
Es oportunidad de solidaridad con 
Jesús caminando por el desierto 
por 40 días y noches.  Comienza 
con el miércoles de ceniza, el 10 de 
febrero. 

Hay ayunos de carne los viernes 
de cuaresma.  También, se puede 
hacer ayuno de dulces o cualquier 
alimento que nos guste.  Hay otros 
tipos de ayunos como por ejemplo:

• Ayuno de enojo, y regocíjate 
en paciencia

• Ayuno de Facebook, y 

regocíjate con relacionarte más con 
tu familia

• Ayuno del egoísmo, y 
regocíjate en obras buenas.

• Ayuno de televisor, y regocíaje 
en tu relación con Dios en la oración

• Ayuno de juzgar a otras 
personas, y regocíjate en encontrar 
Cristo en ellos

• Ayuno de internet y texting, y 
regocíjate en leer la Palabra de Dios

• Ayuno de palabras groseras, y 
regocíjate en animar a tu prójimo

• Ayuno de quejarse, y 
regocíjate en ser agradecido por 
todo

• Ayuno de desánimo, y festeja 
en esperanza

E
l Papa Francisco realizará su primera visita pastoral a México del 12 al 17 de febrero.  Estará en la 
Ciudad de México y en los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

El pontífice dijo que llevará a la Virgen de Guadalupe “los sufrimientos y alegrías de los 
pueblos de todo el continente americano…  Viajaré a venerarla a su santuario el próximo 13 de 
febrero, allí pediré para toda América, de la cual es especialmente madre.”
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POSADAS

NAVIDAD

ANTORCHA
Peregrinos con la Antorcha Guadalupana recibieron un bienvenidos 

de todo corazón con misa y cena en San Pablo, Wilmington y oración y 
almuerzo en Santo Rosario, Claymont.

Obispo Malooly celebró la Misa de 3 Reyes en Santos Angeles, 
Newark. 

La Pasada del Niño Dios, una procession 
navidena de Ecuador realizada en San Cristofer, 
Kent Island con misa y danzas folkoricas.
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Los Franciscanos en San Pablo Hace 25 Años:

Influencias Franciscanas en mi Vida
Por YOLANDA TORRES WARD

E
l pasado 14 de noviembre en la parroquia 
de Santa Catalina de Siena de Wilmington 
se celebraron los 20 años de Ministerio 
Hispano con una misa y un convivio.  El 
Padre John Hynes, 

párroco de la parroquia, 
recuerda que en noviembre del 
1994, celebró su primera misa 
en español.  Dijo, “A mi regreso 
de mi peregrinaje a El Salvador 
en junio de ese mismo año, 
fui inspirado a comenzar una 
relación entre nuestra diócesis 
y El Salvador, y la razón de esto 
fue por lo que había visto allá.  
Entonces, descubrí que entre 
nuestra comunidad habían 
algunos inmigrantes de México, 
y pensé, que nuestra vocación 
era juntarnos con estos nuevos 
hermanos y hermanas como una 
sola comunidad.”   

Durante el convivio, Noé 
Trujillo el actual presidente 
del Consejo Hispano de la parroquia, agradeció al 
Padre Juan a nombre de toda la comunidad hispana 
de Santa Catalina, por haber abierto las puertas 
de la parroquia a todos los hispanos y por hacer 
que todos los inmigrantes sin importar de qué país 
provinieran fueran bienvenidos.  Por otro lado, contó 
brevemente el desarrollo de la comunidad hispana 
en Santa Catalina durante estos últimos 20 años y 
de los diferentes grupos de formación Cristiana para 
los hispanos que hay en la parroquia así como la 
catequesis bilingüe con más de 250 niños y jóvenes 
hispanos cada año, cursos de crecimiento espiritual, 
grupos de oración, el apostolado a los enfermos y 
retiros, entre otros.   También, habló de como poco a 
poco la integración entre americanos e hispanos ha 
crecido durante estos últimos años. Noé, asimismo, 

dio un sentido reconocimiento y agradecimiento a 
los miembros pioneros del comité hispano quienes 
estuvieron presentes, y que ayudaron al Padre Juan 
en los comienzos del ministerio hispano en Santa 
Catalina, a saber: Mirta Belivar, Rosa y Santos Tarango, 
Carlos Ferreiro, José Luis y Brígida Rodríguez, Agustín 
Guzmán, Diácono John y su esposa Patti Falkowski, 
Yolanda y Tom Ward, y otros más.  

Tom Ward, miembro de la parroquia desde hace 
19 años, dijo; “Si reflexionamos un poco sobre lo que 
se podría decir este día de celebración, podemos 
pensar en las escrituras del antiguo testamento 
cuando Dios desafió a un número de personas 
diferentes, en cuanto a qué tan fuerte era su fe y 
su creencia en Él.  Hoy podemos decir que hace 20 
años atrás Dios también desafió a la Parroquia de 
Santa Catalina de Siena y al Padre Hynes de la misma 

manera.  Nos podemos imaginar a Dios diciéndole; 
que tan fuerte eres, que tan fuerte es tu fe en mí, 
crees en mí”.  

Durante el convivio, la comunidad hispana de 
Santa Catalina le obsequió al Padre John Hynes 
una casulla y una estola con la imagen de Nuestra 
Señora de la Virgen de Guadalupe.  El grupo de baile 
folklórico  Xochiquetzal nos deleitó con sus bailes 
típicos de México.

Padre John Hynes teminó diciendo que “era 
un gozo y honor para toda la parroquia que este 
ministerio pastoral haya sido el primero en comenzar 
de entre otras comunidades católicas en las afueras 
de Wilmington.  Nos sentimos bendecidos por Dios.  
Durante el adviento el Papa Francisco dijo: Vemos 
más claramente el don que la iglesia latino-americana 
con su sentido de justicia y evangelización ha dado a 
nuestra fe en Norte América”.   

POR: ANA M SCHMITT

 “Comienza por hacer lo que es necesario; 
entonces haz lo que sea posible; y de repente 
estarás haciendo lo imposible.” San Francisco

¡Es difícil imaginar mi vida sin los frailes! El 
tiempo pasa y de repente ya van 21 años que varios 
frailes, no solo han influenciado mi vida, sino que 
realmente han sido parte de mi familia extendida. 
También el tiempo vuela para los Franciscanos de la 
Provincia del Santo Nombre. ¡Este pasado año 2015 
se cumplieron 25 años, un cuarto de siglo, que los 
frailes han servido en San Pablo en Wilmington!

Mi esposo, nuestro hijo y yo nos mudamos 
a Wilmington desde Puerto Rico en junio de 
1994, uniéndome así al rango de los Boricuas 
Ausentes – quizás la mejor manera de 
traducirlo es “la diáspora puertorriqueña”. 
Para mí fue un poco difícil al principio, pero 
mi esposo encontró una Iglesia Católica, 
San Pablo, donde los frailes franciscanos se 
enfocaban en la comunidad hispana y donde 
yo encontré un hogar espiritual muy especial.

Participación y Retos
Primero los frailes me motivaron a ser parte 

de los diferentes movimientos de la parroquia: 
Cursillo, Renovación Carismática, la Legión de María 
y el Movimiento Juan XXIII. También comencé a 
enseñar en la escuela de la parroquia. Dos frailes 
jóvenes (en ese tiempo), Lawrence Hayes, OFM y 
Bill McIntyre, OFM, no solamente ejercieron una 
influencia maravillosa en nuestra familia, sino que 
también nos retaron a vivir la vocación Cristiana. 
Christopher Posch, OFM, también se unió al equipo 
y muy pronto mi hijo, mi esposo, mis hermanas, 
sobrinas y sobrinos, todos encontraron en San 
Pablo un elemento clave en sus vidas. Luego 
vinieron el Consejo parroquial, Comité de Finanzas 

y el trabajo con la Provincia del Santo Nombre. 
Al pasar de los años, Padre Larry y Padre Bill 

continuaron su jornada, dejando la parroquia, y 
Todd Carpenter, OFM vino a ser nuestro pastor, 
primero con Michael Tyson, OFM y ahora con 
Paul Breslin, OFM. También fuimos bendecidos 
con el programa del Noviciado y continuamos 
viendo jóvenes franciscanos discerniendo sobre su 
vocación. 

Todos estos franciscanos tienen un valor en 
común – ellos no solamente viven los valores del 
Evangelio, sino que los hicieron una realidad en mi 
vida y en la vida de mi familia. Estos seguidores de 

San Francisco proveyeron y continúan proveyendo 
apoyo incondicional a mi familia y a mí, en 
momentos de enfermedad, muerte, pérdida u otras 
crisis. O sea, ellos viven el Evangelio con sus vidas. 
Ellos viven una vida de servicio y este servicio 
continúa cambiando las vidas de todos nosotros 
en San Pablo. 

Una de las maneras especiales en que los 
frailes influenciaron nuestras vidas fue en el 
testimonio del Evangelio que ellos proveyeron con 
su cuidado a los pobres y los oprimidos. San Pablo 
está localizado en un vecindario muy desafiante. 
Los frailes construyeron y/o hicieron crecer 
varias tradiciones, como el Vía Crucis viviente, 
ministerios para los inmigrantes, el cuidado de 
las personas sin hogar y trabajando para detener 

la violencia en el vecindario, lo cual una vez más, 
enseñó a mi familia valores franciscanos. Su 
amor a la comunidad hispana es especialmente 
notorio. No solamente hacen un gran esfuerzo por 
hablar español (¡unos mejor que otros!), sino que 
también han trabajado arduamente por entender 
una comunidad hispana diversa y compleja 
en Wilmington. Lo mismo puertorriqueños 
que dominicanos, mexicanos, salvadoreños, 
guatemaltecos, nicos o ticos, los frailes han estado 
allí para servir a la comunidad. 

Servicio y Apoyo 
Según pasaba el tiempo, los frailes 

también nos llamaron a servir con ellos. 
Por supuesto que, franciscanos como son, 
hay muchos ministerios donde necesitan 
ayuda. Con su guía y discernimiento mi 
servicio comenzó a enfocarse en un par de 
áreas: visitando a los enfermos y/o personas 
mayores y trabajando con los movimientos de 
renovación, especialmente con el Cursillo de 
Cristiandad. Con la influencia franciscana mi 

vida ha cambiado de ser una católica de domingo 
a una servidora diaria del Señor. 

Pero hay más aún. Desde que era muy joven 
siempre me gustó la poesía y disfruté escribiendo 
poemas. Los franciscanos fueron una gran 
influencia para que publicara esos poemas y aún 
continúan apoyándome como autora de poemas 
religiosos en español.

Todavía hay mucho que hacer hoy día: 
continuar el trabajo con los movimientos de 
renovación, cuidado de las personas mayores, 
motivar a los jóvenes hispanos, especialmente a 
las mujeres, a escribir, publicar y a desarrollar sus 
talentos y a trabajar con la Provincia del Santo 
Nombre para hacer lo necesario, lo posible, lo 
imposible. 

“Con la influencia franciscana 
mi vida ha cambiado de ser 

una católica de domingo a una 
servidora diaria del Señor.” 
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Un sí cambia tu vida…
Por MIGNALIZ “NANNY” VEGA 
MORALEX

A través de la historia de la 
Iglesia vemos cómo el Señor ha hecho 
llamados en distintos momentos y 
quienes en su mayoría no imaginaron 
que este llamado sería tan directo. 

Si comenzamos en el Antiguo 
Testamento podemos mencionar a 
Samuel quien aunque muy obediente 
y velador del templo de oración, 
escuchó en un sueño que Dios le 
llamaba, pero fue Elí, sacerdote del 
templo, quien le hizo saber. (I Samuel 
2***) Podemos entender que Dios hace llamados, pero de 
igual manera si actúas incorrectamente también puedes 
perderlo. Samuel al servicio de Dios fue un gran profeta 
y quien tuvo a su cargo ungir a Saúl y a quien tomaría el 
lugar de Saúl: David.  

También podemos pensar en David hijo de Jesé, el 
menor de 8 hermanos y quien se dedicaba a pastorear 
ovejas. Inicialmente un pastor después del sí un rey. Dios 
escoge y en ocasiones envía a quienes comunicarán este 
llamado. 

Dios no tiene un esquema específico para hacer 
sus llamados ni una fórmula estricta para que sepamos 
cuál será el escogido o cuando. Debemos entender que 
Dios hace el llamado y ya tiene un plan para nosotros, 
sí es cierto también que nos da la libertad de tomar 
nuestras propias decisiones, pero tenemos que aceptar las 
consecuencias. 

Saúl y David perdieron su reinado ya que después 
de ser fieles servidores *de Dios desobedecieron los 
mandatos y terminaron perdiendo el plan que Dios tenía 
para ellos. Recordemos cómo David siendo el más joven 
de sus hermanos y pastor de ovejas, pudo vencer al 
gigante Goliat con sólo una piedra. Vemos cómo Dios 
llama y prepara a quien responde correctamente a su 

llamado y los protege ante las adversidades. 
Pasamos a uno de los más hermosos 

llamados que Dios ha hecho en la historia 
de la salvación y que nos puede inspirar 
para cuando decidimos aceptar nuestro 
llamado. Nos vamos al recuerdo de María 
quien siendo una joven no tuvo duda de 
responder con certeza y decisión ante lo 
que el ángel le estaba presentando. Un día 
una joven humilde después del sí la Madre 
de Nuestro Salvador y su primer sagrario. 
María se reconoce la esclava de Dios y 
mejor aún se nos habla cómo obedecía 
y guardaba todo lo que sucedía en su 
corazón. 

Podremos pensar claramente que dando el sí 
al llamado que Dios nos hace y obedeciendo sus 
mandatos podemos superar obstáculos, lograr lo que 
Dios nos encomienda y mejor aún obtener la Victoria 
en el nombre de Dios porque es Él quien llama, quien 
prepara y quien nos guía para lograr alcanzar esa 
victoria cómo Él ya la tiene asegurada. Viendo estos 
ejemplos que hemos mencionado de forma ligera nos 
podemos dar cuenta que está en nosotros el poder 
lograr lo que Dios quiere. Decimos que sí y nuestra vida 
cambia, pero al tener la libertad de actuar podemos 
también perder las bendiciones de nuestro llamado. 

Dios te invita a responderle, seguirle, y obedecerle 
para que la vida tome el giro correcto siguiendo la voz 
que nos llevará a dar el paso correcto en el momento 
oportuno. Dios hace un llamado a todos, de diferentes 
maneras y bajo varias circunstancias, pero somos 
nosotros los que debemos claramente entender que 
cuando Dios llama, también nos prepara y lo mejor 
es que como sus hijos no nos deja en vergüenza y 
bendice nuestras acciones. Acepta el llamado y date la 
oportunidad de vivir la bendición de servirle a quien no 
se limita en bendiciones para sus hijos amados.

Aquí estoy Señor, ¡habla que tu siervo escucha...!

LUCAS, EL EVANGELIO DE LA ALEGRIA 
MISERICORDIOSA DE DIOS

El Evangelio de Lucas 
ocupa un lugar central dentro del 
Ciclo C, tanto en los domingos 
como en los días de semana del 
Tiempo Ordinario. Por esta razón 
exploraremos un poco más sobre 
este evangelio. ¿Qué sabemos del 
autor de este evangelio? Primero, 
tanto el evangelio lucano como 
los Hechos de los apóstoles son 
atribuidos al mismo autor (ver Lc 1,1 y 
Hch 1,1) y además, el destinatario es 
el “ilustre Teófilo” (amigo de Dios). 
Luego, Lucas fue posiblemente un 

compañero de Pablo en algunas misiones (ver Hch 16,10-17; 
20,5-21; 27,1-28,16). Ya que, Pablo menciona como compañero 
a un tal Lucas de origen y cultura griega, quien sería un 
cristiano de la segunda generación, cuya profesión era médico 
(Col 4,11 y 2Tim 4,11). 

En cuanto a la estructura del Evangelio, la secuencia de la 
narración sigue en gran medida a Marcos. No obstante, Lucas 
presenta varios personajes que no se encuentran en los otros 
como: Zacarías, Elizabeth, Zaqueo, Simeone, Ana, el buen 
ladrón. Se debe agregar que Jerusalén es central para Lucas 
porque es la ciudad santa donde se desarrolla el misterio 
pascual y se cumplen los designios anunciados por las 
Escrituras, pero finalmente Jerusalén rechaza a Jesús, por eso 
en los Hechos de los Apóstoles la centralidad se desplazará 
hacia el mundo entero en la misión de la Iglesia, de la cual 
Roma es la capital.

El Teólogo de la Historia de la Salvación 
En lo que respecta a su línea teológica, a diferencia de 

Mateo y Marcos que gravitan en torno a la identidad de Jesús, 
la relación entre la persona de Jesús y el misterio del reino, 
con énfasis en el aspecto ético y eclesial, el tema de la justicia 
y de la realidad del Mesías, Lucas, en cambio, es el teólogo de 
la historia, el evangelista de la historia de la salvación, es decir, 
no existe historia sin referencia a la salvación. Por tanto, Lucas 
presenta la salvación en su forma histórica como el designio 
de Dios en la historia, manifestado en las Escrituras y que 
culmina en la persona de Jesús y en el tiempo de Iglesia (ver 
Lc 24,46-47). Y al hacer tanto hincapié en el carácter histórico 
de la revelación y en la tarea de la Iglesia, quiere advertir a sus 
oyentes del peligro del gnosticismo en ciernes, que desvincula 
a Dios de la historia y rechaza la mediación eclesial en la 
salvación.

Más aún, junto a esta teología de la historia, encontramos 
un interés muy particular sobre la dimensión existencial de 

la fe. La salvación es histórica en cuanto que abraza 
toda la humanidad. La persona de Jesús, el Mesías esperado 
y su evento pascual se encuentran al centro de esta historia. 
Por otro lado, la salvación se experimenta personalmente en la 
forma de una existencia cristiana. El cristianismo se identifica 
con una forma de existencia nueva: el camino del que habla el 
libro de los Hechos de los Apóstoles (ver Hch 2). La dimensión 
existencial de la salvación, y por consiguiente, de la forma 
cristiana de la existencia, es aquella de la Iglesia que vive en la 
historia y que se funda en el anuncio de la Palabra de Dios. De 
modo que, una forma nueva de vida en Cristo surge a través 
de la predicación que es acogida y vivida en el interior de la 
comunidad.

Hay que mencionar también que la obra Lucas - Hechos 
de los Apóstoles comparte con otros autores del Nuevo 
Testamento, la convicción que el Antiguo Testamento se 
cumple plenamente en el movimiento cristiano en dos modos: 
primero, la historia de Jesús lleva a su cumplimiento los 
oráculos proféticos de Dios; segundo, los seguidores de Jesús 
cumplen con la esencia de la ley de Dios. Respecto al primero, 
Lucas muestra cómo las escrituras del A.T. continuaban 
siendo cumplidas por la Iglesia en cuanto asumió y expandió 
su misión. En relación con lo segundo, Lucas comparte con 
otros autores cristianos del primer siglo, la convicción que 
los profetas proclamaron lo más esencial de la Torah como la 
misericordia, la compasión y la justicia social. Y esto es lo que 
Dios realmente valora y espera de todo el pueblo de Dios.

Rescatar a los Perdidos y a los Pobres
Otro rasgo distintivo de Lucas es su recomendación y 

encomio de dos cualidades que debe abrazar y encarnar la 
comunidad cristiana. La primera, la voluntad de acoger al 
pecador que se arrepiente. Jesús concibe su propio ministerio 
como el de salir en busca de lo perdido y traerlos de regreso 
hacia el conocimiento y obediencia amorosa de Dios que se 
alegra y hace una fiesta para celebrar este abrazo de recuperar 
lo perdido. 

Y la segunda, las beatitudes junto con los “ayes” de 
Lucas, también se manifiesta la especial preocupación de 
Dios por el pobre, los que lloran, los hambrientos, a quienes 
Dios ha dado la promesa de consuelo (Lc 4,18-19).  Por ende, 
¿cómo Lucas instruye a los discípulos para responder  a 

Jesús? Lo encontramos en Lc 3,10-11: La gente le preguntaba: 
“¿Qué debemos hacer entonces?” Él les respondía: “El que 
tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga qué 
comer, haga otro tanto”. Este tema permea todo el evangelio. 
Así Lucas, por ejemplo, redefine lo que es “impureza” como 
“codicia y maldad”, en cambio, “pureza” como el resultado del 
brindar ayuda al pobre. Esto en un contexto de una abierta 
confrontación de Jesús con los fariseos, quienes enarbolaban 
las banderas de la pureza e impureza ritual sin ninguna 
connotación ética (ver Lc 11,39-41). Así mismo, en la parábola 
del rico insensato (Lc 12,13-21), Lucas añade a Mateo 6,19-21 
(“… Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios”), vende tus posesiones y da limosnas porque donde 
está tu corazón, ahí está tu tesoro (Lc 12,33-34). Todavía cabe 
señalar que, este mandato es reforzado y se hace eco en otros 
lugares como en el costo del discipulado en Lc 14,33 “Así, 
pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas 
que posee no puede ser mi discípulo”. Además, el reto que 
Jesús propone al joven rico, de vender todas sus posesiones 
para dar el dinero a los pobres, y luego que se convierta en su 
discípulo (Lc 18,22). Finalmente, Zaqueo podría ser un modelo 
que encarne en cierta manera, lo que se aplicaría en nuestra 
vida cotidiana, en el sentido que Jesús nos llama a dejar de 
lado los excesos a fin de proveer a las necesidades de los 
demás.

Misericordia
Por último, Lucas es el evangelista de la misericordia 

de Dios debido a que en Jesús, Dios ha revelado su rostro 
misericordioso. El culmen de esta revelación será la pasión, 
donde el Mesías se pone sobre los hombros todo lo que 
afecta a la vida del hombre por el pecado.

Los textos de Lucas que confirman así esta particular 
sensibilidad de Jesús en su labor de hacer presente la 
misericordia de Dios, los encontramos en Lc 4,18-19 sobre 
el tema del Jubileo, caracterizado por el perdón (amnistía); 
Lc  7,11-18, la resurrección del hijo de la viuda de Naim, 
que pone al descubierto la compasión de Jesús por ella; 
Lc 7,36-50, la pecadora perdonada como producto de la 
misericordia que perdona; Lc 15, las tres parábolas de la 
misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo 
perdido. La compasión es misericordia concreta en el 
encuentro con el prójimo;  Lc 6,36 que corresponde a Mt 
5,48, el apotegma como conclusión del discurso del monte: 
“sean compasivos como el Padre lo es con ‘cada uno de 
ustedes’” en un tono parenético; Lc 19,1-10, Zaqueo que 
tiene la experiencia de la misericordia de Jesús; Finalmente, 
Lc 17, 3-4, la misericordia se concreta en la corrección 
fraterna.

“Sean misericordiosos 
como su Padre es 
misericordioso.”  

-Lucas 6, 36

Por  
HERMANO EMERSON 

RODRÍGUEZ, OFM

Colectivismo versus Individualismo:
Interacciones con Gente de Otras Culturas
En una cultura colectivista, el grupo tiene prioridad 

sobre el individuo.  Los mayores pueden tomar decisiones 
importantes en la vida de los demás.  La familia es muy 
importante y es entendida como familia extendida.  
Mantener el honor es como “el rostro visible” del grupo y 
de importancia primordial.  La lealtad al grupo es el valor 
más importante.  Mantener la armonía dentro del grupo es la 
mayor preocupación.

En una cultura individualista, el individuo tiene 
prioridad sobre el grupo.  A fin de cuentas el individuo 
es responsable por sus decisiones en la vida. La familia 
es generalmente entendida como la familia inmediata o 
nuclear.  La lealtad al grupo depende de su eficacia y del 
apoyo que ofrezca a la vida del individuo.

-Desarrollando la Capacidad Intercultural de los 
Ministros

La Conferencia de los Obispos Católicas de EEUU 

Es importante que consideremos estas distinciones 
en nuestras labores pastorales.  Por ejemplo, en una 
reunión parroquial, la prioridad para los colectivistas es 
mantener la armonía y la unidad, y conocer a toda la 
gente. Mientras que, la prioridad para los individualistas 
es enfocarse en la agenda y el programa. Por otro 
lado, si los colectivistas tratan de mantener el honor 
del grupo, los individualistas a veces se enfrentan a 
situaciones difíciles en formas muy directas.

En ocasiones, los colectivistas perciben a los 
individualistas como un poquito fríos y directos en 
formas negativas.  En cambio,  los individualistas 
perciben a los colectivistas como un poquito perezosos 
y pasivos.  En momentos así, hay que considerar las 
diferencias. Uno no es mejor que el otro. En realidad, 
ambos son necesarios, ¡dones de Dios!  Los colectivistas 

necesitan a los individualistas y veiceversa.
Tratemos, por tanto, de ver a través de los lentes 

de la otra persona. Como dice I Corintios 12: “Somos 
muchas partes, pero un solo cuerpo…  En cada una se 
manifiesta el Espíritu para el bien común.”  

La Conferencia de los Obispos Católicos de EEUU 
formó un currículo bilingüe, titulado Desarrollando la 
Capacidad Intercultural de los Ministros que enseña 
temas importantes de la Nueva Evangelización que 
tiene en cuenta estas realidades culturales importantes.  
Aquí, en la Diócesis de Wilmington presentamos 
Encuentros Interculturales con el título B.I.C.  (Building 
Intercultural Connections).  Si quieres este 
libro de los obispos o quieres un Encuentro 
Intercultural en tu parroquia, favor de hablar 
conmigo o el Padre Emerson.

Los Obispos Piden Fin de las Redadas y Detenciones de las Madres
En una carta enviada a Jeh Johnson, Secretario 

de Homeland Security, Obispo Eusebio Elizondo, 
obispo auxiliar de Seattle y el Presidente de la comité 
sobre migración de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EEUU y Obispo Kevin Vann de Orange, 
California y Presidente CLINIC, el Catholic Legal 
Immigration Network, instó a la administración a 
poner fin a las redadas de deportación y detención de 
las madres inmigrantes con sus hijos.     

“Tales ataques contra inmigrantes mujeres y 
niños – muchos de los cuales huyeron de la violencia 

y la persecución en sus países de origen – son 
inhumanos y graves abusos de los recursos de 
aplicación limitada,”] 

Obispos Elizondo y Vann también instaron a la 
administración y el Congreso para adoptar soluciones 
a largo plazo, tales como el apoyo a los esfuerzos 
humanitarios en América Central y enfrentar las 
causas de la migración forzada.   

La carta completa está disponible en www.usccb.
org/about/migration-policy/bishops-statements/
upload/Letter-to-Jeh-Johnson-on-Deportations.pdf

Un Encuentro Intercultural y un Retiro del Adviento celebrando los muchos 
rostros de Dios fueron presentados en la Escuela de Cristo Maestro.  Los equipos 
incluyieron Gladys Collado de Santa Inés, Rising Sun y Delores Lopez, de San José, 
Middletown.

SOLIDARIDAD CON SAN MARCOS
Algunas Obras de Solidaridad: Julio 2015 hasta Dic 2015
• Santa. Margarita, Newark envió $10,500 a la parroquia en El Quetzal para 

un automóvil y varios gastos.
• Santa Ana, Bethany Beach regaló $ 4,000 para la clinica en Santa Caterina.
• La Escuela Cristo Maestro, Newark ayudó 2 jóvenes con becas de $2,000.
• La Familia Hernandez de Buen Pastor, Perryville hizo posible la reparación 

del piso con  $2,000 en la parroquia en El Quetzal
• La parroquia de Resureción, Wilmington envió $300 para el catecismo y 

$600 para medicinas a San José, El Rodeo.
• Varios padrinos ayudaron con $321 para hornos modernos para las 

hermanas doctoras de Maryknoll y el proyecto de filtros de agua en Nuevo 
Paraíso. 

LIFE:  Vida Independiente para las Personas 
Mayores

Saint Francis Healthcare abrió las puertas de LIFE, 
un programa de atención integral para las personas 
mayores.  LIFE permite a las personas mayores llevar una 
vida independiente ya que brinda sus servicios médicos, 
sociales, y de salud en un único centro de atención o en 
sus hogares.  El servicio de transporte está incluido.

LIFE esta localizada en 1072 Justison Street, 
Wilmington, DE 19801, cerca del Riverfront.  Para más 
información:  302-660-3297, RMitchell3@che-east.org, 
SaintFrancisHealthcare.org.  Los servicios de LIFE están 
disponibles para las personas mayores elegibles dentro 
del condado de New Castle, DE. 

Marta y Adán 
de Lourdes 
en Seaford 
hicieron su 

matrimonio 
un 

sacramento.
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Camisetas
para tu Parroquia o Grupo
ORDEN MINIMA ES 24 CAMISETAS, MISMO LOGO, MISMO COLOR

Camisetas estampadas para celebracion de Virgen de Guadalupe

ESTAMPADAS

encuentranos en Facebook como: para mas informacion:

Estampado D Camisetas signalapparel@yahoo.com

depersonalinjury.com

Wilmington
803 N. Broom Street

Wilmington, DE  19806  

Newark
16 Polly Drummond Hill Road

Newark, DE  19711

Dover
29 N. State Street, Ste. 100

Dover, DE  19901

Georgetown
107 W. Market Street

Georgetown, DE  19947 

Rehoboth Beach
402 Rehoboth Avenue

Rehoboth Beach, DE  19971 

Representando a Clientes Lesionados en Accidentes Automovilísticos o en el Trabajo

Estacionamiento gratuito
Consulta Gratuita

No paga a menos que ganemos
Hacemos visitas a su hogar y al hospital

Se Habla Español  |  302-651-3589

Llame a Àngel Colón para hacer una cita
 con un abogado de Morris James Lesiones Personales

Toda Comunicación Escrita y por
Teléfono en Español

Clayton BuntingSusan D’Alonzo Ament

Pete JonesKevin HealyKeith Donovan Michael Owen

•
•

•
•

Los Abogados 

¡Si usted ha sido lesionado en Delaware, favor de visitar 
nuestra página del web para solicitar una copia gratuita 
de nuestro libro!

PERSONAL INJURY GROUP ATTORNEYS

Steven Butler

$89
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Librería San Juan Pablo II
Pronto a tu alcance una librería católica hispana. 
Encontrarás libros, Biblias, rosarios, accesorios,  

música imágenes y más.

Para pedidos e información me pueden contactar en
Nanny.Vega@libreriasanjuanpablo2.com o (302) 521-9094

O visitar nuestra página www.libreriasanjuanpablo2.com
Nanny Vega, Propietaria
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PORVENIR, LLC
1132 W 4TH ST

WILMINGTON, DE 19805

(302) 778-2376

en marcha
DIOS

pueblo de Anunc iese  con  
Nosotros 

L lame Ahora

302-655-0518

ENVIOS  
DE DINERO

CAMBIO  
DE CHEQUES

TARJETAS  
TELEFONICAS

Panadería y Taqueria Lily
2622 B Meadowood II 

Shopping Center
En frente de Newark Farmers Market, Ruta 2

302-266-7177

depersonalinjury.com

Representación para Casos de Lesiones Personales
Wilmington
803 N. Broom Street
Wilmington, DE  

Newark
16 Polly Drummond Hill Road
Newark, DE  19711

Dover
29 N. State Street, Ste. 100
Dover, DE  19901

Georgetown
107 W. Market Street
Georgetown, DE  

Rehoboth Beach
402 Rehoboth Avenue
Rehoboth Beach, DE  

Attorneys-at-Law

Representando a Víctimas de Accidente de Automovilístico y Compensación al Trabajador

Estacionamiento gratuito
Consulta Gratuita
No paga a menos que ganemos
Hacemos visitas a su hogar y al hospital

Se Habla Español  |  302-651-3589

Llame a Àngel Colón para hacer una cita
 con un abogado de Morris James Lesiones Personales

Toda Comunicación Escrita y por
Teléfono en Español

Abogados de Lesiones Personales 
De izquierda a derecha: Clayton Bunting, Michael Owen, Kevin Healy, Pete Jones , 

Susan Ament, Keith Donovan

$89
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Puede ser bochornoso. Pero no es ilegal.

DRIVE SOBER
ARRIVE ALIVE DE

Como te manejas en ciertas situaciones estando intoxicado no siempre implica un delito.  
Por ejemplo, arruinar tus probabilidades durante una cita amorosa por tener unos tragos de más no  
es en contra de la ley, sin embargo, Manejar un Vehículo en estado de embriaguez es totalmente  
ilegal y no vale la pena arriesgarse. 

Habrá puntos de control habilitados semanalmente y en cualquier parte.
Para obtener una lista de los puntos de control en tu área, envía un mensaje de texto  
con la palabra CHECKPOINT al número 99000.

DUIRealTime.com

14 N CHAPEL ST
NEWARK, DE 19711

(302) 283-1470

287 CHRISTIANA RD. 
SUITE #21

NEW CASTLE, DE 19720
(302) 322-9221

609A S MARYLAND AVE.
WILMINGTON, DE 19804

(302) 633-4363

PORVENIR, CORP
1132 W 4TH ST

WILMINGTON, DE 19805
(302) 778-2376   (302) 778-2377

La Oficina de la abogada Nina Qureshi, 
Esq. ha servido la comunidad hispana 

en Delaware por mas que 8 años.  Sólo 
tratamos con casos de inmigracion.  Le 
invitamos a comunicarse con nosotros 

para hacer una cita en nuestras oficinas.  
Podemos ayudarle con lo siguiente:

• Accion Deferida• Ciudania • Cartas de Perdón • Defensa en casos de deportación
• Visas para matrimonio y familias • Visas de comprometidos • Visas profesionales y de Inversionistas 

• Procesos Consulares/Centro de Visas Y mucho mas…

901 N. Market St.  Suite 1000 Wilmington, DE 19801
PH: 302-660-8647 | FAX: 302-371-9788 | www.nqimmigrationlaw.com



PERIÓDICO DE LA DIÓCESIS CATÓLICA DE WILMINGTON • HISPANIC MINISTRY

Wilmington, Delaware
San Pablo   Sábado  6:30 p.m.
    Domingo 10:30 a.m.
      7:00 p.m.
    Miércoles 6:30 p.m.
Santa Catalina   Sábado  7:00 p.m.
Claymont, Delaware 
Santo Rosario   Domingo 1:00 p.m.
New Castle, Delaware  
Nra Señora de Fátima  Sábado  7:00 p.m
Newark, Delaware
Santos Angeles   Domingo      1:00 p.m. / 7:30pm
Stanton, Delaware
Delaware Park   Miércoles 6:00 p.m.
Middletown, Delaware
San José    Domingo 2:00 p.m.
Galena, Maryland
San Dennis   Domingo 4:00 p.m.
Dover, Delaware
Santa Cruz   Domingo 1:00 p.m.
Marydel, Maryland  Domingo 7:00 p.m.
Inmaculada Concepción  Miercoles  7:00 p.m.
Milford, Delaware
San Juan Apóstol   Domingo 7:00 p.m.
Georgetown, Delaware  Sabado  5:00 p,m,
San Miguel Arcángel  Domingo 12:00 p.m.
                   Martes  7:00 p.m.
Chester, Maryland               (cada 15 días)
San Christopher   Domingo 6:30 p.m.
Easton, Maryland
S. Pedro y S. Pablo  Sábado   7:30 p.m.
Cambridge, Maryland 
Santa María   Sábado  7:00 p.m.
Seaford, Delaware
Nra Señora de Lourdes  Sábado  7:30 p.m.
Roxana, Delaware
Nstra. Sra. de Guadalupe  Domingo 2:00 p.m.
Salisbury, Maryland
San Francisco de Sales  Domingo 5:00 p.m.
Westover, Maryland
Santa Isabel   Domingo 11:15 a.m
Rising Sun, Maryland             
Santa Inés   Sábado    7:00 p.m

¡Asista a la Misa en 
Español en la 

Diócesis Católica de 
Wilmington!

ENCUÉNTRANOS EN WWW.CDOW.ORG

Radio Programa Católico MAXIMA 900 AM
Los Domingos 8:00 – 9:00 de la mañana

Compartiendo La Verdad

Show de Talentos para 
Jóvenes en Fátima

Incluyo música viva por 
Adonay de Georgetown, 
la procesión bailada de la 
Carnaval de las Calaveras 
por Fátima, danzas 
folkloricas por Citalli de 
Mexico de Santo Rosario, 
obras de arte y teatro, 
poemas reflectivas, y 
canciones.

Via Crucis Juvenil 
con Obispo Malooly

Sábado, 19 de marzo  
Por las calles de Wilmington

Para inscribirse y más información hablen con 
José Luis, 

410-253-8125, josebp_@hotmail.com.es 
Nanny Vega, 302-893-2136, mlizco@gmail.com

Movimientos
Hay Retiro Juan XXIII para 

mujeres el 4-6 de marzo.  Para más 
información se puede hablar con 
Damaris:  302-293-3230.  

Hay Cursillo para Hombres el 11-14 
de agosto.  Para más información se 
puede hablar con Enrique Caez:  302-
824-8130.
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Representación para Casos de Lesiones Personales
Wilmington
803 N. Broom Street
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Attorneys-at-Law

Representando a Víctimas de Accidente de Automovilístico y Compensación al Trabajador

Estacionamiento gratuito
Consulta Gratuita
No paga a menos que ganemos
Hacemos visitas a su hogar y al hospital

Se Habla Español  |  302-651-3589

Llame a Àngel Colón para hacer una cita
 con un abogado de Morris James Lesiones Personales

Toda Comunicación Escrita y por
Teléfono en Español

Abogados de Lesiones Personales 
De izquierda a derecha: Clayton Bunting, Michael Owen, Kevin Healy, Pete Jones , 

Susan Ament, Keith Donovan

$89
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