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La biblia en 
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y solidaridad?  
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SAGRADA ESCRITUTA:

FAMILIA:

NO JUZGAR A LOS DEMÁS

Antes de juzgar 
ponerse ante el 
espejo  P. 4

 P.10 P. 3

El proceso del 
encuentro, que 
dura varios años 
(2017-2020), se 
realiza desde 
la Parroquia, se 
abre a la Diócesis, 
luego a la Región 
y finalmente a la 
nación entera.

¿Cómo Dios 
quiere que 
vivamos?
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OPINIÓN OLIMPIADAS

La realidad en que vivimos cambia a diferentes niveles a una 
velocidad vertiginosa que nos produce mucha tensión, incer-
tidumbre, frustración e insatisfacción. Por ejemplo, la tec-
nología nos empuja a una carrera consumista de tener el últi-
mo smartphone, televisor, computadora, auto, etc. Asimismo, 
a nivel social, se promueve una cultura de lo desechable, del 
desencuentro, de muerte, y narcisista. Además, vivimos  en 
medio de una campaña presidencial donde la tensión racial se 
ha puesto como el estandarte de un programa de gobierno gen-
erando mucha desconfianza, prejuicios y zozobra, especial-
mente en la comunidad latina.

Pero, por otro lado, el aumento de la presencia de latinos-his-
panos en los Estados Unidos en un aproximado de 30 millones, 
es cada vez más importante y visible en la arena política, es de-
cir, la cara de Estados Unidos está cambiando con esta presen-
cia y contribución de la realidad multicultural de la población 
latina. Por tanto, a nivel político, los latino-hispanos están pau-
latinamente incursionando en papeles de liderazgo y de pro-
tagonismo en el quehacer socio-politico, económico y cultural 
del país. 

Aún más, a nivel de Iglesia, los latinos-hispanos constituyen el 
40% de católicos. Ante este panorama, los hispanos-latinos 
necesitamos evaluar y fomentar una cultura de encuentro pa-
ra reconocer y aceptar la pluralidad de expresiones de nuestra 
fe en ese único Dios de Jesucristo, quien nos llama a un encuen-
tro de amor con él y,  a su vez, nos envia hacia las periferias de 
nuestra sociedad e Iglesia para comunicar la noticia alegre y 
de esperanza que Dios no es ajeno a nuestros sueños, proyec-
tos y afanes de cada día, y que quiere caminar en nuestra vida 
como un hermano más. 

Precisamente, por esta razón, la Iglesia ha establecido como 
prioridad pastoral un proceso de encuentro, reflexión y acom-
pañamiento por cuatro años para escuchar, consultar y em-
poderar a la poblacion latina con el objeto de que asuman pape-
les de liderazgo más participativo y decisivo en su seno. 

“La semilla germina allí en el 
jardín donde Dios la puso”

¿ Alguna vez has escuchado la 
frase “la semilla germina allí 
en el jardín donde Dios la pu-

so”? Nos habla de la necesidad de 
crecer y florecer en el lugar donde 
Dios nos puso, y este lugar es 
nuestra casa. Pero, qué pasa si rec-
hazamos este lugar, saltando a 
otras tierras en donde aparente-
mente dejaremos de ser lo que esta-
mos llamados a ser, y en el  caso, si 
hablamos de ir a otra iglesia o secta, 
corremos definitivamente el riesgo 
de perdernos o no dar los frutos es-
perados.

Cuando nos dicen que estamos 
en la religión incorrecta, en la igle-
sia inadecuada o falsa, y que debe-
mos cambiar de denominación pa-
ra definitivamente cambiar de vida, 
no solo damos un salto al vacío, lle-
no de riesgos y a veces, lleno de 
mentiras, y desconocimiento. Por 
ende, terminamos renunciando al 
mandato de Dios de ser un solo cu-
erpo. Nuestro jardín es precisa-
mente nuestra iglesia católica, fun-
dada por nuestro Señor, Cristo 
Jesús y que nuestros padres con mu-
cha sabiduría y amor nos han lega-
do y transmitido.

En 2Pedro 3, 16-18 leemos que 
los ignorantes y poco firmes en la fe 
interpretan torcidamente para su 
propio daño las sagradas escritu-
ras. Están descontentos y frustra-
dos que solo tratan de satisfacer sus 
pasiones. Su boca está llena de pal-
abras anti-sonantes y buscan im-

presionar a la gente para su propio 
provecho. Así pues, hermanos, 
estando ya advertidos tengan cui-
dado para que esta gente extravia-
da no arrastre a los que estaban 
firmes y los hagan caer. Pero ust-
edes, amadísimos, recuerden lo que 
los apóstoles de Cristo nuestro 
Señor les anunciaron: Crezcan en 

la gracia y conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. Para El, la gloria 
ahora y hasta el día de la eternidad, 
Amén.

Por su parte, nuestro hermano 
Fernando Casanova nos cuenta que 
durante una conversación con una 
persona en un hospital, se dio cuen-
ta por primera vez del fenómeno de 
la división, ya que su propuesta re-
ligiosa era una más entre las más de 
36,000 ofertas religiosas que había 
hasta ese momento. Incluso, ana-
lizó y confirmó que hasta el mo-
mento no están en sintonía y comu-
nión las denominaciones cristianas 
que dicen basarse en la Biblia. 
Además, él menciona que todo esto 
está en desacuerdo con la palabra 
de Jesús que nos invita a ser “una 
sola y única iglesia”. Nos narra que 
su congregación, familia, y amigos 
se escandalizaron cuando él les no-
tificó la decisión de hacerse católico 

“Los ignorantes y 
poco firmes en la fe 
interpretan 
torcidamente para 
su propio daño las 
sagradas 
escrituras. ”.

OPINIÓN

Alfonso López
CARGO

ya que descubrió que la iglesia 
que El Señor Jesús fundó es la Ig-
lesia católica. Esto fue muy difícil 
para su persona, esposa e hijos. 
Su caso es muy común aquí en 
los Estados unidos, a tal grado 
que la Iglesia Católica ha tenido 
que crear un grupo de apoyo pa-
ra acoger a tantos ministros y 
teólogos protestantes que se es-
tán haciendo católicos. Este 
grupo se llama Comming Home 
Network International. http://
www.chnetwork.org/converts/

En una entrevista le pregun-
tan a Casanova sobre lo que una 
gran cantidad de personas pien-
sa en relación a la opción de igle-
sia a la que deben acudir debido 
a que muchos lo miran como si 
escogieran un equipo de fútbol. 
Su respuesta fue la siguiente: los 
hermanos separados (espera-
dos) tienen la tendencia de frag-
mentar los mandatos de Dios. 
Por esta razón, su visión es: Jesús 
si, religión no; Jesús si, Sacra-
mentos no; Jesús si, Eucaristía 
no; Jesús si, los curas no. Es como 
decir, Mi esposa si, la hipoteca 
no. La iglesia católica es una un-
idad como un cuerpo donde 
Jesús es la cabeza. Asimismo, El 
añade que muchas personas 
tratan de desvirtuar a la iglesia 
de Jesús vociferando los pecados 
de los católicos en el pasado, que 
la Iglesia ha echo cosas nefastas. 
Pero, él aclara que muchas veces 
son mentiras, exageraciones, y 
aunque algunas sean ciertas, 
cómo es posible que desvirtúen 
a la Iglesia que Cristo estableció 
por los pecados de los católicos, 
ya que Cristo no tiene la culpa. 
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TESTIMONIOS

Los más grandes resultados se obtienen 
cuando se apoyan en una gran fe en DIOS
Atletas manifiestan abiertamente su fe en las olimpiadas

IRERI BRITTON

Katie Ledecky
La nadadora católica de 19 años 
nacida en Washington, D.C.,  ga-
nadora de 5 medallas de Oro.  
Ella manifestó en una entrevis-
ta que su fe católica es muy im-
portante para ella. Siempre lo ha 
sido y siempre lo será, la atleta  
reza una oración o dos antes de 
cualquier competencia.
Esta práctica religiosa no es 
nueva en la deportista. En 2013, 
después del campeonato mun-
dia, había dicho a la prensa que 
en la sala de preparación, en la 
que se ve a muchos competido-
res ansiosos y nerviosos, ella ha-
bía rezado “decenas del Rosario” 
para desconectar de las presio-
nes, pero sobre todo “para pasar 
un tiempo conectada con Dios”.

Simone Biles
 La super gimnasta Estadouni-
dense de 19 años,  es la primera 
gimnasta en la historia en ganar 
tres campeonatos mundiales 
consecutivos. 
Su historia es muy conmove-
dora, cuando ella tenía 5 años y 
debido a que su madre era dro-
gadicta y tenía problemas para 
atenderla a ella y a sus herma-
nos, sus abuelos la adoptaron. 
Educada bajo una formación 
católica, Simone acude todos 
los domingos a misa con sus pa-
dres. En una entrevista dijo: “Mi 
madre me dio un rosario en la 
iglesia. No lo uso para rezar an-
tes de una competencia. Lo rezo 
normalmente por mí misma, pe-
ro lo tengo allí de todos modos”.

Usain Bolt. 
Corredor Jamaiquino,  quien ganó 
3 medallas de oro en tres diferen-
tes competencias:  en los  100 me-
tros con un tiempo record de 9.81 
segundos,  200 metros, así como 
en la de relevos 4X100 metros.  Ha 
sido, asimismo, ganador de la me-
dalla de oro en 3 Olimpiadas con-
secutivas.  De formación católica y 
gran  carisma, es conocido por ha-
cer el signo de la cruz antes de ca-
da competencia y porque siempre 
porta consigo la medalla milagrosa. 
Después de terminar su carrera en 
el atletismo, pretende dedicarse a 
la Fundación Usain Bolt, que tiene 
como objetivo “crear oportuni-
dades a través de la educación y el 
desarrollo cultural, para generar 
un cambio positivo en los jóvenes”. 

Kyle Snyder 
Luchador católico Estadou-
nidense, ganador de la meda-
lla de oro en estas olimpiadas 
de Río en Brasil,  explicó que se 
apoya en su fe para enfrentar la 
presión de las competencias. 
“Dios me ha permitido abrirme 
más y afrontar el poder con-
vertirme en el mejor luchador 
que pueda ser, y en el mejor at-
leta y en la mejor persona posi-
ble, porque eso es lo que Dios 
nos ha llamado a ser. 
Ser como Jesús es el objetivo 
final y se puede perseguir en 
lo personal, como atleta, en la 
comunidad, y en todo lo que 
haces”, expresó en una entre-
vista para la Diócesis de Cle-
veland.

Michael Phelps
 El grandioso nadador nacido en 
Baltimore, ganador de 5 meda-
llas de oro en estas olimpiadas. 
Phelps, inició su exitosa carrera en 
las Olimpiadas de Sidney, Austra-
lia en el año 2000, siendo un ado-
lescente. Sin embargo, a pesar de 
la fama y el reconocimiento mun-
dial, el atleta pasó por una etapa 
obscura. Fue arrestado por con-
ducir bajo la influencia del alcohol 
así como por el uso de drogas, in-
cluso llegó a pensar en suicidar-
se. Afortunadamente, acudió a 
rehabilitación para superar su 
adicción y gracias a su amigo Ray 
Lewis, estrella de la liga de fútbol  
americano que le regaló el libro 
“Una vida con propósito”, logró 
salir de la obscuridad.

Las Olimpiadas celebradas recientemente en la ciudad Río de Janeiro, en Brasil estuvieron llenas de emoción, destreza y muestras de solidaridad deportiva.
Lo que fue inusual en esta ocasión fue que los más destacados atletas en estas Olimpiadas fueran jóvenes que declararon abiertamente profesar ferviente-
mente su fe en Dios. Una prueba de que cuando se crece en un ambiente de amor y fe, crecemos seguro de nosotros mismos y logramos lo que nos propone-
mos, aún a pesar de los obstáculos y las adversidades.
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MENSAJE DEL PAPA

Hay reglas claras sugeridas por 
Jesús para no caer en la hipocre-
sía: no juzgar a los demás para 
no ser juzgados a su vez con la 
misma medida; y cuando tene-
mos la tentación de hacerlo, es 
mejor mirarse al espejo antes, 
no para esconderse bajo el ma-
quillaje sino para ver bien cómo 
somos realmente. Ya que, el úni-
co juicio verdadero es el de Dios 
con su misericordia. Por tanto, 
no hay que caer en la tentación 
de ponerse en el lugar del Señor, 
dudando de su palabra. «Jesús 
habla a la gente y enseña mu-
chas cosas sobre la oración, las 
riquezas, las preocupaciones 
banales, muchas, sobre cómo 
debe comportarse su discípu-
lo». En Mt 7, 1-15,  «el Señor es 
muy concreto» porque nos dice 
que el juicio es una cosa que 
puede hacer sólo Él».
«El hecho comienza» con una 
palabra clara de Jesús:  prime-
ro, «No juzguen, para que no 
sean juzgados». Por lo tanto, «si 
no quieres ser juzgado, no juz-
gues a los demás. Y el Señor «va 
un paso por delante», indicando 
precisamente el criterio de la 
medida: «porque con el juicio 
con el que juzguéis seréis juzga-
dos, y con la medida con la que 
midáis se os medirá».
«Todos queremos, el día del jui-
cio, que el Señor nos mire con 
benevolencia, que el Señor se 
olvide de tantas cosas feas que 
hemos hecho en la vida». Y «es-
to es justo, porque somos hijos, 

y esto es lo que un hijo se espera 
del padre, siempre». Pero «si tú 
juzgas continuamente a los de-
más, con la misma medida serás 
juzgado: esto está claro».
«segundo, la medida será la mis-
ma que usáis para los hermanos». 
Y después, «el tercer paso: míra-
te al espejo, pero no para maqui-
llarte para que no se vean las 
arrugas; no, no, no, ¡ese no es el 
consejo!».  «mira al espejo para 
verte, cómo eres». Las palabras 
de Jesús son claras: «¿por qué mi-
ras la paja que está en el ojo de tu 
hermano y no te das cuenta de la 
viga que tienes en el tuyo?». ¿O 
cómo dirás a tu hermano: “deja 
que quite la paja de tu ojo” mien-
tras tienes la viga en tu ojo?».
«¿Cómo nos clasifica el Señor, 
cuando hacemos esto?, sólo una 
palabra: “hipócrita, saca prime-
ro la viga de tu ojo y entonces ve-
rás bien para sacar la paja del ojo 
de tu hermano”». 

La razón es que «quien juzga, se 
coloca en el lugar de Dios, se con-
vierte en Dios y duda de la pala-
bra de Dios».
Es exactamente «lo que la ser-
piente convenció a hacer a nues-
tros padres: “No, no, Dios es un 
mentiroso, si comes de esto, 
serás como Él”. Y ellos qui-
sieron ponerse en el lu-
gar de Dios».
Por eso, «es tan feo juz-
gar: el juicio ¡sólo a 
Dios, sólo a Él!». A 
n o s o t r o s  n o s 

Antes de juzgar ponerse ante el espejo
No juzgar a los demás para no ser juzgados a su vez con la misma medida

CONSEJO BIBLIA

compete más bien «el amor, la 
comprensión, el rezar por los de-
más cuando vemos cosas que no 
están bien», si es necesario «tam-
bién hablar con ellos» para poner-
los en guardia si algo no parece ir 
en la dirección correcta. En todo 
caso «nunca juzgar, nunca», por-
que «si nosotros juzgamos es hi-
pocresía».
Por lo demás, «cuando juzgamos 
nos colocamos en el lugar de Dios, 
esto es verdad, pero nuestro jui-
cio es un pobre juicio: nunca, 
nunca puede ser un verdadero 
juicio». Porque, precisamente, «el 
verdadero juicio es el que da 
Dios». Y «¿por qué el nuestro no 
puede ser como el de Dios?; ¿por 
qué Dios es omnipotente y noso-
tros no? No, porque a nuestro jui-
cio le falta la misericordia». Y 
«cuando Dios juzga, juzga con mi-
sericordia».
Papa Francisco.

Anunciese con Nosotros Llame Ahora

302-256-3677
SOMOS EL CUERPO DE CRISTO • WE ARE THE BODY OF CHRIST

FORMACIÓN BIBLICA

La biblia en la vida de la iglesia
El 30 de Setiembre, la Iglesia celebra la 
fiesta de San Jerónimo, quien tradujo la 
Biblia Hebrea (Tanakh) al latín, cono-
cida como la vulgata, entronizada con 
su carácter de oficial por el Concilio de 
Trento (1545-1563). Jerónimo nos re-
cuerda que no se puede conocer quién 
es Cristo, si no cultivamos una lectura 
asidua, atenta y contemplativa de las Sa-
gradas Escrituras tanto a nivel personal 
como comunitario. Asimismo, su vida 
y obra constituye el motivo por el que la 
Iglesia reconoce al mes de Setiembre co-
mo el “mes de las Sagradas Escrituras”.
La Iglesia reconoce que tanto las Sagra-
das Escrituras como la Sagrada Tradi-
ción  constituyen el único depósito de 
la Palabra de Dios. Una Palabra que bus-
ca continuamente plasmarse en una 
realidad dinámica y creativa en medio 
de una comunidad ecclesial, que la aco-
ge como regla de vida, relaciones inter-
personales y fe. Por tanto, la Palabra de 
Dios apunta hacia una presencia trans-
formadora en medio del mundo, a par-
tir de un testimonio ecclesial y personal 
de fraternidad, solidaridad y perdón. 
En esta misma linea, el concilio Vatica-
no II en su constitución dogmatica “Dei 
Verbum” afirma que “la Iglesia ha vene-
rado siempre las Sagradas Escrituras al 
igual que al mismo Cuerpo de Cristo, no 

dejando de tomar de la mesa y de distri-
buir a los fieles el pan de vida, tanto de 
la palabra de Dios como del Cuerpo de 
Cristo, sobretodo en la Sagrada Litur-
gia” (21).  Por ende, la Palabra de Dios 
es una proclamación de una experien-
cia siempre viva tanto a un nivel eclesial 
como personal, una reafirmación de un 
compromiso y de una misión. 
La Sacrosantum Concilium, también, 
nos recuerda que Dios continúa hablan-
do a su pueblo y Cristo aún anunciando 
el Evangelio (33).  Es decir, se perpetúa 
la experiencia de los discípulos de 
Emaús que volvían a sus respectivos 
pueblos desorientados y desilusionados 
después de haber puesto sus esperanzas 
en Jesús de Nazaret, que terminó colga-
do de un madero. Pero, es precisamen-
te a alo largo del camino de sus vidas 
desgarradas por el desencanto y la de-
sazón que se gesta esta experiencia de 
encuentro con el resucitado que se hace 
compañero de camino (ver Lc 24,27). 
Es más,  Dei Verbum 24 nos recuerda 
que la Sagrada Escritura cumple una 
función como la de un espejo en el cual 
la Iglesia puede continuamente re-des-
cubrir su identidad y evaluar el modo 
de cómo está respondiendo al Evangelio 
y por consiguiente, cómo equiparse de 
la manera más apropiada para  ser un 

EMERSON RODRIGUEZ

vehículo de trasmisión, vivencia y tes-
timonio de la Palabra de Dios, hecha ple-
namente manifiesta en la persona, pa-
labras y obras de Jesùs  de Nazareth (DV 
7), y de cómo ésta se va encarnando 
existencialmente en la vida de los cre-
yentes.
De ahí que distinguimos cuatro situa-
ciones principales en las que la Sagrada 
Escritura cumple un papel decisivo en 
la vida y misión de la Iglesia: catequesis,  
liturgia,  predicación y  apostolado bí-
blico. En cuanto a la catequesis, es una 
labor de actualización e inculturación 
de la Palabra de Dios con el objetivo de 
evocar una respuesta a ese Dios que nos 
busca y muestra su rostro misericordio-
so en Jesús de Nazaret. 
La liturgia y especialmente, en la litur-
gia sacramental cuyo eje central gravi-
ta en torno a la celebración eucarística, 
lugar de encuentro que nos congrega al-
rededor de Cristo y somos invitados por 
él a formar parte de su proyecto de vida 
y misión. Cristo está presente en su pa-
labra porque él es quien habla  cuando 
la Sagrada Escritura es leída en la asam-
blea (SC 7). 
Con respecto a la predicación, ésta de-
bería ayudarnos a “conocer” el regalo 
de Dios (Jn 4,10) en Jesús, el Cristo. 
Y en lo que se refiere al apostolado bíbli-

co, se promueve la creación de grupos 
que lean, interpreten, oren y contem-
plen al Dios de Jesús que se revela a tra-
vés de su palabra. Un buen ejemplo de 
esta lectura asidua de la Palabra de Dios 
es la práctica de la lectio Divina en sus 
dos formas, individual y comunal con 
la intención  de crear y nutrir un amor 
eficaz y constante de la Sagrada Escri-
tura como fuente de vida interior y de 
frutos en nuestro apostolado (Ench. Bi-
bl. 591 y 567)
En conclusión, el papel de la Sagrada 
Escritura en la Iglesia es crucial dado 
que ella configura su identidad y, asi-
mismo, constituye el alma de su vida y 
misión. Es por eso, que es vital que se 
promueva su asidua lectura y estudio 
en su seno  a fin de encontrar y conocer 
al mismo resucitado presente, que nos 
habla a través de ella, y especialmente, 
en medio de la comunidad creyente y 
orante que encuentra en sus vidas a un 
cristo vivo, hermano y compañero de 
camino hacia la plenitud del amor del 
Padre en la manifestación plena del Es-
píritu, que nos ayuda a penetrar el mis-
terio insondable del amor de Dios ma-
nifestado en su hijo. En consecuencia, 
la Iglesia es testigo para el mundo del 
reinado de Dios en su Cristo por la ac-
ción del Espíritu Santo.
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APOLOGETICA V ENCUENTRO NACIONAL

Hay 4 ocasiones en las que Dios 
mandó hacer imágenes
Si tenemos entre nuestros familiares o amigos cercanos a algún protestante, lo más probable es que 
alguna vez nos haya dicho que los católicos hacemos mal en tener tantas imágenes. 

Es normal que, con la mejor in-
tención del mundo pero con 
mucho desconocimiento de las 
escrituras, esta persona nos ha-
ya mostrado aquél famoso pa-
saje en el que Dios “prohibe” la 
construcción de imágenes:
“No te harás ninguna escultura 
y ninguna imagen de lo que hay 
arriba, en el cielo, o abajo, en la 
tierra, o debajo de la tierra, en 
las aguas. No te postrarás ante 
ellas, ni les rendirás culto, por-
que yo soy el Señor, tu Dios, un 
Dios celoso, que castigo la mal-
dad de los padres en los hijos, 
hasta la tercera y cuarta gene-
ración, si ellos me aborrecen”. 
(Éxodo 20, 4-5)
Sobre este pasaje volveremos 
más tarde, ya que quisiéramos 
centrarnos en un dato curioso 
que los protestantes suelen pa-
sar por alto: ¡Dios mandó hacer 
imágenes!
He aquí 4 ocasiones en las que 
Dios mandó a hacer imágenes:

1) Éxodo 25, 16-22
“En el arca pondrás las tablas 
del Testimonio que yo te 
daré. También harás 
una tapa de oro pu-
ro, de ciento veinti-
cinco centímetros de lar-
go por setenta y cinco de an-
cho, y en sus dos extremos 
forjarás a martillo dos queru-
bines de oro macizo. El pri-
mer querubín estará en un ex-
tremo y el segundo en el otro, y 
los harás de tal manera que for-
men una sola pieza con la tapa. 
Ellos tendrán las alas extendi-
das hacia arriba, cubriendo con 
ellas la tapa; y estarán uno fren-
te a otro, con sus rostros vueltos 
hacia ella. Después colocarás la 

SABIAS QUE:

OBJETIVOS

que sean TESTIGOS del amor 
de Dios con una VOZ 
PROFÉTICA en una iglesia
culturalmente diversa

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.

que desarrolle vías eficaces 
para INVITAR, ACOMPAÑAR 
y FORMAR jóvenes hispanos 
católicos y a sus familiares a vivir 
su vocación bautismal

que PREPARAN a los católicos 
hispanos para COMPARTIR 
y celebrar la buena noticia de 
Jesucristo y LLEGAR A SER 
FERMENTO para el reino de 
Dios en la sociedad

en las PERIFERIAS de la Iglesia 
y la sociedad, em especial los 
que viven en SITUACIONES 
DE RIESGO y que NO ESTÁN 
INVOLUCRADOS activamente 
en su comunidad de fe

5

4

3

2

1 LLAMAR a todos los CATÓLICOS en los ESTADOS 
UNIDOS a SER MISIONRES AUTÉNTICOS y 
ALEGRES

IDENTIFICAR y PROMOVER OPORTUNIDADES 
para los LÍDERES PASTORALE CATÓLICOS 
HISPANOS

PROPORCIONAR una VISIÓN ECLESIAL 
RENOVADA

ESTIMULAR una NUEVA OLA de FORMACIÓN en 
la FE y de las INICIATIVAS de DESARROLLO de 
LIDERAZGO

INVITAR a TODOS los LÍDERES CATÓLICOA a
 ENCONTRRAR y ACOMPAÑAR a HISPANOS 
CATÓLICOS

tapa sobre la parte superior del 
arca, y en ella pondrás las tablas 
del Testimonio que yo te daré. 
Allí me encontraré contigo, y 
desde allí desde el espacio que 
está en medio de los dos que-
rubines, yo te comunicaré mis 
órdenes para que se las trans-
mitas a los israelitas”.

2) Números 21, 8-9
“Y el Señor le dijo: ‘Fabrica una 
serpiente abrasadora y coló-
cala sobre un asta. Y todo el 
que haya sido mordido, al mi-
rarla, quedará curado’. Moisés 
hizo una serpiente de bronce y la 
puso sobre un asta. Y cuando al-
guien era mordido por una ser-
piente, miraba hacia la serpien-

te de bronce y quedaba curado”.
3) 1 de Reyes 6, 23-27
“En el lugar santísimo hizo dos 
querubines de madera de oli-
vo; cada uno medía cinco me-
tros de altura. Las alas de primer 
querubín medían dos metros y 
medio cada una, de manera que 
había cinco metros desde el ex-
tremo de una de sus alas hasta el 
extremo de la otra. El segundo 
querubín medía también cin-
co metros; los dos querubines 
tenían la misma dimensión y 
la misma forma: uno y otro 
medían cinco metros de altu-
ra. Salomón puso los querubi-
nes en medio del recinto inte-
rior. Estos tenían las alas desple-
gadas: un ala del primer queru-

bín tocaba el muro y un ala del 
segundo tocaba el muro opues-
to; y las alas extendidas hacia el 
centro de la Casa se tocaban una 
con otra”.

4) 1 de Reyes 7, 28-30
“Estaban hechos de la siguiente 
manera: tenían unos paneles en-
cuadrados en un armazón; so-
bre esos paneles había figuras 
de leones, de toros y de queru-
bines, y lo mismo sobre el ar-
mazón. Tanto arriba como aba-
jo de los leones y toros había 
unos adornos en bajorrelieve. 
Cada soporte tenía cuatro rue-
das de bronce, con ejes también 
de bronce, y refuerzos en sus 
cuatro patas. Estos refuerzos es-

taban fundidos debajo de los re-
cipientes de agua, sobre el lado 
opuesto a los bajorrelieves”.
Entonces… ¿qué hay del fa-
moso pasaje de Éxodo 20, 
4-5?
Dicen que un texto fuera de 
contexto es un pretexto. Así que 
analicemos el contexto de ese 
pasaje. En primer lugar note-
mos que esta supuesta prohibi-
ción está en el capítulo 20 de 
Éxodo; sin embargo, 5 capítu-
los después vemos a Dios man-
dando a construir querubines 
de oro. ¿Se dieron cuenta? El 
mismo Dios que en un principio 
supuestamente prohibió cons-
truir imágenes de lo que hay 
“arriba en el cielo” ahora man-
da a hacer estatuas de querubi-
nes, criaturas del cielo. Eso se 
debe a que cuando Dios en un 
principio prohíbe lo de las imá-
genes, lo hace con un fin: Él co-
nocía que el pueblo al que se di-
rigía podría construir una ima-
gen y decir ‘esta imagen es mi 

dios’. De hecho, eso ocurrió 
con Israel; construyeron 

un becerro de oro pa-
ra adorarlo y dije-

ron ‘Este es tu 
Dios, Israel, 
el que te hizo 

salir de Egipto‘. (Éxodo 
35, 4). ¡Qué terrible!

En cambio, las imágenes 
que Dios mandó construir, 
así como las imágenes que 
los católicos usamos en 

nuestras Iglesias, sirven 
para el culto pero nunca 
serán consideradas dio-

ses. Hasta la imagen más 
hermosa de nuestro Señor 
siempre será una represen-
tación y nunca Dios mismo. 

Fechas del encuentro:

Enero 14, 2017: 9.00 am - 3.00 pm en  Lady of Lourdes, Seaford (zona sur)
Enero 28, 2017: 9.00 am - 3.00 pm en Holy Cross, Dover (zona centro)
Marzo 4, 2017: 9.00 am - 3.00 pm en St. Elizabeth Ann Seton, Bear (zona norte)

Encuentro Diocesan será el Sábado, 14 de Octubre del 2017 en Holy Cross Church.

¿Qué es el v encuentro?
El V Encuentro es un proceso de reflexión y acción 
eclesial de 4 años que invita a todos los católicos 
en los Estados Unidos a una intensa actividad 
misionera, consulta, desarrollo de liderazgo e 
identificación de buenas prácticas ministeriales en 
el espíritu de la Nueva Evangelización. El proceso 
ha sido propuesto como una actividad prioritaria 
del plan estratégico de USCCB, para el ciclo 2017 
al 2020. El V Encuentro inicia al nivel de la base y 
promueve el desarrollo de recursos e iniciativas 
que mejor sirvan a la creciente población hispana 
en las diócesis, parroquias, movimientos eclesiales, 
y otras organizaciones e instituciones católicas.

¿Por qué necesitamos un v encuentro ?
1. La mayoría de la población emergente son hispanos/latinos
2. Los hispanos constituyen el 60% de todos los Católicos menores de 18 años en los Estados 

Unidos
3. Para alcanzar más de un millón de Católicos hispanos/latinos por medio del proceso de discipu-

lado misionero y nueva evangelización
4. Para portar el desarrollo de por lo menos de 20,000 líderes hispanos/latinos interculturalmente 

competentes
5. A expandir el espacio de crecimiento inclusivo del liderazgo y la respuesta ministerial en parro-

quias, diócesis, escuelas e instituciones Católicas
6. A comprometer a un gran segmento de hispanos/latinos presentes: segunda y tercera genera-

ción de jóvenes
7. A fortalecer la identidad Católica de las familias hispanas/Latinas y su discipulado misionero
8. A invitar a todos los Católicos a vivir las Enseñanzas Sociales Católicas con voz profética y empo-

derarlos a asumir su propio desarrollo humano

¿Quién participa en el V Encuentro?
 Todos los líderes en las diócesis, parroquias, movimientos laicos eclesiales y otras organi-

zaciones e instituciones Católicas están invitados a salir al encuentro con hispanos/latinos 
Católicos, particularmente aquellos que viven en la periferia, mediante el proceso misionero 
de evangelización y consulta del V Encuentro.

¿Cuál es la meta del V Encuentro? 
 La meta general del V Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia en los Estados Uni-

dos puede responder mejor a la presencia de los hispanos/latinos, y potenciar formas en que 
los hispanos/latinos respondan como discípulos misioneros al llamado de la Nueva Evangeli-
zación, sirviendo a toda la iglesia.
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NOTICIAS EN IMAGENES

Actividades en nuestras parroquias

Galena

Confirmación en Dover

Consejo juvenil

Confirmación en Dover
Georgetown

Consejo pastoral adulto

Galena

Campeonato de soccer en Marydel

Convivencia en Galena

Misión biblica juvenil en Georgetown
Retiro con el Dr. Casanova en ST. Mark School

Coro de Georgetown: Adonai

Basilica de
Inmacula
Concepción
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VIDA FAMILIA

LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS
LA VIDA COMO DON DE DIOS

¿Comunidad de 
encuentro y solidaridad?

Por eso es importante fomentar 
los valores familiares. Ahí es 
donde adquirimos la madurez, 
solidaridad y tolerancia que nos 
permiten encontrar puntos de 
afinidad con los demás, para po-
der construir vínculos interper-
sonales en los ámbitos familiar, 
laboral y social.
En las últimas décadas, se han 
gestado muchos cambios en las 
estructuras sociales, políticas y 
económicas, que han alterado 
la concepción y lugar del ser hu-
mano en el mundo y en sus 
relaciones interpersona-
les. Afectando  directa-
mente a la Familia.  Filóso-
fos contemporáneos como 
el francés Gilles Lipovetsky 
y el sociólogo, Zygmunt Bau-
man, hablan de relacio-
nes “light” o líqui-
das, haciendo re-
ferencia al indi-
vidualismo 

La familia es el primer ambiente de convivencia humana.

agraviado  que se vive en la socie-
dad. Además, nuestras relaciones 
sociales, aun en el seno familiar, 
se rigen por el mercantilismo, en 
la medida que siempre nuestras 
relaciones están mediadas por el 
interés. ¿Es posible amar sin es-
perar nada a cambio?. Ahora, se 
buscan relaciones superficiales, 
que no comprometan, que divier-
tan y que no pidan una respuesta 
solidaria hacia los otros. Esto va 
incubando en el hombre la sole-

dad y un vacío interior que lo des-
humaniza, pues como dice Mi-
guel Ortega: “Eres hombre en la 
medida que creces junto a otros, 
trabajas con otros, sirves y te 
comprometes con otros”.
Pareciera que los seres humanos 
estamos perdiendo la capacidad 
para dialogar, conciliar y ser so-
lidarios los unos con los otros. Es-
to se ve reflejado tanto en el bull-
ying o violencia escolar, como en 
el maltrato en el seno del hogar y 
en el trabajo. Desafortunada-
mente, el abuso y la violencia ver-
bal e incluso física están siendo 
un patrón de conducta cada vez 
más frecuente entre las personas. 
Ante el mínimo desacuerdo es co-
mún encontrar reacciones violen-
tas y prepotentes, que llegan in-
cluso a atropellar abiertamente 
los derechos humanos funda-
mentales del otro y que hasta 
muestran un torcido placer en hu-

millar y denigrar.

En el otro extremo impera una ac-
titud indiferente hacia los demás, 
una falta de sensibilidad y solida-
ridad para asistir al prójimo e in-
cluso para darle un trato respe-
tuoso y de reconocimiento como 
ser humano. Lo más preocupante 
es que se empiezan a ver estas 
conductas como algo cotidiano 
sobre todo en las familias, que re-
fuerza la concepción de que sólo 
el más fuerte sobrevive en térmi-
nos de agresividad, prepotencia, 
egoísmo, soberbia... y no aquel 
que cultiva lo que nos hace plena-
mente humanos, como nuestra 
capacidad de reflexionar, ser so-
lidarios, creativos, de poder am-
pliar nuestros paradigmas para 
ser más incluyentes.
Es el momento de reflexionar pa-
ra preguntarnos como padres de 
familia cuál es el modelo de per-
sona que con el ejemplo estamos 
enseñando a nuestros hijos, si es-
tamos haciendo de nuestra fami-
lia una auténtica comunidad de 
encuentro, diálogo y crecimiento 
en valores humanos y espiritua-
les para cada uno de sus miem-
bros o una incubadora de seres 
violentos, resentidos, indiferen-
tes e insolidarios.
Como católicos es imprescindible 
que nos esforcemos por mejorar 
ese marcado individualismo que 
penetra en  nuestras relaciones, 
que volvamos a ver en el rostro de 
nuestro prójimo, el rostro de Cris-
to, a veces deformado por las ca-
rencias, la enfermedad, la injus-
ticia y el sufrimiento, o bien en-
durecido por la careta del egois-
mo, la envidia, la competencia 
deshonesta y la soberbia, pero ba-
jo el cual existe una persona sen-
sible y que necesita amor.
Por tanto, empecemos a ser ges-
tores y promotores con nuestro 
ejemplo de una convivencia más 
solidaria y respetuosa en nues-
tros senos familiares, nuestra 
iglesia domestica. Como lo afir-
ma el Papa Benedicto.  “El gran 
mandamiento del amor al próji-
mo exige y urge a tomar concien-
cia de que tenemos una respon-
sabilidad respecto a quien, como 
yo, es creatura e hijo de Dios”. 

ELIZABETH VILLANUEVA

NOTICIAS
Papa Francisco 
comparte una gran 
lección de la Madre 
Teresa sobre la 
familia

Papa Francisco 
invita a no dejarse 
robar la esperanza 
y a buscar consuelo 
en Dios

El Papa Francisco compartió 
una gran lección de la Madre Te-
resa de Calcuta sobre la familia, 
cuando la Beata afirmó que “las 
madres son el corazón de la casa 
y son ellas quienes forman a la 
familia”, y para hacerlo tienen 
a la Virgen María como modelo.

 El Papa Francisco reflexionó 
sobre el ser humano, la “obra 
maestra” de la creación de 
Dios; y explicó que cuando 
la dignidad del hombre se 
negocia y en el corazón se 
reemplaza al Señor por ídolos 
como las riquezas, la persona 
se hace “un autogol”.

El Papa Francisco dedicó la 
catequesis de la Audiencia 
General al conocido pasaje 
del Evangelio en el que Jesús 
dice: “Venid a mí vosotros 
todos que estáis cansados y 
agobiados, que yo os aliviaré” 
y aprovechó para enviar un 
mensaje de esperanza a los 
fieles.

Reemplazar a Dios 
por las riquezas es 
hacerse un “autogol”

¿Cómo Dios quiere que vivamos?

Carta de un preso

Esta es la pregunta que siempre 
hombres y mujeres se han he-
cho a lo largo de la vida. El mes 
pasado celebré un año más de 
vida, cada año me pone a re-
flexionar. Por lo general, dos ve-
ces al año es cuando damos gra-
cias a Dios por  un año más que 
nos regala, cierto? Lo hacemos 
en nuestro cumpleaños y en 
Año Nuevo. Le pedimos que nos 
de salud y fuerzas para seguir 

viviendo. 
Y aquí estamos con 365 días 

más que se 
nos han re-
galado! 
A hora la 

pregunta es 
¿cómo vives esos 

días? Tú pides a Dios 
salud, pero ¿qué estás 

haciendo para llevar 
una vida saludable?. 

DR. SUSANA SALDIVAR ND, CN, LE

Me gustaría que leyeras esta 
carta, tan solo tomará unos mi-
nutos. 
Te preguntarás la razón por la 
que escribimos este pequeño 
mensaje, y digo escribimos, 
porque somos un grupo de her-
manos unidos por la fe y espe-
ranza que luchan día a día por 
recuperar lo que un día se nos 
fue arrebatado, nuestra pre-
ciada libertad.
Somos un grupo de hispanos 
actualmente encarcelados en 
Wimington, sufriendo la dis-
tancia dolorosa de nuestros fa-
miliares y seres queridos, y dé-
jame contarte la razón por la 
que escribimos este pequeño 
mensaje, y es para recordarles 
que tenemos algo muy lindo 
que quizás a veces no sabemos 
valorar ni cuidar, y eso lindo es 
la familia. Por eso, en este mis-

 Esta pregunta la hago cada vez 
que doy una charla de salud, y la 
mayoría de los presentes me con-
testan: “comer saludable”. (me 
pregunto si  contestan eso solo 
por que soy la doctora…)
Está bien, comer saludable ayu-
da, pero hagamos un ejercicio de 
honestidad con nosotros mismos, 
hagamos un examen de concien-
cia. ¿De verdad estamos comien-
do saludable? ¿Cuántas veces lo 
hacemos? ¿Qué es saludable para 
ti? Y qué hay de las otras cosas 
que mantiene saludable tu cuer-
po, mente y espíritu: ¿Estas prac-
ticando alguna forma de ejerci-
cio? ¿Cómo balanceas los niveles 
de estrés en tu vida? ¿Estás ali-
mentando tu cerebro leyendo un 
buen libro? ¿Cómo estás cuidan-
do la salud de tus hijos? ¿Cómo 
esta tu salud espiritual? ¿Cómo 
está tu salud emocional?

A estas alturas de la vida ya todos 
debemos saber lo que es bueno y 
lo que es malo para nuestra salud, 
lo sabemos, pero aún así lo segui-
mos practicando, ¿por qué? La 
respuesta que siempre recibo con 
respecto a la alimentación: “ es 
algo más rápido, es más comodo, 
a los niños no les gustan los vege-
tales, etc.” Las excusas son inter-
minables, nos mantenemos en-
gañando a nosotros mismos. 
Dios no creo nuestro cuerpo co-
mo un bote para la basura, enton-
ces ¿por qué lo alimentamos con 
ese tipo de comidas? En ningún 
momento, Dios dijo “que se haga 
la comida chatarra” o “que el 
hombre viva enfermo”.  No!
El como padre amoroso que es, 
quiere lo mejor para nosotros, el 
nos ama y sufre cuando hacemos 
daño a nuestro cuerpo. Si noso-
tros le estamos pidiendo salud 

mo momento te pido que corras 
hacia tus hijos, padres, herma-
nos, marido o esposa y les digas 
lo mucho que los amas y lo mu-
cho que te sientes bendecido de 
tenerlos a tu lado. Hazlo, hazlo 
ahora, porque mañana solo Dios 
sabe si estaremos para ellos. Por 
lo que te rogamos encarecida-
mente, no cometas el mismo 
error que nosotros hemos come-
tido. Errores que nos alejaron de 
nuestras amadas familias que 
dejamos solas y desamparadas 
cuando más nos necesitaban. 
Por nuestra parte, qué no daría-
mos por retroceder el tiempo, 
pero desgraciadamente para no-
sotros, ya es muy tarde, y esta-
mos pagando las consecuencias 
de nuestros actos. Pero te tengo 
una Buena noticia, Tú estás aun 
a tiempo de recapacitar y volver 
tu corazón hacia el camino co-

rrecto y del bien. Acércate más 
a Dios, confia en él y entrégale 
tu corazón.  El se encargará de 
guiarte por el camino del bien y 
la felicidad verdadera.
Por último, quizás a algunos de 
ustedes se les hará molesto leer 
esta carta por las que personas 
que la escribimos. Pero, déjame 
contarte que no somos malas 
personas, somos solo personas 
que cometimos errores, recuer-
da que nadie es perfecto. Solo 
una persona lo fue, y ese fue 
nuestro Señor Jesucristo.
No te pedimos que nos ayudes, 
sino que reflexiones de lo que 
haces con tu vida y lo que quie-
res lograr con ella. Trata de cam-
biar como persona y deja que 
nuestro Padre Dios entre en tu 
corazón. 
Muchas gracias port u tiempo.  
Que Dios los bendiga a todos.

hagamos hasta lo imposible pa-
ra llevar una vida saludable, 
nunca es demasiado tarde para 
empezar, podemos hacerlo 
hoy!
Pongamos de nuestra parte pa-
ra vivir con Salud. Dios nos la 
concede cada vez que pedimos, 
no la desperdiciemos más, no-
sotros podemos hacer un cam-
bio a la vez, pequeños cambios 
hacen una gran diferencia, ha-
gamos un compromiso con no-
sotros mismos al cambio. Por 
una semana deja algo que tú sa-
bes que no es saludable, la 
próxima semana deja otra co-
sa, y así sucesivamente, y llega-
rá el momento en que dejarás 
todo lo nocivo atrás, te sor-
prenderás lo fácil que es y lo sa-
ludable que serás. Compromé-
tete al cambio, y el cambio ven-
drá. 
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¡Asista a la Misa en
Español en la Diócesis 

Católica de Wilmington!
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  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

AMENIDADESAMENIDADES

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

Compartiendo La Verdad

Un matrimonio cumple 25 años de casados y la esposa le 
pregunta al marido:-Mi amor, ¿qué me vas a regalar para 
nuestras bodas de plata?-El esposo le responde:-Un viaje 
al Lejano Oriente-La mujer sorprendida por la magnitud 
del regalo, le pregunta:-Pero mi amor, es demasiado... si 
para los 25 años me regalas esto, ¿qué vas a hacer para 
cuando cumplamos los 50?--Te voy a ir a buscar...-

Había una vez una señora que llama a su esposo y le dice:
Cariñito, tuve problemas con el carro.
Y el esposo le dice:
¿El carro? ¿Qué pasó?
Nada, creo que le entró agua al carburador y por eso no 
funciona.
¿Cómo sabes tú tanto de mecánica?
Porque el auto cayó en la piscina.

Llega un mortal al cielo y le pregunta a Dios:
-Dios, ¿Cuánto tiempo es para ti mil años?
-Hijo mío, eso es para mí como un segundo.
El hombre se queda pensado y luego le pregunta:
-Y ¿cuánto sería para ti un millón de dólares?
-Eso sería como un centavo
El hombre pensado todo eso le dice a Dios:
-Dios ¿por qué no me regalas un centavo?
-Sí, en un segundo.

Un señor va a la iglesia y le pide a San Pedro:
Por favor, haz que mañana llueva o te rompo con un 
martillo.
El parráco escuchó esto y cambió de lugar la estatua de 
San Pedro, puso una igual pero más chiquita para que el 
individuo no rompiera la más grande.
Al día siguiente, va el señor a la iglesia y le dice:
¿Pedrito está tu papá?

Estaba un sacerdote sentado en la mesa a punto de 
almorzar, cuando de repente entra un hombre asustado 
gritando:
- Padre.. padre he pecado 
El padre asustado también le responde:
- No, no, es de pollo

DISCIPULOS ALEGRES CUANTO CONOCES LAS SAGRADAS ESCRITURAS

Vertical:

1. A quién pertenece el primer relato de la creación en el Génesis

2. Unas de las iglesias del Apocalipsis

3. Cómo se llama el monte santo de los samaritanos

4. Rey Asirio que Conquistó el Reino del Norte

5. Una carta deutero-paulina

6. Quiénes se rebelaron contra el dominio seléucida en Israel

7. Cómo se llama uno de los reyes  más infieles en Israel

8. Faraón que dio muerte al rey Josías

1. Qué Código  se encuentra en el libro del Levítico.

2. A qué libro se le conoce como Paralipómenos,

3. Su mujer se convirtió en estatua de sal.

4. Suegro de Moisés.

5. Pais de Abraham.

6. Fue curado de su lepra por Eliseo.

7. Monte desde que Moisés divisó la tierra prometida.

8. Quiénes creían en la resurrección en tiempo de Jesús.

Horizontal

Librería Católica Hispana

“ No tengáis miedo,
abrid las puertas de par en par a Cristo”

San Juan Pablo II

Libros, Biblias, Artículos y Accesorios
Religiosos, Imágenes, Música…

Recuerdos para Bautismos, Quinceañeros,
Primera Comunión, Confirmación,

Cumpleaños, Presentaciones...

Nanny Vega
302-510-3173 / 302-893-2136

nanny.vega@libreriasanjuanpablo2.com
www.sanjuanpablo2.com

Librería San Juan Pablo II
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En Delaware hay

¿Sabía usted que ha y 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.

Queremos que se mantenga saludable.

PRUEBAS GRATIS  disponibles para la detección 
temprana del cáncer.

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

FAMILIA

Le dijo el abuelo 
a su nieto
“Me gustaría que cuando 
crezcas fueras como el lá-
piz”.
Intrigado, el nieto miró el lá-
piz, y preguntó al abuelo, “¿Y 
qué tiene de especial?”
“Un gran pensador escribió 
que ‘todo es según el color 
del cristal con que se mira’, y 
lo mismo pasa con el lápiz” 
–dijo el abuelo. “Si lo vemos 
calmadamente, encontra-
mos que tiene cinco cualida-
des extraordinarias, que si 
logras imitarlas, harán siem-
pre de ti una persona en paz 

con el mundo, contigo mismo y 
con Dios.
En primer lugar, al igual que el 
lápiz, tú puedes hacer grandes 
cosas, sin olvidar nunca que exis-
te una mano que guía tus pasos. 
Esa mano se llama Dios. Créele, 
confía en Él y depende siempre 
de Él.
Lo segundo, de vez en cuando ne-
cesitas dejar lo que estás escri-
biendo y usar el sacapuntas. El lá-
piz sufre un poco, es cierto, pero 
rápidamente la punta estará afi-
lada. También tú debes ser capaz 
de soportar algunos dolores que 

harán de ti una mejor persona.
Tercero, el lápiz tiene a nuestra 
disposición una goma para bo-
rrar lo que no proceda. Y óyeme 
bien. Corregir algo que hayamos 
hecho no significa que sea algo 
malo, sino más bien algo impor-
tante que debemos rectificar, y 
que nos permite mantenernos en 
el camino del amor a Dios y a 
nuestros semejantes.
Cuarta cualidad: mira bien el lá-
piz. Lo principal no es la madera 
ni su forma, sino el grafito que tie-
ne adentro. Cuida siempre con es-
mero todo lo que sucede dentro 

de ti, ‘porque de dentro, del cora-
zón de los hombres, salen las in-
tenciones malas’. (Mc 7, 21a).
La quinta cualidad es importante: 
el lápiz siempre deja una marca. 
Has de saber que todo lo que ha-

gas en la vida, dejará trazos. 
Trata siempre de estar cons-
ciente de cada cosa que ha-
gas” y busca en todo lo que 
hagas, hacer el Bien sin espe-
rar ninguna recompensa.
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166 South River Rd. Suite 110, Bedford, NH 03110-6928 | 800-653-0017 | canterburypilgrimages.com | reservations@canterburypilgrimages.com

Costo por Persona Peregrinaje Incluye

From Philadelphia, PA:

From Lima, Peru:

Con pasajes de avión (habitación doble)     $ 3,095.00

Sin pasajes de avión (habitación doble)        $ 1,895.00

Con pasajes de avión (habitación doble)    $ 3,895.00

Sin pasajes de avión (habitación doble)       $ 1,895.00

† Pasajes de avión aeropuerto local (incluye impuestos de aeropuerto)
† Acomodaciones en Hotel de 4-estrellas
† Desayuno y cena diaria (menú disponible para dietas especiales)
† Cenas acompañadas de vino
† Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado
† Asistencia de Guia y Escolta profesional
† Billetes de admisión a lugares visitados según el itinerario
† Sacerdote, guía espiritual
† Manejo de equipaje

7 de Marzo: vuelo de USA para Tierra Santa
8 de Marzo: Llegada al Aeropuerto Ben-Gurin, recepción y asistencia por nuestro representante. Traslado a Jerusalem. Cena y alojamiento en el 
hotel en Jerusalen.
9 de Marzao: Desayuno. Salida desde Jerusalen en dirección a la ciudad de Eilat, llegada a la frontera de Arava, tramites de frontera y cruce a Jorda-
nia. Viaje hasta Aqaba para conocer el Mar Rojo. Cena y alojamiento en el hotel en Aqaba.
10 de Marzo: Desayuno. Viaje a Petra – comenzamos el recorrido a pie por un desfiladero penetrando en la antigua ciudad de los Nabateos desde el 
tercer siglo a.c. Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro “El Khazne”(tumba de un rey Naba-
teo), las tumbas, los obeliscos y el altar (al Madhbah). Cena y alojamiento en el hotel en Petra.
11 de Marzo: Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la ciudad antigua bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa del la tierra santa y ruinas de 
lugares históricos. Se continúa alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, lugar donde Moisés admiro la tierra prometida. Continuación hacia la fron-
tera de Sheik Hussein, tramites fronterizo y entrada a Israel. Viajaremos hacia la ciudad de Tiberiades. Cena y alojamiento en el hotel en Tiberiades.
12 de Marzo: Desayuno. Salida para visitar el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña, continuamos a Tabgha, lugar del 
Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces, visita a la capilla del Primado de San Pedro. Luego a Capernaum, la ciudad de Jesús. Visita a los 
restos de la Antigua sinagoga del siglo IV y la casa de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Rio Jordán, lugar del 
bautismo. Cena y alojamiento en el hotel en Tiberiades.
13 de Marzo: Desayuno. Salida hacia Nazaret, visita a la Basilica de la Anunciación y a la Iglesia de San José. Seguimos a Cana de Galilea, lugar del 
primer milagro de Jesús. Continuamos hacia el Monte Tabor para visitar la Iglesia de la Transfiguración, desde donde se contempla un magnifico 
panorama de la Baja Galilea. Viaje por el Valle del Jordán vía Jericó hacia Jerusalén. Cena y alojamiento en el hotel en Jerusalén.
14 de Marzo: Desayuno bufete. Salida al Monte de los Olivos, desde donde tendremos una magnifica vista panorámica de la ciudad Santa. Visita al 
lugar de la Ascensión y la gruta del Pater Noster, luego al Dominus Flevit. Basilica de la Agonía y Getsemani con el Huerto de los Olivos, seguimos a la 
Tumba de la Virgen. Por la tarde, viaje a Belén, visita a la Basilica de la Natividad y la Capilla de San Jerónimo, prosiguiendo al Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.
15 de Marzo: Desayuno bufete. Salida hacia la Ciudad Antigua, Puerta de Esteban, Piscina Probática Iglesia de Santa Ana. Seguiremos los pasos de Je-
sús por la Vía Dolorosa desde la capilla de la Flagelación, el Lithostrotos y hasta la Basilica de la Resurrección y la Iglesia del Santo Sepulcro. Seguimos 
a la Explanada del Templo (si la situación lo permite). Por la tarde, recorremos la ciudad nueva de Jerusalén, pasando por la Knesset (el parlamento), 
la Menorah y el Museo de Israel para visitar la Maqueta de Jerusalén en la época de Herodes. Proseguimos a Eina Karem, visita a la Iglesia de San Juan 
Bautista y a la Iglesia de la Visitación. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento en el hotel en Jerusalén.
16 de Marzo: Desayuno. Salida hacia Cumrán, sitio donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. Continuación por el desierto de 
Judea hasta Masada. Ascensión a Masada por teleférico, visitando la magnífica fortaleza construida por el Rey Herodes el Grande hace 2000 años. 
Seguimos hacia el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, tiempo libre para tomar un baño (si la temperatura lo permite).
17 de Marzo: Con un renovado sentido de peregrinación tomamos nuestro vuelo de vuelta a casa.

en un Peregrinaje tras las Huellas de Moisés y Jesús

Acompañe al Padre Emerson y el Ministerio Hispano de la Diócesis de Willmington

7-17 de Marzo de 2017

Tierra Santa
y Petra

Ciudad Vieja de Jerusalén

Petra, Jordania

Iglesia de las Bienaventuranzas


