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Un año de intensa formación 
de líderes laicos, se les 
ofrecerán diez sábados 
comenzando en septiembre.  

Cada parroquia con ministerio 
hispano puede enviar un máximo 
de tres líderes laicos sólidos y con 
madurez.

Esta iniciativa es un proyecto de 
la Comisión Diocesana del Pastoral 
Hispano (The Diocesan Hispanic 
Ministry Task Force) del Obispo 
Francis Malooly, que fue encargada 
con la misión de desarrollar 
recomendaciones para el futuro del 
ministerio hispano en la Diócesis de 
Wilmington.  El coordinador es Padre 
Arturo Fiore. 

La realidad de la 
diócesis es que en los 
próximos años habrá 
menos sacerdotes.  Será 
normal que un sólo 
sacerdote será párroco 
de 2 o 3 parroquias.  Por 
ejemplo, Padre Jim Lentini 
es párroco en Santa 
Cruz, Dover e Inmaculada 
Concepción, Marydel.

Los sacerdotes van a depender 
más en los líderes laicos para servir a 
la comunidad con sus necesidades 
pastorales.  Generalmente, 
después de una misa dominical, 
el sacerdote tendrá que salir de 
prisa para la siguiente misa en otra 
parroquia.  Por eso, dice el Padre 
Arturo, los laicos que toman este 
curso intensivo podrían servir como 
agentes pastorales y coordinar la 
atención pastoral en colaboración 
con el sacerdote.  En la Iglesia Latina 
Americana, estos dichos agentes 
pastorales atienden las capillas de las 
parroquias grandes y se les llaman 
delegados de la Palabra o animadores 
de la comunidad.

“Este curso será muy práctico,” 
comentó Hermano Cristóbal 
Posch, integrante de esta Comisión 
Diocesana del Pastoral Hispano.  
“Las metodologías incluyen teoría 
y praxis pastoral, participación en 
grupos pequeños, reflexión personal, 
simulaciones y juegos de rol.  Habrán 
lecturas, tareas, e investigaciones.”

En una carta pastoral al clero y los 
laicos fieles que sirven en el Ministerio 
Hispano, Obispo Malooly escribe: “los 
frutos de este proceso incluyen la 
creación de agentes pastorales más 
competentes que estratégicamente se 
extenderá a lo largo de la diócesis.  Estos 
agentes pastorales laicos, en colaboración 

con los sacerdotes, se les confiarán con 
liderazgo pastoral de las comunidades 
hispanas.”

Además del Padre Arturo y Hermano 
Cristóbal, los miembros de la Comisión 
Diocesana del Pastoral Hispano del 
Obispo Malooly incluyen Padre George 
Blasick, CSsR; Muy Rev. Steven P. 
Hurley, STL; Padre John Hynes; Padre 
Carlos Ochoa; y Padre John Olson.  Los 
sacerdotes ya comenzaron el proceso 
de delegar líderes laicos para tomar este 
curso intensivo. 

Obispo Malooly llama a esto proyecto 
“una gran oportunidad para formar una 
nueva generación de evangelizadores 
para la diócesis y la Iglesia”.
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Mensaje del Hermano Cristóbal

La Diócesis Ofrece  
Formación Intensiva  

para Agentes Pastorales Laicos

“Es una gran oportunidad para 
formar una nueva generación de 

evangelizadores para la diócesis y la 
Iglesia”.-Obispo Francisco Malooly

La Iglesia Lucha por  
Niños en la Frontera

Los laicos son claves en la Iglesia.  
En esta edición lean sobre los laicos 
compartiendo en liderazgo, en pastorales 
con jóvenes, migrantes, y pobres; en las 
parroquias, la cárcel, y el campo; durante 
oraciones, formación, y retiros; y en 
solidaridad con la Diócesis de San Marcos, 

Guatemala.
Nuestra Diócesis de Wilmington va 

a ofrecer un curso intensivo para formar 
laicos líderes.  Como dice Jesús, ustedes 
son “luz del mundo” y “sal de la tierra.” 
[Mat 5, 13-14]  Ustedes son esperanza por 
la Iglesia universal y la diócesis.

Hermana Norma del 
centro de posada para 
menores en la frontera de la 
Iglesia del Sagrado Corazón 
en McAllen, Texas, declaró, 
“Jesús no dijo que tenía 
hambre y me pidieron mis 
papeles.”

Papa Francisco proclamó, 
“Esta grande emergencia 
humanitaria exige como su primera medida la 
protección urgente y el cuidado debidamente 
de los niños.”

Obispo Eusebio Elizondo, obispo auxiliar 
de Seattle y presidente del Comité sobre 
Inmigración de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los EEUA (USCCB), y los obispos 
católicos de EEUU les escribieron al congreso 
una carta abogando por derechos de los niños 

en la frontera y fondos 
adecuados.  Organizaron 
un día para todos los 
católicos para que llamen 
a su congresista pidiendo 
por los derechos de los 
niños en la frontera.

Los obispos dicen 
que los menores que 
buscan refugio en 

EEUU deben ser vistos no a través de un 
lente de ejecución sino a través de un lente 
de protección infantil.  De hecho, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR) ha encontrado que 58 
por ciento de estos niños se escapan de la 
violencia en sus países de origen y que pueden 
calificar para protección internacional como 
refugiados.

3 Obispos de Maryland:  
“No podemos dar la espalda”

Los tres obispos de la Conferencia Católica de 
Maryland—Obispo Francis Malooly de la Diócesis 
de Wilmington, Arzobispo William E. Lori de 
Baltimore, y el Cardenal Donald Wuerl de 
Washington DC-emitió la siguiente declaración.

Las conocidas palabras de Jesús en el Evangelio 
de Mateo: “Cuando lo hicieron con alguno de los más 
pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí” 
nos hablan de forma apremiante en estos días cuando 
somos testigos de la difícil situación de más 
de 50.000 niños no acompañados que huyen 
a nuestro país para escapar de la violencia y la 
pobreza desesperada de sus países de origen. 
Aquí, en Maryland, la Iglesia Católica está lista 
para responder al llamado de Jesús a abrazar 
las necesidades de estos niños y sus familias, 
mientras les ofrecemos nuestra bienvenida y 
asistencia. 

No podemos dar la espalda a estos niños. 
Ellos huyen hacia nosotros porque saben que hay 
corazones cálidos y manos amigas en Estados 
Unidos, y para muchos inmigrantes, un hogar en 
la Iglesia Católica, no importa a donde los lleve su 
viaje. Debemos demostrarles que no están equivocados. 

Tampoco podemos ignorar las complejidades que 
enfrentan los funcionarios nacionales y locales electos en 
la determinación de una respuesta justa y sostenible a esta 
crisis humanitaria. Una delegación de obispos de Estados 
Unidos viajó a Centro América en noviembre de 2013 para 
conocer de primera mano las condiciones que causaron 
esta crisis, y han desarrollado un recurso que proporciona 
antecedentes útiles sobre este tema titulado, Misión a 

Centroamérica: La Fuga de Niños no Acompañados a los 
Estados Unidos, disponible en www.usccb.org. 

La erradicación de las causas profundas que 
provocan esta crisis -sobre todo la violencia descontrolada 
y aterradora de las bandas criminales- demanda 
soluciones internacionales desafiantes. Asegurar que 
las comunidades locales en los Estados Unidos estén 
equipadas para proporcionar a los niños inmigrantes y sus 
familias servicios apropiados, ya sea de forma temporal 

o a más largo plazo, requerirá un aumento significativo 
de los recursos financieros y humanos disponibles, y 
la cooperación sin precedentes entre el gobierno y las 
agencias religiosas y sin fines de lucro. 

Apoyamos los esfuerzos a nivel federal por aumentar 
los fondos para prestar los servicios sociales y legales 
necesarios para atender a los niños que buscan asilo. 
Compartimos también la preocupación sobre el riesgo de 
enviar a estos niños de regreso a situaciones inciertas o 

incluso peligrosas en los países de los que han escapado. 
También estamos agradecidos de que el Gobernador 

O’Malley y otros funcionarios electos en Maryland hayan 
expresado su voluntad de acoger en nuestro estado a los 
niños que necesitan ayuda. A través de nuestras Caridades 
Católicas y otras agencias de servicio social, de nuestras 
parroquias, y la generosidad de los muchos feligreses 
que nos llaman todos los días preguntando cómo pueden 
ayudar, vamos a hacer todo, dentro de nuestra capacidad, 

para ofrecer nuestra experiencia de muchos años y 
el apoyo para ayudar a estos niños y su familias. 
Proporcionar esta ayuda no es diferente de lo que 
la Iglesia ha hecho sin falta desde hace siglos en 
Maryland para ayudar a los necesitados. 

A medida que nuestros gobiernos nacional 
y local siguen lidiando con esta situación difícil, 
tenemos la esperanza de que las diferencias 
partidistas no se interpondrán en el camino para 
encontrar una respuesta justa y humana a esta 
urgente necesidad. Oramos para que nuestro país 
sea capaz de mirar hacia atrás con orgullo sobre 
cómo contestamos esta llamada, y le pedimos a 
Dios que toque los corazones y las mentes de la 

gente de Maryland y de todos los Estados Unidos con 
compasión y generosidad. Y, lo que es más importante, 
encomendamos estos niños a la providencia de 
Dios, porque sabemos que: “Tú has visto la pena y 
el dolor, los miras y los recoges en tus manos. A ti el 
desamparado se encomienda, a ti que al huérfano 
socorres” (Salmo 10).

 Para más información visiten a www.
justiceforimmigrants.org/index.shtml

Obispo Francis Malooly Arzobispo William E. Lori Cardenal Donald Wuerl
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Terremoto en Guatemaladesdelacarcel

Homilía del Domingo de Ramos por Papa FranciscoCinco personas de la Diócesis de  
Wilmington Visitan Guatemala

El 18 de junio, el 
Padre John Hynes y 
cuatro delegados de la 
Diócesis de Wilmington 
se embarcaron en una 
delegación de diez días 
a su hermana diócesis de 
San Marcos en Guatemala.  
Los delegados incluyendo 
Padre Cesar Gómez de 
San Miguel Arcángel, 
Georgetown y Spring 
Davidson, directora de 
la Casa de Jesús para 
retiros en Wilmington.

El coordinador 
Padre Hynes comentó, 
“ya habíamos visitado una casa 
de posada para migrantes en la 
frontera mexicana, clínicas de salud 
en diversas comunidades donde 
voluntarios entrenados promueven 
una vida sana y tratan enfermedades; 
las escuelas que se asociaron con 
nuestras escuelas aquí [en la diócesis 
de Wilmington] y sobre todo las 
celebraciones de misa que expresan el 
alma de este pueblo”.

Delegada Alexandra Lehr-Maunder, 
profesora en Cristo el Maestro, en 
Newark, notó que la, “Diabetes ha 
aumentado un 500% en los últimos 
veinte años.  Algunos pacientes viajan 
ocho horas para llegar a una clínica”.

Visita de niños que reciben becas
Delegada Susan D. Phillips, que 

también enseña en Cristo el Maestro 
compartió, “uno de los muchos 
momentos bendecidos fue una visita 
con dos familias, ambas con becas de 
la diócesis [de Wilmington].  Pasamos 
por un camino montañoso muy rocoso 
de una finca de café para poder llegar 
a los hogares de una madre con cinco 
hijos y de una abuelita que crio sola a 
sus tres nietas.  Fuimos recibidos en sus 
vidas y hogares con mucha alegría.  Esto 
realmente me tocó el corazón.”

“Nuestro grupo escuchó 
atentamente como estos niños que 
recibieron becas leían en voz altas 
sus propias cartas personales, dando 

gracias 

por las becas que se les habían 
enviado desde el pueblo de la diócesis de 
Wilmington.  Escribieron acerca de sus 
esperanzas, sueños, familias, y su fe en Dios 
de una manera muy sincera y conmovedora.  
Observando las expresiones y rostros de 
su madre y abuelita cuando escucharon las 
palabras de gratitud de los niños, realmente 
sentí la presencia de Dios.”

La Cosecha de Desarrollo y Liberación

Por PADRE JUAN HYNES, 
Párroco, Sta. Catalina  

de Siena

Hubo un sismo de magnitud 6.4 en la escala 
de Richter el 7 de julio en Guatemala.  Nuestros 
hermanos en la diócesis de San Marcos han sufrido.  

10 municipalidades fueron afectadas, 
incluyendo las ciudades de San Marcos, Tacana, 
e Ixchiguan.  7 municipalidades estuvieron sin 
electricidad, incluyendo El Quetzal, San Marcos, 
y Tacana.  90 escuelas fueron dañadas en el 
departamento. El sistema de agua potable fue 
dañado en 6 municipalidades.

Sibinal sufrió más con 2,223 personas 
damnificadas, 29 heridos, y 555 viviendas y 8 
escuelas con daños.

En El Rodeo donde está el Padre Silverio en la 
parroquia de San José, 3 escuelas fueron afectadas.  

En Malacatán 8 personas fueron heridas y 2 
edificios afectados.

En Nuevo Progreso 3 escuelas fueron afectadas.
En la ciudad de San Marcos una persona se 

murió, 36 personas fueron heridas, 30 viviendas con 
daños, 21 escuelas afectadas, 6 edificios públicos 
y municipales afectados, y la carretera principal 
fue bloqueado en cinco lugares.  Sor Bernarda 
la hermana Franciscana escribió que solamente 
pueden utilizar el primer piso del Centro Diocesano:

Correo Electrónico de Sor Bernarda:
En San Pablo, en la casa se rajaron algunas 

paredes pero se pueden reparar.  En el Centro 
parroquial, fue lo más fuerte, los techos de los 
dormitorios en proyecto quedaron inservibles y las 
paredes, según el arquitecto, las columnas están 
dañadas y hay que demolerlas.  

Este fin de semana tenemos curso hay más de 90 
catequistas, es difícil porque ahora no contamos con 
los dormitorios grandes, una parte de las camas las 
pasamos a un salón pequeño y otras en los pasillos.  
Claro que no alcanza para todos.  Así es que algunos 
están durmiendo en el suelo…

Rueguen a Dios por nosotros pues estamos en 
una zona de riesgo.

Un abrazo, Sor Bernarda

Correo Electrónico de Sor Irene, Hermana 
Franciscana de San Pablo

…No teníamos luz y menos después del fuerte 
sismo.   Les comparto que estamos agradecidas 
con Dios por su bondad manifestada cada instante, 
especialmente en los acontecimientos vividos después 
del sismo.

En el momento del sismo estaba en San Marcos, el 
lugar donde estaba quedo inservible, pensé que era mi 
último momento, pero el Señor me conservo la vida y 
ese es un motivo para estar feliz, me sentí abandonada 
en las manos del Padre, gracias a Dios las hermanas 
están bien.

Actuemos
Roguemos por todos los que sufrieron por 

causa del sismo.  Favor de mandar contribuciones 
para recuperación del terremoto al Equipo de 
Solidaridad con San Marcos, att: Hermano Cristóbal, 
1010 W. Fourth St. Wilmington, DE 19805.  Escriban 
sus cheques o money orders a “Solidaridad con 
San Marcos…Terremoto.”  Gracias.  Que el Señor les 
bendiga.

SOLILARIDAD CON GUATEMALA
Perdón para una 
Asesina
Por DIÁCONO DENNIS DOLAN

En Pascua de 2014 al 
finalizar un acto de Comunión en 
Seguridad Máxima, una hermana 
detenida me acercó.  Me preguntó 
si podía hacerle un favor:  Le dije, 
“Si puedo, lo haré.”  ¿Puedes 
acompañar me?  ¿Qué?  ¿Por 
qué?”

Señaló a una de las mujeres 
de coro.  “Esa es la asesina de mi 
hermana”.  Pensé, ¡Esto no me 
gusta!  ¡Va a haber una pelea!”  
Antes de que pudiera decir nada, 
ella prosiguió:  “Me voy a mi casa 
esta semana.  Esta es mi última 
misa aquí.  Quiero perdonarla 
antes de irme.”

En pie frente a frente, 
con la mano aferrada a su 
brazo, su perdón fue profuso e 
incondicional.  “Ni yo ni mi familia 
te odiamos.  Queremos que sigas 
con tu vida y no cargues con esto.  
Tienes una hijita preciosa en casa.  

Te necesita.”
Fue 

entonces 
cuando 
todos 
comenzamos 
a lagrimear.  
Ella, yo, 

todas las otras mujeres del 
coro en pie alrededor, que 
para entonces ya se habían 
dado cuenta de lo que estaba 
sucediendo.  Pero especialmente, 
la mujer que iba dirigido este 
magnánimo gesto.  Estaba siendo 
visiblemente liberada.  Se veía 
claramente en su rostro y en su 
postura.

Los tres terminamos fundidos 
en abrazo (algo inaceptable en 
prisión, normalmente).  “Esto es, 
señoras”, dije a las que miraban 
congregadas a nuestro alrededor: 
“¡De esto se trata!” ¡Este es ‘el 
programa’.  Echen un buen vistazo 
a lo que Jesús se refería!”

Le deseé lo mejor a la reclusa 
que iba a partir.  Le dije que era 
con mucha diferencia lo mejor que 
había visto a lo largo de mis 20 
años de trabajo en las cárceles. 

Le dije, “Quiero ser como tú 
cuando crezca.”

Salí de la casa aquella mañana 
preparado para hablar en mi 
homilía sobre la Resurrección.  
Volví a la casa habiendo visto una.

“El sembrador fue afuera para 
sembrar su semilla…”  Nosotros, las 
cinco personas de Wilmington, nos 
conmovimos al ver tantos niños, 
alumnos en sus escuelas sencillas 
durante nuestra visita.  ¡Estábamos 
viendo el ‘potencial, cuantas 
posibilidades, en sus almas y mentes!’  
Pero nos pusimos tristes de ver las 
oportunidades limitadas de educación 
que se les da.

En una manera pequeña, 
ayudaremos a estas escuelas, y 
haremos lazos entre ellos y nuestros 
alumnos acá en Wilmington.  Pero pensamos 
también de tantas semillas del Reino de los 
Cielos que han brotado en San Marcos.  Hay 
frutos de fe, esperanza, y amor que se expresan 
en pastorales y ministerios de miles de 
personas fieles.  Su modelo nos anima.  Somos 
enriquecidos mucho más por lo que recibimos 
que por lo que damos.

Padre Silverio, párroco de San José en 

El Rodeo, dijo en una charla para 
maestros, “La liberación de nuestra 
futura generación está en tus manos.  
Para que nuestro pueblo se realizara 
en su dignidad humana y que pudiera 
asumir la responsabilidad de nuestra 
sociedad y nuestras comunidades 
locales deben de tener una educación 
integral.  Toda la persona: mente, alma, 
conciencia, habilidades, carácter.  No 
podemos depender del gobierno para 
hacerlo.  Depende de la implicación 
personal de ustedes profesores para 
construir una sociedad más justa”. 

Esta prioridad que había leído en plan 
quincenal de la Diócesis San Marcos se hizo 
eco de sus palabras: “Para proyectar una 
evangelización liberadora y misionera’ que 
sería ‘construir el Reino de Dios en nuestras 
comunidades”.  Ellos también se hicieron eco 
de la “Declaración de la Misión Continental” de 
la Conferencia de los obispos latinoamericanos 
en Aparecida, Brasil en 2007.  No pude evitar 

recordar que la Comisión que redactó esa 
declaración había sido presidida por el entonces 
Cardenal Bertoglio de Buenos Aires ahora Papa 
Francisco.  Así que aquí estamos en una iglesia 
‘de los pobres, para los pobres...’ y nos sentimos 
privilegiados.

A la despedida, me di cuenta de que 
para nuestros hermanos y hermanas aquí en 
Guatemala, liberación y desarrollo vienen a 
menudo a costa de separación.  Un precio de 
los miles kilómetros entre Guatemala y Estados 
Unidos.  Las personas que negocian lo están 
tratando de conectar a las dos Américas.  Vale la 
pena todo el esfuerzo.  Creo que esta conexión 
es parte de nuestra misión del siglo XXI para 
lograr como con la semilla de mostaza, el Reino 
de Dios.

Cualquier cosas buena que tenemos por esta 
hermana Iglesia, sé que estamos bendecidos 
muchas veces al haber aprendiendo los caminos 
de la ruta de la vida, el compromiso y el camino 
evangelizador de la Iglesia latinoamericana que 
se nos reveló en San Marcos.”
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Desayuno, Duchas, y Corte de Pelos  
para los Pobres Sin Casa  

un Día en San Pablo

desdelacarcel

Movimientos

La Iglesia Anima la  
Paz en la Tierra Santa

Tras el fuerte llamamiento 
lanzado para seguir 
rezando por la paz en 
Tierra Santa, el Papa 
Francisco ha telefoneado 

personalmente al Presidente Shimon 
Peres y al Presidente Mahmud 
Abbas, compartiendo sus gravísimas 
preocupaciones por la situación 
actual del conflicto que afecta de 
forma particular a la Franja de Gaza 
y que, en un clima creciente de 
hostilidad, odio y sufrimiento para 
los dos pueblos, está aumentando 
numerosamente las víctimas y está 
dando lugar a una situación de grave 
emergencia humanitaria.

Como ya hizo durante su 
reciente peregrinación a Tierra 
Santa y en una ocasión se invocó 
por la paz el pasado 8 de junio, 
el Santo Padre ha asegurado su 
oración incesante y la de la toda 
la Iglesia por la paz en Tierra 
Santa y ha compartido con sus 
interlocutores, a los que considera 
hombres de paz y que desean la 
paz, la necesidad de seguir rezando 
y esforzándose para conseguir que 
todas las partes interesadas y todos 
los que tienen responsabilidades 
políticas en ámbito local e 
internacional se comprometan al 
cese de toda hostilidad y actúen en 
favor de una tregua, de la paz y de 
la reconciliación de los corazones.

Durante el Angelus del domingo 
20 de julio Papa Francisco dijo a 
los cristianos perseguidos del norte 
de la ciudad de Mosul que él estaba 
con ellos en solidaridad y pidió 
ayuda para estas personas que han 

sido “despojadas de todo”. Miles 
de cristianos iraquíes han huido a 
Mosul, al área del norte de kurdo 
sunita que se encuentra después del 
estado islámico de Irak y Siria (ISIS) 
que fueron amenazados de muerte 
si no se convertían en Islam o de 
pagar impuestos. Los extremistas 
del grupo inspirado por al-
Qaeda comenzaron a aplicar sus 
amenazas quemando una iglesia 
de 1.800 años de antigüedad en 
la ciudad. Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon 
dice que la persecución de los 
cristianos iraquíes que han sido 
expulsadas de sus hogares en 
Mosul podría constituir un crimen 

contra la humanidad.

Obispo Richard E. Patés de Des 
Moines, Iowa, que es encargado del 
Comité de los Obispos del EEUU 
sobre justicia y paz internacional, 
escribió al Secretario del Estado 
estadounidense John Kerry para 
decirle que Estados Unidos debe 
buscar un inmediato alto al fuego entre 
Israel y Hamás, proporcionando ayuda 
humanitaria a las personas vulnerables 
de Gaza, y retomar el reto de llevar 
a cabo una paz justa y duradera. La 
carta criticó ataques con cohetes de 
Hamas y la respuesta de los israelitas y 
reiteró el llamado del Papa Francisco 
para un alto al fuego y la paz.

La Comunidad de Juan XXIII celebró las 
canonizaciones de los nuevos Santos Juan XXIII y 
Juan Pablo II.  Habrá un retiro para mujeres el 15, 16, 
y 17 de agosto.  Si quieres participar, favor de hablar 
con Damaris, 302-293-3230.

Hubo Cursillo de Cristiandad para hombres en 
Casa de Jesús el 29 de mayo hasta el 1 de junio.  

Hubo un taller para Cursillistas el 21 de junio 
presentado por Juan Ruiz, el director nacional del 
movimiento en español.  Meditaron sobre el don y 
carisma del Cursillo y sus tres etapas. 

Habrá Cursillo para mujeres el 16 de octubre 

hasta el 29 de octubre.  Para más información, favor 
de llamar a Enrique Caez, 302-824-8130.  

La Renovación Carismática presentó una 
Conferencia del Liderazgo con el Padre Gustavo 
Pérez de la Archidiócesis de Washington DC.  El 
tema fue, “Si me conocieran a mí, conocerían al 
Padre”.  Juan 14,7.  

Celebrará la Conferencia Regional ECREN el 
20 de septiembre, en el `Chase Convention Center, 
Wilmington.  El tema será “A ustedes se les concede 
el secreto del reino de Dios“. [Lucas 8,10] ¡Están 
todos invitados!  Para información, favor de hablar 
con Demetrio Ortega, 302-545-7792. 

Por DAMARIS HERNÁNDEZ

San Francisco dijo, “Prediquen el Evangelio.  
Usen palabras cuando sea necesario.”

Y esto se pudo ver el 29 de Junio, 
cuando un grupo de voluntarios de San 
Pablo dieron de su tiempo y talento para 

servir al prójimo, como Cristo ordenó.  El Diacono 
Ángel Rivera organizó este evento para personas 
desahuciadas. Hombres y mujeres de todas las 
edades, diferentes culturas, diferentes historias de 
vida.  Se les invitó personalmente a estas personas 
que, por falta de hogar, no tienen ni siquiera donde 
bañarse.   

Situado en el patio de la iglesia, hubo una silla 
de barbero, y un espejo. Ahí, Miguel el barbero, 
como muchos lo conocen, les dio un recorte a estos 
hombres.  Dentro del salón de la iglesia, se les dio 
un desayuno caliente, sazonado con mucho amor.  
En el baño de los hombres, nuestro diacono, Ángel, 
encontró la forma de instalar una ducha para que 
estos hermanos se pudieran bañar.  Ellos son los 
marginados de nuestra sociedad a quienes muchos 
lo rechazan.  

Con lo poquito que se le dio ese día, se podía 
ver en sus caras el agradecimiento de este sincero 
gesto de amor y compasión.  Eso no tiene precio.  
Cerca de 100 hermanos fueron tocados ese día, y sin 

duda sintieron el amor de Dios. 
Raúl comentó con agradecimiento que el 

desayuno de café, huevos, y tocino fue sabroso.
Philip dijo, “me gusta mi corte de pelo, pero 

necesito trabajo.”
Glenwood le dijo a Philip a donde se encuentra 

entrenamiento y trabajo y lo animó, “Échale ganas.  
Mantenga la esperanza.”

Para la Gloria de Dios, esto se va a repetir.  
Seamos predicadores del Evangelio, dando al más 
necesitado.  Es verdad que cuando DAMOS es que 
RECIBIMOS.  Con una sonrisa, una plática que se 
compartió este día, todos los voluntarios se llenaron 
también. 

Parroquias
La comunidad de Santos 

Pedro y Pablo, Easton 
celebró el cumpleaño del 
Padre Glenn Evers y se 
despidieron de Padre Coyne 
que se jubiló.

Hace 7 años que 
Emilio, Nereida, Arturo, 
Amelia, Elvia y miembros 
de la comunidad de Santa 
Catalina, Wilmington rezan 
y cantan el santo rosario 
cada martes en las casas de 
los feligreses.

Reflexión por Carlos
Hermano detenido en Delaware

Seguir el camino de Dios 
es mi vocación, en donde el 
amor es más fuerte que el 
dolor, donde venceré el mal 
con el bien, ese camino que 
me da libertad, ese camino 
donde domina la duda, reina 
la fe, y si hay desconfianza, 
se transforme en esperanza, 
porque todo pecado será 
vencido con amor, y todo 
pecador será convertido con 
amor, el cual solo Dios nos da 
a través del Espíritu Santo, y 
no importa dónde y este o a 
donde yo tenga que ir, Jesús 
está y estará siempre en mi 
corazón, en mi Alma y lo daré 
a conocer, a través de mis 
actos, mi amor y servicio al 
prójimo, porque lo único que 
mis labios proclamarán será 
el mensaje de amor y Vida 
Eterna, que es la Alegría del 
Evangelio.

Mi pasado esta en 
las manos de la Divina 
Misericordia.  

Mi presente es alabar 
a Dios, amar a Jesús, tener 
mucha fe, esperanza, y amor 
para que yo pueda consagrar 
mi vida a Dios.

Y mi futuro es la voluntad 
de mi Señor Jesucristo y me 
pongo en las manos de la 
divina providencia.
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VERANO!!

Izquierda, Migrantes del Hipódromo de Delaware Park en Retiro en Casa de Jesús y recibiendo 
almohadas de Karen

Migrantes del Vivero Arnold en Círculo de Oración en su rancho en Chestertown

Migrantes del Gelotes celebrando Misa alrededor de us Trailes 
en Wye Mills

Miembros del Consejo Diocesano de Jóvenes 
paseando en la Playa de Betterton

Hispanos de Galena rezaron el Rosario bilingüe con americanos con un solo rosario gigante 
en un rancho en Warwick y colaboraron con los americanos en un Flea Market/Venta para 
ganar fondos para San Denis

Galena pasearon a Six Flags
Paseo al Zoológico de Filadelfia con 

hermanos del Espíritu Santo, New Castle

Mercado Libre en Galena

Procesión Ntra. Señora de la Nube
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Lecciones del  
Papa Francisco
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Dos Nuevos Estudios Sobre los  
Hispanos y el Ministerio Hispano

Concierto y Oración con 

GE’LA
Angela Sandoval y 

One Way, el ministro de música de 
jóvenes la Inmaculada, Marydel 

5 de octubre, 2014 
de 2:00 pm hasta 6:00 pm 

St. Mark High School 
2501 Pike Creek Rd., Wilmington, DE  19808

Costo:  
Adultos:  $10; Niños de 5 hasta 14 años de edad: $ 5

Para boletos e información:  
José Luis Bartolón: 410-253-8125 o josebp_@hotmail

Hermano Cristóbal: 302-655-0519,  
chrisposch@gmail.com

Organizado por los jóvenes de la Diócesis de Wilmington

por CATHOLIC UPDATE

1Escucha (Ora):  Oremos unos por 
otros, oremos por el unco, y el Papa 
nos dice:  “Oren por mí”.  Cada día el 

Papa permanece una hora en meditación 
mental ante el Santísimo Sacramento.  En 
esa oración mental se pregunta:
¿Qué yo he hecho por Cristo?
¿Que estoy haciendo por Cristo?
¿Que yo debo hacer por Cristo?
Reflexión:  ¿Cuándo oro, escucho la voz 
de Dios?  ¿Cómo puedo poner la oración 
en mi diaria rutina?

2Simplifica:  El Papa ha escogido una 
vida simple, por eso ha seleccionado 
vivir en el Vaticano en una casa de 

hospedaje, para ello explica, “Necesito la 
comunidad, necesito compartir mi vida 
con otros.”  Claramente las personas son 
más importantes para él que vivir en la 
privacidad del apartamento papal.
Reflexión:  ¿Cómo yo puedo vivir de una 
manera más simple?

3Re-enfocar:  “¿Quién soy yo para 
juzgar?  Lavó los pies el Jueves 
Santo y entre ellos estuvieron 

encarcelados, mujeres, y musulmanes, y 
pacientes que viven con discapacidades.  
El Papa nos invita a llevar nuestros juicios 
en favor de la clemencia de Dios.
Reflexión:  Que mis juicios me permitan 
ser clemente en pensamiento, palabras, y 
acciones.

4Atraer:  El Papa Francisco atrae 
con su sonrisa sincera, su espíritu 
humilde, y el deseo de acercarse y 

rozar su codo con nosotros.  El arzobispo 
que tiene a su cargo la Agencia Vaticana 
para la ayuda a las almas, nos dice que 
el Papa como cardenal en las noches 
buscaba personas en las calles de Buenas 
Aires, para hablar con ellos, o comprarles 
algo que comer.  Él comía con ellos.

Reflexión:  ¿Busco el tiempo todos los 
días para encontrarme con el hombre?  
¿Cómo puedo buscar una solución a sus 
necesidades?

5Abrazar:  Recuerdo al Papa 
abrazando a un hombre con la cara 
desfigurada.  El amor requiere valor 

y saber evadir el miedo de tocar unas 
manos sucias, encontrar la forma de 
ayudar a otros en sus necesidades.
Reflexión:  ¿Qué temores tengo que 
vencer para ser más compasivo?

6Desafíos:  El Santo Padre le 
presta una atención positiva 
a la prensa.  No tiene miedo 

de aceptar los desafíos de esta.  Él 
ha iniciado a la reforma de la Curia 
Romana y la investigación de la Banca 
Vaticana.  Ha creado una comisión 
para los casos de abusos sexuales por 
parte de los clérigos, poniendo especial 
interés en que esta trabaje para la 
prevención de los mismos y el cuidado 
pastoral para las víctimas y sus 
familias.  El acepta su responsabilidad 
y la de la Iglesia para trabajar en 
las causas que llevan a le extrema 
pobreza.
Reflexión:  ¿Cómo puedo combatir las 
injusticias en mi comunidad, nación, y 
el mundo?

7Recocijo:  El Papa Francisco es 
humano.  No emplea su tiempo en 
un pedestal.  En su lugar lo usa 

buscando aquellos que están abajo.  El 
asume su responsabilidad como Hijo 
de Dios, Discípulo de Cristo, y líder 
de la Iglesia Católica.  Él ha escrito 
El Gozo del Evangelio y dice una de 
las mayores tentaciones que reprime 
el valor, es la sordera que cambia en un 
quejumbroso y desilusionado pesimismo.
Reflexión:  ¿Soy amargado?  ¿Dónde 
estoy, trato de buscar y dar regocijo? 

7
por MANUEL ALIAGA,  
Arquidiócesis de Washington

A principios de mayo dos nuevos 
estudios pertinentes para el 
Ministerio Hispano fueron hechos 
públicos: “El Ministerio Hispano en 

las Parroquias Católicas”, por el Dr. Hosffman 
Ospino (Boston College) y “La Cambiante 
Identidad Religiosa de los Latinos en Estados 
Unidos”, por el Centro de Investigación Pew.

“El Ministerio Hispano en las Parroquias 
Católicas” es el primer informe importante 
que emerge del estudio nacional de 
parroquias católicas con ministerio hispano.  
El Dr. Ospino encuestó a 4,368 parroquias 
católicas sobre diferentes aspectos de 
la pastoral hispana.  El estudio muestra 
muchos signos de vitalidad en el ministerio 
hispano de la parroquia, incluyendo la 
pastoral juvenil, el diaconado permanente y 
florecientes movimientos apostólicos.  Por 
otro lado, áreas que manifiestan importante 
necesidad de atención incluyen: recursos 
humanos y financieros limitados de manera 
desproporcionada, la escasa participación de 
las familias hispanas en las escuelas católicas, 
y una generación de líderes pastorales 
que se acercan a la edad de jubilación con 
pocas líderes nuevos en entrenamiento para 
reemplazarlos.

El estudio se puede descargar en 
el siguiente sitio web: www.bc.edu / 
stmhispanicparishstudy . Dos entrevistas 
cortas que describen la esencia del estudio 
se puede acceder aquí: http://at.bc.edu/
paracontinuar

“La Cambiante Identidad Religiosa 
de los Latinos en los Estados Unidos” es 

el estudio más reciente sobre los hispanos 
y la religión, publicado por el Centro de 
Investigación Pew. El estudio muestra la 
asimilación gradual de los hispanos en el 
paisaje religioso de los Estados Unidos.  Los 
hispanos se están volviendo cada vez más 
como otras etnias que atravesaron, y siguen 
haciéndolo, por procesos y retos similares, 
especialmente cuando se trata de su 
afiliación religiosa. Como resultado, hoy en 
día, un número mayor de jóvenes y jóvenes 
adultos hispanos se definen ya sea como no 
religiosos o como evangélicos.  

     Aun así, el informe permite concluir 
que hay un hambre, una búsqueda religiosa, 
que se manifiesta más tarde en la vida, 
sobre todo cuando la gente quiere formar 
una familia y tener hijos: el 48% de los que 
cambiaron de religión lo hizo cuando eran 
menores de edad.  La tendencia se mantiene 
alta para quienes tienen entre 18 y 23 años.  
Pero para el grupo de los que se ubican entre 
los 24 y 35 años la tendencia baja a 15 % y 
para aquellos que tienen 36 años o más ella 
baja a 5 %.

Los hispanos siguen representando 
una parte cada vez mayor de la población 
católica en los Estados Unidos.  Las tasas 
de retención entre los católicos son 
más altas que entre los protestantes y 
los no afiliados: 69%, 66 % y sólo 47%, 
respectivamente.  A pesar de que los 
hispanos más jóvenes tienen menos 
probabilidades que los hispanos mayores 
de ser católicos, los católicos más jóvenes 
tienen mayor probabilidad de ser hispanos. 
Como resultado, la Iglesia Católica 
estadounidense seguirá su tendencia a ser 

más y más hispana.
El tema de las personas que regresan a 

la fe no se discute en este informe. Tampoco 
que el alejarse – del que se ocupa el informe 
- no es lo mismo que cambiar de religión 
de manera deliberada. En tiempos de crisis 
muchos de los que simplemente se alejan 
regresan a la iglesia. Por tano, por debajo 
de esas cifras, hay otros factores que deben 
tenerse en cuenta en nuestra  
pastoral parroquial.

El informe completo se puede 
encontrar aquí : http://www.pewforum.
org/2014/05/07/the-shifting-religious-
identity-of-latinos-in-the-united-states/
Una Reacción del Hermano Cristóbal:

“Las tendencias citadas por ambos 
estudios son también las realidades locales 
aquí en la diócesis de Wilmington.  Hay 
numerosos signos de vitalidad.  Pero 
hay muchos retos que necesitan nuestra 
atención.”

Lavado de  
carros en  
Fatima

“Tú eres 
Pedro (o sea 

Piedra), y 
sobre esta 

piedra 
edificaré 

mi Iglesia”  
-Mateo 16, 18
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La Vocación:  
un Llamado de Dios

notascortas Parroquias | Jovenes
Bienvenidos
Padre Chris LaBarge es el nuevo 
párroco y Padre John Solomon es 
el nuevo sacerdote vicario de San 
Francisco de Sales, Salisbury.

Padre Jim Nash es el nuevo 
párroco de Santos Pedro y Pablo, 
Easton.

Vayan con Dios
Padre Ed Aigner y Padre Robert 
Coyne se jubilaron después de 
servir por muchos años en las 
parroquias en Salisbury y Easton.

Andrés Rodríguez 
Comienza la Vida Nueva
 La Hermana Muerte tomó a 
Andrés Rodríguez el 3 de junio.  
Andrés fue muy conocido como 
feligrés de San Pablo, Cursillista, y 
miembro del movimiento de Juan 
XXIII.  Andrés ayudó a muchas 
parroquias con retiros y estudios 
Bíblicos.
 Andrés fue muy conocido por sus 
obras de caridad sirviendo en la 
dispensa de San Pablo.  Hay un 
nuevo ángel que se llama Andrés 
está en cielo rezando por nosotros.  
Descansa en paz, querido 
hermano.

Más de 40 jóvenes y asesores 
participaron en un taller 
diocesano del liderazgo de 
jóvenes que fue presentado en 
la Inmaculada de Marydel el 21 
de junio.  Los temas incluyeron 
pastoral conjunto con jóvenes, 
organización, cualidades del líder 
servicial, y superando los retos.  
Los presentadores fueron Nanny 
Vega, José Luis Bartolón, y Padre 
Carlos Ochoa.

 
Habrá un día diocesano de 

deportes para jóvenes el 31 de 
agosto en la Inmaculada de 
Marydel.  Para más información, 
favor de comunicar con 
el presidente del Consejo 
Diocesano de Jóvenes, José 
Luis Bartolón en 410-253-8125 o 
josebp_@hotmail o con Hermano 
Cristóbal.

Habrá una Conferencia para 
jóvenes mayores de 18 años los 
días 25 al 26 de octubre en la 
Iglesia San Pablo, Wilmington.  
Organizado por la Renovación 
Carismática Católica Juvenil 
con el tema “ARMANDO LIO”  
Jóvenes, vengan preparados a 
disfrutar de talleres, dinámicas, 
alabanzas y a conocer a otros 
jóvenes e investigar sobre sus 
actividades en sus respectivas 
parroquias.  ¡Juntos armemos lio!  
Para inscribirse o más información 
comunicarse con Mignaliz (Nanny) 
Vega (302)893-2136, rccjuvenil3@
gmail.com.

L a vocación significa llamada, un dialogo 
entre Dios que llama y el hombre que 
responde.  Esta, es una orientación profunda 
de la vida que se da como un don de Dios, 

que es un proceso por medio del cual se puede 
descubrir al Señor [1 Samuel 3,4-10] quien habla 
de una forma especial a servirle en el pueblo y para 
el pueblo.  Una llamada al corazón del hombre y 
mujer actual que buscan profundamente dar una 
respuesta al proyecto que el Señor nos ofrece 
(“Vayan y hagan discípulos míos a todos los 
pueblos” -Mat 28,19).

Un compromiso constante que manifiesta el 
querer de Dios por sus hijos en la misión de salvar 
por la gracia la plena realización y felicidad del 
hombre, dando una respuesta generosa a ese 
llamado de amor a santificar la Iglesia.  Por eso, 
lo esencial de cada vocación es seguir a Jesús y la 
respuesta que damos convirtiéndonos en signos 
de esperanza para la comunidad que peregrina en 
este mundo sediento del amor de Dios.  Pues servir 
es concebir esa presencia cercana de Cristo que 
busca a los hombres y mujeres que les da su vida, 
invitándolos a configurarse con El.

Por CARLOS OCHOA, 
Vicario, Sta. Catalina  

de Siena

Los Obispos EEUU Reafirman 
Compromiso de la Iglesia por una Reforma Migratoria  

y Protección a Poblaciones Vulnerables

El Obispo Eusebio Elizondo dijo que la comunidad 
católica “continuará presionando” a los legisladores 
para que aprueben una ley de reforma migratoria este 
año, a pesar de los comentarios políticos de que el 
Congreso no actuaría este año.

“Nuestra misión como Iglesia es defender el derecho 
del migrante, sin importar lo que dicte la situación 
política o las encuestas,” dijo el Obispo Elizondo. 
“Debemos continuar exhortando a los legisladores 
en ambos lados para que actúen en este tema de 
importancia nacional, ya que seres humanos continúan 
sufriendo bajo este sistema obsoleto.”

“Como defensores de los más vulnerables, estamos 
comprometidos a seguir llevando la luz del Evangelio 
sobre estos temas de migración y ser una voz para los 
que no tienen”, dijo el Obispo Elizondo. “Este es un 
momento crucial para recordarle a los legisladores de 
sus responsabilidades para el bien común, especialmente 
entre los migrantes.”

La Iglesia Lucha por Niños en la Frontera...Viene de la Pag 3

Mensaje de compasión y justicia 
debe ser enviado a legisladores

“Ya no son extranjeros ni 
huéspedes, sino ciudadanos de 
la ciudad de los santos; ustedes 
son de la casa de Dios.”         

 –Efesios 2, 19
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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
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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

Vocaciones.... 

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!

Habrá un Retiro franciscano para vocaciones para jóvenes varones el 5, 6, y 7 de 
septiembre en Holy Name College en Silver Spring Maryland.  Para más información 
y inscribirse, habla con Hermano Cristóbal en 302-655-0518 o chrisposch@gmail.
com.


