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OPINIÓN

Como Hispanos/Latinos, nosotros somos profesionales, 
gente de negocios, educadores, artistas, prestadores de 
servicios, campesinos, etc. La mezcla de las diversas iden-
tidades, culturas, tradiciones, y estilos de vida Hispanas 
hacen de América culturalmente Hispana sin que muchos 
de nosotros nos demos cuenta.

Muchos de nosotros nacimos en este país y otros renaci-
mos aquí como inmigrantes. Los Estados Unidos de Améri-
ca es nuestra parte de la creación. Aquí es donde nos en-
contramos a nosotros mismos caminando junto a millones 
de personas que creen que la vida se trata de oportuni-
dades, gente que se esfuerza cada día por construir un 
mundo mejor, y gente que busca un nuevo comienzo. Aquí 
vivimos y aquí pertenecemos.

A pesar de que el racismo y los crecientes sentimientos 
anti-inmigrantes son  persistentes prejuicios que algunos 
de nuestra sociedad inflingen sobre nosotros, debido a la 
constante falta de entendimiento de quiénes somos y de 
lo que aportamos a la Sociedad y a la Iglesia. 

Soñamos con construir familias fuertes en las que famil-
iares y amigos que forman parte de nuestras vidas sean 
siempre bienvenidos. Soñamos con la mejor educación y 
oportunidades para nuestros hijos de tal manera que 
puedan vivir sus vidas al máximo. Soñamos con el honor 
que deriva de la afirmación de la dignidad de nuestra 
condición humana como Dios nos creó a todos nosotros a 
su imagen. Soñamos con vivir en una sociedad multicul-
tural armoniosa y respetuosa. 

Por último, soñamos con que nuestras vidas sean plenas 
de alegría, libertad y justicia así como confiamos en el 
Señor de la Vida que escucha el clamor de los pobres. 
(Sl 34,7).

The feast of our lady of 
guadalupe and her message

As a Mexican woman it 
means a lot to me. Growing 
up in Mexico I took it for 
granted that everybody saw 
our Mother Mary as a great 
intercessor before God. 
Every time you found your-
self in need, or in a big pre-
dicament you surely turned 
to our Lady of Guadalupe for 
help before our savior, her 
son. 
Before the colonization by 
the Spaniards, the Aztec re-
ligion was primarily an as-
tral mythology with gods of 
the sun, the moon and the 
stars. On the top of the great 
pyramid in Mexico City were 
two chapels containing im-
ages of two of the main gods, 
Huitzilopochtli, the sun god, 
god of light and life, and Tez-
catlipoca, the moon god, 
god of darkness of death and 
hell.
The Aztecs believed that 
every day the sun was con-
quered by the moon, every 
day the sun died, and that 
was why the sky turned red 
at sunset, from the spilled 
blood of the sun. But the sun 
could be brought back to 
life, rejuvenated by drinking 
human blood. For Aztecs it 
wasn’t God that saved men 

but men that saved the gods.

Upon the arrival of the first 
group of missionaries in 
1524, Juan Diego, his wife 
and his uncle were among 
the first adults to be baptized 
in the Catholic faith some-

time before 1528. 
Before and at the time of Our 
Lady’s coming to America, 
bloody conflict was going on 
in the land. The Aztecs were 
conquered on 1492, al-
though it was then 10 years 
since the Spaniards had con-
quered the Indians and col-
onized the area, sporadic 
warfare continued.
Her message was for both 
worlds, for the Aztecs, in 
that time did their writings 
in hieroglyphics called Co-
dex, so the image on Juan 
Diego’s tilma was a codex it-
self printed on maguey 
cloth, filled with Christian 
teachings rooted in the Indi-
ans own culture. For exam-
ple, the stars on Mary’s man-

Her message of 
peace was for both 
worlds (aztecs and 
spaniards)

OPINIÓN

tle are indeed the ones 
present over Mexico City 
just before sunrise when 
Juan Diego was opening 
his tilma before Bishop 
Zumarraga. To the Indi-
ans the image pictured a 
beautiful lady standing in 
front of the sun, a sign to 
them that she was greater 
than the sun god, whom 
they worshipped. The 
crescent beneath her feet 
showed that their moon 
god was less than nothing 
since she was standing on 
it. The lady was not of this 
world, for a young child 
with wings was holding 
overhead with his two 
arms. At her throat was a 
brooch, with a small black 
cross in the center, re-
minding them that this 
was the emblem of the 
Spanish Friars, and there 
was One greater than she.
There is no doubt that the 
Virgin chose to come to es-
tablish peace in the New 
World, when heaven came 
to the rescue, when Christ 
sent his own blessed 
mother to intervene, to let 
her children in the west-
ern hemisphere know that 
she would be a mother to 
all who would come to her 
in this new land.

Aquí vivimos... aquí 
pertenecemos
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METAS

Resoluciones de Año Nuevo más realistas
Las metas no son para un solo año, sino que son proyectos de vida.

Las resoluciones de Año Nue-
vo tienen la mala fama de ser 
buenas ideas en papel, pero 
casi imposibles de implemen-
tar. Según estadísticas 45% de 
las personas en Estados Uni-
dos usualmente hacen resolu-
ciones de Año Nuevo pero so-
lamente 8% logran realizar-
las. 
En esta temporada las perso-
nas analizan en qué fallaron 
el año pasado y quieren dar un 
nuevo comienzo.
 La intención es buena, pero el 
método de alcanzar las reso-
luciones es como si pudieran 
dar borrón y cuenta nueva. 
Eso no funciona. Tú siempre 
empiezas ya con una historia 
y unas experiencias que te han 
marcado. Es bien difícil empe-
zar de cero.
Sin embargo, eso no quiere de-
cir que es imposible encami-
narse y lograr cambios dura-
deros con el comienzo de un 
nuevo año. La clave está en la 
manera que uno percibe e im-
plementa esas metas.
Las resoluciones o metas de 
Año Nuevo más comunes,  
son:
• Ser más saludable: perder 
peso, comer saludable y/o ha-
cer ejercicio
• Ser una mejor persona
• Cambiar de trabajo
• Cambiar de carrera o estu-
diar algo nuevo
• Mejorar las relaciones inter-
personales
• Tomar más vacaciones
Muchas de estas resoluciones 
realmente son cambios de es-
tilo de vida que toman tiempo, 
flexibilidad y dedicación para 
lograr. Por eso se sugiere no 
llamarles resoluciones.
No lo veas como una resolu-
ción porque, ¿qué vas hacer el 
año que viene? Si hago una re-
solución que en el 2017 no voy 

a gritarle a mi pareja, ¿eso quie-
re decir que en el 2018 puedo 
volver a gritarle? Míralos como 
metas y proyectos personales de 
vida.
Antes de comenzar, también es 
importante evaluar si las metas 
que se propone son realistas. 
Realmente, no importa cuál sea 
su resolución, lo importante es 
tener expectativas reales, en 
tiempo y resultados esperados, 
de lo contrario la frustración y 
el desánimo pueden hacer que 
no se logre lo esperado.
Si su lista de resoluciones de es-
te año se parece mucho a la del 
año pasado, hay que evaluar qué 
puede cambiar para lograr esas 
metas.

1. Haz una cosa a la vez
Establece pequeñas metas que 
te encaminen a esa gran meta fi-
nal. Es más manejable que inten-
tar hacer muchos cambios gran-
des al mismo tiempo.

Si su meta es comenzar a ejerci-
tarse,  revise su horario sema-
nal, y separe 3 a 4 días en los que 
usted sabe puede hacer 1 hora 
de ejercicio.  No se proponga ha-
cer ejercicios todos los días, ya 
que tan pronto comience a no 
poder hacerlos, los dejará del to-
do.
Sin embargo, no se recomienda 
realizar más de un cambio a la 
vez; por ejemplo comenzar un 
régimen de ejercicio y ponerse a 
dieta. Es más efectivo darse 
tiempo para dominar y sentirse 
cómodo con uno de los cambios 
antes de implementar el otro. 
Primero cambias tu dieta, poco 
a poco, y luego buscas el tiempo 
para hacer ejercicio.
Cuanto tiempo tome depende de 
la capacidad de adaptación de la 
persona y cuanto compromiso 
tenga.

2. Examina cuáles son tus va-
lores

No es lo mismo querer rebajar 
para verme mejor que para evi-
tar o controlar enfermedades 
graves. O si quieres reforzar tus 
relaciones interpersonales no lo 
hagas por no querer estar solo, 
sino porque valoras pasar tiem-
po con la familia o con las amis-
tades
Al basarse en los valores perso-
nales, tienes un propósito sólido 
detrás de la meta.

3. Los tropezones son inevita-
bles
Aun cuando las metas y los valo-
res están alineados, no siempre 
podrás cumplir al pie de la letra 
lo que te has propuesto. No es un 
desastre, ni razón para darse por 
vencido, simplemente es parte 
del proceso.
Los tropiezos van a ser inevita-
bles. La persona que está a dieta, 
un día se va dar un atracón. El 
que quiere hacer ejercicio todos 
los días, un día no lo va hacer. Lo 

importante es que el día si-
guiente vuelvas a enganchar.
Las tentaciones, el cansancio 
tanto físico como emocional, la 
falta de ganas y de tiempo son 
obstáculos que van aparecer en 
el camino. Si eres inflexible no 
va a funcionar. Si fallas en una 
meta tienes que entender que 
estás en un proceso de cambio 
y eso toma tiempo.

4. Haces o no haces
Tú haces las cosas o no las ha-
ces, tú no puedes tratar. El ver-
bo tratar no indica ninguna ac-
ción. Si dices que trataste es que 
comenzaste con la mentalidad 
de que esto no iba a funcionar.
Por eso, aunque hay que darse 
la flexibilidad de fallar de vez 
en cuando, también hay que ha-
cer el esfuerzo de hacer lo que 
se ha propuesto la mayoría del 
tiempo.
El éxito de lograr las resolucio-
nes de nuevo año está en ser 
consistentes y disciplinados en 
aquello que nos hemos propues-
to lograr. Este detalle a muchos 
se nos olvida.

5. Bríndate tiempo
Es importante tener paciencia 
y no desesperarse. Como las 
metas que estás estableciendo 
son cambios a largo plazo, tie-
nes tiempo para implementar-
los y dominar cada uno hasta 
que se conviertan en hábitos. 
Uno piensa, ‘yo voy a ser dife-
rente y voy hacer las cosas dife-
rentes’, pero lo que no se dan 
cuenta es que es bien difícil ir 
en contra de un mal hábito que 
llevamos haciendo por mucho 
tiempo.
Por otro lado, crear buenos há-
bitos toma tiempo, algunos di-
cen que un mes. Por lo que esos 
primeros 30 días son claves pa-
ra establecer esos buenos hábi-
tos que desea lograr.

DR. SUSANA  SALDIVAR
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CONSEJO

Anunciese con Nosotros Llame Ahora

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

El Papa ofreció una nueva ca-
tequesis sobre la esperanza 
cristiana y por eso nada más 
comenzar aseguró que “espe-
rar es una necesidad primaria 
del hombre: esperar en el futu-
ro, creer en la vida, el conside-
rado ‘pensar positivo’. Pero es 
importante que esta esperanza 
sea puesta en aquello que ver-
daderamente puede ayudar a 
vivir y a dar sentido a nuestra 
existencia”.
“Por eso la Sagrada Escritura 
nos pone en alerta contra las 
falsas esperanzas que el mun-
do nos representa, desenmas-
carando su inutilidad y mos-
trando su insensatez”.

Francisco aseguró que esto lo 
hace de varias maneras, entre 
ellas “denunciando la falsedad 
de los ídolos en los que el hom-
bre es continuamente tentado 
de poner su confianza”.

Así, a veces “el hombre experi-
menta la fragilidad de esa con-
fianza y siente la necesidad de 
certezas diversas, de segurida-
des tangibles, concretas” y en-
tonces ”estamos tentados a 
buscar consuelo también en lo 
efímero, en lo que parece que 
van a llenar el vacío de soledad 
y calmar el cansancio de 
creer”.

El Papa denunció que la con-
fianza “pensamos ponerla en 
la seguridad que puede dar el 
dinero, en las alianzas con los 

Papa Francisco critica los ídolos que dan 
falsas esperanzas y llevan a la muerte

potentes, en la mundanidad, en 
las falsas ideologías”.

Para explicarlo mejor, el Pontífi-
ce comentó el salmo 115 que 
precisamente denuncia los fal-
sos ídolos que se hace el hombre. 
Pidió entender que también son 
ídolos “cuando nos fiamos de 
realidades limitadas que trans-
formamos en absolutas, o cuan-
do reducimos a Dios a nuestros 
esquemas y nuestras ideas de di-
vinidad; un Dios que se nos ase-
meja, es comprensible, previsi-
ble, como los ídolos de los que 

habla el salmo”.

“El hombre, imagen de Dios, se 
fabrica un dios a su propia ima-
gen, y también una imagen mal 
hecha: no siente, no actúa, y so-
bre todo no puede hablar”.

Es más, “las ideologías con su 
pretensión de lo absoluto, de las 
riquezas, el poder o el éxito, con 
su ilusión de eternidad o de om-
nipotencia, valores como la be-
lleza física y la salud, cuando se 
convierten ídolos a los que sacri-
ficar cada cosa, son todas reali-

dades que confunden la mente y 
el corazón”.
El Papa aseguró por tanto que 
“quien pone la esperanza en los 
ídolos se convierte en uno de 
ellos: imágenes vacías con ma-
nos que no tocan, pies que no ca-
minan, bocas que no pueden ha-
blar”.

“No se tiene nada que decir, uno 
se convierte en incapaz de ayu-
dar, cambiar las cosas, sonreír, 
donarse, amar”.
Francisco alertó también de que 
los católicos no están exentos de 

“este riesgo” cuando “nos mun-
danizamos”. “Se necesita per-
manecer en el mundo pero de-
fenderse de las ilusiones del 
mundo”, añadió.

Por último, invitó a confiar en el 
Señor porque así “uno se hace 
como Él, su bendición nos 
transforma en sus hijos, que 
comparten su vida”. “La espe-
ranza en Dios nos hace entrar, 
por así decir, en el radio de ac-
ción de su recuerdo, de su me-
moria que nos bendice y nos sal-
va”.
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FAMILIA

La Conferencia Católica de Maryland
En la fiesta de nuestra Señora de 
Guadalupe, el Arzobispo de Balti-
more William Lori, Presidente de la 
Conferencia Católica de Maryland, 
reconoció la preocupación que sien-
ten muchas familias de inmigrantes 
acerca de su futuro. Les aseguró, 
“compartir sus preocupaciones y re-
cordarles que la iglesia está aquí pa-
ra apoyarlos, para orar con y por 
ellos, para abogar en su favor y para 
ayudar a enriquecer las vidas de to-
das las familias.” 
El tema de este año para la Semana 
Nacional de Migración, patrocinado 
por la USCCB del 8 de enero al 14, 
nos pide “crear una cultura del en-
cuentro” porque la fe es un encuen-
tro con Jesús, y debemos hacer lo que 
Jesús hace: encontrar a otros. “Siga-
mos este ejemplo y unamos a nues-
tra iglesia a mirar más allá de nues-
tras propias necesidades y deseos, 
abrazando las fuerzas que traemos 
y talentos que compartimos”. (Papa 

especialmente los bebés no nacidos, 
los pobres, los recién llegados a este 
país, presos, personas con discapaci-
dades, ancianos y familias que luchan 
por proporcionar un hogar seguro, 
una buena educación y atención mé-
dica adecuada para sus seres queri-
dos. A diferencia de muchos grupos 
de apoyo, la voz de la iglesia católica 
no encaja perfectamente en distincio-
nes políticas típicas de republicano o 
demócrata, ni sigue los dictados de la 
opinión popular. No somos un grupo 
de defensa de una sola “cuestión”, pe-
ro más bien presentamos una varie-
dad amplia de temas considerados 
por nuestros legisladores en Annapo-
lis.
La Conferencia ha tomado la iniciati-
va de apoyar a las comunidades de 
inmigrantes, promoviendo políticas 
beneficiosas, tales como el DREAM 
ACT, idioma, una prohibición contra 
extorsión basado en su estatus de in-
documentado y la legislación para 
proporcionar licencias de conducir a 
inmigrantes indocumentados. La 
Conferencia se opone a las políticas 
que afectan negativamente a la co-
munidad, como la legislación que re-
quiere prueba de ciudadanía para ins-

cribirse para votar. Mirando hacia 
la legislatura de 2017, la Con-

ferencia apoyará la legisla-
ción que optimiza el pro-

ceso de solicitud de es-
tatus de no-inmigrante 
para inmigrantes que 
fueron víctimas de o 
testigos de crímenes, 
que dará tanto a in-

migrantes, como a 
las comunidades 

enteras seguri-
dad y cons-

truirá una mejor relación con la ley. 
La Conferencia continuará sus es-
fuerzos para asegurar el éxito del 
nuevo programa de becas BOOST, 
que proporciona a familias de bajos 
ingresos el apoyo financiero para 
asistir a escuelas privadas. Otras 
prioridades incluyen un enfoque en 
que se apruebe la Licencia por En-
fermedad (Sick Leave) y una expan-
sión del Crédito de Impuestos por 
Ingresos (Earned Income Tax Cre-
dit), los cuales ayudarían a mejorar 
la vida familiar, balance del trabajo/
vida, y la estabilidad financiera.
Una de las más desafiantes e impor-
tantes piezas de la legislación que la 
Iglesia Católica enfrenta hoy en 
Maryland es la “la ley de muerte con 
dignidad” o El Suicidio Médicamen-
te Asistido. Este proyecto de ley, de 
aprobarse, permitiría a los médicos 
prescribir una dosis letal de pastillas 
solicitadas por los pacientes con una 
enfermedad terminal, la cual im-
pactará a las comunidades de latinos 
e inmigrantes grandemente debido 
a tasas desproporcionadas de falta 
de seguros y de garantías financie-
ras. 
La Conferencia le invita a estar con 
nosotros como miembro verdadero 
de la fe católica y a la misión de ser-
vicio a través de la abogacía. Su par-
ticipación y liderazgo pasará un lar-
go camino para proteger todos los 
valores y enseñanzas de la iglesia 
católica y a su familia. Animamos a 
todos a invitar a sus líderes de Minis-
terio Latino y feligreses hispa-
no-parlantes para unirse a nuestras 
campañas de promoción y capacita-
ción. Esperamos que la comunidad 
latina dentro de la iglesia católica es-
té empoderada para participar en 
nuestro evento anual “Católicos en 
Annapolis,” el 15 de febrero de 2017. 
Por favor regístrese visitando http://

www.mdcathcon.org/cat-li-
cos-en-annapolis-2017

Para obtener más infor-
mación y para inscri-
birse visite http://
www.mdcathcon.
org/esp

Francisco)
La Iglesia reconoce el estímulo eco-
nómico positivo que los inmigrantes 
traen a través del trabajo duro y de-
terminación. La oficina del censo de 
Estados Unidos informó que en 2013, 
la tasa de la fuerza laboral en 
Maryland compuesta por inmigran-
tes fue del 18.2%. Un informe elabo-
rado por el grupo Perryman sugiere 
que, si los inmigrantes no autorizados 
fueran removidos de Maryland, el Es-
tado perdería $ 15.3 billones en acti-
vidad económica, $ 6.8 billones en el 
producto estatal bruto, y aproxima-
damente 73,267 puestos de trabajo.
Por lo tanto, es importante que la po-
blación inmigrante tenga voz con el 
fin de dirigir sus inquietudes, como 
miembros integrales de la comunidad 
y como personas de la fe católica, a los 
funcionarios públicos. A todos bene-

ficia la participación activa en políti-
cas a nivel estatal y local. Como el Pa-
pa Francisco ha afirmado, “La políti-
ca es una de las formas más altas de la 
caridad porque busca el bien en co-
mún.” Debemos sentirnos empode-
rados por las palabras de su santidad 
y sostenernos juntos como una ver-
dadera iglesia católica universal, bus-
cando el bien en común para todos.
La Conferencia Católica de Maryland 
es una organización que ofrece una 
forma demasiado importante para 
involucrarse activamente en cuestio-
nes de política pública que preocupan 
a todos los católicos http://www.md-
cathcon.org. La Conferencia propor-
ciona el mecanismo para relacionar-
se con los miembros de la legislatura 
del estado de Maryland para traer 
una voz que habla por aquellos quie-
nes no tienen quien hable por ellos – 
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V ENCUENTRO NACIONAL

DISCÍPULOS MISIONEROS: TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS.

  El proceso de reflexión y ac-
ción ecclesial de cuatro años, 
propuesta como actividad 
prioritaria por la Conferencia 
Episcopal Americana, ya em-
pezó a dar sus primeros pasos 
en nuestra Diócesis de Wilmin-
gton. 
  El equipo diocesano impartió 
dos talleres de entrenamiento 
para equipos parroquiales de 
la zona sur en Seaford el 14 de 
Enero y  zona centro en Dover 
el 28 de Enero.
  Ahora estos equipos parro-
quiales se encargarán de pre-
parar a más líderes para que 
conduzcan las cinco (05) se-
siones semanales de evangeli-
zación, consulta, y una intensa 

La Diocesis de 
Wilmington en 
marcha hacia el V 
Encuentro Nacional 
de Pastoral Hispana 
(2017-2020)

labor misionera en sus respecti-
vas parroquias. Y una vez, con-
cluido estas sesiones con gru-
pos pequeños no mayor a 10 
personas, habrá una celebra-
ción a nivel de toda la parroquia 
a fin de compartir experiencias 
de evangelización, necesidades 
pastorales e identificación de 
nuevos líderes. Posteriormen-
tre, se llevará a cabo un encuen-
tro de toda la diócesis con la 
participación de toda las parro-
quias en Dover el 14 de Octu-
bre, 2017.
   El tema central en torno al cual 
gravita este proceso es la llama-
da de la Iglesia a todos los cató-
licos a redescubrir nuestra vo-
cacion bautismal, es decir, a vi-

vir plenamente nuestro disci-
pulado misionero como testigos 
del amor de Dios.
  La espiritualidad para este pro-
ceso está reflejada en el pasaje 
de los dos discípulos en camino 
hacia  Emaús (Lc 24, 13-35). Es 
una espiritualidad del encuen-
tro y acompañamiento a lo lar-
go del camino de nuestras vi-
das.
  Además, se vislumbra la nece-
sidad de una continua conver-
sión pastoral a la luz de su natu-
raleza misionera de la Iglesia 
para responder con más fideli-
dad y entusiasmo a la presencia 
latino-hispana y además a em-
poderarlos para que vivan su 
vocación más plenamente co-

mo misioneros gozosos hacia 
toda la Iglesia.
  Por otro lado, el efecto y el im-
pacto de la figura de nuestro Pa-
pa latino Francisco que nos in-
vita a  llevar gozo y esperanza a 
la periferia de nuestra iglesia y 
sociedad.
  Asimismo, este proceso es una 
respuesta al reto de la Nueva 
Evangelización que se centra en 
“volver a proponer” el Evange-
lio a los que han vivido una cri-
sis de fe. 
  El Papa Benedicto XVI pidió la 
re-propuesta del Evangelio “a 
aquellas regiones en espera de 
la primera evangelización ya 
aquellas regiones donde las raí-
ces del Evangelio el cristianis-

El V Encuentro es un proceso de 
evangelización que prepara a 
discípulos misioneros en la Ig-
lesia para escuchar atentam-
ente, involucrarse en las vidas 
de las personas y reconocer es-
peranzas y frustraciones.

El V Encuentro promete
ser una experiencia de reno-
vación que proporcionará la opor-
tunidad de preparar a discípulos 
misioneros dispuestos a servir a 
toda la Iglesia y la sociedad en
Estados Unidos a través de los 
abundantes dones que puede 
aportar la comunidad hispana.

Visión del V Encuentro El V Encuentro 
como proceso
de consulta

BREVES

Los católicos en los Estados Unidos entramos al proceso del V Encuen-
tro respondiendo a la llamada universal de la Iglesia a la Nueva Evan-
gelización en nuestro tiempo. Muchos son los signos de esperanza 
que dan vida al catolicismo en los Estados Unidos: nuestras comuni-
dades de fe, nuestra gente, la diversidad cultural, el deseo de constru-
ir unas familias y una sociedad enraizadas en valores cristianos, y 
especialmente atentas a nuestros jóvenes.

El V Encuentro como proceso
de Evangelización

mo es profundo pero ha experi-
mentado una grave crisis de fe 
debido a la secularización .
   La Nueva Evangelización invi-
ta a cada católico a renovar su 
relación con Jesucristo y su 
Iglesia
   Por ultimo, se hace eco del do-
cument útlimo del CELAM 
“Aparecida” que nos llama a 
ser discípulos misioneros que 
trabajan para construir un 
mundo de amor y solidaridad. 
Los discípulos misioneros 
anuncian con alegría el Evan-
gelio y proclaman el amor de 
Dios que transforma corazones 
y mentes, así como estructuras 
injustas que perpetúan la po-
breza y el sufrimiento.
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V ENCUENTRO NACIONAL
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El párroco designa 
dos Coordsinadores 

del Equipo Parroquial

Idealmente los equipos parroquiales consisten de todoslos ministerios, movimientos eclesiales laicos y grupos 
parroquiales

Los Coordinadores invitan y 
reúnen al Equipo Parroquial y el 

párroco confirma el equipo

Los Coordinadores facilitan la 
capacitación del equipo en el 

proceso del V Encuentro

Pequeños grupos/ comunidades par-
ticipan en las 5 seciones de reflexión y 
las activcidades de misión y consulta.

Los Facilitadores entregan copias 
de las respuestas a las preguntas de 

consulta de la 5 sesiones

El Equipo Parriquial y los Facilitadores 
revisan la información recibida

El Equipo Parroquial provee la capacx-
itación para facilitadores en el uso de 

la guía

El Equipo Parroquial congrega a los 
facilitadores para que juntos respondan 
a las preguntas en la guía basados en la 

información recibidas

El Equipo Parroquial produce un 
reporte final bilingue y lo envían al 

Equipo Diocesano

Todos en la parroquia involucrados en 
el preceso y aquellos en la periferia son 

invitados a participar en el Encuentro 
Parroquial

La parroquia desarrolla un 
documento para utilizar en el 
Encuentro Parroquial, basado 

en el modelo proporcianado por 
ENAVE

www.vencuentro.org

FORMAR Y CAPACITAR AL EQUIPO PARROQUIAL

1

El Equipo Parroquial invita a 
los lideres parroquiales a dser 

Facilitadores de pequeños gru-
pos/ comunidades

NOTICIAS
Papa Francisco reza 
por la unidad de los 
cristianos y alienta 
la reconciliación

Papa Francisco:
La misión de la 
Iglesia es anunciar 
y llevar a Cristo en 
cada tiempo

“Comunión, reconciliación y 
unidad son posibles”, aseguró 
el Papa Francisco en la Audien-
cia General  con motivo de la Se-
mana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos que se inicia 
este 18 de enero y concluirá el 
próximo día 25 en la fiesta de 
San Pablo.

En la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado, 
bajo el tema “Emigrantes me-
nores, vulnerables y son voz”, 
el Papa Francisco subrayó que 
“estos pequeños hermanos 
están expuestos a muchos 
peligros”.

 Al presidir el rezo del Ánge-
lus, el Papa Francisco recordó 
que la misión de la Iglesia 
es la de anunciar al mismo 
Cristo porque “Él es solo el 
que salva a su pueblo”.

¡El encuentro de 
culturas enriquece!, 
asegura el Papa en 
Jornada del 
Emigrante
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NOTICIAS EN IMAGENES

Actividades en nuestras parroquias
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NOTICIAS EN IMAGENES
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VIDA

Patrono de todos los misioneros por-
que fue sin duda uno de los misioneros 
más grandes que han existido. Ha sido 
llamado: “El gigante de la historia de 
las misiones”. La oración del día de su 
fiesta dice así: “Señor, tú has querido 
que varias naciones llegaran al cono-
cimiento de la verdadera religión por 
medio de la predicación de San Fran-
cisco Javier...”. 
Francisco nació cerca de Pamplona 
(España) en 1506, de familia adine-
rada, con grandes deseos de sobresa-
lir y de triunfar en la vida. Fue enviado 
a estudiar a la Universidad de París, y 
allá se encontró con San Ignacio de 

Loyola, el cual se le hizo muy ami-
go y empezó a repetirle la fa-

mosa frase de Jesucristo: 
“¿De qué le sirve a un hom-
bre ganar el mundo ente-
ro, si se pierde a sí mis-
mo?” Este pensamiento 
lo fue liberando de sus 
ambiciones mundanas 
y de sus deseos de orgu-
llo y vanidad, y lo fue 
encaminando hacia la 

vida espiritual. 
Francisco fue uno de los siete prime-
ros religiosos con los cuales San Ig-
nacio fundó la Compañía de Jesús o 
Jesuitas. Ordenado Sacerdote cola-
boró con San Ignacio y sus compañe-
ros en enseñar catecismo y predicar 
en Roma y otras ciudades. Después, 
decidió ser misionero a los 35 años y 
murió de sólo 46. En once años reco-
rrió la India (país inmenso), el Japón 
y varios países más. Su deseo de ir a 
Japón era tan grande que exclamaba: 
“si no consigo barco, iré nadando”. 
Son impresionantes las distancias 
que Francisco Javier recorrió en la In-
dia, Indostán, Japón y otras naciones. 
A pie, solamente con el libro de ora-
ciones, como único equipaje, ense-
ñando, atendiendo enfermos, obran-
do curaciones admirables, bautizan-
do gentes por centenares y millares, 
aprendiendo idiomas extraños, pa-
recía no sentir cansancio. Por las no-
ches, después de pasar todo el día 
evangelizando y atendiendo a cuan-
ta persona le pedía su ayuda, llegaba 
junto al altar y de rodillas encomen-

daba a Dios la salvación de esas almas 
que le había encomendado. Si el sue-
ño lo rendía, se acostaba un rato en el 
suelo junto al sagrario, y después de 
dormir unas horas, seguía su oración. 
De vez en cuando exclamaba: “Basta 
Señor: si me mandas tantos consue-
los me vas a hacer morir de amor”. 
Su gran anhelo era poder misionar y 
convertir a la gran nación china. Pe-
ro allá estaba prohibida la entrada a 
los blancos de Europa. Al fin consi-
guió que el capitán de un barco lo lle-
vara a la isla desierta de San Cian, a 
100 kilómetros de Hong – Kong, pero 
allí lo dejaron abandonado, y se en-
fermó y consumido por la fiebre, en 
un rancho tan maltrecho, que el vien-
to entraba por todas partes, murió el 
tres de diciembre de 1552, pronun-
ciando el nombre de Jesús. 
Cuando más tarde quisieron llevar 
sus restos a Goa, encontraron su 
cuerpo incorrupto (y así se conser-
va). Francisco Javier fue declarado 
santo en 1622 (junto con Santa Tere-
sa, San Ignacio, San Felipe y San Isi-
dro)

San Francisco Javier

Por regla general, la familia es don-
de el niño va forjando sus activida-
des más básicas, las que un día le 
definirán como una persona vir-
tuosa (servicial, dócil, humilde, 
atenta, trabajadora, sincera ....) o, 
por lo contrario, cargada de vicios 
(irrespetuosa, irresponsable, inte-
resada, viciosa....). El ejemplo dado 
por nosotros los padres es lo que 
más se imprime en la mente de 
nuestros hijos: si un hombre le dice 
a su hijo adolescente que no beba, 
no tiene que extrañarse de que el 
muchacho lo desobedezca, si él ha 
sido un bebedor irresponsable an-
te su hijo, pero si no lo ha sido, lo 
respalda la fuerza del su autoridad 
moral. 
   Es de esta manera- no hay de otra- 
de como se van poniendo las bases 
para que un hombre o una mujer 

puedan llegar a ser “religiosos” o 
“ateos” o “de sentimientos superfi-
ciales” Si los papás han tenido ac-
titudes tales como la indiferencia 
a todo lo religioso; mofarse contra 
la iglesia, sus ministros, ser sober-
bios, rechazar, despreciar toda in-
vitación acercarse a Dios...¿Es di-
fícil saber qué actitudes son las que 

Hoy en día es una ingenuidad el 
argumento que manejan mu-
chos papás que mantienen la ac-
titud de no participar y compro-
meterese con su fe. Hay que 
pensar primero que acoger a 
Dios en la vida y, por lo tanto, 
decidirse a – vivir - en sentido 
estricto - una religión, que es an-
te todo actitud. Actitud religio-
sa, concretamente.
   La actitud de una persona es su 
manera habitual de pensar, sen-
tir, y actuar de frente a los valo-
res, es decir, lo que aprecia por-
que lo considera valioso. Ser in-
sobornable, por ejemplo, es una 
actitud que conduce a la perso-
na a enormes satisfacciones aun 
a costa de sacrificios, mientras 
que, ser corrupto le da satisfac-

ciones inmediatas, pero le aca-
rreará la ruina tarde o temprano. 
La diferencia es el VALOR: mien-
tras uno considera que lo más va-
lioso es saberse mantener libre 
frente a la ambición por el dinero, 
el otro  en cambio, tiene al dinero 
por lo más valioso... más valioso 
incluso que su propia dignidad. 
Esta es la importancia que en el 
hogar se eduque en la vivencia de 
lo que es verdaderamente valioso. 

¿Debo dejar que mis hijos 
escojan su religion?

Nada enseña tanto como el ejemplo

Nanny

más probablemente  van a tener 
sus hijos cuando sean grandes? 
¿Es difícil entender que no van a 
elegir a Dios con tales actitudes?
   Y ¿Por qué es necesario elegir a 
Dios? Dios es lo mas valioso que 
hay, y al elegirlo vivimos plena-
mente nuestro valor como perso-
nas y comprendemos el de los her-
manos, y el valor tan relativo de 
otras cosas... ¡Que triste es ver a 
un padre o a una madre lamentar-
se y renegar por que su hijo ado-
lescente o joven está descarriado, 
o de plano, está hundido en algún 
vicio como drogas, alcohol, etc.! 
¡Cómo quisieran acercarlos a Dios 
en momentos en que ya es muy di-
fícil o muy tarde para algunos, 
porque de niños no infundieron  
en ellos la actitud religiosa y el 
amor a Dios!.
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ACTUALIDAD

¿Mi experiencia personal en los 
Estados Unidos de Norteamérica?

Desde que llegué a este país en 
el año 2009, lo que he recibido 
de la gente a mi alrededor ha si-
do apoyo, comprensión y un tra-
to amable. Mi primer trabajo lo 
conseguí sin pedirlo, en el gim-
nasio al que asistía a tomar cla-
ses de Zumba (nunca me detuvo 
que yo fuera la única Hispana). 
La instructora, quien era dueña 
del gimnasio me dijo que era 
buena para el baile y me animó 
a tomar el curso de entrena-
miento. De ahí hasta la fecha 
soy Instructora de Zumba.
El segundo empleo que obtuve 
fue dando clases de inglés como 
segunda lengua para el Chesa-
peake College, en el estado de 
Maryland; Ahí fue donde pre-
sencié el gran esfuerzo de esta 
gente, siempre dispuesta a otor-
gar todas las facilidades a los es-
tudiantes para aprender el idio-
ma de este país. 
Y qué decir de mi parroquia, lo 
primero que hice al llegar a esta 
nación fue buscar la iglesia ca-

tólica más cercana. Me registré 
en la Parroquia de St Christo-
pher. Desde entonces he asistido 
a misa tanto en inglés como en 
español, éstas últimas eran cele-
bradas solo cada quince días, 
cuando en su tiempo Padre Chris 
Posch y ahora Padre Emerson po-
dían acudir de acuerdo a su agen-
da de actividades. Allí también 
me uní al grupo femenil ameri-
cano de estudio de Biblia deno-
minado “Walking with Purpose” 
y también con la comunidad ame-
ricana participo como Ministro 
Extraordinario de la comunión. 
Con gran gozo puedo decir que 
en St. Christopher he encontrado 
apoyo, solidaridad, afecto y gran-
des amistades en ambas comuni-
dades. 
Es motivo de gran gozo que re-
cientemente se haya dado por fin 
el gran paso, que tanto habíamos 
anhelado, y por el cual habíamos 
estado trabajando desde tiempo 
atrás. Padre Paul Campbell, el pá-
rroco de la Iglesia de St. Christo-

pher nos ha dado todas las facili-
dades posibles para que ya no ha-
ya más división entre nosotros. 
Como él mismo nos lo manifestó 
es una sola Iglesia, una sola co-
munidad, no debería haber divi-
siones. No más misas en español 
para los Hispanos y misas en In-
glés para los Americanos. ¡Desde 
el pasado veinticuatro de Diciem-
bre  los sábados a las cinco de la 
tarde las misas son bilingües!
Estas son solo algunas de las ra-
zones por las que considero que 
decir que la gente americana es 
racista, es una frase muy injusta; 
no debería ser usado como un tér-
mino general. Como en todo, 
existen excepciones, es como 
atrevernos a afirmar que todos 
los hispanos somos amables y 
comprensivos. Sabemos que no 
es así, somos seres humanos y, 
por tanto, entre nosotros existe 
una gran diversidad de ideolo-
gías, sentimientos, frustracio-
nes, miedos y demás factores que 
definen nuestra personalidad.

Tal vez sería bueno detenernos 
a pensar qué hemos hecho para 
integrarnos a esta sociedad. Vi-
vimos en este país, por la razón 
que sea, escogimos este país co-
mo nuestro hogar, debiéramos 
quererlo y aportar nuestro tra-
bajo y esfuerzo para hacerlo flo-
recer. Con esto no quiero decir 
que nos olvidemos de nuestros 
países, sabemos que guardan un 
lugar muy especial en nuestro 
corazón. Por tanto, conservemos 
nuestras hermosas tradiciones y 
compartámoslas con las nuevas 
generaciones; ellos se sienten y 
son Americanos, ésta es su pa-
tria, no más añoranzas del país 
de origen como nosotros los 
adultos que crecimos y estudia-
mos en nuestros países de ori-
gen.
Dejemos de quejarnos y actue-
mos dando lo mejor de nosotros. 
No hay excusas ni pretextos para 
no aprender el idioma de este 
país. Resulta ilógico exigir que 
este país hable nuestro idioma si 
nosotros fuimos los que llega-
mos a este país de habla Inglesa. 
Es como mudarse a un vecinda-
rio en el cual hay cerca un aero-
puerto y luego comenzar a que-
jarse del ruido de los aviones, 
que es molesto y que queremos 
que lo muevan a otro lugar. 
Un país que, otorga a los inmi-
grantes -independientemente de 
su estado migratorio- todas las 
facilidades necesarias para 
aprender el idioma Ingles en for-
ma gratuita y que otorga becas a 
los estudiantes sobresalientes en 
su sistema educativo no puede 
ser considerado como un país 
que rechaza a los inmigrantes. 
Al contrario, al ser un país de in-
migrantes, esta nación acoge a 
todos aquellos que se esfuerzan 
por integrarse a la sociedad de 
este país. Esto nos habla de la no-
bleza de este país.

NOTICIAS

Papa Francisco: 
El dinero que 
proviene de delitos 
está ensangrentado 
y hace mal

Papa Francisco: 
Los que blasfeman 
están cerrados al 
perdón

En los últimos tiempos, la se-
guridad es uno de los temas que 
más preocupan a la sociedad y 
a los estados, entre ellos al Vati-
cano. Por eso, el Papa Francisco 
recibió en audiencia a los miem-
bros de la Dirección Nacional 
Antimafia y Antiterrorismo de 
Italia y les agradeció su labor.

El Papa Francisco pidió, 
durante el rezo del Ángelus 
en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano, oraciones por 
los frutos de la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos que se está cele-
brando estos días. “Los invito 
a perseverar en la oración 
con el fin de que se cumpla 
el deseo de Jesús: ‘Que todos 
sean una sola cosa’”.

En esta ocasión, el Papa Fran-
cisco reflexionó durante la 
homilía en la Misa de la Casa 
Santa Marta sobre el sacer-
docio de Cristo y aseguró que 
la persona que blasfema está 
cerrada al perdón de Dios.

El Papa llama a la 
unidad de los 
cristianos con las 
palabras de Jesús: 
Que sean uno

IRERI BRITTON.
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AMENIDADES

- Había un hombre ahogándose en el mar y pasó un 
barco y le preguntó:
- Lo puedo ayudar?
- No gracias se que dios me salvara.
- Luego pasa otro barco y le preguntaron: ¿Necesita 
ayuda?
- No gracias se que Dios me salvara.
El hombre se muere, va al cielo y le dice a Dios: 
- Dios por qué no me has salvado 
y Dios le dice: 
- Si te mande 2 barcos TONTO!

Un cura está dando misa y va a empezar su sermón:
- Hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los 
mentirosos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dice 
el capítulo 32 de San Lucas?
Todo el mundo levanta la mano; entonces, el sacerdote 
continúa:
- Bueno, a eso me refiero. El evangelio de San Lucas sólo 
tiene 24 capítulos.

Llega un campesino a una iglesia para bautizar a su pri-
mogénito, y el cura le dice:
- ¿Cómo le vas a poner a tu hijo?
- Póngale Yuca Tigre Catorce
- ¡Cómo!, exclama sorprendido el Cura, ¿Yuca Tigre 
Catorce?
- Sí señor Cura, exclama el campesino
- No, hijo mío, eso no puede ser, ese nombre no es cris-
tiano.
- ¿Que no es cristiano?, entonces ¿Por qué hay uno que 
se llama Papa León Trece?

Una señora va a la iglesia, durante la misa el padre pre-
gunta: ¿Cuántos quieren ir al cielo?
Todos responden: ¡Yo!, y la señora se queda callada.
El padre pregunta de nuevo: ¿Cuántos quieren ir al cielo?
De nuevo todos dicen: ¡Yo!, y la señora callada.
El padre pregunta: Señora, ¿Usted no quiere ir al cielo?
La señora responde: Yo si quiero, pero me voy en otro 
viaje porque este está muy lleno.

Un día Adán estaba caminando y le dijo a Dios que 
necesitaba compañía, Dios dijo “Yo puedo hacer una 
mujer para ti, ella cocinará, lavará la ropa, limpiará y te 
obedecerá en todo lo que le pidas. Pero esto te costará 
una pierna y un brazo” Adán dijo “¿ Qué me das por una 
costilla?”

DISCIPULOS ALEGRES

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

visítanos en nuestra localidad
1570 Red Lion Rd

Unidad # A
Bear, DE 19701
(302) 261-6083

Ofrecemos lo necesario para tu celebración, contamos con vestidos de:

Bautismo, Comunión,Presentación & Quinceañeras
Accesorios para Boda, Vekas, Recuerdos
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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  Domingo  1:00 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

AMENIDADES

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

Compartiendo La Verdad

CUANTO CONOCES LAS SAGRADAS ESCRITURAS

Vertical:

1. Quienes fueron conocidos en el antiguo Israel como los “pueblos (gente) del mar”

2. Una de las ciudades donde se asentaron estos pueblos del Mar

3. Primer lugar donde abraham se asentó en Canaan

4. Nombre de la ciudad donde David fue ungido como rey

5. Una de las ciudades refugio en Israel

6. Ciudad de Zaqueo

7. Hijo de Noé

8. Hermano de Moises

1. Como se llaman los que insertaron  vocales al texto consonántico de la biblia hebrea durante 

los siglos VII-XI d.C

2. Qué acontecimiento desencadenó que Israel reconstruyera su identidad como pueblo elegido 

y depositario de las promesas de Yavé

3. Como se llama el monte que está al frente del monte Gerizim

4. Quien envía a los doce espías a explorar el país de Canaán

5. Una de los juezas de Israel

6. Una de las ciudades importantes en el tiempo de Salomon

7. Uno de los templos más famosos de Egipto donde se han encontrado muchas evidencias de la 

presencia de los Semitas e israelitas

8. El punto de partida de los Israelitas para su salida de Egipto (éxodo)

Horizontal
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FAMILIA

¿Tienes una vida tan dura?
Una chica se quejaba acerca de 
su vida, y de cómo las cosas le 
resultaban tan difíciles. No sa-
bía cómo hacer para seguir ade-
lante y creía que se daría por 
vencida. Estaba cansada de lu-
char. Parecía que cuando solu-
cionaba un problema, aparecía 
otro.
Su abuela la llevó a la cocina. 
Allí llenó tres ollas con agua y las 
colocó sobre el fuego fuerte. 
Pronto el agua de las tres ollas 
estaba hirviendo. En una colocó 
zanahorias, en otra colocó hue-
vos y en la última colocó granos 
de café. Las dejó hervir sin decir 
palabra.
La chica esperó pacientemente, 
preguntándose qué estaría ha-
ciendo su abuela. Al rato la 

abuela apagó el fuego. Sacó las za-
nahorias y las colocó sobre un reci-
piente. Sacó los huevos y los colocó 
en un plato. Colocó el café y lo sirvió 
en una taza.
Mirando a su nieta le dijo: ¿”Querida 
qué ves”?
“Zanahoria, huevos y café” fue la 
respuesta.
La hizo acercarse y le pidió que toca-
ra las zanahorias. Ella lo hizo y notó 
que estaban blandas. Luego le pidió 
que tomara el huevo y lo rompiera. 
Al sacarle la cáscara, observó que el 
huevo estaba duro. Luego le pidió 
que tomara un poco del café. Ella 
sonrió mientras disfrutaba de su ri-
co aroma.
Humildemente la hija preguntó: 
“¿Qué significa esto, Abuelita?”
Ella le explicó que los tres elementos 

habían enfrentado la misma adver-
sidad: agua hirviendo, pero que ha-
bían reaccionado de manera dife-
rente:
La zanahoria llegó al agua fuerte, 
dura. Pero después de pasar por el 
agua hirviéndose había vuelto débil, 
fácil de deshacer.
El huevo había llegado al agua frá-
gil. Su cáscara fina protegía su inte-
rior líquido. Pero después de estar 
en agua hirviendo su interior se ha-
bía endurecido.
Los granos de café, sin embargo, 
eran únicos. Después de estar en 
agua hirviendo, habían cambiado 
al agua.
¿Cuál eres tú?, le preguntó a su nieta.
“Cuando la adversidad llega a tu 
puerta, ¿Cómo respondes? ¿Cómo 
eres tú?

¿Eres una zanahoria que parece 
fuerte pero que cuando la adversi-
dad y el dolor te tocan, te vuelves dé-
bil, y pierdes tu fortaleza?
¿Eres un huevo, que comienza con 
un corazón maleable? ¿Poseías un 
espíritu fluído, pero después de una 
muerte, una separación, un divor-
cio, o un despido te has vuelto duro 
y rígido?
Por fuera te ves igual, pero ¿Eres 
amargado y áspero,con un espíritu 

y un corazón endurecido?
¿O eres un grano de café? El ca-
fé cambia al agua hirviente, el 
elemento que le causa dolor.
Cuando el agua llega al punto 
de ebullición el café alcanza su 
mejor sabor.
De corazón, te deseo que inten-
tes ser como el grano de café, 
cuando las cosas no vayan bien 
y puedas lograr que tu alrededor 
mejore.
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FAMILIA

Es necesario saber primero qué 
es lo que celebramos como cris-
tianos para luego saber cómo 
debemos vivir.
Los sacramentos, liturgia de las 
horas, sacramentales y ejerci-
cios piadosos que realiza la co-
munidad cristiana «en Espíritu 
y verdad» son acción de Cristo 
y del pueblo de Dios, por eso son 
medios con los que Dios santi-
fica a los hombres y los hombres 
ofrecen un culto agradable a 
Dios. 
Es cierto que la Liturgia es ce-
lebración de la Iglesia y que, co-
mo tal, necesita de unas nor-
mas referenciales, pero no ol-
videmos que es el Espíritu San-
to el que da valor a la Liturgia 
(a toda liturgia realizada con 

La actitud no se da de la noche 
a la mañana
   Al niño hay que enseñarle que 
ame a Dios, que cultive un con-
tacto interior y personal con Dios 
a fin de que discierna la voluntad 
de Dios en su vida. Esta relación 
personal con Dios hará possible 
que un niño crezca sano, respe-
tuoso de los demás, con propósi-
tos de superación tanto para su 
persona como el de su familia, 
amigos, y vecinos. Aunque esto 
no lo priva de su libertad para que 
un día haga a Dios a un lado, si así 
lo quiere. Pero dejarlo a su libre 
albedrío es arriesgarlo a perder 
esta posibilidad de que en el fu-

La iglesia vive lo que 
celebra

autenticidad, con sencillez de es-
píritu), no la obra de los hombres 
(perfecta repetición de fórmu-
las, estudio de todos los suple-
mentos publicados, multiplica-
ción de subsidios...). Además, 
«no se puede contraponer la ora-
ción interior, libre de todas las 
formas tradicionales, como pie-
dad “subjetiva”, a la liturgia co-
mo piedad “objetiva” de la Igle-
sia. Toda oración auténtica es 
oración de la Iglesia, y es la Igle-
sia misma la que ahí ora, porque 
es el Espíritu Santo que vive en 
ella el que, en cada alma, “inter-
cede por nosotros con gemidos 
inefables” (Rom 8, 26). Precisa-
mente esto es la oración “autén-
tica”, “pues nadie puede decir 
Señor Jesús, sino en el Espíritu 

Santo” (1Cor, 12, 3). ¿Qué sería 
la oración de la Iglesia si no fuera 
la entrega de los grandes ama-
dores a Dios, que es el Amor?» 
(Sta. Teresa Benedicta de la Cruz 
–Edith Stein-, Patrona de Euro-
pa).
Por tanto, podríamos definir la 
liturgia como «la celebración 
cristiana de la fe, usando gestos 
y palabras, por medio de los cuá-
les Dios santifica a los creyentes 
y éstos ofrecen culto a Dios». Si 
lo queremos de una manera más 
académica, podemos hablar de 
«una acción sagrada a través de 
la cual, con un rito, en la Iglesia 
y mediante la Iglesia, se ejerce y 
continúa la obra sacerdotal de 
Cristo, es decir, la santificación 
de los hombres y la glorificación 

de Dios». Es un rito: gestos y pa-
labras. Acciones sagradas, por-
que en ellas Cristo realiza nues-
tra redención, la salvación de los 
hombres. Los gestos y palabras 
cumplen lo que anuncian. Su efi-
cacia les viene de Cristo mismo, 
que actúa en la Iglesia, conti-
nuando su obra salvadora.
Concluyendo, en la liturgia de la 
Iglesia se da un doble proceso:

1. Katábasis. Dios desciende a 
nosotros, nos habla y nos santi-
fica. Es la dimensión salvífica 
(soteriológica). Lo que Dios ha-
ce a favor nuestro.
2. Anábasis. Nosotros ascen-
demos a Dios y Él acoge con 
agrado nuestro culto. Es la di-
mensión de glorificación a Dios 
(latréutica). Lo que nosotros 
obramos en honor de Dios.

turo elija las cosas que verdadera-
mente valen en la vida, de elegir a 
Dios, el único que puede colmar a 
la persona de felicidad: “Nos hicis-
te Señor para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse 
en ti” (San Agustín). Así que, que-
ridos padres de familia tenemos 
una gran responsabilidad entre 
las manos.

Dirección: 631 S State St, Dover, DE 19901   Teléfono: +1 302-256-3677

Con una invitación a no seguir las 
modas del momento y a no vivir pa-
ra uno mismo, el Papa Francisco 
concluyó la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos en la ce-
lebración de las segundas vísperas 
en la Solemnidad de la Conversión 
de San Pablo.
“Es esta la revolución que Pablo vi-
vió, y es también la revolución cris-
tiana de todos los tiempos: no vivir 
para nosotros mismos, para nues-
tros intereses y beneficios persona-
les, sino a imagen de Cristo, por él y 
según él, con su amor y en su amor”, 
dijo el Santo Padre .

La verdadera revolución es dejar el 
egoísmo y vivir a imagen de Cristo

“Para la Iglesia, para cada confesión 
cristiana, es una invitación a no 
apoyarse en programas, cálculos y 
ventajas, a no depender de las opor-
tunidades y de las modas del mo-
mento, sino a buscar el camino con 
la mirada siempre puesta en la cruz 
del Señor; allí está nuestro único 
programa de vida”.
En la homilía, el Pontífice habló de 
San Pablo y de cómo pasó de perse-
guir a los cristianos a ser uno de 
ellos. “La gracia lo empuja a procla-
mar la buena nueva del amor y de 
la reconciliación que Dios ofrece 
plenamente a la humanidad en 

Cristo”.
A su parecer, “la reconciliación a 
la que somos urgidos no es simple-
mente una iniciativa nuestra, sino 
que es ante todo la reconciliación 
que Dios nos ofrece en Cristo”. 
Para anunciar “el evangelio de la 
reconciliación”, Francisco indicó 
que no es posible hacerlo sin “sa-
crificios”. “Jesús dio su vida, mu-
riendo por todos. Del mismo mo-
do, los embajadores de la reconci-
liación están llamados a dar la vi-
da en su nombre, a no vivir para sí 
mismos, sino para aquel que mu-
rió y resucitó por ellos”.

Separa el 14 de octubre para participar en el gran evento diocesano 
que se lllevara a cabo en la Iglesia de holy cross, 

Dover desde las 9.00 am hasta 3 pm
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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:
Con pasajes de avión (habitación doble)     $ 3,095.00

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

Las inscripciones se cierran este
10 de febrero


