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Mensaje del Papa....viene de la pagina 2

Mensaje del Hermano Cristóbal

CUARESMA
Cuaresma.  40 días.  40 

noches.  Para crecer.  Para superar 
las tentaciones.  Para vivir en el 
Espíritu Santo.  Para que el Señor 
pudiera darnos nuevos corazones.

Esta edición de Pueblo de 

Dios en Marcha nos da alimentos 
para crecer durante la cuaresma:  
el llamado del Papa Francisco 
para salir de la indiferencia; 
los consejos para fortalecer 
el matrimonio, la familia, y 

la juventud; una meditación 
poderosa, y oportunidades 
para servir y participar en las 
parroquias. 

Que sean nuevas creaciones 
después de este tiempo de gracia. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2015:

“Fortalezcan sus corazones” (St 5,8)

Queridos hermanos y hermanas:
     La Cuaresma es un tiempo de 

renovación para la Iglesia, para las 
comunidades y para cada creyente. 
Pero sobre todo es un «tiempo de 
gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide 
nada que no nos haya dado antes: 
«Nosotros amemos a Dios porque 
él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él 
no es indiferente a nosotros. Está 
interesado en cada uno de nosotros, 
nos conoce por nuestro nombre, 
nos cuida y nos busca cuando lo 
dejamos. Cada uno de nosotros 
le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. Pero 
ocurre que cuando estamos bien y 
nos sentimos a gusto, nos olvidamos 
de los demás (algo que Dios Padre 
no hace jamás), no nos interesan sus 
problemas, ni sus sufrimientos, ni las 
injusticias que padecen... Entonces 
nuestro corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a gusto, 
y me olvido de quienes no están bien. 
Esta actitud egoísta, de indiferencia, 
ha alcanzado hoy una dimensión 
mundial, hasta tal punto que 
podemos hablar de una globalización 
de la indiferencia. Se trata de un 
malestar que tenemos que afrontar 
como cristianos.
Una Globalización de la 
Indiferencia.

Cuando el pueblo de Dios se 
convierte a su amor, encuentra las 
respuestas a las preguntas que la 
historia le plantea continuamente. 
Uno de los desafíos más urgentes 
sobre los que quiero detenerme en 
este Mensaje es el de la globalización 
de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo 
y hacia Dios es una tentación real 

también para los cristianos. Por eso, 
necesitamos oír en cada Cuaresma el 
grito de los profetas que levantan su 
voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, 
sino que lo ama hasta el punto de 
dar a su Hijo por la salvación de 
cada hombre. En la encarnación, 
en la vida terrena, en la muerte y 
resurrección del Hijo de Dios, se abre 
definitivamente la puerta entre Dios 
y el hombre, entre el cielo y la tierra. 
Y la Iglesia es como la mano que 
tiene abierta esta puerta mediante 
la proclamación de la Palabra, la 
celebración de los sacramentos, el 
testimonio de la fe que actúa por la 
caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, 
el mundo tiende a cerrarse en sí 
mismo y a cerrar la puerta a través 
de la cual Dios entra en el mundo y el 
mundo en Él. Así, la mano, que es la 
Iglesia, nunca debe sorprenderse si es 
rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, 
tiene necesidad de renovación, para 

no ser indiferente y para no cerrarse 
en sí mismo. Querría proponerles tres 
pasajes para meditar acerca de esta 
renovación.

1. “Si un miembro sufre, todos 
sufren con él” (1 Co 12,26)
La Iglesia

La caridad de Dios que rompe 
esa cerrazón mortal en sí mismos de 
la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia 
con sus enseñanzas y, sobre todo, con 
su testimonio. Sin embargo, sólo se 
puede testimoniar lo que antes se ha 
experimentado. El cristiano es aquel 
que permite que Dios lo revista de su 
bondad y misericordia, que lo revista 
de Cristo, para llegar a ser como Él, 
siervo de Dios y de los hombres. 
Nos lo recuerda la liturgia del Jueves 
Santo con el rito del lavatorio de los 
pies. Pedro no quería que Jesús le 
lavase los pies, pero después entendió 
que Jesús no quería ser sólo un 
ejemplo de cómo debemos lavarnos 
los pies unos a otros. Este servicio 
sólo lo puede hacer quien antes se ha 
dejado lavar los pies por Cristo. Sólo 
éstos tienen “parte” con Él (Jn 13,8) y 
así pueden servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para dejarnos servir por 
Cristo y así llegar a ser como Él. 
Esto sucede cuando escuchamos la 
Palabra de Dios y cuando recibimos 
los sacramentos, en particular la 
Eucaristía. En ella nos convertimos en 
lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. 
En él no hay lugar para la indiferencia, 
que tan a menudo parece tener tanto 
poder en nuestros corazones. Quien 
es de Cristo pertenece a un solo 
cuerpo y en Él no se es indiferente 
hacia los demás. «Si un miembro 

sufre, todos sufren con él; y si un 
miembro es honrado, todos se alegran 
con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum 
porque en ella participan los santos, 
pero a su vez porque es comunión 
de cosas santas: el amor de Dios que 
se nos reveló en Cristo y todos sus 
dones. Entre éstos está también la 
respuesta de cuantos se dejan tocar 
por ese amor. En esta comunión de los 
santos y en esta participación en las 
cosas santas, nadie posee sólo para sí 
mismo, sino que lo que tiene es para 
todos. Y puesto que estamos unidos 
en Dios, podemos hacer algo también 
por quienes están lejos, por aquellos 
a quienes nunca podríamos llegar 
sólo con nuestras fuerzas, porque con 
ellos y por ellos rezamos a Dios para 
que todos nos abramos a su obra de 
salvación.

2. “¿Dónde está tu hermano?” 
(Gn 4,9) 
Las parroquias y las comunidades

Lo que hemos dicho para la Iglesia 
universal es necesario traducirlo en la 
vida de las parroquias y comunidades. 
En estas realidades eclesiales ¿se 
tiene la experiencia de que formamos 
parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo 
que recibe y comparte lo que Dios 
quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce 
a sus miembros más débiles, pobres y 
pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O 
nos refugiamos en un amor universal 
que se compromete con los que están 
lejos en el mundo, pero olvida al 
Lázaro sentado delante de su propia 
puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31). Para 
recibir y hacer fructificar plenamente 
lo que Dios nos da es preciso superar 
los confines de la Iglesia visible en dos 
direcciones.

Toda comunidad cristiana está 
llamada a cruzar el umbral que la pone 
en relación con la sociedad que la 
rodea, con los pobres y los alejados. 
La Iglesia por naturaleza es misionera, 
no debe quedarse replegada en sí 
misma, sino que es enviada a todos los 
hombres.

Esta misión es el testimonio 
paciente de Aquel que quiere llevar 
toda la realidad y cada hombre al 
Padre. La misión es lo que el amor 
no puede callar. La Iglesia sigue a 
Jesucristo por el camino que la lleva 
a cada hombre, hasta los confines de 
la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver 
en nuestro prójimo al hermano y a la 
hermana por quienes Cristo murió y 
resucitó. Lo que hemos recibido, lo 
hemos recibido también para ellos. 
E, igualmente, lo que estos hermanos 
poseen es un don para la Iglesia y para 
toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, 
cuánto deseo que los lugares en 
los que se manifiesta la Iglesia, en 
particular nuestras parroquias y 
nuestras comunidades, lleguen a ser 
islas de misericordia en medio del mar 
de la indiferencia.

3. “Fortalezcan sus corazones” 
(St 5,8) 
La persona creyente

También como individuos tenemos 
la tentación de la indiferencia. 
Estamos saturados de noticias e 
imágenes tremendas que nos narran 
el sufrimiento humano y, al mismo 
tiempo, sentimos toda nuestra 
incapacidad para intervenir. ¿Qué 
podemos hacer para no dejarnos 
absorber por esta espiral de horror y 
de impotencia?

En primer lugar, podemos orar 
en la comunión de la Iglesia terrenal 
y celestial. No olvidemos la fuerza 
de la oración de tantas personas. La 
iniciativa 24 horas para el Señor, que 
deseo que se celebre en toda la Iglesia 
—también a nivel diocesano—, en los 
días 13 y 14 de marzo, es expresión de 
esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos 
ayudar con gestos de caridad, llegando 
tanto a las personas cercanas como 
a las lejanas, gracias a los numerosos 
organismos de caridad de la Iglesia. 

Y, en tercer lugar, el sufrimiento 
del otro constituye un llamado a la 
conversión, porque la necesidad del 
hermano me recuerda la fragilidad 
de mi vida, mi dependencia de 
Dios y de los hermanos. Si pedimos 
humildemente la gracia de Dios y 

aceptamos los límites de nuestras 
posibilidades, confiaremos en las 
infinitas posibilidades que nos reserva 
el amor de Dios. Y podremos resistir 
a la tentación diabólica que nos hace 
creer que nosotros solos podemos 
salvar al mundo y a nosotros mismos.

Formación de Corazón
Para superar la indiferencia 

y nuestras pretensiones de 
omnipotencia, quiero pedir a todos 
que este tiempo de Cuaresma se viva 
como un camino de formación del 
corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. 
enc. Deus caritas est, 31). Tener un 
corazón misericordioso no significa 
tener un corazón débil. Quien desea 
ser misericordioso necesita un corazón 
fuerte, firme, cerrado al tentador, pero 
abierto a Dios. Un corazón que se deje 
impregnar por el Espíritu y guiar por los 
caminos del amor que nos llevan a los 
hermanos y hermanas. En definitiva, un 
corazón pobre, que conoce sus propias 
pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y 
hermanas, deseo orar con ustedes 
a Cristo en esta Cuaresma: “Fac 
cor nostrum secundum Cor tuum”: 
“Haz nuestro corazón semejante 
al tuyo” (Súplica de las Letanías 
al Sagrado Corazón de Jesús). De 
ese modo tendremos un corazón 
fuerte y misericordioso, vigilante y 
generoso, que no se deje encerrar en 
sí mismo y no caiga en el vértigo de la 
globalización de la indiferencia.

- FRANCISCO

Esto es extraído del mensaje de 
Cuaresma del Papa Francis 2015.

Liderazgo  
con Bondad
Por ANTHONY D’SOUZA, SJ

El mero conocimiento no 
basta. Es preciso algo más para 
dirigir eficazmente. Y aunque esto 
pueda definirse de varias maneras, 
prefiero decir que es necesario 
tener bondad.

Puedo explicar lo que quiero 
decir con <<bondad>> recordando 
un pasaje del Nuevo Testamento: 1 
Cor. 13. En este gran capítulo sobre 
la caridad, san Pablo dice que, aun 
teniendo todos los conocimientos, 
abundancia de fe, comprensión de 
todos los misterios del universo, y 
aun siendo capaces de profetizar 
y de entregarnos completamente 
a los demás, sin caridad no somos 
nada.

Ampliando parte de este 
capítulo, yo diría lo siguiente: aun 
comprendiendo todas las técnicas 
de liderazgo, si no tenemos 
bondad, no estaremos más que 
repitiendo palabras. 

Aunque memoricemos 
todas las teorías del desarrollo 
de la organización, si no tenemos 
bondad, la cabeza conocerá 
muchas palabras que nuestra alma 
no comprenderá.

Aunque podamos tener 
los más altos conocimientos 
académicos, si no tenemos bondad, 
fallamos en nuestra relación con las 
demás personas.

Sí, aunque nos entreguemos 
al servicio de nuestra empresa y a 
favor de los colegas, si no tenemos 
bondad, nuestro trabajo será lo 
mismo que nada.

• El liderazgo efectivo se 
preocupa por las demás personas.

• El liderazgo efectivo 
comienza dentro del corazón, antes 
de manifestarse externamente.        

• El liderazgo efectivo no 
persigue la popularidad, la 
fama o el dinero como pruebas                                                    
éxito, sino que se pregunta: 
<<¿Estoy dando el ejemplo 
correcto?>>
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notascortas REFLEXIONES DEL PAPA FRANCISCO 

La Iglesia Debe  
Ayudar a las Parejas

LOS MATRIMONIOS

¿Quién es más importante: Mis 
Hijos, Mis Papas, o Mi Pareja?

POR OLGA Y JOSÉ SÁNCHEZ

¿Te has formulado esta 
pregunta en alguna ocasión? 
¿Qué nos contestarías?...  

Posiblemente que mis 
Hijos son lo más importante.  
O tal vez estás pensando 
que la persona más 
importante es tu pareja.  O 
quizás tus padres, después 
de todo ellos te trajeron a 
este mundo, fueron ellos los 
que te dieron la vida. 

Antes de continuar con 
la lectura, queremos pedirte 
que tomes un momento 
para reflexionar sobre esta 
pregunta… Te aseguramos, 
tu contestación puede que 
cambie significativamente 
luego de que termines de 
leer este reportaje.  

Primero quisiéramos 
compartir contigo un bonito 
pasaje de la Biblia tomado del 
Libro del Génesis, “…Por eso 
el hombre deja a sus Padres 
para unirse a una mujer, y son 
los dos una sola carne” [Gn 2, 
24]. Este pasaje Bíblico es muy 
utilizado durante las ceremonias 
matrimoniales, cuando nos 
estamos comprometiendo el uno 
con el otro, ante Dios, para toda la 
vida.

Cuando uno se casa, 
inmediatamente entramos en el 
sistema familiar de la otra persona. 
La familia de origen, esta es la 
familia donde has nacido y te 
desarrollaste en lo que eres hoy. 
Lo que hallas recibido mucho o 
poco, bueno o malo, todo es parte 
de cómo eres o reaccionas. Es por 
esto que la familia de origen es 
un punto inicial importante para 
cada pareja. Son ustedes dos los 
que formaran una nueva familia, 
tomando de su familia de origen 
lo que entienden que es lo mejor 
para ustedes como pareja y para 
la crianza de sus hijos en el futuro. 
Pero, ¿hace esto que yo le otorgue 
más importancia a mis padres que 
a mi pareja? Definitivamente no, 
porque una vez me comprometo 
en matrimonio mi prioridad debe 
ser mi pareja. El matrimonio es una 
relación primaria, lo que significa 

que deben darle prioridad sobre 
toda otra relación. Al casarse se 
hicieron una promesa de amarse 
y respetarse para toda la vida, 
donde dejaron de ser dos para 
volverse uno. Ambos deben poner 
todo su empeño en mantener 
ese “uno” vivo y cada día más 
fortalecido. Así que, ¿quién es más 
importante en tu vida tus padres o 
tu pareja? Definitivamente creo que 
la respuesta es bien clara: tú pareja, 
aunque nunca sin olvidar honrar a 
quienes te trajeron a este mundo.

Ahora hablemos de los hijos. 
Los hijos son el fruto de la máxima 
expresión del amor de la pareja, 
cuando dos cuerpos se vuelven 
uno. Los hijos son parte del primer 
mandamiento que Dios le dio 
a Eva y Adán: “sean fecundos 
y multiplíquense” [Gn 1,28]. El 
dilema viene cuando comienzas a 
pensar en tus hijos como lo más 
importante de la vida matrimonial. 
Un detalle muy importante es que 
a la única persona que Dios te 
permitió escoger en este mundo 
fue a tu pareja. Si lo analizamos 
bien, está bien claro que yo no 
puedo escoger a mis padres, mis 
hermanos, mis tíos, abuelos, ni 
tampoco a mis hijos, estos son 
un regalo de Dios. Yo soy el único 
que tomo la decisión de a quien 
voy a amar, con quien me voy a 
casar y compartir por el resto de 

la vida. Amor es un 
sentimiento, pero 
amar es una decisión. 
Los hijos son el 
mayor regalo que 
una pareja puede 
recibir. Pero estos 
llegan después, como 
un fruto de ese amor. 
Es tu responsabilidad 
amarlos, cuidarlos, 
educarlos, 
protegerlos y 
enseñarles valores. 
El ejemplo que 
ustedes le muestren, 
de amor y respeto 
entre ustedes, será lo 
que ellos aprendan y 
llevaran a sus vidas. 
Pero, al igual que tu 
dejaste a tu padre y 
a tu madre cuando te 
uniste en matrimonio, 

ellos también te dejaran para 
formar su propia familia. Esto es 
parte natural del círculo de la vida. 
Cuando ellos se van, entonces 
volvemos a inicio de nuestra vida 
matrimonial, donde solo están tu 
pareja y tú. Como resultado, si no 
has cuidado, abonado y fortalecido 
tu relación matrimonial, dándole 
el valor primordial a tu pareja, 
entonces tendrás un extraño a tu 
lado. Finalmente, tengan presente 
que si ustedes no se hubieran 
hecho “uno” en el matrimonio, los 
hijos no hubiesen llegado tampoco.

Siendo el matrimonio la 
relación más importante en su 
vida, deben hacer todo lo que este 
en sus manos para protegerlo, 
nutrirlo y fortalecerlo. Al igual 
que una planta necesita agua, luz 
y abono para que crezca fuerte, 
saludable y con raíces profundas, 
igualmente su matrimonio necesita 
alimentarse, con amor, palabras de 
aliento y agradecimiento, tiempo 
para solo ustedes dos y oración. Así 
que la próxima vez que alguien te 
pregunte, ¿quién es la persona más 
importante en tu vida?, esperamos 
que puedas responder sin tener 
ninguna duda.

Olga y José Sánchez son 
casados hace 28 años y dan charlas 
sobre el matrimonio en San Pablo.

Hay  
Comunidades  

de Parejas
En las comunidades de 

Nuestra Señora de Fátima, New 
Castle y Nuestra Señora de 
Lourdes, Seaford.  La de Fátima 
comenzó en 2013 y celebró un 
día de retiro para parejas.  La de 
Lourdes comenzó el 24 de enero, 
2015 y va a celebrar un día de 
retiro para parejas en mayo.

La familia está 
recontrabaqueteada.  
Los jóvenes no se casan. 
¿Qué pasa? Después, 

cuando vienen a casarse, 
cuando ya están conviviendo, 
creemos que con tres 
conferencias los preparamos 
para el matrimonio. Y eso no 
basta, porque la gran mayoría 
no son conscientes de lo que 
significa el comprometerse 
para toda la vida. Benedicto lo 
dijo en el último año dos veces: 
habría que tener en cuenta 
para la nulidad matrimonial qué 
fe tuvo esa persona cuando 
se casó. Si era una fe general, 
¿sabía perfectamente lo que 
era el matrimonio, como para 
conferírselo a la otra persona? 
Y eso es una cosa que debemos 
estudiar a fondo y ver cómo 
ayudar...

Hace unos días, una pareja 
que convive me dio la noticia 
de que se van a casar. Les 
dije: “Qué bueno y ¿están 
preparándose bien?”. Y la 
respuesta fue ésta: “Sí, estamos 
buscando qué Iglesia está 

más a tono con el vestido que 
yo voy a usar”, dijo ella. “Sí, 
estamos con todo el lío de las 
invitaciones, recuerditos y todo 
eso”, dijo él. “También tenemos 
el problema de la fiesta, porque 
no podemos elegir porque no 
queremos que sea muy lejana 
a la iglesia. Y después, los 
padrinos, como mis padres 
están separados, no pueden 
estar los dos”... 

¡Todas cuestiones que 
hacen a la ceremonia! Sí, un 
matrimonio hay que festejarlo, 
es verdad, porque hay que tener 
coraje para casarse y hay que 
aplaudir eso. Pero ninguno de 
los dos hizo una mera referencia 
a lo que significaba para toda la 
vida de ellos. ¿Qué quiero decir 
con esto? Que, para un buen 
número de gente, casarse es 
un hecho social. Y lo religioso 
no aflora. Bueno, ¿cómo la 
Iglesia ayuda en esto? ¿Si no 
están preparados, les cierra las 
puertas? Es un problema serio.

Esta es parte de una 
entrevista con Papa Francisco 
sobre el Sínodo sobre la 
Familia como oportunidad 
para encontrar soluciones para 
enfrentar problemas pastorales 
de la familia. La entrevista 
completa considera temas como 
buscar ovejitas perdidas y la 
reforma de la curia.  Se puede 
encontrar la entrevista completa 
en 2 partes:  http://stomasmoro.
blogspot.com/2014/12/
entrevista-exclusiva-al-papa-
francisco.html y http://www.
lanacion.com.ar/1750245-el-
sinodo-sobre-la-familia-los-
divorciados-vueltos-a-casar-
parecen-excomulgados
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Mons. Carlos Trinidad  

es ordenado Obispo de  
San Marcos, Guatemala

por LESTER ROLANCO CASERES

Entre cantos de júbilo, 
aclamaciones, invocación del 
Espíritu Santo y Letanías de 
los Santos, con imposición 

de manos de todos los celebrantes, 
el presbítero Carlos Enrique Trinidad 
Gómez, fue ordenado Obispo de la 
Diócesis de San Marcos el Sábado 31 
de Enero, fiesta litúrgica de San Juan 
Bosco.  

La Santa Misa fue presidida 
por el Nuncio de su Santidad en 
Guatemala, Mons. Nicolás Henry 
Denis Thevenin y concelebrada por la 
Conferencia Episcopal de Guatemala, 
algunos obispos invitados de otros 
países y sacerdotes de la diócesis e 
invitados; así como también se contó 
con la presencia de muchos religiosos 
y religiosas, todos los seminaristas 
del Seminario Mayor Nacional de la 
Asunción en dónde en otrora el P. 
Carlos Trinidad fuera formador y rector.

 Durante la Santa Misa, tuvo el 
rito de ordenación Episcopal, donde 
el nuevo obispo recibió imposición de 
manos del Nuncio Apostólico, quién en 
su Homilía afirmaba ser la primera vez 
que ordenaba episcopo a un sacerdote, 
luego que él fuera 
ordenado por el 
Papa Francisco y 
enviado como su 
representante a 
Guatemala.

En la Homilía el 
nuncio Apostólico 
hizo énfasis en San 
Carlos de Borromeo, 
un incansable 
Obispo que luchó 
por ser un pastor 
para sus ovejas, así 
como el Emperador 
Enrique, a quien 
recomendó al nuevo 
obispo tomar como 
patronos y modelos 
de su nuevo ministerio episcopal. Auguró 
muchas bendiciones para su ministerio e hizo 
cordial la invitación del Papa Francisco a ser 
siempre un pastor con olor a oveja, aquel que 
sabe ser uno más entre su pueblo pero que va a 
la cabeza para guiar a la Iglesia de San Marcos 
por el camino de la paz.

 Los sacerdotes de aquella diócesis 

recibieron con alegría a su nuevo obispo, pues 
luego de la partida de su antecesor Mons. Álvaro 
Ramazzini Imeri, quien tuvo a su cargo por 23 
años dicha diócesis, debieron esperar dos años 
y medio para recibir el nombramiento del Papa 
Francisco, el cual se dio el 4 de noviembre del 
2014.

 El nuevo Obispo Trinidad Gómez dijo a 
las miles de fieles presentes, “Vengo con mucha 

ilusión. Me gustaría ser un pastor 
que acompañe a todos, sin excluir 
a nadie, para poder hacer poco a 
poco una comunidad fraterna en 
la que todos caminemos siempre 
construyendo el reino de Dios. 
Ruego siempre sus oraciones y 
sé que contaré con el apoyo de 
mis hermanos en el episcopado. 

 Padre Silverio Chum 
de San Marcos, que vino aquí 
a Wilmington varias veces de 
visita con su diócesis hermana, 
fue muy impresionado y dijo, 
“En su discurso, Mons. Trinidad 
se comprometió a conocer 
el caminar de la Diócesis y 
optar por los más necesitados 
y marginados de nuestra 
sociedad.”

Perfil
• El nuevo Obispo Trinidad 

Gómez nació en la Ciudad de 
Guatemala, el 18 de marzo de 
1955.

• Concluidos los estudios 
secundarios, en 1978 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.

• Fue 
ordenado 
sacerdote el 22 
de diciembre 
de 1984, 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 del 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

Presentado en San Juan Apóstol, Milford.  Fue 
organizado por el Consejo Diocesano de Jóvenes. Los 
participantes llegaron de 13 parroquias diferentes.

 Elementos incluyeron una presentación 
sobre tentaciones y oportunidades de crecimiento 
por Osvaldo de Marydel, una charla sobre las prácticas 
cuaresmales por Padre Carlos de Santos Ángeles, 
testimonios por Alejandra y Juan del nuevo grupo en Roxana, 
una oración de entregar guida por Nanny de San Pablo, y 

obras sobre guerras espirituales por los jóvenes de Easton 
y Galena.  Los jóvenes de Amanecer de Cristo de Milford  
dirigieron la música repleta de alegría.   

Jasmine Torres, animadora del retiro y líder de los 
jóvenes de Galena dijo, “Me gustó  la parte en que todos 
pusimos algo negativo en el papelito y luego lo metimos a la 
desfibradora.  Eso fue como un nuevo comienzo para todos, 
dejar todo lo malo y empezar de nuevo pero con la ayuda de 
Dios.  Fue una manera para reflexionar sobre todas la cosas 

que podemos cambiar para seguir o empezar en el camino 
de Dios.

 José Luis Bartolón, Joven Consejo Presidente 
y líder de Easton comentó, “Lo que me gusto más, fue la 
participación que tuvieron los jóvenes.  El ver que le ponían 
interés, me llenó de satisfacción y que nuestro trabajo 
valió la pena.  Por supuesto los temas también, muy 
profundos e interesantes.  No cabe duda que fue un 
gran retiro espiritual.”

MARQUEN SUS FECHAS 

VÍA CRUCIS CON  
OBISPO MALOOLY

Sábado, 28 de marzo
En las Iglesias de la  

Ciudad de Wilmington
371 E. Main Street, Middletown, DE  19709 

Misa Diócesana Juvenil
Hora Santa con el Santísimo y Convivio

Domingo, 28 junio, 4:00 PM
San Miguel, Arcángel, Georgetown

Taller de Formación de Asesores y  
Líderes Jóvenes  

15 y 16 de agosto
Casa de Jesús, Wilmington

ESTO ES UNA GRAN BENDICION PARA 
AQUELLAS PERSONAS QUE RECIBEN 
EL LLAMADO PARA TRABAJAR CON 
JOVENES, DIOS A TRAVES DEL ESPÍRITU 

SANTO VA DOTANDO DE DONES ESPECÍFICOS 
Y ACOMPAÑADOS POR JESUSCRISTO, PARA 
IR DIRIJIENDO A UN GRUPO DE CHICOS CON 
INQUIETUDES, ANHELOS, DESEOS QUE VAN 
VARIANDO Y CAMBIANDO CONSTANTEMENTE.

UNAS DE LAS BENDICIONES MAS GRANDES 
CON LA EXPERIENCIA QUE HE ADQUIRIDO 
EN ESTE TIEMPO, SON IR CONOCIENDO LO 
MÁS PURO DE SUS CORAZONES, ESCUCHAR 
SUS FRUSTRACIONES, ALEGRIAS, TRISTEZAS, 
TEMORES, E IR APRENDIENDO QUE CADA UNO 
DE ELLOS SON UN HERMOSO JARDÍN, EN EL 
CUAL CADA JOVEN ES UNA AGRADABLE FLOR 
QUE CON SU PROPIO AROMA LE AGRADA A 
NUESTRO SEÑOR.

PARA LAS MISMAS PARROQUIAS ES UNA 
BENDICION TENER JOVENES INQUIETOS CON 
MUCHA ENERGIA PARA TRABAJAR, SIEMPRE 
DISPONIBLES PARA LOGRAR SUS PROPIOS 
PROYECTOS, INCLUSO CON CANSANCIO Y 
DESVELO, ES ALGO TAN GRATO VER EN SUS 
MIRADAS SU SATISFACIÓN DE HACER ALGO 
SIGNIFICATIVO Y HASTA EVANGELIZADOR POR 
SU COMUNIDAD, ANTE LAS COMPLICACIONES 
QUE A ELLOS SE LES PUEDAN, PUEDAN 
PRESENTAR. ES SORPRENDENTE LA MANERA 
CON LA CUAL SE APOYAN ENTRE ELLOS.

TODO ESTOS REGALOS SON LAS 
MOTIVACIONES Y BENDICIONES QUE DIOS 
NUESTRO SEÑOR DERRAMA, PARA SUS 
SERVIDORES, PARA AQUELLOS QUE EN UN 

INSTANTE EN SU MENTE Y SU CORAZÓN SURGE 
LA INQUIETUD POR INICIAR UN GRUPO, AYUDAR 
A PERSEVERAR A LOS JOVENES PARA CAMINAR 
EN SU FE, A TI CREE QUE NO ESTARÁS SOLO, 
ANIMO DA UN SÍ Y MANOS A LA OBRA.

A TI QUE EMPIEZAS A CAMINAR COMO 
LIDER, TE INVITO A QUE TE PONGAS EN 
CONTACTO CONMIGO PARA QUE EXPRESES TUS 
INQUIETUDES Y JUNTOS VAYAMOS 
CREANDO NUEVOS MÉTODOS DE 
EVANGELIZACIÓN, DINÁMICAS Y 
TODO AQUELLO QUE SERÁN UN 
BUEN TIPO PARA QUE EL GRUPO 
DE JÓVENES EN TU PARROQUIA 
SE LLEVE A CABO. TAMBIÉN A 
AQUELLOS QUE YA TIENEN UN 
LARGO CAMINAR EN GRUPOS 
JUVENILES TE INVITAMOS A QUE 
COMPARTAS CON 

NOSOTROS LA MANERA QUE 
HAS TRABAJADO CON ESTA GRAN RIQUEZA DE 
NUESTRA IGLESIA.

ESTE ES MI CORREO ESPERO TUS 
COMENTARIOS.
abejitaalasmochas@gmail.com

LOGRE CONTACTAR A UNA CHICA, BEATRIZ 
BALDERAS, QUE PERTENECE A UN GRUPO DE 
JÓVENES, PLATICANDO CON ELLA LE HICE 
ALGUNAS PREGUNTAS CON RESPECTO A SU 
EXPERIENCÍA Y A ESTO LE LLAMARÉMOS

  ¿HAS TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA EN LA 
PARTICIPACION DE GRUPOS JUVENILES?

SÍ, DE HECHO ACTUALMENTE FORMO 
PARTE DE UN GRUPO LLAMADO “LA 

CARPINTERÍA DE CRISTO”, SOMOS DE LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
EN NEW CASTLE, DELAWARE.

¿CUAL HA SIDO TU PAPEL? ME REFIERO SI 
ERES PARTE DEL GRUPO O ERES UN LIDER.

MI PAPEL EN EL GRUPO ES COMO EL 
DE UN ESTUDIANTE QUE VA A CLASES Y 
APRENDE DE SUS MAESTROS, LOS CUALES 

NOS ENSEÑAN VARIAS COSAS 
SOBRE NUESTRA RELIGIÓN DE 
FORMA DIVERTIDA Y FACIL DE 
ENTENDER.

¿QUE LE DIRIAS A LOS 
JOVENES QUE NO FORMAN 
PARTE DE UN GRUPO JUVENIL?

QUE SE DIERAN LA 
OPORTUNIDAD A ELLOS MISMOS 
DE VIVIR ESTA EXPERIENCÍA 
PORQUE EN VERDAD VALE 
MUCHO LA PENA, YA QUE 

APRENDES MUCHO DE TU RELIGIÓN  Y TIENES 
LA OPORTUNIDAD DE CONOCER PERSONAS 
MARAVILLOSAS QUE COMPARTEN TUS 
CREENCIAS Y SIEMPRE ES BUENO SABER QUE 
HAY PERSONAS QUE PIENSAN IGUAL QUE TU.

¿COMO MOTIVARÍAS  A LAS PERSONAS 
QUE HAN RECIBIDO UN LLAMADO DE 
TRABAJAR CON JÓVENES?

YO CREO QUE TRABAJAR CON JOVENES 
NO ES FACIL, PERO RECOMPENSAS MÁS 
GRANDES, REQUIEREN MÁS SACRIFICIO QUE 
LAS PEQUEÑAS, Y COMO TODOS SABEMOS, 
LOS JÓVENES SOMOS EL FUTURO DE LA 
RELIGIÓN CATÓLICA Y PIENSO QUE LAS 
PERSONAS QUE TIENEN LA OPORTUNIDAD 

DE TRABAJAR CON JÓVENES SON MUY 
AFORTUNADOS Y SERIA MUY BUENO QUE 
ELLOS ACEPTARAN ESA MISIÓN.

¿CUAL HA SIDO TU EXPERIENCIA, AL 
PARTICIPAR DE UN GRUPO JUVENIL?

HA SIDO MUY BUENA PORQUE HE 
CONOCIDO A PERSONAS QUE SE INTERESAN 
POR NOSOTROS LOS JÓVENES, Y GRACIAS 
A ESAS PERSONAS Y GRACIAS A ELLAS HE 
APRENDIDO MUCHO SOBRE MI RELIGIÓN, Y 
ESPERO CONTINUAR EN ESTE GRUPO PARA 
SEGUIR APRENDIENDO

Y A USTEDES CHICOS BUSQUEN EN SUS 
PARROQUIAS, PREGUNTEN, DONDE Y QUE 
DÍAS SE REUNEN LOS JOVENES, INTEGRATE Y 
PARTICIPA.

EL MENSAJE, EL SANTO PADRE PAPA 
FRANCISCO EN LA JORNANA MUNDIAL DE 
LOS JOVENES EN EL 2014, LES DIJO,  ”LE 
RECUERDA A LOS JÓVENES QUE JESÚS MISMO 
MOSTRO CAMINO QUE DEBEMOS SEGUIR, 
ENCARNANDO LAS BIENAVENTURANZAS EN 
TODA LA VIDA. VIVIR LAS BIENAVENTURANZAS 
HOY ES PARA LOS JÓVENES UN VERDADERO 
DESAFIO AL SEGUIR A CRISTO, YENDO 
CONTRACORRIENTE Y TESTIMONIANDO SU 
NOVEDAD REVOLUCIONARIA. PUESTO QUE NO 
ES POSIBLE SER CRISTIANO Y TENER UNA IDEA 
‘EN  PEQUEÑO’ DE LA VIDA, EL PAPA EXHORTA A 
LOS JOVENES A QUE RECHAZEN TODA OFERTA 
DE FELICIDAD ‘A BAJO PRECIO’, A ENCONTRAR 
EL VALOR DE LA FELICIDAD AUTENTICA QUE 
SOLO DIOS PUEDE DAR.” 

SECCION DE LA ABEJITA
FOTOS EN LA PAGINA 9
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JOVENES RETIRO 
DE CUARESMA

DICIEMBRE EN LA DIOCESIS
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PAPA FRANCISCO EN MARCHA
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Por  MIGNA LIZ VEGA-MORALES

D
urante mucho tiempo 
hemos tratado este 
tema con muy poca 
importancia o quizás 
con un poco de 

vergüenza. Quizás no es el tema 
con que nos sentimos muy cómodos 
hablando, pero es importante que 
comencemos a darle importancia 
a cosas que la tienen. Por mucho 
tiempo hemos acusado a nuestros 
jóvenes de ser inmorales por estar 
dejándose llevar por los deseos 
carnales, pero desafortunadamente 
no hemos sido capaces de hacerles 
ver la sexualidad desde otra 
perspectiva. 

La sexualidad es algo que nos 
acompaña, que está en nosotros, 
pero es importante que aprendamos 
a hacerla parte de nuestro camino a 
la santidad. ¿Camino a la santidad? 
Sí, así mismo. Si podemos conocer de qué 
manera podemos controlar nuestros impulsos 
y deseos carnales, podemos hacer de esto un 
camino a la santidad y esto es por medio de la 
castidad.

Podemos compartir algunas definiciones de 
la castidad:

• Castidad es la virtud que gobierna y 
modera el deseo del placer sexual según los 
principios de la fe y la razón. Por la castidad la 
persona adquiere dominio de su sexualidad y es 
capaz de integrarla en una sana personalidad, 
en la que el amor de Dios reina sobre todo. Por 
lo tanto no es una negación de la sexualidad, es 
un fruto del Espíritu Santo.

• La castidad consiste en el dominio de sí, 
en la capacidad de orientar el instinto sexual 
al servicio del amor y de integrarlo en el 
desarrollo de la persona.

• La continencia es la abstención de los 
placeres de la carne; la castidad es una virtud 
superior que implica continencia, pero abarca 
además los pensamientos, palabras, gestos, 
lecturas, etc.

Entonces si ponemos esto en las 
circunstancias de nuestra vida podemos 
entender porque la castidad nos puede llevar 
a la santidad. Si la castidad es el dominio 
de nuestros placeres sexuales, además de 
pensamientos, palabras y gestos; podemos 
de esta manera orientarlo al servicio del 
amor y desarrollo de las personas. Por tanto 
somos capaces de integrarla en una sana 
personalidad y reconocer que el amor de Dios 
reina en nuestras vidas, podemos lograr llevar 
nuestros pasos en el camino de la santidad. 
Sólo nos toca un momento en el que podamos 
sentarnos y convencernos de esta realidad 

para que nuestro mensaje 
de hoy en adelante sea uno 
correcto y completo. Para ser 
santos tenemos que trabajar un 
poco, pero si vamos caminando 
conscientemente podemos 
hacer de este caminar uno muy 
interesante y duradero. Es así como 
podemos entonces transmitir a 
otros esta realidad.

Nos dice el Catecismo 2350: 
Los novios están llamados a vivir 
la castidad en la continencia. 
En esta prueba han de ver un 
descubrimiento del mutuo respeto, 
un aprendizaje de la fidelidad y de 
la esperanza de recibirse el uno 
y el otro de Dios. Y a su vez nos 
dice nuestro Papa Francisco: “Es 
importante que los jóvenes no se 
dejen envolver por la mentalidad 
dañina de lo provisional y sean 
revolucionarios con el coraje de ir 
contracorriente para buscar un amor 

fuerte y duradero.”
Es entonces donde nuestra actitud ante quizás 

una sexualidad desenfrenada debe ser… hablar con 
justificación sobre la razón de que esa acción nos 
puede llevar a alejarnos del camino a la santidad y 
por tanto nos aleja de Dios. No hay mejor posición 
que la de hacer ver donde fallamos, pero con la 
certeza de que somos capaces de creer y practicar 
lo que queremos enseñar. 

Podemos educar a nuestra sociedad, en 
especial a nuestros jóvenes.

Instruyéndoles como base, el tener el coraje de 
ir contracorriente. Es nuestro deber de educarlos 
y motivarlos a mantener, apreciar y respetar la 
pureza y continuar un verdadero estilo de vida 
sin temor a quedar mal frente a quienes les falta 
conocer y tener a Dios en sus vidas. Joven no le 
temas a ser diferente, témele a ser indiferente.

notascortas

NADA ES MÁS 
PRÁCTICO

Nada es más práctico
que encontrar a Dios;

que amarlo de un 
modo absoluto,

y hasta el final.

Aquello de lo que 
estés enamorado,

y arrebate tú 
imaginación,
lo afectará todo.

Determinará
lo que te haga levantar 

por la mañana
y lo que hagas con tus 

atardeceres;
cómo pases los fines 

de semana,
lo que leas

y a quien conozcas,
lo que te rompa el 

corazón,
y lo que te llene de 

asombro
con alegría y 

agradecimiento.

Enamórate, permanece 
enamorado,

Y eso lo decidirá todo.

Pedro Arrupe, sj

MEDITACIONPapa Francisco Aprobó Martirio 
para el Mons. Oscar Romero, 

arzobispo 
salvadoreño, que 
fue asesinado 
mientras 
celebraba Misa.  
Papa Francisco 
dijo a los 
periodistas “para 
mí, Romero es un 
hombre de Dios...  
Espero que en 
este pontificado 

podemos beatificar.”

Papa Francisco en Filipinas: 
se ganó el corazón de los pobres 
en su viaje apostólico a Filipinas 
del 15 al 19 de enero.  Entre seis 
y siete millones de personas 
presenciaron la última misa del 
Papa en Manila.  En situaciones 
extremas, la multitud siguió 
a Francisco desafiando lluvia, 
viento, y barro en el Rizal Park 
en Manila.  Este ha sido el evento 
más multitudinario que jamás un 
Pontífice haya presidido.

Jesus, podrias poner foto del 
Papa en Philipines aquí?  Esta en 

internet.
Papa Francisco va a 

Philadelphia el 26 y 27 de 
Septiembre para el Encuentro 
Mundial de Familias y una misa de 
clausura. 

El Papa se espera que llegue en 
Washington DC el 22 de septiembre 
para visitar la Casa Blanca, dar una 

charla a las dos sesiones conjuntas 
del Congreso, y celebrar la Santa 
Misa.  Luego viajará a Nueva York 
para presentar una charla a la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre.  

Detalles sobre la asistencia a 
las misas no se esperan que sean 
lanzados hasta el verano.

BIENVENIDOS
Diacono Axel Blanco Sirve en Nstra. Señora de Guadalupe

Diacono Axel Blanco nació en Villalba, Puerto Rico.  Él y su esposa, 
Vilma Repollet, se conocieron en la universidad, y ambos se graduaron 
con una licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Química. Se casaron en 
1984, y tienen tres hijos, tres nietos, y una nieta en el camino. 

En 2005 dejó su hogar en Puerto Rico y se trasladó a Fort Worth, 
Texas.  Luego se trasladó a Dothan, Alabama, donde recibió su llamado al 

Diaconado.  En el año 2009 comenzó 
su formación, y fue ordenado en 2012.  
Fue asignado a servir en la iglesia 
católica St. Columba en Dothan, 
Alabama.  Fue nombrado Director 
Espiritual del Movimiento Familiar 
Cristiano Ministerio. 

Diacono Axel ahora se ha 
trasladado a trabajar en Selbyville, 
DE y fue asignado a la iglesia de 
Santa Ana en Bethany Beach con su 
comunidad de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Roxana. Su amor por la 
Eucaristía y de la Virgen María le da el 
poder para servir, mientras trabajaba 
para el Reino de Dios en la tierra.

Diacono Axel dijo, “nos ha 
alegrado mucho que la Diócesis de 
Wilmington tenga una estructura para 

servir a la comunidad inmigrante, muy especialmente a la comunidad 
hispana.  Nuestras expectativas están en que con el favor de Dios, 
podamos ser parte de hacer crecer el Reino de Dios en nuestra comunidad 
brindando el servicio al que Dios nos ha encomendado.”

Padre Bruno Sirve en Fátima
Padre Héctor Bruno, originalmente 

de Patillas Puerto Rico, obtuvo su Master 
en teología en el 
Seminario Regional 
de San Vicente de 
Pablo en Boyton 
Beach, Florida y fue 
ordenado en 1985.  
Él ha servido en 
las parroquias en 
Comerío, Caguas, 
y Barranquitas 
Puerto Rico y fue el 
Director Diocesano 
del movimiento de 
retiro Juan XXIII.  

Padre Bruno le gusta el ministerio 
multicultural y ha servido así en  
parroquias en Riverdale, Maryland; Gilmer, 
Texas; y Lynn, Massachusetts.  Ahora sirve 
en Nuestra Señora de Fátima, New Castle 
y ayuda en Santo Rosario, Claymont.

Padre Bruno dijo, “Me siento bien 
aquí.  La gente es muy amable.  

Me gustaría proponer a la comunidad 
la posibilidad de establecer grupos como 
adoración al Santísimo, vocaciones, y 
Legión de María.”

La Nueva Evangelización en la  
Diócesis de Wilmington:

Sábado, 6 de junio, 9:00 AM – 3:00 PM,  
San Juan Apóstol, Milford

Para más información llamen al Hermano Chris,  
302-655-0518

SANACIÓN
Alcohólicos Anónimos en Español
• En la Oficina de Santos Ángeles, Newark:  

Lunes, Miercoles, y Viernes, 7:00 PM a 9:00 
PM, Gustavo: 302-383-2261

• En la Oficina de Santa Catalina, 
Wilmington:  Lunes, Miercoles, Viernes, y 

Domingo, 7:00 PM a 9:00 PM, Martin: 302-
562-9087

EVANGELIZACIÓN
Las Lecturas Diarias de la Misa en Español 

en Línea del Sitio de los Obispos:
 “Estamos felices de ver este trabajo 

realizado”, dijo el Obispo John C. Wester de 
Salt Lake City, presidente del Comité sobre 
Comunicaciones de USCCB [Conferencia de 
Obispos Católicos de EEUU].  “Esto es parte 
de nuestros esfuerzos continuos de responder 
a las necesidades pastorales de los hispanos y 
de los católicos de habla hispana y proveerles 
recursos e información de maneras que les 
exhorten a acrecentar su fe”.

Las lecturas diarias en español pueden 
encontrarse en www.usccb.org y elegir: 
“Bible,” “Today’s Readings,” y “En Español.”

USCCB también provee actualizaciones 
en español sobre noticias y recursos que 
ayudan a fomentar la fe en Facebook en www.
facebook.com/USCCBEspanol y en Twitter en 
https://twitter.com/USCCBEspanol.

 Recursos bilingües para diócesis, 
parroquias y grupos de ministerios también 
están disponibles en www.myusccb.org.

Sabes que…  Los hispanos representan 
el 16 por ciento de la población total en 
Estados Unidos y cerca del 40 por ciento de 
los católicos estadounidenses; 64 por ciento 
de los católicos hispanos asisten a la iglesia 
regularmente.
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notascortas notascortas
FORMACION
Hubo Taller Diócesano sobre que la 
Iglesia y la Biblia Ensena Sobre La 
Muerte presentado por Dr. José Planas.

Conferencia Diócesana en 
Middletown: 
 El Dr. Hosffman Ospino, profesor 
del Boston College, presentará 
“La Comunidad Hispana en las 
parroquias Católicas.”  Dr. Ospino 
completó recientemente un extenso 
análisis nacional sistemático y 
publicó el “Informe Resumido de 
los resultados del Estudio Nacional 
de Parroquias Católicas con el 
Ministerio Hispano.”  Dr. Ospino 
presentará estos hallazgos sobre las 
estructuras del Ministerio Hispano, 
liderazgo, y formación en la fe.  Se 
tendrá en cuenta el diálogo entre 
la teología y la cultura y ofrecerá 
reflexiones sobre ideas sugeridas, 
signos vitales, y las áreas de interés 
inmediato en nuestra conversación 
en curso en el ministerio hispano.
 Será presentada el domingo, 1 de 
marzo de 8:30 AM a 2:00 pm en la 
parroquia San José en Middletown, 
Delaware, seguido por la misa 
parroquial en español a las 2:00 
PM.  Para más información llamen al 
Hermano Chris, 302-655-0518.

La parroquia de Espíritu Santo, New Castle celebra 
una misa en español mensualmente.  Comenzaron el 
2 de noviembre con la fiesta de los Santos Defuntos.  
Estan planificando misas bilingüe para la cuaresma y 
las primeras comuniones.  Tambien comenzó un estudio 
bíblico.  Hace años han sido muy fieles con rosarios, 
mañanitas, y misas Guadalupanos.

Espiritu Santo

San Pablo
Parroquias

Padre Bill Lawler de Santa Maria, Cambridge fue a Cuernavaca, 
Mexico para aprender más español.  Felicidades!

Parroquias

La comunidad de San Pablo celebraró las Fiestas de la Virgen de 

Altagracia y de su patrón, San Pablo.

No Dejar a la Familia 
Sola, Sino Sostenerla 
en Su Camino

Por: CARDENAL PETER ERDO,  
Ciudad del Vaticano

La acojida de la vida, el asumirse 
responsabilidades en orden a la 
generación de la vida y al cuidado que 
ésta requiere, sólo es posible si la familia 
no se concibe como un fragmento aislado, 
sino que se percibe insertada en una 
trama de relaciones.  Por eso, es cada vez 
más importante no dejar a la familia o al s 
familias solas, sino acompañar y sostener 
su camino.  De este modo advierte que 
detrás de las tragedias familiares con 
mucha frequencia hay una deserperada 
soledad, un grito de sufrimiento que 
nadie ha sabido escuchar.

Vivimos en un mundo solamente 
de emociones, en el que la vida no es 
proyecto, sino una serie de momentos y el 
compromiso estable parece temible para 
el ser humano, al que el individualismo ha 
hecho muy frágil.

Si quieres todo el mensaje, favor de 
comunicarse con el Hermano Cris.

FAMILIA

El Diálogo con los 
Musulmanes

Los recientes acontecimientos 
recuerdan a los católicos de nuestro 
compromiso de participar en el diálogo, 
no sólo con los musulmanes, pero 
con todas las personas de diferentes 
creencias religiosas.  En este año del 
50 aniversario del II Concilio Vaticano 
Declaración Nostra Aetate, recordamos 
a nuestro llamado a “reconocer, 
preservar y promover los aquellos 
bienes espirituales y morales, así como 
los valores socio-culturales” que se 
encuentran en otras religiones (Nostra 
Aetate, 2).  A raíz de la violencia, 
el Obispo Auxiliar Robert McElroy 
de San Francisco nos recuerda que 
“continuamos con el trabajo de una 
mayor comprensión y compromiso 
mutuo con la paz y la libertad religiosa”.

El Comité de Obispos para 
Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos 
confirmó las enseñanzas de Nostra 
Aetate en el documento “El Diálogo con 
los Musulmanes”, lanzado en agosto 
de 2014.  Los obispos expresaron su 
convicción de que “el encuentro y el 
diálogo con las personas diferentes 
que nosotros mismos le ofrece la 
mejor oportunidad para fraterna 
el crecimiento, el enriquecimiento, 
el testimonio y en última instancia, 
la paz. “A medida que el mundo 
llora la violencia bajo el disfraz 
del fundamentalismo religioso, es 
importante recordar nuestra enseñanza 
y volver a comprometernos con el 
poder transformador del diálogo y 
el encuentro.Hubo Retiro de Juan XXIII para hombres en noviembre y mujeres en enero. Habrá un retiro para hombres el 17, 18, y 

19 de abril.  Si quieres participar, favor de hablar con Damaris, 302-293-3230.

Movimientos
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PORVENIR, LLC
1132 W 4TH ST

WILMINGTON, DE 19805

(302) 778-2376

en marcha
DIOS

pueblo de Anunc iese  con  
Nosotros  L lame Ahora

302-655-0518

ENVIOS  
DE DINERO

CAMBIO  
DE CHEQUES

TARJETAS  
TELEFONICAS

Panadería y Taqueria Lily
2622 B Meadowood II 

Shopping Center
En frente de Newark Farmers Market, Ruta 2

302-266-7177

depersonalinjury.com

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

Newark
16 Polly Drummond Hill Road
Newark, DE  19711

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

Georgetown
107 W. Market Street
Georgetown, DE  

Rehoboth Beach
402 Rehoboth Avenue
Rehoboth Beach, DE  

Attorneys-at-Law

Representando a Víctimas de Accidente de Automovilístico y Compensación al Trabajador

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

Se Habla Español  |  302-651-3589

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

Toda Comunicación Escrita y por
Teléfono en Español

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

Susan Ament, Keith Donovan

$89
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Puede ser bochornoso. Pero no es ilegal.

DRIVE SOBER
ARRIVE ALIVE DE

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

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

DUIRealTime.com

14 N CHAPEL ST
NEWARK, DE 19711

(302) 283-1470

287 CHRISTIANA RD. 
SUITE #21

NEW CASTLE, DE 19720
(302) 322-9221

609A S MARYLAND AVE.
WILMINGTON, DE 19804

(302) 633-4363

PORVENIR, CORP
1132 W 4TH ST

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

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

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

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

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

• Procesos Consulares/Centro de Visas Y mucho mas…

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



PERIÓDICO DE LA DIÓCESIS CATÓLICA DE WILMINGTON • HISPANIC MINISTRY

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

ANTORCHA GUADALUPANA

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!

Por la primera vez la 
comunidad de San 
Cristofer, Chester, 
Kent Island, MD hizo 
una procesión de la 
Pasada del Viajero 
Jesús como hacen 
en Ecuador.


