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EDITORIAL
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Queridos hermanos 
y hermanas en Cristo 
Señor nuestro, recién 
celebramos nuestro 
tiempo litúrgico de Pascua, 
con los acontecimientos 
centrales de nuestra fe 
(pasión, crucifixión, muerte 
y resurrección de Jesús, 
el Cristo, el Hijo de Dios), 
reavivando la llama de fuego 
inagotable, abrasante e 
iluminadora de la presencia 
del Espíritu Santo que nos 
acompaña y guía en este 
caminar hacia el encuentro del Señor 
resucitado, presente y actuante en 

nuestras comunidades de fe. 
En este tiempo, hemos 

acompañado a nuestro Señor 
Jesucristo en el camino 
doloroso de su pasión 
salvadora en los rostros 
sufrientes y desencajados 
de nuestros hermanos y 
hermanas que son víctimas 
de todo tipo de violencia, 
exclusion y discriminación. 

En este misterio pascual, 
el amor de Dios Padre se 
nos manifiesta en toda su 
magnitud en la encarnación 

de su Hijo a fin de mostrarnos su rostro 
más humano y cercano para invitarnos 

a vivir la plenitud del amor en la 
solidaridad y el servicio hasta ofrendar 
nuestra propia vida por los que amamos.

Asimismo, hemos resucitado junto 
con Cristo a una vida nueva que se 
manifiesta en la encarnación de ser 
hombres y mujeres para los demás, es 
decir, una pro-existencia que no vivimos 
para uno mismo sino para continuar 
la misión de Cristo encomendada por 
el Padre, a saber, la construcción del 
reinado de Dios que es justicia, verdad, 
perdón y amor.

Emerson Rodríguez. 
Ministeriohispanow@gmail.com.

https://www.facebook.com/
ministeriohispanowilmington

La presencia del Espíritu Santo

CARTA PASTORAL DEL 
OBISPO FRANCIS MALOOLY

E
n 2018 celebraremos el 150 
aniversario de la creación 
de nuestra Diócesis. Será 
un tiempo para festejar 
nuestros logros, reflexionar 

sobre nuestra historia y tener una 
visión compartida de nuestro futuro. 
Mirando a futuro tengo la esperanza 
y la certeza de que nosotros, como 
diócesis estamos caminando 
en una nueva era rebosante de 
oportunidades llena de gracia. El 
Espíritu Santo verdaderamente está 
entre nosotros.

En  el invierno de 2012, en un 
esfuerzo por desarrollar una visión 
para esta nueva era, inicié una serie 
de consultas con los sacerdotes, 
diáconos, religiosos y laicos. En 
julio de ese año, como fruto de esas 
conversaciones, anuncié cuatro 
prioridades para guiar la Diócesis de 
Wilmington para el resto de mis años 
como su pastor:

1) Desarrollar nuevos modelos 
de estructura parroquial y 
administrativos promoviendo un 
liderazgo vibrante y de colaboración  
en las parroquias,  integrando los 
dones y talentos tanto de los laicos 
como del clero.

2) Iniciar un nuevo esfuerzo 
de evangelización, que  revitalizará  
a la comunidad parroquial a un 
nuevo llamado a la santidad,  a ser 

testigos de la Buena Noticias de 
Palabra y de obra, invitar a otros a 
acercarse al Corazón de Cristo.

3) Introducir una reforma de la 
catequesis en cada nivel, incluyendo 
la formación de adultos,  los 
programas de Educación Religiosa 
de las parroquias, las escuelas 
católicas, y el ministerio de jóvenes.

4) Reforzar nuestro llamado 
bautismal a la santidad en todas las 
vocaciones con un esfuerzo especial 
en la promoción de las vocaciones al 
sacerdocio y la vida religiosa. 

Creo que es importante  
distinguir entre la catequesis y la 
evangelización. La catequesis no es 
sino una parte del todo,  es parte  de 
la evangelización. La evangelización 
es nuestra relación con Cristo, 
mientras que la catequesis ofrece la 

biografía. Sin  la evangelización no 
lo podemos conocer realmente. Es 
como la diferencia entre leyendo 
la biografía de una persona y, 
conociendo a la persona.

La Nueva Evangelización nos 
llama a profundizar nuestra fe, creer 
en el mensaje del  Evangelio e  ir a 
proclamar la Buena Nueva. De tal 
modo que la evangelización no es 
un programa, sino una forma de vida 
para cada miembro de la Iglesia. 
Por el Bautismo, somos llamados a 
ser evangelizadores  o, como dice 
San Pablo “embajadores de Cristo, 
como si Dios fuera apelando a través 
de nosotros.” La evangelización es 
el trabajo continuo de cada uno de 
nosotros. 

“La catequesis es el  proceso 
de transmitir el Evangelio, como  la 
comunidad cristiana  la recibe, la 
entiende,  la celebra, la vive y  la 
comunica de varias maneras. El 
trabajo de  catequesis se lleva a cabo 
diariamente a través de los esfuerzos 
de las escuelas  católicas y  los 
programas de Educacion Religiosas 
de las parroquias. 

Las Vocaciones. No debemos 
tener miedo de invitar y guiar  a 
los jóvenes en nuestras vidas para 
estar abiertos al llamado de Dios. 
Unas sencillas palabras de aliento 
y de apoyo pueden hacer una gran 

diferencia... Debemos sembrar la semilla.
Modelos de Liderazgo de la Parroquia. Tres 

modelos canónicos que pueden ser implementadas 
en los próximos años: Párroco Residente, Parroquias 
de Vinculación (anexas), y el modelo Coordinador 
de Vida Parroquial.

El Modelo de Vinculación (anexa). Es donde 
se asigna un párroco individual  (con o sin un 
vicario parroquial) a dos o más parroquias. Este 
es un enfoque familiar en nuestra Diócesis que 
está funcionando bien en cada caso. La catedral 
de San Pedro está vinculado a San Patricio y 
Santa María en el centro de Wilmington. Las tres 
parroquias permanecen autónomas, conservando 
su singularidad e individualidad pero comparten un 
párroco y un vicario parroquial. Estas parroquias 
también comparten recursos administrativos. La 
Iglesia de la Santa Cruz en el centro de Dover 

está vinculada a la Parroquia de la  Inmaculada 
Concepción en Marydel, Maryland. Estas parroquias 
tienen una sola cura pastoral, compartiendo algunos  
recursos administrativos.  Es mi expectativa de 
que actualmente y en el futuro la implementación 
de este modelo sea un llamado a la colaboración 
mucho más creativa.

El Modelo Moderador de Vida Parroquial. 
En este modelo, hay tres funciones ministeriales: 
El Moderador de Vida Parroquial es un ministro 
con formación profesional que lleva una sola 
comunidad parroquial  la cual carece de un párroco  
residente. La persona en este papel puede ser 
un diácono, un religioso o un laico. El Ministro 
Sacramental es un sacerdote autorizado por el 
Obispo para proporcionar las necesidades litúrgicas 
y sacramentales de la comunidad parroquial. El 
Sacerdote Moderador es un representante directo 

del Obispo designado con las facultades de párroco, 
modelo cuyo empleo no preveo en los próximos tres 
a cinco años.

Conclusión. Los cambios a veces pueden 
producir ansiedad  e inquietud y todos nos 
resistimos hasta cierto punto. Independientemente 
de los cambios en los horarios de las misas, los 
horarios  de las  confesiones, Confirmaciones, 
o cura pastoral de  la parroquia, una cosa es 
cierta: Usted todavía tendrá acceso a la Misa,  al 
Sacramento de la Reconciliación, podrá recibir sus 
Sacramentos, tendrá  acceso a la educación religiosa, 
tendrá  acceso a la preparación sacramental, 
habrá  funerales y bodas. La diferencia es que 
probablemente no sea en el momento y en el lugar  
que  usted desea. Las opciones se reducen en cierto 
grado y esto es algo a lo que todos tenemos que 
empezar a acostumbrarnos. 

Por  
HERMANO EMERSON 

RODRÍGUEZ, OFM
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Obispo Francis Malooly

MENSAJE DEL PAPA  AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES  
UNIDAS POR LA PRIMERA CUMBRE HUMANITARIA MUNDIAL” 

(ESTAMBUL, 23-24 MAY 2016)

D
eseo saludar a todos los organizadores 
de esta cumbre humanitaria mundial 
y a Usted, Secretario-General, quienes 
han llamado en esta ocasión para ser 
un momento crucial para millones de 

personas que necesitan protección, cuidado y 
asistencia, y quienes buscan un 
futuro digno. 

 Espero que sus esfuerzos 
puedan contribuir en un modo 
real para aliviar los sufrimientos 
de millones de personas a fin 
de que los frutos de la cumbre 
puedan ser demostrados a través 
de una solidaridad sincera y un 
verdadero y profundo respeto por 
los derechos y la dignidad de los 
que sufren debido a los conflictos, 
violencia, persecución y desastres 
naturales. En este contexto, las 
víctimas son aquellos que son 
más vulnerables, aquellos que 
viven en condiciones de miseria y 
explotación. 

 No podemos negar que 
hoy hay muchos intereses que no 
permiten llegar a solucionar los 
conflictos, y que las estrategias 
militares, económicas y geo-
políticas desplazan personas 
e imponen al dios dinero, al dios poder. Al 
mismo tiempo, los esfuerzos humanitarios son 
frecuentemente condicionados por restricciones 
comercailes e ideológicas. 

 Por esta razón, lo que se necesita hoy es 
un compromiso renovado para proteger a cada 
una de las personas en su vida diaria y proteger 
su dignidad y derechos humanos, su seguridad 

y sus necesidades integrales. A la vez que es 
necesario preservar la libertad y la identidad social 
y cultural de las personas; sin que ello implique 
casos de aislamiento, esto debería favorecer una 
cooperación, diálogo y especialmente paz, “sin 
dejar a nadie atrás” y “dando lo mejor de uno” 

exige que  no renunciemos y que asumamos la 
responsabilidad por nuestras decisiones y acciones 
con respecto a las mismas víctimas. 

 En primer lugar, debemos hacer esto de 
manera personal, y después juntos, coordinando 
nuestras fortalezas e iniciativas, con respeto mutuo  
por nuestras varias habilidades y  areas de pericia, 
no discriminando sino  más bien  acogiendo. En 

otras palabras, no debe haber familia sin un hogar, 
un refugiado sin una bienvenida, no debe haber 
personas sin dignidad, ninguna persona herida sin 
cuidado, ningun niño sin infancia, ningún joven, 
hombre o mujer sin un futuro, ninguna persona 
mayor sin una vejez digna.

Ésta, puede ser también una ocasión 
para reconocer el trabajo de aquellos 
que sirven al prójimo y contribuyen 
consolando los sufrimientos de las 
víctimas de las guerras y calamidades, 
de los desplazados y refugiados, y 
quienes se preocupan por la sociedad, 
particularmente a través de sus 
decisiones valientes en favor de la paz, 
respeto, sanación y perdón. Este es el 
camino en el que las vidas humanas son 
salvadas. 

Nadie ama un concepto, nadie ama 
una idea; amamos personas. El auto-
sacrifico y la verdadera auto-donación, 
fluye de un amor hacia hombres y 
mujeres, niños y ancianos, personas y 
comunidades, rostros, estos rostros y 
nombres que llenan nuestros corazones. 

Hoy pongo ante esta cumbre un 
reto: escuchemos el grito de las víctimas 
y de aquellos que sufren. Dejemos que 
ellos nos den una lección de humanidad. 
Cambiemos nuestros estilos de vida, 

política, elecciones económicas, comportamientos 
y actitudes de una superioridad cultural.  

Si aprendemos de las víctimas y de aquellos 
que sufren, seremos capaces de contruir un mundo 
más humano. 

Les tengo presente en mis oraciones e invoco 
sobre ustedes la bendición divina de sabiduría, 
coraje y paz. 
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FIESTA DE PENTECOSTÉS

O
riginalmente 
se denominaba 
“fiesta de las 
semanas” y 
tenía lugar siete 

semanas después de la fiesta 
de los primeros frutos (Lv 23 
15-21; Dt 169). Siete semanas 
son cincuenta días; de ahí 
el nombre de Pentecostés 
(= cincuenta) que recibió 
más tarde. Según Ex 34 22 
se celebraba al término de 
la cosecha de la cebada y 
antes de comenzar la del 
trigo; era una fiesta movible 
pues dependía de cuándo 
llegaba cada año la cosecha 
a su sazón, pero tendría lugar 
casi siempre durante el mes 
judío de Siván, equivalente a 
nuestro Mayo/Junio. 

En su origen tenía 
un sentido fundamental 
de acción de gracias 
por la cosecha recogida, 
pero pronto se le añadió 
un sentido histórico: se 
celebraba la Alianza de Dios 
en el Monte Sinaí, cincuenta 
días después de la salida de Egipto, y el don de 
la Ley (Torah).  En el marco de esta fiesta judía, el 
libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles (Hch 2, 1.4). 

A partir de este acontecimiento, Pentecostés 
se convierte también en fiesta cristiana de 
primera categoría (Hch 20 16; 1 Cor 168). La Iglesia 
busca formar una unidad en donde se destaque 
Pentecostés como la conclusión de la cincuentena 

pascual. Vale decir como una fiesta de plenitud y no 
de inicio. Por lo tanto no podemos desvincularla de 
la Madre de todas las fiestas que es la Pascua.  

En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta 
autónoma y no puede quedar sólo como la fiesta 
en honor al Espíritu Santo. Hay que insistir que, la 
fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más 
importante del año litúrgico en donde los cristianos 
tenemos la oportunidad de vivir intensamente la 
relación existente entre la Resurrección de Cristo, 

su Ascensión y la venida del 
Espíritu Santo.   Es bueno tener 
presente, entonces, que todo el 
tiempo de Pascua es, también, 
tiempo del Espíritu Santo, Espíritu 
que es fruto de la Pascua, que 
estuvo en el nacimiento de la 
Iglesia y que, además, siempre 
estará presente entre nosotros.

La Iglesia nacida con 
la Resurrección de Cristo, 
se manifiesta al mundo por 
el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés. Por eso aquel hecho 
de que “se pusieron a hablar en 
idiomas distintos”, para que todo 
el mundo conozca y entienda la 
verdad anunciada por Cristo en su 
Evangelio.

La Iglesia no es una sociedad 
como cualquiera; no nace porque 
los apóstoles hayan sido afines; 
ni porque hayan convivido juntos 
por tres años; ni siquiera por su 
deseo de continuar la obra de 
Jesús. Lo que hace y constituye 
como Iglesia a todos aquellos 
que “estaban juntos en el mismo 
lugar” (Hch 2,1), es que “todos 
quedaron llenos del Espíritu 

Santo” (Hch 2,4).
Todo lo que la Iglesia anuncia, testifica y celebra 

es siempre gracias al Espíritu Santo. Son más de dos 
mil años de trabajo apostólico, con tropiezos y logros; 
aciertos y errores, toda una historia de lucha por hacer 
presente el Reino de Dios entre los hombres, que no 
terminará hasta el fin del mundo, pues Jesús antes 
de partir nos lo prometió: “…yo estaré con ustedes, 
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

E
n nuestra diócesis ya 
se ha empezado con el 
curso de formación de 
la misión bíblica juvenil 
en la zona sur. La Misión 
Bíblica Juvenil “La Palabra 

se hace joven con los jóvenes” ofrece 
un encuentro con Jesús, un proceso 
para descubrir quién es: Dios hecho 
hombre para ofrecernos vida nueva 
y la salvación eterna. Es la gran 
oportunidad que tendrán muchos 
jóvenes de recibir el abrazo amoroso 
de Jesús a través de 
la Sagrada Escritura y 
el encuentro con otros 
jóvenes.

En la Primera Misión, 
Jesús se presenta al joven 
con la misma calidez 
con la que explica a sus 
discípulos quién es él y 
en qué consiste su misión 
salvadora, al identificarse diciéndoles 
“Yo soy”, para abrirlos a su amor sin 
igual y a su encarnación en la historia 
de la humanidad. Así está reflejado en 
la simbología de la Cruz de la Misión:
•Yo soy la vid (Jn 15, 5)
•Yo soy el pan de vida (Jn 6, 35)
•Yo soy el camino, la verdad y la vida 
(Jn 14, 6)
•Yo soy la resurrección y la vida (Jn 11, 
25)
•Yo soy la puerta por la que deben 

entrar las ovejas (Jn 10, 7)
•Yo soy el buen pastor (Jn 10, 11)
•Yo soy la luz del mundo (Jn 8, 12)

La meta de esta Misión Bíblica 
Juvenil es fomentar la acción misionera 
de toda la juventud católica en el 
Continente Americano, ofreciendo 
al liderazgo juvenil y a los adultos 
que los asesoran, todos los recursos 
necesarios para llevar acabo la Misión 
en parroquias, diócesis,  colegios, 
universidades y movimientos 
apostólicos. De esta manera, 
trabajando en conjunto, la comunidad 

eclesial llevará la Buena Nueva a miles 
y miles de jóvenes en las Américas.

Para que esta meta pueda llevarse 
a cabo, el Instituto Fe y Vida —autor 
de La Biblia Católica para Jóvenes— 
con gran fe en la juventud católica y 
un deseo profundo de que los jóvenes 
conozcan, amen y vivan la Palabra de 
Dios, lanza la Primera Misión Bíblica 
Juvenil para el Continente Americano, 
con la colaboración de la Editorial 
Verbo Divino, el canta-autor Martín 
Valverde y Catholic.net, apoyado por 

el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos.

La Misión se concretiza mediante 
un enfoque, proceso y metodología 
que tienen a Jesús y su Palabra como 
el centro y modelo de vida para 
los jóvenes, y a los jóvenes como 
protagonistas de la acción pastoral. 
Hablen con los jóvenes que tienen el 
ardor para luchar por el Evangelio, y 
juntos organícense para implementarla. 
Todos los recursos necesarios 
para ponerla en acción pueden ser 

descargados gratuitamente en el 
sitio web

www.MisionBiblicaJuvenil.
org, gracias a la generosidad 
de varias fundaciones y 
donadores que tienen fe en 
la juventud de hoy y ansían 
poner bases sólidas para que 
la Iglesia pueda continuar 

la misión de Jesús a lo largo de la 
historia. 

En nuestra diócesis hemos 
comenzado a implementarla por medio 
de talleres y capacitación a varios 
líderes de algunas comunidades. Si 
quieres ser parte de esta experiencia 
puedes comunicarte con nosotros 
será una oportunidad de comenzar 
una nueva experiencia juvenil en tu 
comunidad. Puedes contactar a Nanny 
Vega al 302-510-3173 o mediante email 
nanny.vega@libreriasanjuanpablo2.

“Sean misericordiosos 
como su Padre es 
misericordioso.”  

-Lucas 6, 36

MISIÓN BÍBLICA  
JUVENIL

EL SECRETO DEL AGUILA
El águila es el ave con mayor longevidad que llega 

a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, 
debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, 
sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar 
a sus presas de las cuales se alimenta.  Su pico largo y 
puntiagudo, se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas 
están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. ¡Volar 
se hace ya tan difícil!  Entonces, el águila tiene solamente 
dos alternativas:  morir o enfrentar un doloroso proceso de 
renovación  que durará 150 días.

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una 
montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, 
en donde no tenga la necesidad de volar. Después de 
encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su 
pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego 
debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que 
desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas 
comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas 
viejas. Después de cinco meses, sale para su vuelo de 
renovación y a vivir 30 años más.

Situaciones parecidas 
nos suceden a lo largo de la 
vida. Hay momentos en que 
parece que ya hemos dado 
todo lo que teníamos (en nuestro 
trabajo, familia, comunidad, grupo 
apostólico, parroquias). Pareciera como 
si hubiéramos agotado nuestra creatividad y 
que ya no tuviéramos mucho que aportar.

 Nuestra vida suele verse gris y envejecida. 
¡Estamos en un punto de quiebre! o nos 
transformamos como las águilas o estaremos 
condenados a morir. La transformación exige, 
primero, detenernos en el camino, tenemos 
que resguardarnos por algún tiempo; 
volar hacia lo alto y comenzar un proceso 
de renovación. Solo así podremos desprendernos de 
esas viejas uñas y plumas para continuar un vuelo de 
renacimiento y de victoria. 

Y ¿cuáles son esas plumas y uñas de las que tenemos 

que desprendernos? 
Pues, cada uno 

puede identificarlas 
fácilmente en sus 

vidas: son aquellas 
actitudes, vicios y 
costumbres que nos 
impiden el cambio, que 

nos atan al pasado, a la 
mediocridad, a la falta de 

ánimo para empezar la lucha.
En otros puede tratarse 

de resentimientos, complejos, 
baja o alta autoestima, que nos 

nublan la vista y la capacidad de ser 
objetivos con nosotros mismos. Debemos 

desprendernos de costumbres, tradiciones
y recuerdos que nos causan dolor. Solamente libres 

del peso del pasado podremos aprovechar el resultado 
valioso que una renovación siempre trae.
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ACTIVIDADES en
nuestras Parroquias
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CONVIVIOS

MISION BIBLICA

PASCUA 
JUVENIL

CARTA DE UN HERMANO FRANCISCANO DESDE TIERRA SANTA

MAS NOTICIAS EN IMAGENES PAGE 9

Querido Emerson: ¡El Señor te dé Su Paz!

Acabo de recibir tus noticias y te escribo 
inmediatamente. Yo estoy bien, aunque últimamente, 
al igual que otros hermanos franciscanos, hemos 
tenido problemas con la garganta, hasta casi perder 
la voz. A veces hay que practicar la virtud del “amor 
al silencio” y se ve que no la practicaba, pues el 
Señor me ha dicho: ¡A callar! Muchos de nosotros 
hemos tenido una fiebre muy alta, pero ese no es 
el problema; estoy triste por la falta de peregrinos, 
especialmente españoles e italianos, pero también 
de otros países. Veo que está faltando la relación 
entre los franciscanos y los peregrinos, lo cual se 
manifiesta en el poco conocimiento y en la poca 
ayuda para Tierra Santa y para la labor inmensa que 
hacen y han hecho los hijos de San Francisco. Con 
todo, últimamente he recibido muchos peregrinos de 
Argentina, México, Chile etc. 

Hemos terminado  el tiempo pascual, ese tiempo 
en el que hacemos memoria de Cristo Resucitado. 
Para nosotros esta experiencia es especialmente 
significativa, ya que participamos en la Misión de Tierra 
Santa, donde han tenido lugar todos estos acontecimientos 
y donde el Verbo se ha hecho uno de nosotros;  ha muerto 
y ha resucitado para nuestra salvación. Los calendarios 
tienen un papel muy importante en la vida y las actividades 
de la Ciudad Santa. El 23-24 de abril los judíos han 

celebrado “la Pascua”, el “Peshah”, según su calendario; y 
al domingo siguiente, el 1º de Mayo, celebraron la Pascua 
del Señor, las comunidades orientales, las que siguen 
el calendario juliano. Durante las celebraciones de la 
Pascua de los Hermanos Orientales, Jerusalén se llena de 
peregrinos de todas partes del mundo, abundando de un 
modo especial los rusos. La ceremonia del Sábado Santo 
con el Fuego Santo es muy sentida por ellos. Como ves, 

ésta es la riqueza de la Ciudad Santa, pero, al mismo 
tiempo, manifiesta la confusión en la que nos toca 
vivir.

En estos días se nos unen otras celebraciones: el 
3 y 4 de mayo felicitamos las Pascuas a los hermanos 
orientales, el 4 y el 5 celebramos la Ascensión del 
Señor a los cielos, esa fiesta tan importante que nos 
dice que podemos llegar a la meta, de la vida divina, 
como Él llegó, y también su Madre, si seguimos sus 
huellas. Por eso me gusta repetir las palabras de San 
Jerónimo: “Bienaventurado quien lleva en su alma la 
Cruz, la Resurrección, el lugar del Nacimiento y de 
la Ascensión del Señor”. El 6 y el 7 celebramos en 
el Santo Sepulcro la solemnidad del hallazgo de la 
Santa Cruz (“Inventio crucis”) por Santa Elena, madre 
del Emperador Constantino. Y después Pentecostés. 
¡No paramos! Siguen adelante las clases y otras 
cosas.

Sigo con mis libros: Ya tengo prácticamente 
terminados dos: “El Cenáculo, el nuevo Sión 
cristiano” y “Peregrinar a Jerusalén, sueño de todo 

cristiano”. A ver cuándo los publico.    
Te tengo presente, al igual que a tus seres queridos, 

y a tus feligreses en la diócesis de Wilmington, en mis 
oraciones ante el Santo Sepulcro. ¡Reza por nosotros y 
por la paz en Tierra Santa, en Siria y en otros lugares! 

Te mando una foto del Domingo de Ramos de 
este año. BAUTIZO EN GALENA

VIA CRUCIS
Galena & Easton
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El Precio del 
TESTIMONIO

Lunes 2 de mayo de 2016
Fuente: L’Osservatore Romano, 
ed. sem. en lengua española, n. 18, 
viernes 6 de mayo de 2016

 

E
n la vida del cristiano hay 
un «doble testimonio»: 
el del Espíritu que «abre 
el corazón» mostrando a 
Jesús, y el de la persona 

que «con la fuerza del Espíritu» 
anuncia «que el Señor vive». Un 
testimonio, este último, para dar 
«no tanto con las palabras» sino con 
la «vida», incluso 
a costa de «pagar 
el precio» de las 
persecuciones.

Fueron una 
vez más el Espíritu 
Santo y su acción en 
el corazón de cada 
creyente el centro 
de la meditación 
del Papa Francisco 
durante la misa 
celebrada en Santa 
Marta el lunes 2 de 
mayo. La liturgia, 
en efecto, sigue 
proponiendo los 
pasajes de los 
Hechos de los 
apóstoles (16, 11-15) 
con las primeras 
misiones de la 
Iglesia naciente 
y pasajes del discurso de Jesús 
durante la última cena (Juan 15, 26 
- 16, 4). En especial, en el Evangelio 
del día se lee que Jesús «habla del 
testimonio que el Espíritu Santo, el 
Paráclito, dará de Él y del testimonio 
que nosotros deberíamos dar 
también de Él». Y Francisco destacó 
que aquí la palabra «más fuerte» es 
precisamente «testimonio».

El testimonio del Espíritu se 
encuentra también en la primera 
lectura donde, mientras se habla de 
Lidia, una «comerciante de púrpura 
de la ciudad de Tiatira, una creyente 
en Dios», se dice: «El Señor le abrió 
el corazón para que se adheriese a 
las palabras de Pablo». Pero «¿quién 
ha tocado el corazón de esta mujer?» 
se preguntó el Pontífice, recordando 
que Lidia «percibió dentro de sí» 
algo que la impulsaba a decir: «¡Esto 
es verdad! ¿Estoy de acuerdo con lo 

que dice este hombre, este hombre 
que da testimonio de Jesucristo»? La 
respuesta es: «El Espíritu Santo». Es 
Él «quien hizo sentir a esta mujer que 
Jesús es el Señor; quien hizo sentir 
a esta mujer que la salvación estaba 
en la palabras de Pablo; quien hizo 
sentir a esta mujer un testimonio».

Por lo tanto, explicó el Papa, 
es el Espíritu quien «da testimonio 
de Jesús. Y cada vez que nosotros 
sentimos algo en el corazón que nos 
acerca a Jesús, es el Espíritu quien 
trabaja dentro». Jesús mismo explicó 

a sus discípulos la acción del Espíritu: 
«Os enseñará y os recordará todo 
lo que os he dicho». Y el Espíritu, 
añadió Francisco, «continuamente 
abre el corazón, como abrió el 
corazón de esta señora Lidia», y «da 
testimonio para escuchar y recordar 
lo que Jesús nos ha enseñado».

Pero el testimonio, explicó 
el Papa, «es doble». O sea: «el 
Espíritu nos da testimonio de Jesús 
y nosotros damos testimonio del 
Señor con la fuerza del Espíritu». Lo 
recuerda una vez más Jesús en el 
pasaje evangélico: «Cuando venga 
el Paráclito, que yo os enviaré junto 
al Padre, el Espíritu de la verdad, 
que procede del Padre, él dará 
testimonio de mí. Pero también 
vosotros daréis testimonio, porque 
estáis conmigo desde el principio». 
Y el Señor, destacó Francisco, 
insiste en las características de este 

testimonio —«tal vez los discípulos 
no comprendían bien», dijo— y 
añadió: «Os he dicho esto para que 
no os escandalicéis». Les explica «el 
precio del testimonio cristiano» de 
forma directa: «Os expulsarán de las 
sinagogas e incluso llegará la hora en 
que todo el que os mate piense que 
da culto a Dios».

Así, pues, resumió el Pontífice, «el 
cristiano, con la fuerza del Espíritu, da 
testimonio de que el Señor vive, que 
el Señor ha resucitado, que el Señor 
está entre nosotros, que el Señor 

celebra con nosotros su 
muerte, su resurrección, 
cada vez que nos 
acercamos al altar»; 
y lo hace «en su vida 
cotidiana, con su modo 
de obrar». Es, añadió, 
«el testimonio continuo 
del cristiano». Al mismo 
tiempo, el cristiano debe 
ser consciente de que 
a veces este testimonio 
«provoca ataques, 
provoca persecuciones»: 
son «las pequeñas 
persecuciones», como 
las de las «habladurías» 
y de las «críticas», 
pero también las 
persecuciones de las que 
«la historia de la Iglesia 
está llena», es decir, las 
que conducen «a los 

cristianos a la cárcel» o «incluso a dar 
la vida».

Es, por lo tanto, el «Espíritu 
Santo que nos dio a conocer Jesús» el 
que nos impulsa «a darlo a conocer, 
no tanto con las palabras, sino con 
el testimonio de vida». Y, sugirió 
concluyendo el Papa, «es bueno 
pedir al Espíritu Santo que venga a 
nuestro corazón, para dar testimonio 
de Jesús» y rezar así: «Señor, que 
yo no me aleje de Jesús. Enséñame 
lo que ha enseñado Jesús. Haz que 
recuerde lo que dijo e hizo Jesús y, 
también, ayúdame a dar testimonio 
de estas cosas. Que la mundanidad, 
las cosas fáciles, las cosas que vienen 
precisamente del padre de la mentira, 
del príncipe de este mundo, el pecado, 
no me aleje del testimonio; que no me 
escandalice, como dice Jesús, de ser 
cristiano, porque alguien me evita o 
porque hay persecuciones».

notascortas

¿COMO PUEDO HACER 
PARA ENTRAR?
Después de una larga enfermedad, una 
mujer muere 
y llega a las puertas del cielo.
Mientras espera a San Pedro, ella ve a 
través de las rejas a sus padres, amigos y 
a todos los que habían partido antes que 
ella,  sentados a una mesa disfrutando de 
un banquete maravilloso.
Cuando San Pedro llega, ella le comenta: 
- ¡Qué lugar tan lindo! ¿Cómo puedo 
hacer para entrar?
- Yo voy a decir una palabra. 
Si la deletreas correctamente la primera 
vez, entras; 
si te equivocas, vas directa al infierno 
-respondió San Pedro.
- Vale, ¿Cuál es la palabra?
- AMOR - dijo San Pedro.
Ella la deletreó correctamente y pasó al 
cielo.
Un año después, San Pedro le pidió que 
vigilase las puertas 
y haga lo mismo con los que viniesen.
Y ese día, para su sorpresa, apareció el 
que fuera su marido.
- ¡Hola, qué sorpresa! - dijo ella- ¿Cómo 
estás?
- Ah, pues he estado muy bien desde que 
falleciste. 
Me casé con aquella bella enfermera que 
te cuidó, 
gané a la lotería y me hice millonario. 
Entonces vendí la casa donde vivíamos 
y compré aquella preciosa mansión en el 
barrio alto que siempre te gustó. 
Viajé con mi nueva mujer por Europa, 
Asia y Oceanía.
Estábamos de vacaciones en Los Alpes 
justamente cuando decidí esquiar. Me 
caí..., el esquí me cayó en la cabeza y aquí 
estoy.
-Y dime, ¿Cómo hago para entrar, 
querida?
- Yo voy a decirte una palabra. 
Si la deletreas correctamente la primera 
vez puedes entrar; 
si no, vas directo al infierno -respondió 
ella.
- OK -dijo él- ¿Cuál es la palabra?: 
Schwartzenegger

CRUCIGRAMA BÍBLICO

2 3 4

1

2

3

4

5 5

6

6

7 8

Vertical

1. Rey de Salem
2. Conquistó el reino 

del Norte (Israel)
3. Un dios de los 

Filisteos
4. Conquistó el reino 

del Sur (Judea)
5. Profeta del Norte del 

s. IX a.C.
6. Una de las esposas 

de Jacob

Horizontal

1. Región entre los ríos 
Tigris y Eufrates

2. Rey Persa que permitió 
que los judíos vuelvan a 
su tierra y reconstruyan 
su ciudad y templo.

3. El Sacerdote que sirvió 
Samuel 

4. Rey de Israel (ver 2Re 
16,2) 

5. Animal que representa al 
evangelista Marcos

6. Tercer rey de Israel

CRUCIGRAMA BIBLICO

BAUTIZMO EN GALENA

BAUTIZMO EN GALENA

CONFIRMACION DE
JOVENES  EN GALENA

DIA DE CAMPO EN GALENA

CORPUS CRISTI EN EASTON

JORNADA JUVENIL EN GEORGETOWN

JORNADA JUVENIL EN GEORGETOWN

REZO EL ROSARIO EN CASAS EN EASTON

VIA CRUCIS EN EASTON

DIA DE LA MADRE EN EASTON
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en marcha
DIOS

pueblo de Anunc iese  con  Nosotros  L lame Ahora

302-655-0518

depersonalinjury.com

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  

Representando a Víctimas de Lesiones Personales 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

Clayton Bunting

Susan D’Alonzo Ament Pete Jones Kevin Healy

Keith Donovan Michael Owen

PERSONAL INJURY GROUP

•
•

•
•

Los Abogados 

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

PUEBLO DE DIOS EN MARCHA  / PATROCINADORES / 11

       Una prueba simple
y gratis podría salvar 

suVIDA
Radiografía de Pecho
para ayudar a detectar 
el cáncer de pulmón en 
hombres y mujeres con 

factores de riesgo.

Prueba de Papanicolaou  
para ayudar a detectar 
el cáncer de cérvix en 

mujeres entre las edades 
de 18 a 64 años.

Colonoscopía
para ayudar a detectar 
el cáncer de colon en 
hombres y mujeres 
desde los 50 años 

en adelante.

Mamografía
para ayudar a detectar 
el cáncer de seno en 
mujeres desde los 40 

años en adelante.

Examen de Próstata 
para ayudar a detectar 

el cáncer de próstata en 
hombres desde los 40 

años en adelante.

Hay quienes dependen de usted.

¿Sabía usted que hay muchos tipos de cáncer 
que se pueden tratar si son detectados a tiempo? 

La detección temprana es uno de los factores más importantes en la lucha 
contra el cáncer.

No lo deje para mañana y hágase la prueba para detectar el cáncer hoy. 
Queremos que se mantenga saludable.

En Delaware hay PRUEBAS GRATIS disponibles para la detección 
temprana del cáncer.

Para programar una prueba, hable con su doctor. Para más información visite: 
www.susaludendelaware.org o llame gratis al 2-1-1. Su información es confidencial.



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 1:00 p.m.
Galena, Maryland
San Dennis   Domingo 4:00 p.m.
Dover, Delaware
Santa Cruz   Domingo 1:00 p.m.
Marydel, Maryland  Domingo 7:00 p.m.
Inmaculada Concepción  Miercoles  7:00 p.m.
Milford, Delaware
San Juan Apóstol   Domingo 7:00 p.m.
Georgetown, Delaware  Sabado  5:00 p,m,
San Miguel Arcángel  Domingo 12:00 p.m.
                   Martes  7:00 p.m.
Chester, Maryland               (cada 15 días)
San Christopher   Domingo 6:30 p.m.
Easton, Maryland
S. Pedro y S. Pablo  Sábado   7:30 p.m.
Cambridge, Maryland 
Santa María   Sábado  7:00 p.m.
Seaford, Delaware
Nra Señora de Lourdes  Sábado  7:30 p.m.
Roxana, Delaware
Nstra. Sra. de Guadalupe  Domingo 2:00 p.m.
Salisbury, Maryland
San Francisco de Sales  Domingo 5:00 p.m.
Westover, Maryland
Santa Isabel   Domingo 11:15 a.m
Rising Sun, Maryland             
Santa Inés   Sábado    7:00 p.m

¡Asista a la Misa en 
Español en la 

Diócesis Católica de 
Wilmington!

ENCUÉNTRANOS EN WWW.CDOW.ORG

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

Compartiendo La Verdad

¿Qué es el V Encuentro?

E
s un proceso de reflexión y acción eclesial 
que invita a todos los católicos en los 
Estados Unidos a una intensa actividad 
misionera, consulta, desarrollo de liderazgo, 
e identificación de los mejores métodos 
pastorales en el espíritu de la Nueva 
Evangelización. El proceso es una actividad 

prioritaria del Plan Estratégico (2017-2020) de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

El V Encuentro comienza en las bases, la parroquia. 
Cada parroquia se involucrará en un proceso de 
evangelización y consulta por cinco semanas que culminará 
con un Encuentro Parroquial donde se discernirán a los 
delegados que asistirán al Encuentro diocesano. Estos 
delegados llevarán la información adquirida durante los 
procesos parroquiales para ser discutidos en el Encuentro 
diocesano. Ahí se comisionará a los delegados que 
participaran en el Encuentro de la Región IV, donde también 
se discernirán los representantes al Encuentro Nacional.

 ¿Cuál es la meta del V Encuentro?
La meta es discernir las maneras en las cuales la 

Iglesia en los Estados Unidos puede responder mejor a la 
presencia Hispana/Latina, y como fortalecer la manera en la 
cual los hispanos/latinos responden al llamado a la Nueva 
Evangelización como discípulos misioneros al servicio de la 
Iglesia entera.

 ¿Quién participa en el V Encuentro?
Todos los líderes en las diócesis, parroquias, 

movimientos eclesiales y organizaciones e instituciones 
católicas están invitados a participar yendo al encuentro de 
hispanos/latinos católicos, particularmente de aquellos que 
viven en las periferias a través de un proceso misionero de 
evangelización y consulta. 

 ¿Cuáles son los objetivos del V Encuentro?
Llamar a todos los católicos en los Estados Unidos a ser 

misioneros auténticos y alegres que sean testigos del amor 
de Dios con una voz profética en una iglesia culturalmente 
diversa.

 Proporcionar una visión eclesial renovada que 
desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y formar 
jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vocación 
bautismal.

Invitar a todo líder católico a encontrar y acompañar 
a los hispanos católicos que se encuentran en las periferias 
de la Iglesia y la sociedad, en especial a los que viven 

en situaciones de riesgo y que no están involucrados 
activamente en su comunidad de fe. 

Identificar y promover oportunidades para los líderes 
pastorales católicos hispanos para servir en todos los 
niveles ministeriales de la Iglesia y la sociedad en general, 
y aumentar el número de protagonistas de la Nueva 
Evangelización.

Estimular una nueva ola de formación en la fe y de 
las iniciativas de desarrollo de liderazgo que preparan a los 
católicos hispanos para compartir y celebrar la Buena Nueva 
de Jesucristo y llegar a ser fermento del Reino de Dios en la 
sociedad.
 ¿Cuáles son los temas a usar durante el proceso?
1. Llamados a un encuentro de amor con Jesús
2. Con obras y gestos: ¡Atrévete!
3. Caminando juntos con Jesús
4. Dando frutos de vida nueva
5. Festejando la alegría de ser discípulos misioneros
 Los temas están inspirados por el llamado a crear una 
cultura de Encuentro por el Papa Francisco (La Alegría del 
Evangelio #24).

 ¿En qué parte del proceso nos encontramos?
La Oficina del Ministerio Hispano está a cargo 

de ejecutar los planes del Encuentro en la diócesis. 
Actualmente se están reclutando a los miembros del equipo 
diocesano. Este equipo será conformado por 12 a 15 líderes 
representando varias parroquias, ministerios, etapas de vida 
y generaciones.

 El equipo diocesano tiene tres tareas principales. 
Primero, asistirá con el entrenamiento de los equipos 
parroquiales en el verano del 2016. Segundo, asistirá con la 
planeación del Encuentro diocesano que tomará lugar en el 
otoño del 2017. Por último, asistirá a la Oficina del ministerio 
hispano a discernir la respuesta apropiada a los retos y 
oportunidades pastorales que surgen durante el proceso.

¿Cuándo entrenaran a los equipos parroquiales?
Los siguientes entrenamientos parroquiales han sido 

programados:
 1) Septiembre 3, 2016: Nuestra Señora de Fátima, New 
Castle.
2) Octubre 29, 2016: Iglesia de la Santa Cruz, Dover.
3) Noviembre 19, 2016: Nuestra Señora de Lourdes, 
Seaford
 Estos entrenamientos empezarán desde las 10.00 am 
a 3.00 pm  

CONTINUA 
DE LA 
PORTADA


