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Mensaje del Hermano Cristóbal

Luz del Mundo, Sal de la Tierra:  
Formando Líderes en la Iglesia

Más de 150 
personas, de 
16 parroquias, 
participaron en el 

curso de liderazgo sobre la 
vocación, responsabilidad 
y compromiso de líderes 
laicos en la Iglesia. Los 
laicos son todos los 
bautizados que no son 
ordenados, ni sacerdotes ni 
diáconos. ¡Son la mayoría 
de las personas en la Iglesia 
Católica! La presencia de 
laicos en la Iglesia es una bendición 
tremenda. Y todos los laicos son 
llamados para ser luz del mundo y sal 
de la tierra. [Mat 5,13]

El curso diocesano fue presentado 

en San Juan Apóstol, Milford 
con la música dinámica 
de Amanecer con Cristo 
y Shalom. El curso fue 
facilitado por el distinguido 
profesor José Planas de la 
Arquidiócesis de Newark. 
Aquí están algunos puntos 
claves sobre el líder católico:
El Líder Católico Debe…
•  Ser humilde, servicial y 
lleno de amor, como Jesús.
• Desarrollarse día a día, no 
en un solo día.

•  Tener presente que no se da cuenta 
de lo que no sabe y reconocer su falta 
de capacidad.
•  Considerar cómo él mismo tiene 
influencia sobre otros.

•  Consultar: no toma decisiones solo.
•  Saber que no es dueño de la viña, 
sino que es trabajador y servidor de la 
viña.
•  Delegar y no dominar ni hacer todo. 
Colaborar.
•  Desarollar confianza.
Para Orientar cómo ser discípulo de 
Cristo, los Líderes de la Iglesia Deben:
•  Promover el conocimiento de la fe
•  Procurar una educación litúrgica
•  Llevar una formación moral
•  Procurar que los de su grupo sientan 
la necesidad de orar en todo momento
•  Crear comunidad
•  Llevar a los hermanos con los que 
trabaja a una acción misionera.

-del Directorio General para la Catequesis

Por  
HERMANO CRISTÓBAL  

POSCH, ofm

¿Qué Aprendieron los Participantes 
Sobre el Liderazgo en la Iglesia?

• “Aprendí que un líder debe ser 
una persona positiva, que se equivoca 
y aprende de sus errores y lo 
comparte y que es capaz de delegar 
tareas; lo principal es que trabaje por 
un bien común que es servir a Dios!”  
-Miriam Vazquez, San Dennis

• “Un líder es la persona que 
acepta con humildad y honestidad 
un cargo. En la Iglesia, un buen lider 
siempre está trabajando en grupo 
y no lleva él solo toda la carga del 
trabajo porque en la unión del grupo 
también está Dios trabajando.”  
-Eduardo Reyna, Ss. Pedro y Pablo

• “Cambió mucho mi forma de 
actuar. Mi esposo dice que ahora 
estoy más dispuesta a ayudar sin 
que esté juzgando a los que siempre 

están diciendo que hacen y no hacen 
nada. Yo aprendí que es importante 
el respeto y el dar oportunidad a los 
demás porque otros tienen dones 
o gracias que yo no tengo. Todos 
somos parte del mismo equipo y 
somos importantes en el servicio 
a Dios. Ahora tomé la decisión de 
ser un líder en mi comunidad y ya 
empecé a dar la bienvenida al entrar 
a la Iglesia. Estoy trabajando en 
cómo motivar a la gente a ser parte 
de nuestra comunidad. Y me voy a 
preparar más para dar lo mejor de 
mí.”   
-Elvia Carbajal, Santa Catalina

• “Primero, hay que tener el 
deseo y compromiso de estar 
al servicio de Dios…  Es muy 

importante estar en constante 
preparación asisitiendo a los Cursos 
Diocesanos que nos ayudan a ser 
más organizados…  Me motiva cada 
día a seguir preparándome para ser 
multiplicadora en el conocimiento 
de la Iglesia. Segundo, hay que ser 
perseverante, orar constantantemente 
para vencer cualquier obstáculo en 
el trabajo pastoral y, especialmete, 
enamorarse de Jesús para 
poder servir con mucho amor 
y comprensión a los hermanos, 
aceptándonos tal como somos, ser 
pacientes y dar lo mejor de nosotros 
para seguir engrandeciendo el Reino 
de Dios..”   - 
Magda Kellum, Ss. Pedro y Pablo

Inmaculada Concepción, 
Marydel
Natalina Capistran
Román Cuin Suy
Natalia Domingo Gonzáles
Ada Yohana Escalante Ortiz
Cesario Escalante
Maurilio Gabriel Tomas 
Braulio Macario de León
Egidio Macario Jerónimo
Verónica Matías Bravo
Carlos Miguel Chávez
Epifanio Morales
Guadalupe Pérez
Victoriano Pérez Gabriel
Delfino Ancelmo Ramírez 
Puác
Erminio Horacio Ramírez 
Nolasco
Ovidio Roblero

Nuestra Señora de 
Guadalupe, Roxana
Ma Eugenia Barragán
Maritza Barragán
Martín García Gómez
Bernardino Ortiz
Zoila Ortiz Roblero
Gisselle Rodríguez
José A. Rodríguez
Teresa Sánchez Conde
Maidel Serna García
María I. Vargas
María Esther Zamora-Elvira

Nuestra Señora de Lourdes, 
Seaford
María Elena Arteaga
Enrique Berduo
Martha Del Campo
Florinda Díaz Santizo
Moisés García Velásquez
Ovidia Gutiérrez

Martín León
Estela Ortiz Velázquez
Angélica Pérez López
Mario Pérez López
Norma A. Pérez
Simeona Ramírez Ramírez
Elizabeth Villanueva 

Nuestra Señora de Fátima
Adriana Domínguez
Petra Ruiz
Francia Elena Tamayo

San Denis, Galena
Eduardo Escobar
Pilar García
Martín Silva
María Luisa Torres Tapia
Miriam Vázquez 

San Francisco de Sales, 
Salisbury
Guadalupe Espinoza 
Martha Muñoz
César Augusto Orozco 
Ramírez
Victoria Sontay Zarat

San Juan Apóstol, Milford
Lilianna Cristina Arana
José Valentín Carney
Ramona Carrol
Martha Chávez
Elio Chávez G. Elio
Gudiel Chávez Gómez
Gumercindo Chávez
Maribel Félix
María González
Elmita Aremy Gutiérrez 
Pérez
Edilma Huinac
Mauricio Pérez Hernández

Wilman Pérez Hernández
Dominga Ramírez
Margarita Sandoval

San Miguel, Arcángel, 
Georgetown
Miguelina Cruz
Bonifacio Roblero 

Santa Catalina, Wilmington
Amelia Banda de León
Patricia Bello
Margarito Cortez
Mariana Cortez
Elvia Carbajal
José Luis Carbajal

Santa Cruz, Dover
Carmen Lane

Santos Ángeles, Newark
Pilar Carazo

Marta Just
Ricardo Rubén Núñez
Cecilia Olano
María Rodríguez

Santos Pedro y Pablo, 
Easton
José Luis Bartolon Pérez
Teresa Díaz
Titto Donis
Blanca Espitia Ruiz
Octavio Gómez Morales
Eduardo Guerrero-Reyna
Magda Kellum
Juana Morales Arreaga
Marlenny Pérez Morales
Silvano Morales V.
Rolando Walter Pérez,
Filadelfo Ramírez
Antonio Rivera
Dalila Rivera
Jorge Velásquez Morales

Los Graduados del Curso
Felicidades ! Felicidades !Felicidades !

San Juan XXIII: Reformador y Santo
Ahora reconocemos como 

santo al Papa Juan XXIII (23). 
Él nos guiaba como Obispo de 
Roma nada más que cuatro años 
y medio, 1958-1963, pero abrió 
las puertas de la Iglesia al mundo 
de hoy convocando el Concilio 
Vaticano Segundo y extendiendo 
la mano a todas las religiones 
y naciones, incluyendo a los 
comunistas. Del concilio vinieron 
cambios en la estructura de la 
Iglesis Católica y en la expresión 
de la fe Católica, que se dirigieron 
a la meta de tener una conversación entre la 
Iglesia y la gente de la época moderna, en que 
el Evangelio fuera oído en los temas de hoy.

Esto se hizo y ya se sigue haciendo. ¿Cómo 
fue el Papa Juan XXIII tan alerta, tan despierto, 
tan consciente? Es evidente que él tenía una 
vista muy sabia que miró fijamente los desafíos 
y los graves asuntos de la raza humana a 

mediados del siglo veinte. Después de 
su muerte, se publicó su diario, Diario 
de un Alma. Todos pudieron ver que él 
tenía un alma humilde, muy profunda 
en oración, y un corazón muy abierto a 
los anhelos de la raza humana. 

Juan XXIII quiso que el mensaje 
de la Vida Eterna se expresara en una 
forma adaptada al mundo de hoy. 
En esta labor, los obispos del mundo 
entero estuvieron consultando en 
Roma durante 1962-65. Hubo fuertes 
luchas entre los obispos que querían 
aggiornamento (modernización) 

y los que querían fijar la Iglesia en las 
estructuras e idiomas del ayer. Lo que guiaba 
sus deliberaciones fue lo dicho por Juan XXIII 
al concilio: “La Fe revelada en Cristo es algo 
definitivo, la manera de expresarla es asunto 
diferente”. De hecho él dijo: “Habla con la gente 
de hoy, en la lengua de hoy, en la conciencia de 
hoy, acerca de los desafíos de hoy”.

Juan XXIII era un anciano cuando se 
eligió como Papa. Pero su alma fue nueva, 
enfrentando el mundo de hoy, viendo el 
bien dentro del mal, como el propietario 
del evangelio que dijo a sus siervos: “no 
desarraiguen la mala hierba para que no 
dañen el trigo”. Esta cualidad de esperanza y 
comprensión marcó todas sus acciones.

Como cristiano y sacerdote yo fui, 
y soy, animado por la persona de este 
hombre enviado de Dios. Su fe y esperanza 
son el modelo que trato de seguir. Veo en Papa 
Francisco esta misma actitud de abrazar al 
mundo, sin engañarse de la realidad del pecado.

Aunque la mayoría de ustedes que leen 
esto no vivían en su época, realicen que el 
espíritu de Juan XXIII ha formado la Iglesia de 
hoy: Evangelizadora, Profeta, Agente de 
justicia, Protectora de los últimos valores 
humanos. Saludemos con gozo su 
canonización, una aprobación de sus 
obras y su visión.

Por PADRE JUAN HYNES, 
Párroco, Sta. Catalina  

de Siena

En este tiempo de que Cleofás 
y un compañero le reconocieron 
a Jesús resucitado en el camino 
de Emaús, podemos reconocer la 
presencia de Jesús resucitado en:

• Las acciones y enseñanzas del 
Papa Francisco

• La misa en la frontera con los 
obispos

• Los encuentros aquí de 

cuaresma, la semana santa, y 
pascua

• La formación de líderes y 
jóvenes

• El compartir entre las 
culturas

De veras, el Señor resucitado 
vive aquí!  Lean sobre todo en 
esta edición de Pueblo de Dios en 
Marcha.
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¿Soy yo como Judas?notascortas Dios y la Pareja
por DIANA RAMÍREZ Y GERMÁN ABADÍA

E stamos seguros de que 
la meta de la vida es 
la felicidad, es más, 
creemos que Dios nos 

ha llamado a ser felices y cada 
uno descubre en ese llamado 
de Dios un camino para realizar 
esa felicidad. En nuestro caso 
el camino que descubrimos 
es el amor de pareja. Otros 
descubrieron que en la entrega 
total en los asuntos de Dios 
está su felicidad, como dijo 
Jesús a sus padres en alguna 
oportunidad. Otros sintieron 
que no necesitan una pareja para 
sentirse plenos. Sea cual fuere 
el camino, debemos tratar de 
que nuestras acciones, nuestras 
palabras y nuestros pensamientos 
estén en armonía para disfrutar 

de ese llamado que Dios nos ha 
hecho.

Es un gozo poder escribir este 
artículo para la revista y así dar un 
testimonio de vida matrimonial, 
que hemos construido sobre 
la base fundamental del amor. 

Un amor que es éxtasis, pero 
no en el sentido de arrebato 
momentáneo, sino como camino 
permanente a una unión de 
pareja y, lo más importante, a 
una unión con Dios.

Relacionarse con Dios es 
establecer vínculos sólidos que 
nos permitan encontrarle sentido 
a cada acontecimiento de la 
existencia. Dichos vínculos, como 
es el sacramento del matrimonio, 
implican un compromiso de 
dejarse mover por el amor de 
Dios para responderle amando a 
la persona que hemos escogido 
para pasar juntos el resto de 

nuestras vidas.
Diana y Germán son casados 

hace 25 años y tienen tres hijos.  
Son parte de la comunidad de 
parejas en Nuestra Señora de 
Fátima, New Castle.

El Cuerpo y Sangre de Cristo

Cristo Tirado en el Barro!

U n día, una 
delegación 
vino a verme 
aquí en Recife.  

“Dom Helder, un ladrón 
ha entrado en una de 
nuestras capillas y 
abrió el tabernáculo.  
Por supuesto que sólo 
estaba interesado en el 
copón, y tiró de ellos 
las hostias-- ¡arrojaron 
al barro!  ¿Escuchaste 
bien, Dom Helder; ¡el 
Cristo vivo tirado en el barro!  
Hemos rescatado las hostias y las 
llevamos en procesión a la capilla, 
pero ahora hay que tener una gran 
ceremonia de expiación.”

“Muy bien,” estuve de acuerdo.  
“Vamos a organizar una procesión 
eucarística.  Invitaremos a toda la 
diócesis.  Y va a ser realmente un 
acto de expiación”.

En el día de 
la ceremonia, 
cuando todo el 
mundo se reunió, 
le dije, “Señor, 
en el nombre de 

mi hermano ladrón, te 
pido tu perdón.  Él no 
sabía lo que estaba 
haciendo.  No sabía que 
Tú estás verdaderamente 
presente y vivo en la 
Eucaristía.  Estamos 
profundamente 
consternados por lo que 
hizo.  Pero, mis amigos, 
mis hermanos; ¡¿cuán 
ciegos somos?!  Estamos 
consternados porque 
nuestro hermano, este 

pobre ladrón, arrojó el Cristo 
Eucarístico en el barro. ¡ Pero 
aquí, en el Nordeste, Cristo vive en 
el barro todo el tiempo!  ¡Tenemos 
que abrir los ojos! “

Y yo le dije que el mejor 
resultado posible de nuestra 
comunión con el Cuerpo de 
Cristo en la Eucaristía sería si el 
Cristo que recibimos así abriera 

a nuestros ojos y nos ayuda a 
reconocer la Eucaristía de los 
pobres, los oprimidos, los que 
sufren. Fue en esta que seríamos 
juzgados en el último día.

Todavía es importante que 
nosotros, los seres humanos 
trabajamos para glorificar al 
Señor.  Pero, ¿qué podemos 
hacer? No podemos hacer que 
Dios sea más semejante a Dios 
mismo, más poderoso o glorioso.  
Somos criaturas miserables!  
Pero podemos ayudar a nuestro 
prójimo y ayudar a los pobres.  
“Porque tuve hambre, tuve sed, 
estuve en la cárcel...”

Podemos glorificar a la 
caridad; la caridad es Dios.  
Pero debemos ir más allá de la 
superficie de las palabras: no es 
suficiente distribuir alimentos, 
medicinas y dinero.  Cada siglo 
tiene su forma particular de ver 

y promulgar la caridad, 
de acuerdo con las 
necesidades de la época.  
En nuestro tiempo la 
caridad está ayudando a 
hacer triunfar la justicia.

Por: Arzobispo 
DON HELDER Camara  
de Brazil (1909-1999)

“Ustedes son el cuerpo de Cristo, y 
cada uno en su lugar es parte de ‘él.” 

- I Corintios 12, 27

Homilía del Domingo de Ramos por Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas:
 Esta semana comienza con una 

procesión festiva con ramas de olivo: 
todo el pueblo acoge a Jesús.  Los 
niños y los jóvenes cantan, alaban a 
Jesús.  Pero esta semana va adelante 
en el misterio de la muerte de Jesús 
y de su resurrección.

Hemos escuchado la Pasión del 
Señor.  Nos hará bien preguntarnos 
¿Quién soy yo?  ¿Quién soy yo ante 
mi Señor?  ¿Quién soy yo, delante 
de Jesús entrando en Jerusalén en 
este día de fiesta?  ¿Soy capaz de 
expresar mi alegría, de alabarlo?  ¿O 
me alejaría?  ¿Quién soy yo, delante 
de Jesús que sufre? Hemos oído 
muchos nombres: tantos nombres.

El grupo de líderes religiosos, 
algunos sacerdotes, algunos fariseos, 
algunos maestros de la ley que 
habían decidido matarlo.  Estaban esperando la 
oportunidad de apresarlo  ¿Soy yo como uno de 
ellos?  Incluso hemos oído otro nombre: Judas.  
30 monedas.  ¿Yo soy como Judas?  Hemos 
escuchado otros nombres: los discípulos que 
no entendían nada, que se quedaron dormidos 
mientras el Señor sufría.

¿Mi vida está dormida?  ¿O soy como los 
discípulos, que no entendían lo que era traicionar 
a Jesús?  ¿O como aquel otro discípulo que quería 
resolver todo con la espada: soy yo como ellos?  
¿Yo soy como Judas, que finge amar y besa al 
Maestro para entregarlo, para traicionarlo?  ¿Soy 

yo, un traidor?  ¿Soy como aquellos líderes 
religiosos que tienen prisa en organizar un 
tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy yo como 
ellos?

Y cuando hago estas cosas, si las hago, 
¿creo que con esto salvo al pueblo?  ¿Soy yo 
como Pilato que cuando vio que la situación 
era difícil, me lavo las manos y no sé asumir mi 
responsabilidad y dejo condenar – o condeno 
yo – a las personas?  ¿Soy yo como aquella 
muchedumbre que no sabía bien si estaba en una 
reunión religiosa, en un juicio o en un circo, y elije 
a Barrabás?

Para ellos es lo mismo: era más divertido, 

humillar a Jesús.  ¿Soy yo como 
los soldados que golpean al 
Señor, le escupen, lo insultan, se 
divierten con la humillación del 
Señor?  ¿Soy yo como el Cireneo 
que regresaba del trabajo, 
fatigado, pero que tuvo la buena 
voluntad de ayudar al Señor a 
llevar la cruz?  ¿Soy yo como 
aquellos que pasaban delante de 
la Cruz y se burlaban de Jesús?:  
“¡Pero...tan valeroso!  ¡Que 
descienda de la cruz, y nosotros 
creeremos en Él!”.

La burla a Jesús… ¿Soy yo 
como aquellas mujeres valientes, 
y como la mamá de Jesús, que 
estaba allí, y sufrían en silencio?  
¿Soy yo como José, el discípulo 
escondido, que lleva el cuerpo 
de Jesús con amor, para darle 

sepultura?  ¿Soy yo como estas dos Marías, que 
permanecen en la puerta del Sepulcro, llorando, 
rezando?  ¿Soy yo como estos dirigentes que al 
día siguiente fueron a ver a Pilato para decirle: 
“Mira, este hombre dice que va a resucitar de 
nuevo; No podemos dejar otra vez que nos 
engañe”, y fue quien bloqueo la vida, quien 
bloqueo el sepulcro, para mantener la doctrina, 
para que dejemos que salga la vida afuera?  
¿Dónde está mi corazón?  ¿A cuál de éstas 
personas yo me parezco?

Que esta pregunta nos acompañe durante 
toda la semana.

9 Obispos Católicos celebraron una misa 
en la Frontera en Nogales, Arizona el 1 de 
abril.  Oraron por la reforma migratoria y 
por los que murieron al tratar de cruzar la 
frontera.  Celebrante Cardinal Sean O’Malley 
dijo en su homilía:
Aquí en el desierto de Arizona, llegamos a 
lamentar por los innumerables inmigrantes 
que arriesgan sus vidas...  Cada año se 
encuentra 400 cadáveres aquí en la 
frontera, cuerpos de hombres, mujeres y 
niños que buscan entrar a los EEUU.... 
El año pasado, 25.000 niños llegaron a 
los EEUU no acompañados por un adulto.  
Miles de familias están separadas...  Más de 
10 millones de inmigrantes sin documentos 
están expuestos a la explotación y viven 
en constante temor.  Contribuyen a nuestra 
economía por su arduo trabajo, a menudo 
aportando miles de millones de dólares 
cada año al fondo del seguro social y 
Medicare y nunca se beneficiarán de los 
programas.  
El autor de Hebreos nos insta a la 
hospitalidad de la práctica, para a través de 
él algunos sin saberlo tener entretenidos a 
los Ángeles... 
El sistema está roto y está causando 
sufrimientos indecibles y una pérdida 
sostenible de los recursos, humanos y 
materiales. Se puede mirar esta misa en 
www.justiceforimmigrants.org

Parroquias
Cada domingo de Ramos por los últimos 18 años, los feligreses 

San Pablo han creado hermosos cruces de Palma adornadas con flores 
de colores, cintas, y símbolos de fe.  Padre Todd Carpenter dijo, “esto 
es ciertamente una comunidad llena de fe...  Ellos disfrutan haciendo 
esto por el Señor”.  

La creación de cruces de Ramos comienza meses antes de la 
Semana Santa.  Con una base de madera, José Martínez corta trozos 
de madera de 8 pulgadas de largo.  Luego clava los trozos de madera 
en forma de cruz y las lija para hacer los bordes suaves y curveados.  
Mientras, Lydia Martínez busca en tiendas de dólar las más hermosas 
flores de tela y comienza a decorar cintas con las flores, palomas, 
peces y otros símbolos religiosos, luego las pegan en las cruces de 
Palma.  

La asamblea grande inicia la víspera del domingo de Ramos con 
un equipo dedicado de sobre veinte fieles dividiendo las palmas en 
la mitad, cortándolas en tiras de 8 pulgadas, las grapan junto en las 
piezas de madera y las decoran con las flores y cintas.  

Betsy Price de la revista News Journal escribió, “Al terminar cada 
cruz se acumulan en forma de torres sobre las mesas por todo el 
salón, es como ver un jardín espiritual floreciendo delante de tus ojos”
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Habrá un Taller de Liderazgo para Jóvenes 
el 21 de junio, 9:00 AM -3:00 PM.  Para más 
información y para inscribirse, favor de 
comunicarse con el presidente del consejo 
de jóvenes, José Luis Bartolón en 410-253-
8125 o josebp_@hotmail o con Hermano 
Cristóbal

Papa Francisco declaró que la próxima 
Jornada Mundial de la Jóvenes se llevará 
a cabo en el año 2016 en Cracovia, Polonia 
con el tema “Felices los compasivos, 
porque obtendrán misericordia “ [Mat 
5,7].  El Papa también anunció que visitará 
Daejeon, Corea del Sur, el 15 de agosto, 
2014, donde se reunirá con los jóvenes de 
Asia.
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Domingo de Ramos

San Pablo

Rising Sun Galena

Semana
Santa

Santos Angeles
Semana Santa +

Procesion de Jovenes con el Obispo

Más de 170 jóvenes de 12 parroquias participaron 
en Pascua Juvenil que fue celebrado en la parroquia 
de Fátima en New Castle.  Cada joven compartió sus 
dones y talentos:  Amanecer con Cristo de Milford y 
los jóvenes de Marydel dirijieron la música.  Jóvenes de 
Seaford presentaron una poesía.  Jóvenes de San Pablo 
y Galena presentaron una canción.  Jóvenes de Fátima, 
Easton, y Marydel presentaron obras del tema Jóvenes 
Muriendo con Cristo, Jóvenes Resucitando con Cristo.  
Fue un encuentro con el Señor resucitado.  Felicidades al 
nuevo grupo de jóvenes por colaborar y manajer todo la 
logística de hospitalid y comidas.  

Pascua Juvenil
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Solidaridad con la Diócesis  
de San Marcos, Guatemala
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María:  
Madre de la Evangelización  
y Regalo de Jesús para su Pueblo

SOLILARIDAD CON GUATEMALA

Durante un encuentro transformativo en 
Santa Margarita de Escocia, Newark el 16 
de febrero, nativo de San Marcos Julio 
Hernández nos contaba historias sobre 
su infancia en Guatemala, la inmigración 
hacia el norte y la vida en Marydel 
donde sirve en la parroquia y diócesis 
con jóvenes y el director del ministro de 
música, En Proceso.  Julio envía la mayor 
parte de sus ganancias a sus padres y 
siete hermanas en San Marcos.  Está 
agradecido a nuestra iglesia local que 
ha ayudado a avanzar en su camino 
espiritual en formas más convincentes.  

Carlos Miguel, presentó con orgullo a su esposa Aurora 
y su hijo, Reymundo llegados recientemente en Marydel 
después de doce años esperando la autorización de 
inmigración.  Todos los participantes estaban eufórico por 
saludar a la familia reunida.

Padres Juan Hynes y Cesar Gomez y algunos profesores 
de la escuela Cristo, El Maestro van a visitar San Marcos en 
junio.

Los Movimientos
Hubo un retiro Juan XXIII 

para hombres en San Pablo 
el 4,5, y 6 de abril.  Habrá 
un retiro para mujeres el 2, 
3, y 4 de agosto.  Si quieres 
participar, favor de hablar 
con Damaris, Proximo Retiro 
Juan XXIIIpara mujeres es 15, 
16, y 17 de Agosto. 302-293-
3230.

Habrá Cursillo de 
Cristiandad para hombres 
el 29 de mayo hasta el 1 de 
junio.  Para más información, 
favor de llamar a Enrique 
Caez, 302-824-8130. 

Por  
HERMANO CRISTÓBAL  

POSCH, ofm

Habrá una Conferencia 
del Liderazgo de la 
Renovación Carismática el 
17 de mayo en San Pablo.  
Para información, favor 
de hablar con Demetrio 
Ortega, 302-545-7792.

Por PAPA FRANCISCO,

De la exhortación apostólica, Evangelii 
Gaudium 284, 285

Con el Espíritu Santo, en medio del 
pueblo siempre está María. Ella reunía a los 
discípulos para invocarlo (Hch 1,14), y así 
hizo posible la explosión misionera que se 
produjo en Pentecostés. Ella es la Madre 
de la Iglesia evangelizadora y sin ella no 
terminamos de comprender el espíritu de la 
nueva evangelización.

En la cruz, cuando Cristo sufría en 
su carne el dramático encuentro entre 
el pecado del mundo y la misericordia 
divina, pudo ver a sus pies la consoladora 
presencia de la Madre y del amigo. En 
ese crucial instante, antes de dar por 
consumada la obra que el Padre le había 

encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, 
ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo 
amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-
27). Estas palabras de Jesús al borde de 
la muerte no expresan primeramente una 
preocupación piadosa hacia su madre, sino 
que es más bien una fórmula de revelación 
que manifiesta el misterio de una especial 
misión salvífica. Jesús nos dejaba a su 
madre como madre nuestra. Sólo después 
de hacer esto Jesús pudo sentir que «todo 
está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz, 
en la hora suprema de la nueva creación, 
Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, 
porque no quiere que caminemos sin una 
madre, y el pueblo lee en esa imagen 
materna todos los misterios del Evangelio. 
Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia 
el icono femenino.

Parroquias

Retiros de Cuaresma
Hubieron retiros de Cuaresma en muchas parroquias, 

incluyendo San Pablo, Wilmington; Santa Inés, Rising 
Sun; y San Denis, Galena.  Las comunidades de Rising Sun 
y Galena también rezaron en los hogares de los feligreses 
Las Vía Crucis y Las 7 Últimas Palabras de Jesús.

MAS FOTOS EN LA PAGINA 6
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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
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El mes pasado Julio gasto mas en cigarrillos
que en el pago de su carro.

PIENSALO BIEN. 

El precio de los cigarrillos sigue subiendo. De hecho, el dinero que gasta mensualmente en un
paquete de cigarrillos al día podría pagar el pago de su carro, dos semanas de víveres, o útiles
escolares para dos por todo el año. ¿No es el momento de dejar de fumar? Ahorrará dinero
y se sentirá mejor. La línea para dejar de fumar le puede ayudar. Recibirá conserjería por
teléfono o en persona. Podría incluso recibir parches de nicotina gratuitos, chicles u otros
medicamentos que le ayudarán a dejar de fumar para siempre. Este servicio es gratuito para
cualquier persona mayor de 18 años de edad y que viva en Delaware.   DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

Tobacco Prevention and Control Program

   

      

      

Llame a la línea gratuita Delaware
Quitline para dejar de fumar

1-866-409-1858.

Hablamos español. Mantenemos su información
personal privada y confidencial.

´ ´

Last month, Julio spent more on cigarettes than

on his car payment. THINK ABOUT IT. 

The price of smoking keeps going up. In fact, the money you spend on a pack of cigarettes a day for a month could pay for your
car payment, two weeks of groceries, or school supplies for two for a year. Isn’t it time for you to quit? You’ll save money and
feel better. The Delaware Quitline can help. You’ll get counseling on the phone or in person. You may even be able to get free
nicotine patches, gum and other medications to help you stop smoking for good. The service is free for anyone 18 years of age
and older living in Delaware.

To quit smoking, call the Delaware Quitline 
toll-free at 1-866-409-1858.

We speak Spanish. We keep your personal 
information private and confidential.

´

Parroquias
El Centro de Seton en Princess 

Ann, MD celebró su aniversario 
de 30 años.  Felicidades a las 
Hermanas Eileen, Cecilia, y su 
equipo por 30 años de obras de 
caridad, amor, y acompañamiento.  
¡Son santas vivas!

Hubo varias procesiones de 
Ramos y las Vía Crucis, además 
misas del Lavatorio de los Pies 
durante la Semana Santa.  Santos 
Ángeles, Newark presentó su 
decimoquinto celebración de Vía 
Crucis, agregando por la primera 
vez la última cena. 

Jóvenes

Más de 100 jóvenes de 
12 parroquias participaron 
en Encuentros de Cuaresma 
presentados en Santa Catalina, 
Wilmington y Nuestra Señora de 
Lourdes, Seaford.

MAS FOTOS DE FORMACION VIENE DE LA PAGINA 3



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.
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 1:30 p.m.
Salisbury, Maryland
San Francisco de Sales  Domingo 5:00 p.m.
Westover, Maryland
Santa Isabel   Domingo 11:00 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

Conferencias 
Interculturales 

Radio Católico con Padre 
Carlos Ochoa de Santos 
Angeles,  Misa:  Domingos, 
1:00 PM, Contacto Con Dios:  
Miercoles, 11:00 AM-12:00 PM.   
www.LAZMIXRADIO.com

INTERNET/RADIO FACEBOOK

Padre Cesar y  
Jóvenes Misioneros (JOMI)  

https://www.facebook.com/JOMI2014

INSTAGRAM 
“Queridos Jóvenes, Jesús 
nos da vida, vida en 
abundancia.  Con Él siempre 
tendremos alegría en el 
corazón y una sonrisa en los 
labios.”  -Papa Francisco.  
Que vayan diariamente a 
http://instagram.com/usccb 
con Papa Francisco y los 
Obispos de EEUU.Te Esperamos!

Hubieron Conferencias 
Interculturales en Santa Catalina 
de Siena, Wilmington y San Juan 
Apóstol, Milford.  Joven Miguel 
Tapia de San Pablo, Wilmington 
dijo que es muy importante que 
“consideramos inculturación en la 
iglesia católica” y que le gustaría 
que más jóvenes participen.

Lynn Mey de Santa Margarita, 
Newark comentó, “me gustan las 
danzas folclóricas dominicanas, 
mexicanas, y de India; la variedad 
de los alimentos étnicas, y 
[la oportunidad] de conocer 
diversidad.” 

Otro participante dijo, “empecé 
a pensar más acerca de prejuicios, 
las injusticias y qué se puede hacer 
para romper estas barreras en la 
iglesia, escuelas y comunidad.  
Necesitamos tener más encuentros 
como éste en el futuro.”

Durante el ofertorio de una misa 
intercultural, dos mujeres vestidas 
con traje africanos tradicional muy 
coloridos, reverentemente bailaron 
procesando para presentar el pan y 
el vino; una Filipina en un espíritu de 
oración movió su brazo y mano en la 
tradicional danza de luz Pandanggo 
sa ilaw procesando para presentar 
la canasta de la colecta; mientras 
que un coro mexicano dirigía a la 
congregación en un conmovedor 
himno bilingüe Alabaré.  

Durante la comunión, una mujer 
coreana cantó el himno clásico 
Panis Angelicus en latín y coreano.  
Algunos católicos ancianos lloraron 
porque no habían escuchado este 
hermoso himno hace muchos años. 

Realmente, somos una iglesia 
intercultural.


