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Dios Nos Renueva Un Año Mas Para Proclamar Nuestra Fe y Lucha Por La Vida
Queridos hermanos y hermanas en
Cristo,
Que la gracia y las bendiciones de nuestro
bebé Rey, Jesucristo, y la intercesión de Santa
María y San José llene su corazón y su vida en
este nuevo año de gracia de 2014! En estos últimos días de la temporada de Navidad, que
concluyó el domingo 12 de enero con la fiesta
del Bautismo del Señor, espero y rezo para
que sigan conociendo la alegría del
nacimiento de nuestro Señor con renovada
fe y compromiso. Como se inclina hasta
nosotros en nuestra debilidad, ganamos
fuerza por su compasión y la confianza de su
presencia. Por lo tanto, somos capaces de
hacer frente a los retos del nuevo año con la
paz y la fe, sabiendo que, independientemente de las cruces que tal vez tengamos que
soportar, Dios está con nosotros en cada momento .
El Bautismo del Señor fue la primera gran
revelación pública de Jesús como el Mesías
prometido y el Hijo de Dios. A lo largo de su
vida, no había habido señales inequívocas –
Juan el Bautista saltando en el vientre de su
madre, la adoración de los pastores y los
Reyes Magos, las profecías de Simeón y Ana
en el templo, el niño Jesús asombrando a los
estudiosos de la ley a la edad 12 – pero estos
no eran conocidos por todos. María conservaba estas señales, y los contempla en su
corazón con mucha oración, sino a todo el
pueblo, el Mesías se mantuvo oculto.
Pero en su bautismo por Juan en el
Jordán, se produjo la maravillosa visión de la
apertura de los Cielos, el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz de
Dios Padre, que se ve y se oye por todos los

presentes ese día. San Andrés probablemente tenemos de nuevo la oportunidad de vivir
no fue el único que corrió a su casa para de- cada día nuestra vocación más básico, a parcirle a su familia que el Salvador prometido tir de nuestro bautismo : proclamar por toda
de Dios se había revelado: “ Él encontró nuestra vida la Buena Nueva de Nuestro
primero a su hermano Simón y le dijo:” Señor Jesucristo. Como San Andrés, y al
Hemos encontrado al Mesías ...“ Y lo llevó a igual que su hermano San Pedro y todos los
apóstoles y santos , ya que, JesuJesús.” ( Jn 1:41-2 )!
cristo nos ha llamado por su
Esta debe ser nuestra renombre y nos envió al mundo
spuesta, también! Jesús permitió
con todos sus dones de gracia y
ser bautizado por Juan, para sanmisericordia . Él quiere que vitificar el agua y establecer el
vamos su vida en nosotros : no
santo sacramento del Bautismo.
es nuestra , la vida rota y
En nuestro bautismo, recibimos
pecaminosa meramente humana
el mismo regalo, el lavamiento
, sino su vida entera y divino
de todo pecado y la santidad del
santo. Y al vivir su vida, Él quiere
Hijo de Dios hecho hombre,
que brille su luz para los demás,
junto con el don del Espíritu
para que ellos también puedan
Santo, que descendió sobre cada
E L PASTOR escuchar y responder a su llauno de nosotros, no en la forma
E SC R I B E
mada.
de una paloma, pero en la forma
Ser un seguidor de Cristo
del Santo Crisma, el aceite santo
Bishop Walker
debe hacer una diferencia . No
de la unción. En nuestro
Nickless
debe ser lo mismo que vivir de
bautismo, también nosotros
acuerdo a los caminos del
hemos encontrado y visto al
mundo. Podríamos estar oculMesías. ¿Acaso esto no nos llena
de gran alegría y entusiasmo, para que tam- tos, en el sentido de que no gritamos nuestra
bién nosotros queramos llevar a los demás a fe a los cuatro vientos y para con todos los
que conocemos , sino que simplemente hacesu encuentro?
Esto es precisamente nuestra misión mos lo correcto, vivimos con la virtud e intecomo católicos bautizados , como los que ll- gridad simple, donde Dios nos ha plantado .
evan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido siempre vamos a ser visibles y
Después de la fiesta de este domingo, el cal- atractivos para los más necesitados , la “
endario de la Iglesia se convierte en “tiempo levadura “, como Cristo lo llamó , de miseriordinario “, el conteo de las semanas del año cordia y de esperanza en el mundo . Nunca
, como nos recuerdan todos los eventos del debemos dejar de vivir nuestra fe, nuestra
ministerio y la vida de Nuestro Señor , y vida divina , sólo porque el mundo nos desprecia y nos grita .
tratar de seguirlo.
En particular , estamos llamados a vivir la
Para las próximas ocho semanas , hasta
que la Cuaresma comienza el 5 de marzo , vida de Cristo en la defensa de los pobres y

Programa de Formación
de Ministerios Hispanos
‘Llevamos Este Tesoro’ (LET)
“Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro,
Para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra”
(2 Corintios 4,7)
 La oficina diocesana del Ministerio Hispano ofrecerá de nuevo la
Fase I para las parroquias de Sioux Center, Hawarden, Le Mars, Rock
Valley, Sheldon y Sibley.
 Comienza el Domingo 2 de marzo en Cristo Rey, Sioux Center de
4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Para más información comuníquese con: Ana Hidalgo 712-2337536 anah@scdiocese.org ó Grace Zavala 712-233-7551 gracez@scdiocese.org
No dejen pasar esta oportunidad de conocer más nuestra fe para vivirla
y compartirla con quienes Dios pone en el camino, donde se desenvuelven sus vidas.

común. Las divisiones, en cambio,
debilitan la credibilidad y la eficacia
de nuestro compromiso evangelizador”.
En la carta, el Apóstol reprende a
los corintios por sus divisiones, pero
también da gracias a Dios porque
por medio de Jesucristo la comunidad “se ha enriquecido con todos
los dones, los de la palabra y los del
conocimiento”. Esa actitud del
Apóstol es “un estímulo para
nosotros y para que cada comunidad
cristiana reconozca con alegría los
dones de Dios presentes en otras comunidades. A pesar del sufrimiento
de las divisiones, que lamentablemente aún existen, acojamos las palabras de Pablo como una invitación
a alegrarnos sinceramente de las gracias concedidas por Dios a los otros
cristianos. Tenemos el mismo
bautismo, el mismo Espíritu Santo
que nos ha dado la Gracia, alegrémonos.
“Es bueno reconocer la gracia con
que Dios nos bendice y, todavía más
– ha recalcado el Obispo de Roma –
encontrar en otros cristianos algo

que necesitamos, algo que podríamos recibir como un regalo de
nuestros hermanos y nuestras hermanas. El grupo canadiense que ha
preparado esta semana de oración
nos ha invitado a las comunidades a
pensar en lo que podían dar a sus
prójimos cristianos: nos ha exhortado, a encontrarnos y ver lo que
podemos dar y recibir de otros otros.
Esto requiere algo más: mucha
oración, humildad, reflexión y conversión continua. Sigamos por este
camino rezando por la unidad de los
cristianos para que este escándalo
acabe”.

Su hermano en Cristo,

R. Walker Nickless
Obispo de Sioux City

Curso de
Platicas Sobre la Virgen María
Se ofrecerá en dos lugares:
Alfabetización
 En la parroquia Sta. María, Rock Valley los 4 temas, todos los sábados 6:00-800
en Español
pm desde el 25 de enero al 15 de Febrero.
En la parroquia Sta. María, Hawarden
San Jerónimo
los viernes 31 de enero y 14 de febrero de
Pretende ofrecer a Hispanos
cuya agilidad en leer y escribir español es limitada, la oportunidad
de desarrollar su español y contar
así con una herramienta que facilite
actividades diarias y crecimiento en
su fe al tomar cursos y talleres de
formación en la fe. Este será a la vez
una base para el estudio del inglés.
Se está iniciando un nuevo
curso. Si desea más información
por favor comuníquese con Ana
Hidalgo a la oficina diocesana del
Ministerio Hispano 712-233-7536.

Audiencia general del Papa Francisco
FROM PAGE 1

en contra de la masacre de inocentes. Cada 22
de enero , que marca el triste aniversario de
la horrible decisión Roe vs. Wade , que impuso el holocausto del aborto en nuestro
país. Oramos con fervor especial por el fin de
esta atrocidad , pero también tenemos que
trabajar activamente para llevar esto a cabo ,
no sólo por el testimonio de nuestra vida
vivida para los demás , lo que demuestra
concretamente que cada persona es valiosa y
digna de amor, pero también por las decisiones económicas y políticas que tomamos.
La Marcha Anual por la Vida es un momento apremiante de testigo, pero nuestras
acciones y actitudes debe hacer la misma declaración clara por parte del niño inocente en
el seno materno , todos los días del año .
En medio de la oscuridad y el frío de estos
días tristes de invierno, la luz de nuestra fe
trae consuelo y esperanza. En la vida de nuestro Señor Jesucristo , que comparte con
todos los bautizados , tenemos una luz que
nunca se desvanece . Sea , pues, la luz del
mundo , ya que nuestro Señor nos llama. Por
favor, oren por mí y por todos nuestros sacerdotes , diáconos, religiosos y religiosas , y
orar especialmente para las personas más
afectadas por el frío clima de invierno , debido a la enfermedad , la pobreza, o cualquier
otra razón . Rezo constantemente por todos
ustedes . ¡Feliz Año Nuevo !

El Papa Francisco a través del
cristal del papamóvil mientras
llueve durante la audiencia
general. (CNS foto/Paul Haring)

6:00-8:00 pm, los temas 1 y 3. Y en la parroquia St. James, Le Mars, los jueves 6 y 20
de febrero 6:00-8:00 pm, los temas 2 y 4.
Todos están invitados a participar y
conocer mejor el rol de la Virgen María en la
Iglesia, dentro del plan de Dios para la humanidad.

Conferencia para Hombres 2014
CONFERENCIA BILINGÜE DIOCESANA PARA HOMBRES
 Sábado 5 de abril del 2014 desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm
 En la parroquia St. Joseph (San Jose) de Le Mars
 Para hombres desde los 16 años en adelante.
Se pide una cuota de $25.00 por persona.
 Hombres solteros y casados.
 Contamos con Jaime Torres y Antonio Bañuelos quienes ofrecerán temas en español muy interesantes y extraídos de sus propias experiencias.
 Para más información:
- Busque en su boletín parroquial con quien comunicarse para inscribirse con anticipación. Se le entregará un panfleto con más información.
-Visite la página web: , y presione a la izquierda en “Conferencia de
Hombres ESPAÑOL”.
-Llame a Jonny Topete (712) 202-4647 o jonnyleonel@hotmail.com

Esperanza, Alivio y Comprensión

Personal profesional con licencia le ayudara en:
Ì Consejería en grupos, individual y familiar
Ì Consejería matrimonial
Ì Consejería para padres solteros
Ì Servicios de adopcíon
Ì Consejos en maternidad

C at ho l i c C h a r i t i e s

Quiropráctico y Acupunturista
¿Dolores de espalda o extremidades?
No sufra mas! Llámenos hoy
(402) 494-8482 • 1915 Dakota Ave • South Sioux City, NE
(712) 276-4325 • 3930 Stadium Drive • Sioux City, IA

Dr. Sergio Rocafort, D.C., CCSP

Diocese of Sioux City
1601 Military Rd., Sioux City, IA
712-252-4547
“Ayudando a personas con Fe desde 1943”

(Oficinas también en Fort Dodge, Algona, Carroll y Storm Lake)
Agencia y miembros de United Way

