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Mensaje del Hermano Cristóbal

“Todos estaban admirados de 
sus enseñanzas… se llenaron de 

asombro.” –Lucas 4, 32, 35

Enseñanzas de Jesús para  
un Liderazgo Exitoso

Somos un pueblo que camina…
Se ha dicho que Francis es el Papa 

del Proceso.   
El Sínodo Extraordinario en Roma 

es una parte del gran proceso de 
diálogo y discernimiento en la Iglesia 
católica romana universal. 

Nuestra diócesis está en proceso 

de la formación de 51 laicos para 
ser agentes de pastoral en nuestras 
parroquias, de participar en una 
alianza de solidaridad con la diócesis 
de San Marcos, y de ayudar a los 
niños migrantes recién llegados a 
acostumbrarse.

Nuestras parroquias están en 
proceso de servir a las familias, a los 
jóvenes, y celebrar las expresiones 
culturales de la fe. 

Somos verdaderamente una iglesia 
en proceso, peregrinos en la jornada. 

Somos un pueblo en proceso…

Mas Colaboradores en  
la Viña del Señor

51 Líderes Reciben Preparación para Ser Agentes Pastorales

Teniendo en 
cuenta las 
realidades que 
hay menos 

sacerdotes y más 
necesidades pastorales 
además que en virtud 
del bautismo que 
todos los católicos son 
llamados a ser sal de 
la tierra y la luz del 
mundo, 17 parroquias 
han elegido 51 líderes 
para recibir formación 
para convertirse en 
agentes pastorales.

Esta iniciativa 
guiada por la Comisión 
Diocesana del 
Pastoral Hispana y la 
Oficina Diocesana del 
Ministerio Hispano 
se produce como 
resultado de un año 
de la agrimensura 
y entrevistando a 
los hispanos, clero y 
personal parroquial.  
Está claro que hay 
muchas necesidades.  
51 nuevos agentes pastorales 
aumentarán su compromiso y su 
capacidad de ser líderes serviciales en 
las parroquias y serán comisionados 
a trabajar con sus pastores para crear 
la estructura para realizar muchas 
necesidades espirituales y humanas.  

Diez sesiones de formación 
intensiva están siendo facilitadas 

por Anna Vega, quien sirvió como la 
Directora del Ministerio Hispano de la 
Arquidiócesis de Philadelphia durante 
dieciocho años.  Los temas presentados 
incluyen: 

• Estilos y características del líder 
como personas cristianas en la Iglesia 

• Las habilidades de escuchar y 
apreciar las indicaciones 

• Resolución de conflictos 

• El manejo de crisis 
• Técnicas de Liderazgo: 

planificación, organización, 
seguimiento, facilitar, delegado; 
la comunicación y evaluación 
eficaz 

Durante las misas en 
español de 6 y 7 de septiembre, 
los sacerdotes en 17 parroquias 
les bendijeron a los estudiantes 
participantes.  En una sesión de 
formación, Obispo Francisco 
Malooly les agradeció a 
los participantes por su 
compromiso y servicio, alentó 
su perseverancia, y bendijo a 
todos los alumnos diciendo, “lo 
que están haciendo es esencial 
para la iglesia, la diócesis y sus 
parroquias”.

 Estudiante Dolores Bernal de 
San José, Middletown dijo, “Estoy en un 
etapa muy importante.  Puedo servir al 
Señor más con esta forma de educarme.  
Ser líder no es mandar, sino servir.  Puedo 
ayudar a nuestra comunidad y a nuestros 
hijos en nuestro propio hogar, siendo buen 
líder como madre y servidora en la iglesia.”

Comentario  
por Ireri Rodriguez, 

alumna de San 
Cristofer, Kent Island

L
as clases de Liderazgo 
para laicos ofrecidas 
por la Diócesis de 
Wilmington, son de 
mucha importancia 

para mí. En primer lugar, por 
el principal motivo de ellas: La 
falta de sacerdotes de habla 
hispana en los Estados Unidos, 
(Sin olvidar que hay una gran 
falta de sacerdotes en todo el 
mundo). Como consecuencia 
de ello, los laicos (todos los 
bautizados católicos) debemos 
tomar conciencia de ello, y 

mantener 
nuestra 
religión 
latente en 
nuestros 
corazones. 
No podemos 
permitir que 
por falta de 
sacerdotes 
nuestros 

hermanos separados 
(miembros de otras religiones 
y sectas) se aprovechen de 
la situación y convenzan a la 
gente que salgan de la iglesia 
católica.

Por eso, ante la falta de 
sacerdotes, se hace necesario 
que nosotros, la comunidad 
católica continuemos con la 
labor que los sacerdotes han 
comenzado, pero como para 
todo en esta vida, se requiere 
también de organización y no 
solo buenas intenciones.  Es 
donde la importancia de este 
curso toma su valor. Se destaca 
la importancia de líderes laicos, 
considerando que un líder no 
es un jefe o el que va a decidir 
qué es lo que se va a hacer. 
Un líder o facilitador, es aquel 
que escucha la opinión de la 
comunidad, sus necesidades 
e inquietudes y en una forma 
organizada ayuda a llevarlas a 
cabo, contando para ello con la 
colaboración de la comunidad.

Este curso está siendo 
de gran utilidad para mí, 
por el hecho de permitirme 
convivir con personas de 
otras comunidades que ya se 
encuentran organizadas para 
llevar a cabo las actividades de 
la iglesia en su parroquia.
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por CESAR LEO MARCUS

1Jesús nos enseña a ir donde está 
la gente, a tratar a los otros como 

nosotros desearíamos ser tratados 
y, por sobre todo, amar, respetar; 
escuchar, reconocer y admirar a nuestros 
semejantes.

2Jesús nos enseña que debemos 
cambiar nuestras actitudes, 

abrazando a nuestros opositores, 
uniendo nuestros corazones y 
poniendo nuestra mejilla contra la 
suya, buscando la Verdad espiritual…
porque la negociación no es una pelea, 
la negociación es un debate en donde 
todas las partes involucradas deben 
ganar.

3Jesús nos enseña a utilizar el poder 
de la palabra, porque la palabra tiene 

poder para ayudar o destruir a nuestros 
semejantes, una palabra de apoyo en 
determinado momento puede fortalecer el 
alma de quien está sufriendo, y una crítica 
mal formada puede destruir más que un 
arma.

4Jesús nos enseña a generar confianza, 
porque sabe que el éxito depende, en 

gran medida, de la confianza que tengamos 
en nosotros mismos o sea nuestra 
autoestima y la confianza que generemos 
en nuestro alrededor.

5Jesús nos enseña a no preocuparnos 
por lo que dicen a nuestras espaldas, 

porque la crítica del enemigo no crea nada, 
ni nada aporta, pero también nos enseñó a 
no criticar y de hacerlo, en caso necesario, 
hacerla en persona, en privado y basada en 
hechos concretos, nunca en rumores.

6Jesús nos enseña a dar a nuestras 
semejantes nuevas oportunidades, 

mostrándoles sus errores sin agredirlos, 
teniendo el corazón abierto, permitiéndoles 
redimir sus errores y demostrar al mundo 
cuánto valen.

7Jesús nos enseña a buscar soluciones, 
a ayudar a otros a pensar, a tomar 

decisiones, a analizar el problema 
desde las causas, alternativas, riesgos y 
oportunidades. Y a saber que seremos 
criticados por aquellos que no se atrevieron 
a tomar ninguna decisión… por miedo o 
inseguridad.

8Jesús nos enseña a valorar a todos por 
igual, que nadie es superior a otro, 

que todos somos hijos del Señor y que 
tenemos el mismo valor frente a sus ojos, 
que nadie es mejor que otro, que nadie es 
más inteligente que otro, que podemos 
tener mayor o 
menor educación, 
mayor o menor 
información, 

diferente cultura, pero no tenemos mayor 
o menor inteligencia… porque debemos 
identificar las aptitudes y habilidades a 
cada uno de los integrantes del grupo 
y ayudarlo a desarrollar su propia 
personalidad.

9Jesús nos enseña a utilizar diferentes 
métodos de educación para llegar 

a nuestro grupo: historias, parábolas, 
oraciones, lenguaje simbólico, discursos, 
preguntas, estudios de casos, repetición, 
inducción, motivación por medio de 
proyectos, son algunos de estos ejemplos 
que El utilizo.

10Jesús nos enseña a buscar el cambio, 
porque El introdujo el cambio, renovó 

la forma de ver las cosas, demostró que no 
hace falta cambiar las leyes para cambiar 
nuestros corazones, mentes y sentimientos; 
Porque todo cambio es complejo, no por 
sí mismo sino por lo que representa en 
nosotros, porque todos tenemos miedo a 
lo desconocido y el cambio es afrontar algo 
que desconocemos, aunque sepamos que 
es mejor que lo actual.

11Jesús nos enseña a proponernos 
objetivos y metas, porque de esa 

forma los grupos refuercen su motivación 
y encuentren una fuente de inspiración 
que los ayuda a rebasar los inevitables 
obstáculos que encuentran. Siendo 
concretos, específicos y fundamentalmente 
realistas.

12Jesús nos enseña a prever el futuro, 
a planificar. Porque planificar es 

determinar donde uno quiere estar en el 
futuro y ejecutar las acciones necesarias 
para llegar, con seguridad y sin miedos a 
ese lugar.

13Jesús nos enseña a delegar, a 
compartir responsabilidades de 

una manera planificada y organizada, 
porque el tiempo es el recurso más 
escaso y, para no malgastarlo debemos 
administrarlo sabiamente, al delegar 
no solo conseguir más tiempo para 
hacerlo realmente importante, sino que 
ayudamos a los miembros de nuestro 
grupo a desarrollar su potencial, lo que 
aumenta la eficacia de todo el equipo.

14Jesús nos enseña a que la 
recompensa no es simplemente 

un premio al trabajo, es por sobre 
todo un premio a la cooperación y 
responsabilidad en cada tema que 
emprendamos, porque en un grupo todos 
tienen un rol que cumplir donde todos los 
roles son igualmente importantes, donde 
cada persona en este equipo es valiosa y 
su cooperación necesaria para lograr el 

bienestar del grupo.

15Jesús nos enseña que debemos 
establecer leyes o códigos que sirvan 

de apoyo  para definir la estructura funcional 
y real del grupo, así como los tramos de 
control, responsabilidad y los canales de 
comunicación entre todos los integrantes, 
porque las personas son ni buenas ni malas, 
forman una unidad que contiene Saber, 
Experiencia, Vicios y Virtudes. Y es en este 
balance donde reside el bien y el mal.

16Jesús nos enseña a ser creativos, 
nos educa para que funcione esa 

locomotora que todos tenemos dentro 
que se llama creatividad, así poner nuestra 
imaginación en marcha buscando ideas 
que mejoren nuestra vida y la de nuestros 
semejantes.

Todo esto nos indica que Jesús fue 
un maestro por excelencia. Sus palabras 
siempre son consoladoras, llenan de amor y 
comprensión para todos. Este es el maestro 
que tenemos que seguir, el que tenemos que 
imitar siempre y en todas circunstancias.

Nuestras acciones tienen que ser el 
modelo de Jesús. Que nunca nos puedan 
reprochar, porque antes de tomar cualquier 
decisión siempre tenemos que pensar, “Que 
haría Jesús? –What would Jesús do?”

Es importante motivar a los demás, no 
mandando u ordenando para controlar, ¡NO! 
Se necesita aconsejar, recomendar, asesorar 
para luego llegar a un acuerdo. Las personas 
necesitan ser motivados y animados para 
que ellos tomen la iniciativa y cumplan con 
sus responsabilidades. Todo esto a imitación 
de Jesús.

La motivación es el motor que capacita 
a las personas a realizar sus metas. Por tanto 
vamos a trabajar como Jesús, siguiendo 

todas las enseñanzas que Él 
nos ha dejado y las cuales El 
continúa ensenándonos a través 
de su iglesia.

Por  
HERMANO CRISTÓBAL  

POSCH, ofm “Lo que están haciendo es esencial para 
la iglesia…” -Obispo Francisco Malooly
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Formación Diocesana: 

LA VIDA NUEVA:
¿QUÉ CREEN LOS CATÓLICOS ACERCA DE LA MUERTE?

Sábado 29 de noviembre, 
9:00 AM – 3:00 PM,  San José, Middletown

371 E. Main Street, Middletown, DE  19709 

Espacio es limitado.  Hay que anotarse antes del 17 de noviembre
El costo:  $5.  Hay becas.
La comida:  Se venderá el almuerzo a $5.
Para participar:  Hay que llenar la hojita de aplicación, se puede dar a su 
sacerdote o agente pastoral antes del 17 de noviembre. Sí tienes preguntas, 
se puede hablar con:  Miguelina Cruz (302) 344-4737  o Hermano 
Cristóbal (302) 655-0518 o chrisposch@gmail.com

• ¿Qué nos enseñan la Biblia y la Iglesia sobre la muerte?
• Teologías y espiritualidades de la muerte 
• Respuestas pastorales antes y después de la muerte 
• Cuestiones morales acerca de la muerte
• Tema especial: la devoción a la Santa Muerte

notascortas

Sínodo Sobre la Familia 2014

Necesitamos Encontrar Mejores Maneras de  

Transmitir Nuestra Fe y Misericordia de Dios

La III Asamblea General 
Extraordinaria del Sínodo de 
Obispos, convocada por el papa 
Francisco bajo el lema Los desafíos 
pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización, 
se desarrolló en la Ciudad del 
Vaticano entre el 5 y el 19 de 
octubre de 2014. El total de 
participantes fue 253. De ellos, 
192 fueron obispos con derecho 

de votar. Los demás fueron 
colaboradores, consultores, y 
auditores y auditoras.

“El Sínodo fue un proceso 
libre y abierto,” afirmó el Cardenal 
Donald Wuerl, Arzobispo de 
Washington DC, que participó en 
el Sínodo. “El Papa al principio dijo 
que todos hablemos con claridad 
y caridad, y escuchemos con 
humildad.  Y eso es lo que pasó.”

“La misericordia no se opone a la verdad sino que sigue 
en él. De hecho misericordia fluye de la verdad. Es la verdad 

que trae libertad.” - Cardenal Donald Wuerl

E
n muchas de las charlas 
cortas dadas por los 
participantes del Sínodo, 
la visión hermosa y 
bíblicamente arraigada 

de la comprensión católica del 
matrimonio fue levantada como 
punto de partida de nuestra 
discusión. Fue universalmente 
reconocido lo importante que 
es el vínculo del matrimonio y 
que es indisoluble. Al mismo 
tiempo, nuestra comprensión del 
matrimonio fue visto como una 
fuente de estímulo para la gente 
totalmente intentar vivir ese estado 
sacramental de la vida. 

Un segundo punto importante 
incluido muchas reflexiones sobre 
la situación en la cual matrimonio 

se vive hoy en medio de la 
condición humana. Qué tantas 
personas están escuchando desde 
nuestra cultura hoy no corresponde 
a la enseñanza de la iglesia sobre 
el matrimonio. En consecuencia, 
los desafíos son muchos. Hay gran 
número de matrimonios fallidos, 
rotos y numerosas estadísticas 
fueron citadas para mostrar cuánta 
gente vive en segundos matrimonios 
o no se molestan en casarse en 
absoluto. Todo esto pone de relieve 
la creciente distancia entre nuestra 
visión del evangelio del matrimonio 
como se ve en nuestra enseñanza 
y la realidad vivida en la práctica 
concreta. 

También hemos oído mucho 
acerca de la influencia de la cultura 
secular dominante. Se observó que 

hay poco o ningún apoyo social 
para la vista del evangelio del 
matrimonio. De hecho, lo opuesto 
es más probable que la realidad. 
Las estructuras sociales y las 
instituciones que una vez apoyó la 
tradición Judeo-cristiana dominante 
ya no proporcionan el contexto 
social para los jóvenes hoy en día. 

Como consecuencia de esta 
situación, hay serios motivos 
para dudar de la comprensión 
de la iglesia de matrimonio lo 
mucha, mucha gente hoy en día 
entendemos por matrimonio. En 
muchos lugares, no hay ninguna 
expectativa social del matrimonio 
como un compromiso permanente 
para toda la vida a una familia.

¿Cómo estamos para responder 
en este tipo de ambiente?  

Reflexiones por Cardenal Wuerl

Muchos padres sinodales 
destacaron la necesidad de la iglesia 
a ser clara, convincente y eficaz en 
su enseñanza atemporal. Esta es una 
tarea continua que siempre se ha 
enfrentado la iglesia pero, como se 
reconoce en la nueva evangelización, 
necesitamos encontrar mejores 
maneras de pasar en nuestra 
comprensión de la fe y evocando un 
compromiso por parte de nuestros 
jóvenes. 

Una vez que la discusión se 
convirtió en cuán eficaz ha sido 
nuestra enseñanza, la conversación 
se centró en la sanación de 
quienes han sido heridos por estas 
corrientes culturales. Se señaló 
que, además de enseñar, la iglesia 
tiene que los matrimonios enfoque 
hoy, particularmente para aquellas 
personas que fueron casados, 
divorciados o se volvió a casar, 
con un sentido de la curación y 
encontrar una manera de traer a la 
gente a experimentar el amor y la 
misericordia de Dios. 

Aquí se señaló que misericordia 
no se opone a la verdad sino que 
sigue en él. De hecho misericordia 
fluye de la verdad. Es la verdad que 
trae libertad.

Cuando la pregunta de responder 
a la situación actual se mudó de 
la enseñanza a la dimensión de la 
curación, era necesario determinar lo 
que sucedió en el caso de las parejas 
individuales. Esto trajo la discusión 
en el área de nulidades y la necesidad 

de agilizar este proceso e incluso dar 
una estructura más directa, clara y 
fácilmente accesible para llegar a una 
determinación sobre la validez de su 
matrimonio.

Generalmente se convino en 
que el contexto de nuestra discusión 
de hoy es radicalmente diferente 
incluso un cuarto de siglo atrás. 
Ahora nos enfrentamos también 
temas de “matrimonio homosexual” 
y la identidad de género como una 
cuestión de elección. Por lo tanto, 
tenemos que encontrar una mejor 
manera de expresar nuestra fe 
católica en un lenguaje accesible 
a todas las personas que se han 
alejado de la fe, ayudándolos a mejor 
apreciar lo bueno que es Jesús reveló 
la verdad sobre el matrimonio y la 
naturaleza de la persona humana.

Finalmente, hubo el creciente 
reconocimiento de que necesitamos 
ser capaces de llegar de una manera 
atractiva para aquellos que se 
encuentran en situaciones que piden 
la presencia del Evangelio curativo 
y acompañan a estas personas con 
amor en el viaje que se pretende traer 
a acercarnos a Cristo. Por ejemplo, 
mientras que la enseñanza de la 
iglesia sobre la sexualidad humana 
no es debatible, es importante que 
examinamos el lenguaje que usamos 
y nuestro enfoque pastoral hacia las 
personas con atracción por el mismo 
sexo. 

Mucho se ha discutido en este 
Sínodo y continuará la discusión 

después de que concluye. Esta 
Asamblea es parte de un proceso 
mucho más grande, que continuará 
con un Sínodo el año próximo y 
más allá. Pastorales soluciones a 
problemas irresolubles no van a venir 
fácil. Sin embargo, vamos a intentar 
hacer lo que Jesús nos ha pedido que 
haga, escuchando a otros, hablando 
uno al otro y permaneciendo abierta 
al Espíritu Santo.

Parte del Proceso Grande del 
Dialogar y Discernir

Muchos católicos dicen que 
Francisco es el “Papa del Proceso”.  
El Sínodo Extraordinario de 2014 
fue parte del proceso de un dos año 
y se caracterizó por constituir la 
preparación de otro más largo y más 
extenso:

• 8 de octubre, 2013: El papa 
Francisco presentó el tema Los 
desafíos pastorales de la familia en 
el contexto de la evangelización para 
el Sínodo Ordinario de los Obispos. 
Luego se distribuyó un documento 
preparatorio con una encuesta de 
preguntas. 

• Noviembre y diciembre, 
2013: Católicos del todo el mundo 
cumplieron la encuesta. Las diócesis 
enviaron las conclusiones de la 
encuesta al Vaticano

• 20 de febrero, 2014: En una 
reunión de todos los cardenales, 
el Papa pidió que el estudio de la 
naturaleza, el contexto y los retos 

del matrimonio, así como su gran 
bendición y beneficios para todos, se 
realizara a través de un proceso que 
permita una reflexión y conversación 
cuidadosa, extensa, reflexiva, atenta y 
piadosa. Nuestro Santo Padre señaló: 
“Vamos a tratar de profundizar en 
la teología de la familia y discernir 
las prácticas pastorales que nuestra 
situación actual requiere”. 

• 5 al 19 de octubre de 2014: En 
el Sínodo Extraordinario, los padres 
sinodales examinaron y analizaron 
en profundidad la información, los 
testimonios y las recomendaciones 
recibidas de las iglesias particulares 
con el fin de responder a los nuevos 
retos de la familia. 

• 20 de octubre, 2014 a 30 
de septiembre 2015:  Reflexión 
y discusiónes fructíferas con la 
participación de los fieles y el clero 
católico en todo el mundo sobre 
Instrumentum Laboris, el documento 
de trabajo, que salio del Sínodo 
Extraordinario.   

• Octubre, 2015: El Sínodo de 
2015 seguirá reflexionando más 
profundamente sobre los puntos 
discutidos con el fin de formular 
conclusiones y orientaciones 
pastorales adecuadas. 

Se puede leer todo Instrumentum 
Laboris en

www.vatican.va/roman_curia/
synod/documents/rc_synod_
doc_20140626_instrumentum-laboris-
familia_sp.html

• “La Iglesia católica debe tener siempre la puerta 
abierta, recibiendo a todos sin ex-cluir a nadie”

• “Les invitó a no caer en la tentación del 
agarrotamiento hostil; o convertir la piedra en pan y el pan 
en piedra”.

• “Es la Iglesia que no tiene miedo de comer y beber 
con las prostitutas y los publicanos. La Iglesia que tiene 
las puertas abiertas para recibir a los necesitados, los 
arrepentidos y ¡no sólo a los justos o aquellos que creen ser 
perfectos!”.

• “Que esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre fértil 
y la Maestra premurosa, que no tiene miedo de remangarse 
las manos para derramar el óleo y el vino sobre las heridas 
de los hombres, que no mira a la humanidad desde un 
castillo de vidrio para juzgar y clasificar a las personas”.

• “Esta es la Iglesia Una, Santa, Católica y compuesta de 
pecadores, necesitados de Su misericordia. Esta es la Iglesia, 
la verdadera esposa de Cristo, que busca ser fiel a su Esposo 
y su doctrina”.

• “La Iglesia que no se avergüenza del hermano caído 

y no finge no verlo, al contrario, se siente comprometida y 
obligada a levantarlo y a animarlo a retomar el camino y lo 
acompaña hacia el encuentro definitivo con su Esposo, en la 
Jerusalén celeste”.

• “¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando la Iglesia, 
en la variedad de sus carismas, se expresa en comunión, no 
puede equivocarse: es la belleza y la fuerza del sensus fidei, 
de aquel sentido sobrenatural de la fe, que viene dado por el 
Espíritu Santo para que, juntos, podamos todos entrar en el 
corazón del Evangelio y aprender a seguir a Jesús en nuestra 
vida, y esto no debe ser visto como motivo de confusión y 
malestar”.

• “tantos comentaristas han imaginado ver una Iglesia 
en litigio donde una parte está contra la otra, dudando hasta 
del Espíritu Santo, el verdadero promotor y garante de la 
unidad y de la armonía en la Iglesia”.

• “El Espíritu Santo que a lo largo de la historia ha 
conducido siempre la barca, a través de sus Ministros, 
también cuando el mar era contrario y agitado y los Ministros 
infieles y pecadores”.

Papa Francisco Predicó en su Discurso de Clausura

El Papa Francisco Proclamó 
Beato a Pablo VI
Pablo VI fue beatificado el 19 de octubre durante 
una ceremonia celebrado en la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano que también clausuró el 
Sínodo Extraordinario de la Familia. Durante 
la homilía de la beatificación, Papa Francisco 
recordó cómo el pontífice que concluyó el 
Concilio Vaticano II “condujo a la Iglesia con 
sabiduría y visión de futuro”.
“Pablo VI, en el momento en que estaba 
surgiendo una sociedad secularizada y hostil, 

supo conducir con 
sabiduría y con 
visión de futuro -y 
quizás en solitario- 
el timón de la barca 
de Pedro sin perder 
nunca la alegría y 
la fe en el Señor”, 
dijo Francisco 
durante la homilía 
de la beatificación.
El milagro atribuido 
a la intercesión 
de Pablo VI, y 

que le permitió ser beatificado, fue la curación 
de un feto a principios de la década de 1990 en 
California. Después de que se diagnosticase que 
tenía graves problemas cerebrales, la madre se 
negó a abortar y el niño nació sin problemas.
Papa Francisco recordó durante su alocución 
que Pablo VI escribió que el Sínodo serviría 
para “adaptar los métodos de apostolado a las 
múltiples necesidades nuestro tiempo y a las 
nuevas condiciones de la sociedad”.
“Contemplando a este gran papa, a este cristiano 
comprometido, a este apóstol incansable, ante 
Dios hoy no podemos más que decir una palabra 
tan sencilla como sincera e importante: Gracias”, 
continuó Francisco.
El Papa agradeció el “humilde y profético 
testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia” de 
Pablo VI, y recordó que fue “el gran timonel” del 
Concilio Vaticano II.
Pablo VI, expresó Francisco, “supo de verdad dar 
a Dios lo que es de Dios dedicando toda su vida 
a la sagrada, solemne y grave tarea de continuar 
en el tiempo y extender en la tierra la misión 
de Cristo”. 
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notascortas Caridades Católicas Ayuda a los Niños 
Aquí que Cruzaron la Frontera

Por MARÍA MESÍAS

Durante los 
últimos 
meses, “ 
Catholic 

Charities” ha 
estado ayudando a 
estabilizar un gran 
número de menores 
no acompañados 
que llegaron aquí 
desde Centro 
América. La Oficina 
de Reasentamiento 
de Refugiados [ORR 
por sus siglas en 
Ingles] ha informado 
que hasta el 31 de 
agosto del 2014, 168 
menores de edad 
han sido re-ubicados 
en Delaware. Muchos de estos 
niños están huyendo de sus países 
debido a la creciente violencia de 
las pandillas, de las cuales los niños 
son blancos directo, la pobreza 
extrema, la falta de oportunidades 
y de educación. Otros buscan la 
reunificación con sus padres. 

Según las estadísticas nacionales 
proporcionadas por la ORR, el 
37% de estos niños provienen de 
Guatemala, 30% de Honduras, el 26% 
de El Salvador, el 3% de México, y el 
2% de Ecuador y otros países. 

La gran mayoría de los menores 
en Delaware están viviendo en 
el condado de Sussex, cerca de 
Georgetown, con miembros de la 
comunidad guatemalteca. Muchas de 
las familias que están patrocinando 
estos niños en sus casas no están 
bien preparadas para asumir y 
solventar otro miembro en su hogar. 
Estas familias y los menores que 
llegan aquí están en necesidad de 
las cosas más básicas. Algunos son 
analfabetos o con escasa educación 
y no tienen conocimientos del 
inglés, y necesitarán oportunidades 
educativas intensivas. 

El personal de  “Catholic 
Charities”  junto con traductores 
y voluntarios están disponibles 
para recibir a 
las familias que 
necesitan ayuda 
en nuestra oficina 
de Georgetown 
en el condado 
de Sussex cada 
jueves. Nuestras 

trabajadoras se reúnen con cada 
menor y la familia patrocinadora  
individualmente para discutir su 
situación actual y cuáles son sus  
necesidades. 

“Catholic Charities”  proporciona 
ayuda con las necesidades básicas 
como alimentos, ropa para el 
invierno, zapatos, vivienda adecuada, 
camas, muebles, equipos de higiene, 
etc.   Todos los hogares reciben una 
bolsa de comestibles en su primera 
cita y algunas vestimentas. Las 
familias son inscritas en el programa 
cooperativo de alimentos de la 
agencia, que realiza  distribuciones 
mensuales de alimentos en ocho 
localidades del condado.  Una vez 
identificadas las necesidades del 
hogar, “Catholic Charities” ofrece un 
vale para nuestra tienda de artículos 
de segunda mano, y también son 
inscritos en programas que les ayuda 
a pagar su renta y utilidades. 

La agencia también revisa la 
documentación de inmigración del 
menor, realiza cambios de  dirección 
para las audiencias futuras en la 
corte de inmigración. “Catholic 
Charities”  junto con la oficina del 
Senador Carper está ayudando a 
reclutar un grupo de abogados 
dispuestos a brindar servicios 
legales gratuitos. Los abogados 

representarán al 
menor en la corte 
de inmigración y 
determinarán si 
el menor puede 
solicitar la ayuda 
de inmigración 
para permanecer 
en los Estados 
Unidos, incluyendo 
una visa especial 
de menores, asilo, 
u otra petición de 
inmigración. 

En la entrevista 
inicial “Catholic 
Charities”  
necesitará 
información 
biográfica de 
cada miembro 
del hogar tales 

como nombres, fecha de nacimiento, 
dirección, y documentos de 
identificación, tales como pasaporte, 
licencia de conducir, tarjeta de 
seguro social, o identificación 
consular. La agencia también 
necesitará saber cómo llegaron los 
menores a los Estados Unidos y la 
relación entre el patrocinador y el 
niño. 

“Catholic Charities”  continúa 
trabajando con el Distrito 
Escolar Indian River para ayudar 
a identificar a los menores no 
acompañados y sus familias  
patrocinadoras. En colaboración,  las 
dos organizaciones han distribuido 
folletos y también donaciones de 
alimentos y ropa a la escuela. 

“Catholic Charities” necesita  
donaciones de alimentos no 
perecederos, ropa nueva o 
ligeramente usada, especialmente 
en tallas para niños, ropa de 
invierno, zapatos, chaquetas, 
sombreros, bufandas, guantes y  
muebles con poco uso, incluyendo 
camas, colchones, sillas y mesas. 

Cualquier persona que tenga 
preguntas acerca de los servicios 
que se prestan en “Catholic 
Charities”, pueden llamarme a mí, 
María Mesías, al 302-655-9624.  

Si usted sabe de un 
menor no acompañado 
o patrocinado por una 
familia que aún no se 
ha puesto en contacto 
“Catholic Chartities”, 
llame al 302-242-0805 
para obtener asistencia.

“Ya no son extranjeros, sino 
conciudadanos de los que forman 
el pueblo de Dios, son familia de 

Dios” –Efesios 2, 19 
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Júbilo por nuevo obispo de San Marcos:

Msgr. Carlos Enrique 
Trinidad Gómez
por AROLDO MARROQUÍN / EL VATICANO

    “Estoy ilusionado con la invitación del Santo 
Padre para colaborar con él y con la Iglesia 
de San Marcos”, afirmó ayer monseñor Carlos 
Enrique Trinidad Gómez, quien fue nombrado 
por el papa Francisco obispo de la Diócesis de 
San Marcos, cuya feligresía recibió con júbilo el 
anuncio del Vaticano.
    “Voy con mucha ilusión. Me enteraré de las 
dificultades que tienen, y me gustaría ser un 
pastor que acompañe a todos sin excluir a 
nadie, para hacer poco a poco una comunidad 
fraterna en la que todos caminemos siempre 
construyendo el reino de Dios”, dijo el prelado.
Añadió que tiene como ventaja que durante 

varios años fue 
rector del Seminario 
Mayor, y eso le 
permitió estar en 
contacto consu 
predecesor Msgr. 
Alvaro Ramazzini y 
seminaristas de San 
Marcos, por lo que 
de alguna manera 
existe una referencia 
de los problemas 

que enfrenta esa diócesis.
    Mercedes González, residente de la 
cabecera de San Marcos, manifestó que 
el nombramiento de Trinidad Gómez fue 
recibido con júbilo. 
    “Aquí estamos felices, y por coincidencia 
realizamos el encuentro diocesano mensual, 
y qué bien nos viene esa noticia, pues desde 
hacía 28 meses que no contábamos con un 
obispo. Prepararemos una fiesta espiritual”, 
expresó la vecina Eluvia Mérida.
El párroco de Tejutla, Antonio Calderón, 
comentó que sacerdotes de los 30 municipios 
de San Marcos se preparan para recibir al 
nuevo obispo. Trinidad Gómez deberá lidiar 
con problemas que afectan a varios sectores, 
como conflictos por minería y tenencia de 
tierras, el caso de Ixchiguán y Tajumulco, 
cuyos pobladores se enfrentan por límites 
desde hace 81 años.

Perfil
• 18 de marzo, 1955: nació en la Ciudad de 
Guatemala.
• 1978: Concluidos los estudios secundarios, entró 
en el Seminario Mayor, y prosiguió los cursos de 
Filosofía y Teología en el Instituto Salesiano.
• De 1993 a 1995: estudió en el Instituto Superior 
de Liturgia de Barcelona, España, donde obtuvo 
el título en Teología y Liturgia.
• 22 de diciembre, 1984: Fue ordenado sacerdote 
por la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, 
en la cual ha sido vicario parroquial de Nuestra 
Señora de Monserrat, vicario parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán de 1986 a 1988 y rector del 
Seminario Mayor.
• Desde el 13 de marzo, 2014: es párroco de la 
Inmaculada Concepción, Villa Nueva, y vicario 
episcopal para la pastoral del vicariato de la 
zona sur de la Arquidiócesis de Santiago de 
Guatemala.

Héctor García “es un hombre muy 
dedicado y fiel en nuestra iglesia. Él 
siempre está ayudando a los demás, 
apoya todos los eventos en nuestra 
comunidad y como un chofer el 
transporta a los miembros de nuestra 
comunidad a miles de kilómetros. 
Somos bendecidos a tener un gran 
servidor de Dios como Héctor en 
nuestra familia parroquial.”  -Padre 
Glenn Evers, Sts. Pedro y Pablo, Easton

Ricardo Jiménez “ha servido 
como el Coordinador y enlace 
para la comunidad Latina en Santa 
Ana desde 2013. Ha fortalecido la 
comunicación entre la comunidad 
hispana y el liderazgo parroquial, 
asistió a ambos equipo parroquial y 
las reuniones del Consejo Parroquial y 
reclutados y formó un nuevo equipo de 
liderazgo.  Con el equipo de la oficina 
de educación religiosa, Ricardo ha 
sido parte del equipo de integrar el 
programa de RICA aquí. Sus estándares 
son altos, su enfoque es meticuloso 
y su energía es increíble. Somos 
bendecidos para trabajar con él.”  
-Molly Roach, Directora de Formación, 
Nuestra Señora de Guadalupe, Roxana

María Negrón, “está activa 
en muchos ministerios y grupos 
parroquiales en particular en el 
Movimiento de Cursillo. También ella, 
con su gran generosidad, siempre 
ofrece su tiempo para cocinar y 

preparar los salones para eventos 
parroquiales, para la limpieza de la 
Iglesia, y para ayudarnos en la oficina 
parroquial con muchos trabajos. María 
es una persona muy humilde casi 
siempre trabajando entre bastidores. 
Estamos muy agradecidos a María 
por todo lo que ella hace para la 
comunidad.”  -Padre Todd Carpenter, 
Párroco, San Pablo, Wilmington

Lupita Olivares ha sido una 
gente-de-puente magnífica, facilitando 
el desarrollo de amistades entre los 
hispanos y los americanos. Ha ayudado 
a aumentar la participación de los niños 
hispanos en la educación religiosa, 
traduce documentos, facilita la 
conexión del párroco Padre Porter con 
la comunidad hispana, y ayuda al Padre 
Johnny en diversos aspectos de los 
ministerios.  –Santa Isabel, Westover

Elsa Rodríguez-Trejo “es una 

5 Hispanos Reciben la Medalla de  
Reconocimiento del Obispo Malooly

catequista y Ministro de Eucaristía. 
Visita a los pacientes de la Acadia, 
Renacimiento, centro de rehabilitación 
con su esposo, el diácono José.  Elsa 
comenzó un estudio Bíblico, ayuda 
en nuestra oficina parroquial con 
el mantenimiento de los registros 
sacramentales y los registros 

para la parroquia. Elsa sirve con 
Delaware Cancer de Pecho Coalition, 
acompañando a las mujeres recién 
diagnosticadas que hablan sólo español.  
Elsa es una tremenda bendición de 
toda la comunidad”.  -Padre Robert 
Burk, MSA, Párroco, San Miguel 
Arcángel, Georgetown

Parroquias
La comunidad de San Pablo, 

Wilmington celebró una Misión en 
la Calle y se festejó el cumpleaños 
de 50 años de edad del párroco 
Padre Todd con algunos feligreses 
vestidos en traje del grupo de 
rock Kiss.  ¡Feliz cumpleaños 
Padre Todd!

La comunidad del Espíritu Santo, 
New Castle hizo un Car Wash y una 
misa en español especial el día de los 
difuntos.

Los Jóvenes de Nuestra Señora 
de Fátima fueron de paseo a Six Flags.
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Torneo de Fútbol Diocesano para Jóvenes

Altares de difuntos Muchas comunidades prepararon altares de los muertos para rezar por los 
difuntos el 2 de noviembre. 

Más de 600 personas asistieron al concierto con 
Angela “Ge’La” Sandoval y One Way, el ministro de 
música de jóvenes de la Inmaculada, Marydel.  El 
concierto contó con música original y tradicional, 
testimonios conmovedores de sanación, y la oración.  
Participante Jazmín Torres de San Dennis, Galena 
comento, “I loved it.  Me encanto el concierto 
porque los testimonios de Ge’la llegaron al corazón 
ayudándome en mis decisiones del futuro.”

Concierto con 
Ge’La y One Way

Agentes pastorales con el Obispo

 

Hubo 5 partidos de fútbol, incluyendo equipos de jóvenes adultos, jóvenes adolescentes, y 
de muchachas jóvenes.  Fue muy alegre e inolvidable. Hubo mucha participación. Los equipos de 
Dover y Easton ganaron los trofeos, pero todos fueron ganadores: La comunidad de la Inmaculada 
en Marydel que nos recibió e hizo un ambiente maravilloso, el coro juvenil de Fátima, Tony y Julio 
de Marydel pintaron las canchas, todos los que ayudaron con la venta de la comida y bebidas, los 
árbitros, y los líderes del Consejo Diocesano de Jóvenes. ¡Gracias a todos!

Retiro Regional para Jóvenes
Recordando el pasaje, “Son como un ejército poderoso en orden de batalla,” 

(Joel 2, 1-14), una Nueva Generación de Jóvenes participaron en la segunda 
conferencia regional juvenil en San Pablo, Wilmington.  Sábado, 25 de octubre 
fue realizado para jóvenes adultos.  Domingo, 26 de octubre fue realizada para 
jóvenes adolescentes.  Participó un nuevo grupo de jóvenes adultos de San Pablo.

Jazmín Torres de Galena invitó a 14 nuevos jóvenes adolescentes de Galena 
y compartió que, “al principio se sentían incómodos.  Pero se dispersaron y 
disfrutaron. Todos nos hicimos amigos.”

“Descubrimos que Dios nos llamó a estar allí, “continuó Jazmín.  “Ahora todos 
nos preguntamos cuando será el próximo retiro.”  Jazmín concluyó, “desafiaron a 
todos para tratar de ser más paciente y calmarnos cuando hablamos con nuestros 
padres y nos animaron a no ser perezosos.  No puedo esperar para ver cómo están 
haciendo mis nuevos amigos con estos desafíos”.

 San Dennis                                                                             Fatima      Santa Inés                              Santa Inés                 Espíritu Santo,          Espíritu Santo          Santo Rosario           San José
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Padre Silverio en Wilmington:   
Visita de Solidaridad
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193.000 Hispanos Viverán  
en Delaware en 2060.

por DIANA RAMÍREZ Y GERMÁN ABADÍA

 Por mucho tiempo las relaciones de 
pareja han sido víctimas de una marcada 
irresponsabilidad emocional. Somos 
responsables de nuestras emociones. 

A veces se dice que si la relación 
se termina, es simplemente porque 
¨se nos murió el amor¨ y ¨sobre el 
corazón no manda nadie¨. Esta forma de 
pensamiento ha hecho que olvidemos 
que el amor es una decisión que se debe 
tomar cada día, para que 
el sentimiento resultante 
pueda mantenerse 
vigente, aún a pesar de 
los años, los problemas y 
las dificultades.

El amor no se muere… 
se asesina. Por lo tanto, si 
no quieres ser un asesino 
del amor o si deseas 
conocer cómo reparar 
los daños causados es necesario que sepas 
“cuando se asesina el amor¨.

Se asesina el amor cuando:
• Descuidamos nuestra presentación personal.
• Nos olvidamos de la conquista, de la galantería.
• Dejamos de decir te amo, te quiero.
• Nos olvidamos de nuestros espacios de 

esparcimiento y recreación.
• Se nos olvida besar, coquetear, seducir, tocar.

• Cruzamos la línea intraspasable del respeto.
• Perdemos o nunca hemos desarrollo la 

habilidad de comunicarnos eficazmente.
• Imposibilitados para reconocer nuestras faltas 

y pedir y otorgar el regalo del perdón. 
• Creemos que nos las sabemos todas y no 

invertimos en espacios de formación y terapias de 
pareja.

Es necesario aprender que son los pequeños 
detalles de la cotidianidad los que posibilitan un 
amor a prueba de tiempo y además lograr construir 

relaciones 
de pareja, sanas duraderas y 

satisfactorias.
Debemos hacernos las siguientes preguntas:
• ¿Qué he perdido y qué de eso puedo 

recuperar?
• ¿Cómo puedo sorprender a mi pareja?
• ¿Cuál va a ser mi decisión hoy?

El amor no se muere...se asesina

 

Padre Silverio Chum de la Diócesis de San Marcos 
visitó la Diócesis de Wilmington el 23 de octubre hasta 
el 4 de noviembre.  Las dos diócesis tienen una alianza 
de Solidaridad.  Padre Silverio visitó con nuestro Obispo 
Francisco Malooly, 7 parroquias, y 7 escuelas.

Durante la Cena de Bienvenida, niños de Santos 
Pedro y Pablo, Easton, bailaron la danza tradicional, Los 
Viejitos.

Después de una misa bilingüe en la Imaculada, 
Marydel, Padre Silverio y 50 feligreses cenaron.  Feligrés 
Epifanio Morales comentó que la “visita del Padre Silverio 
fue muy agradable.  Se impresiono mucho de que muchas 
parroquias y niños de las escuelas y colegios participan 
activamente en proyectos de solidaridad.”

Padre Silverio también visitó a las comunidades 
Hispanas en Georgetown y Rising Sun.  Padre Silverio 
expresó su agradecimiento: “De parte de la Comisión de 
Solidaridad de San Marcos. Les agradezco la hospitalidad 
de las parroquias y escuelas que visité.  También quiero 
agradecer el esfuerzo de la Comisión de Wilmington por 
elaborar el programa de visitas.  Cada año está mejorando 
nuestra hermandad.  Que todo el trabajo hecho sea 
para extender el Reino de Dios en nuestros pueblos, 
especialmente entre la gente más necesitada.  Me voy 
satisfecho de la visita.  Espero seguir con esos lazos de 

Obras de Solidaridad con 
San Marcos, Guatemala:

 
• Santa Margarita de Escocia, Newark, envió $3,500 
a El Quetzal para comprar gasolina para llegar a las 
misas en comunidades dispersas, alimentos para 
el pastor, y los gastos de la parroquia.  También 
envió $3,100 a la Escuela de Cristo Salvador para el 
proyecto de drenaje y escritorios.

• La Escuela de Santa Ana, Wilmington recogió 
$3,000 con un evento de fiesta, para becas, 
computadores, una fuente, y para el salario para una 
maestra en la Escuela de Santa Ana, Guatemala.

• La Parroquia de Santa Isabel Ana Seton, Bear 
y Padrinos mandaron $1,550 en becas para 3 niños 
en la finca Nueva Buena Vista de San Pablo.

• La Parroquia de Resurrección, Wilmington 
envió a San José, El Rodeo $1,050 para la educación 
religiosa en El Rodeo y para clínicas de salud.

• Padre Jim Nash de Easton y amigos 
presentaron $600 para muebles en el salón de 
conferencias en El Rodeo.

• La Escuela de Todos Los Santos, Elsmere 
mandó $540 a los promotores de salud para luces 
solares.

• San Mateo, Wilmington donó $145 para 
tarjetas de computadoras para acceso al internet en 
la Escuela Cristo Salvador.

“Todos los creyentes 
pensaban y sentían lo 
mismo.”–Hechos 4, 32

Bienvenido Padre 
Franciscano Pablo Breslin, OFM, 
el nuevo vicario en San Pablo, 
Wilmington.  Sirvió durante 
diez años en Lima, Perú y en 
las parroquias Franciscanas 
en Triangle, Virginia; Camden, 
New Jersey; Yucatán, México; 
y Jamaica, West Indies.  Padre 
Pablo dice,

“Es un placer vivir aquí 
en San Pablo.  Hay mucha 
necesidad.  A mí me gusta a 
ayudar a los inmigrantes con 
sus necesidades y trabajar con 
ellos para que vivan con paz, 
seguridad, empleo, y recibe un 
sueldo suficiente.”

Hubo un picnic en Nuestra 
Señora de Guadalupe, Roxana.  Elías 
Díaz explicó que fue una colaboración 
entre los americanos y los hispanos, 
entre Santa Ana y Guadalupe, con “el 
propósito de juntar las dos iglesias e 
intercambiar culturas.”     

Los Movimientos
La Comunidad de Juan 

XXIII celebró retiros para mujeres 
en agosto y para hombres en 
noviembre.  Habrá un retiro para 
mujeres el 30 de enero hasta 
el 1 de febrero, 2015.  Si quieres 
participar, favor de hablar con 
Damaris, 302-293-3230.

Hubó Cursillo de 
Cristiandad para mujeres en 
la Casa de Jesús. 

La Renovación Carismática presentó 
el maravilloso Encuentro Regional, un día 
de muchas bendiciones con una asistencia 
de casi 2,000 personas. El Padre José 
Eugenio Hoyos de la Diócesis de Arlington, 
Virginia y Sr. Andrés Arango, coordinador 
del Comité Nacional de Servicio Hispano 
de la Renovación Carismática en EEUU 
presentaron el tema “A ustedes se les 
concede el secreto del reino de Dios“. 
[Lucas 8,10] Agradecemos a todos los 
que colaboraron para que este bendito 
encuentro fuera un derramamiento 
de Gracia del Espíritu Santo. Dios les 
bendiga y la Virgen María les arrope con 
su manto. -Demetrio Ortega

Las cifras del censo indican 
que la población hispana a 
través de Delaware ha crecido 
considerablemente en las últimas 
décadas.  

En 1990, 15.800 identificado 
como los hispanos en el censo, 
haciendo el 2,3% de la población 
de Delaware.  

Para el año 2010, 73.000 
identificaron como hispanos, 8,2% 
de la población de Delaware.  

USA Today obtuvo la estima 
que para 2060, más de 193.000 
hispanos vivirán en Delaware, 15% 
de su población.  Y en el Condado 
de Sussex, por primera vez, la 
estimación de la población hispana 
de será 59.000 personas crecerá 
más grande que la población 
africana-americana de 55.000. 

En 2060, Delaware será uno 
de los más diversos Estados en 
los Estados Unidos.  ¡De hecho, 
Delaware se alinea como el estado 
más diverso 15 en EEUU!

Ustedes con Green Cards 
(tarjetas verdes) son bienvenidos a 
tomar clases de ciudadanía gratis 
los martes de 6:30 PM a 8:30 PM 
en Santa Isabel Ana Seton en 
Bear, DE. Para más información, 
póngase en contacto con 302-250-
0768, nkomo.org@gmail.com o 
www.nkomo.org El coro de Santa Inés, Rising Sun esta creciendo
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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

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

RE/MAX SUNVEST  

“DREAM TEAM”
Nuestras especializaciones son diversas: Compradores | vendedores,  

| ventas cortas y  segundas propiedades de inversión

•  Los intereses aún siguen 
bajos, actué ya
•  El inventario esta escaso 
ahora es el momento 
perfecto para vender su 
propiedad 
•  ¿Desea vender y volver a 
comprar?
•  ¿Tiene problemas para 
pagar su casa?  Llámenos.

ANA VASQUEZ         DESI RIVERA   LAURA DIAZ
302-588-5244         347-885-1472  610-675-9382

Meridian Bank
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PORVENIR, LLC
1132 W 4TH ST

WILMINGTON, DE 19805

(302) 778-2376
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Parroquias

ENVIOS  
DE DINERO

CAMBIO  
DE CHEQUES

TARJETAS  
TELEFONICAS

SOMOS EL CUERPO DE CRISTO • WE ARE THE BODY OF CHRIST

Muchos feligreses de Santa 
María, Cambridge tuvieron sus 
hogares bendecidos este mes.

Hermanos migrantes del Hipódromo de Delaware jugaron la 
dinámica de los donuts.

El 7 de septiembre la 
parroquia de Santa Cruz, 
Dover celebró las fiestas de La 
Caridad del Cobre, patrona de 
Cuba, y Santa María la Antigua, 
patrona de Panamá y de la 
primera diócesis en Tierra firme, 
501 años de su fundación.

Panadería y Taqueria Lily
2622 B Meadowood II 

Shopping Center
En frente de Newark Farmers Market, Ruta 2

302-266-7177

Testimonio de un Franciscano Joven
Me faltaba algo. El vacío que había sentido sólo podía llenarse al responderle “Sí” al Señor

por HNO. DENNIS BENNETT, OFM

Cuando era niño, mi familia estaba 
muy involucrada en nuestra 
parroquia. Íbamos juntos a la misa, 
y también a las devociones: el 

rosario, novenas, adoración eucaristía, y 
otras actividades de la iglesia. Cuando tenía 
ocho años, comencé sirviendo 
como monaguillo en nuestra 
parroquia.

Un día, cuando el padre 
levantó la hostia, sentí algo 
muy extraño en el corazón: 
tenía la sensación que Jesús 
estaba llamándome para 
servirle como sacerdote. No 
quería escuchar esta pequeña 
voz. No quería ser sacerdote. 
Me encantaba la iglesia, pero 
no quería sacrificar tanto.

Pero cada vez que asistía a la misa, 
sentía esa sensación, ese llamado.

En la escuela secundaria, decidí que 
yo iba a investigar la posibilidad de una 
vocación. Hablé con unos sacerdotes en mi 
ciudad, asistí a un retiro de vocaciones para 
la diócesis de Providence.

Cuando tenía dieciocho años, me 
gradué de la escuela secundaria, y 
empecé a estudiar teología y filosofía 
en Fordham University, en el Bronx en 
Nueva York. Durante mi primer año en 
Nueva York, sucedieron dos cosas que 
me cambiaron. En Boston, los periódicos 
y los noticieros hablaban mucho de un 
escándalo en la Iglesia: el abuso de menores 
por unos sacerdotes de la arquidiócesis. 
Al mismo tiempo, teníamos un pastor 
cuya predicación denunció protestantes 
y miembros de ciertos partidos políticos, 
entre otras cosas. Estaba enojado con 
la iglesia. El escándalo, el silencio de los 
obispos, la predicación de un padre sin 

amor, esperanza, o compasión. 
No podría quedarme en la iglesia 
más. Renuncié la iglesia.

Lo más extraño era que no 
perdí fe en Dios, ni en la religión. 
Asistía a una iglesia anglicana.  
Recé cada día. No me sentía 
abandonado por Dios, pero 
necesitaba tiempo para pensar 
y discernir como iba a seguirle. 
Por supuesto, cambié mis 
planes de estudio. Un título de 
filosofía no sirve para obtener un 

buen trabajo. También, la inscripción de la 
universidad cuesta mucho.

Siempre había sacado buenas notas en 
mis clases de ciencia, y por eso, me mudé a 
Rhode Island y asistí a Rhode Island College, 
donde estudié química. Tuve mucho éxito 
en mis estudios. Recibí becas académicas, 
y gané un premio por mis investigaciones 
científicas. No necesitaba un trabajo; la 
escuela y el estado me pagaban para 
hacer investigaciones sobre la síntesis y 
análisis de nuevos compuestos anti-cáncer. 
Durante este tiempo, me reconcilié con la 
iglesia. Eché de menos los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía y Reconciliación. 
Hablé con un sacerdote en mi ciudad. Le 
conté mi historia, mis pensamientos, mi 
enojo con lo que pasó. Por medio de esas 
conversaciones, aprendí más sobre mi fe, y 
sobre mí. Él me ayudó a regresar a la iglesia.

Al cumplir cuatro años en la 
universidad, me mudé a Tallahassee, Florida. 
Empecé a estudiar para un doctorado en 

química. Me encantaba. Conocí a muchos 
amigos, y estudiaba con unos de los 
mejores químicos del país. A veces, sentía 
ese mismo llamado a la vida religiosa, pero 
en ese momento, mi atención se centró 
en la investigación y mis nuevos amigos. 
Pero poco a poco, me daba cuenta que me 
faltaba algo. Estaba contento, pero había 
un vacío en mi vida. No podía explicar lo 
que me faltaba, pero era una ansiedad 
persistente.

Un fin de semana durante mi segundo 
año, lo entendí. El sábado por la noche, 
fuimos a una taberna con mis amigos. Nos 
divertimos mucho, pero cuando salimos 
de la taberna, yo vi algo detestable. Unos 
estudiantes de la universidad le habían 
pagado hombres indigentes para que 
pelearan. Me partió el corazón. No podía 
hacer nada, y me sentía muy mal. ¿Dónde 
estaba el respeto por la vida humana, 
o la dignidad de cada persona? Los 
estudiantes ricos de la universidad se habían 
aprovechado de unos hombres de escasos 
recursos. 

El día siguiente, fui a la misa. Aún me 
sentía muy mal, y pensé mucho en lo que 
había visto la noche anterior. Durante la 
homilía, un seminarista nos contó la historia 
de su vocación. De repente, sentí en mi 
corazón la misma voz, más fuerte que nunca. 
La voz me preguntó, “¿Por qué no estás 
allí arriba? ¿Por qué sigues ignorándome? 
¿Quieres ayudar a la gente? Conmigo, tú 
puedes.”

 En ese momento, entendí. Yo había 
ignorado su llamado por mucho tiempo. El 
vacío que había sentido sólo podía llenarse 
al responderle –Sí- a Dios. Empecé a rezar 
más, hablé mucho con el sacerdote en la 
parroquia en Tallahassee, e investigué mis 
opciones. Sabía que quería una comunidad 
donde podría trabajar con los pobres, con 
la gente rechazada por sociedad. Encontré 

la página web de los frailes franciscanos de 
Holy Name Province. Cuando leí sobre lo 
que hacen los frailes, donde trabajan y como 
trabajan con la gente, yo sabía que quería 
trabajar con ellos. Hablé con el director de 
vocaciones, y asistí a un retiro como este. 
Después de unas entrevistas, los frailes me 
aceptaron como postulante.

Ahora, en mi cuarto año en formación, 
me siento muy feliz por ser fraile. Ahora, 
soy estudiante en la Universidad Católica 
de los Estados Unidos, en mi primer año 
de teología. Con los frailes, he trabajado 
en un asilo de ancianos en Wilmington, 
Delaware; una dispensa de alimentos en 
Burlington, Wisconsin; aquí en San Camilo, 
Silver Spring, Maryland dirigiendo estudios 
bíblicos, y ahora, trabajo en un refugio para 
hombres sin hogar, hombres alcohólicos y 
drogadictos que están tratando de dejar 
la adicción. El verano pasado, viví en 
Guatemala por dos meses, aprendiendo 
español, y experimentando una nueva 
cultura. Conocí personas de todas partes del 
mundo. Tuve experiencias increíbles, y tuve 
conversaciones con unos guatemaltecos 
que me han inspirado en la vida y en el 
ministerio. Realmente, dejé parte de mi 
corazón en Guatemala y yo regresaría 
a Guatemala sin pensarlo dos veces. He 
aprendido mucho de mí mismo, y como vivir 
en una comunidad diversa. Y, finalmente, me 
siento realizado. Me siento tranquilo. Claro, 
no fue fácil.  Dejé una carrera, la oportunidad 
de ganar mucho dinero, mi estilo de vida 
como hombre soltero.  

Pero creo que vale la pena. Soy parte 
de una comunidad enriquecida por nuestra 
diversidad y nuestro trabajo, una comunidad 
que me da una sensación de paz, justicia y 
bienestar. 

Como escribió San Agustín: “nuestros 
corazones, Señor, están inquietos hasta que 
descansen en ti.”

“Tú eres mi 
siervo, yo te he 

elegido.”  
–Isaías 41, 9

Retiro de Vocaciones Franciscanos Más de 20 
jóvenes participaron 
en un retiro de 
discernimiento, con 
el tema franciscano, 
“Señor, que quieres que 
yo haga?”

Hno Dennis Bennett, OFM
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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

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!

Hubo Conferencias 
Interculturales en Dover 
con varios feligreses 

y en Santa Isabel, Bear con 
maestros de las escuelas 
católicas.  Las conferencias 
consistieron en charlas sobre 
la diversidad, conversaciones 
en grupos pequeños sobre su 
cultura y racismo, oraciones con 
temas y procesiones Africanas 
y coreanas, y almuerzo 
multicultural. Las Hermanas 
Cantaron de San Dennis, Galena 
presentaron danzas folclóricas 
tradicionales de México.

También hubo oración 
multicultural en la Escuela de 
Nativity Prep, Wilmington.  
Habrá una conferencia 
multicultural en Santo Rosario, 
Claymont, el 7 de marzo, 2015.  
Para inscribirse, se puede hablar 
con el Hermano Cristóbal.

La Antorcha Guadalupana 
Llegará a San Pablo el Viernes, 
5 de diciembre.  Todos son 
invitados para celebrar en la 
ceremonia de bienvenida a las 
5:00 PM, el Santo Rosario 6:30 
PM, y la Misa de la Antorcha a 
la 7:00 PM.  Si deseas ayudar 
dando posadas, preparar la 
cena, o correr desde Baltimore 
hasta Wilmington (el 5 de 
diciembre) o desde Wilmington 
hasta Camden (el 6 de 
diciembre), favor de hablar con 
Miriam Domínguez, 302-353-
2003.


