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Unidos a Cristo en nuestra vida

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
alma. Dios hizo el mundo natural solo para revelarse a
Qué la paz y la gracia de nuestro Senor Jesucristo siga nosotros, sino también para sostener y servirnos en nuesa llenar los corazones en este tiempo de Pascua !
tra existencia corporal. Los mismos principios se pueden
Este domingo nos celebramos La Ascensión del ver, por ejemplo, la bondad de todo lo que Dios crea; la
Señor. Por eso, San Lucas es muy claro que este evento harmonia de las partes de la naturaleza y nuestro lugar en
se pasó “cuarenta dias” (Hechos 1:2) despues de La Res- el sobre la naturaleza (véase, por ejemplo, el Salmo 8};
urrección, por lo tanto, en un jueves; pero para nuestra la diferencia entre la derecha y el mal, de las tentaciones
conveniencia, nos permitirnos a transferir la solemnidad de extremos dados por Dios; y las obligaciones de buena
a domingo. Debemos recordar, sin embargo, la precisión administración por el bien bondado que es destinado inde San Lucas, y el razón “Jueves de La Ascensión” to- herente y el fin.
daviá tiene sentido innato para nosotros.
Estos principios informan a un “ambientalismo
En la celebración de La Ascensión, también debemos Católica”, una manera biblica y como Cristo de actuar
recordar como nuestro Señor siempre está abriendo el hacia la creación de Dios en la naturaleza que Él vale
camino al cielo para nosotros. Él va delante
como a una criatura de Dios y en su utilide nosotros, en todo su humanidad y didad para nuestra prospera humano; pero eso
vinidad, para que nosotros le debemos
no lo Idolatra o subordina floresciente huseguirle en nuestro turno. Como estamos
mana como un gran parte de ambienunidos con Él en esta vida, a través de nuestalmismo secular parece hacer.
tras oraciones y buenas obras, y especialAquí, en nuestra diocesis rural, sabemos
mente con los sacramentos santos, as que
bien como dependiente estamos en la
esperamos a unirnos a Él en la proxima
creación de Dios. A pesar de que nuestra
agricultura se industrializa en gran medida,
vida.
y mucho con fines de lucro y no para La
Esperamos que esto no solo para nuessubsistencia familiar, todavia es bastante
tra alma, sino también en última instancia
obvia a nosotros que solo la generosidad de
para nuestro cuerpo , por la que la plenitude
Dios de suelo y el agua, el buen tiempo y
de nuestra humanidad, el cuerpo y el alma,
E L PASTOR
buen ganado acción, nos trae una cosecha
se guardará en unión con la plenitude vea su
abundante y útil. Nuestro trabajo es neceCatécismo de la Iglesia Católica, (#990ESCRIBE
sario pero no suficiente: “Yo planté, Apolo
1004) La Ascensión nos enseña con clariBishop Walker
regó, pero Dios dio el aumento.” (1 Corindad y verdad acerca de la salvación de Dios
Nickless
tios 3:6)
para el cuerpo unido con la alma.
De la misma manera, entendemos ahora
`El cuerpo, por lo tanto, Cristo revela, no
la necesidad de hacer todo lo possible para ser buenos
es fundamentalmente el enemigo de la alma.
No es algo separado de “yo”, como si mi propio ver- administradores de la generosidad de la tierra: para condadero era la sola parte espiritual de mí. El cuerpo es server el agua y la tierra vegetal, para fertilizer por lo que
una parte integral de Dios graciosamente creando cada el suelo se mantiene saludable y fructifera, para cooperar con el clima por plantar cosechando a tiempo apropara cada uno de nosotros.
Ciertamente, experimentamos nuestra finitude más pridao,etc. Trabajamos dura para lograr dos objectives,
en nuestros cuerpos que en nuestras almas: por ejemplo no en última instancia, en conflicto entre si: una buena
el sintiendo anos y enfermedades del cuerpo, y en las cosecha este año, y otra buena cosecha en el future tamdesabilidades y incapacidades que todos de nosotros bién.
compartimos. También experimentamos la realidad de
Sabemos que cuando hacemos estas cosas, y son
pecado en nuestro cuerpo de manera diferente que en benedecidos con buen tiempo en las estaciones adenuestra alma y nuestro cuerpo ofrece vias particulares de cuadas, estamos no solo dignados por el trabajo y enla tentación a nosotros pecamos por gratificar nuestros riquecidos por el, pero también de comer a los pobres en
apetitos de maneras desordenadas a sus fines propios, todo el mundo. En estas y otras maneras, ya estamos
dado por Dios.
practicando mucho de lo que nuestra fe instruye acerca
Pero también experimentamos tanta alegria en nue- de una relación buena y sostenible con el mundo natural.
Por favor oren por nuestros agricultores en estos dias
stro cuerpo. “ No sabéis que vuestros cuerpos son los
miembros que Cristo me dio?” (1 Corintios 06:15). Y de la siembra de cultivos, y del mismo modo para el
quizás el sentido más profundo de divino, en la vocación tiempo agradable para una cosecha abundante. Que
a matrimonio y la vida familiar, el cuerpo se convierte en siempre Dios nos de la gracia Para alabarle a través de
el medio de nuestra cooperación con Dios en traer gente nuestro trabajo y nuestra generosidad a los necesitados.
Por favor, oren también por mi, y por todo el minesnueva a la existencia, de acuerdo con su plan desde el
terio y los que llevan la cruz y todos los fieles y los
principio.
El cuerpo, por lo tanto, es escencialmente bueno en sí sacerdotes de nuestra diocesis. Dios los bendiga abunmismo, una parte positiva del plan de Dios para nuestra dante más!
Su hermano en Cristo,
existencia y de la salvación. Es, por lo tanto, único derecho que se destinará a estar en el cielo Él al final, ya que
nuestra fe tiene.
Ecologismo Católica
Monseñor R. Walker Nickless
Nuestra relación con el resto de la creación de Dios
Obispo de Sioux City
debe ser paralela a esta conexión entre el cuerpo y la

Castro dice que el papa podría llevarlo a
comenzar a orar de nuevo, viaje a Cuba listo
Por CINDY WOODEN
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO – Después de pasar casi
una hora con el papa Francisco, el presidente cubano
Raúl Castro dijo ante reporteros estar tan impresionado
con lo que el papa hace y dice que podría comenzar a
orar y hasta regresar a la iglesia.
“Esta mañana tuve una reunión muy agradable con el
papa Francisco. Él es jesuita, como bien saben. Yo lo
soy también, en cierto sentido, porque estuve siempre
en escuelas jesuitas”, dijo Castro ante los reporteros el
10 de mayo.
“Cuando el papa vaya a Cuba en septiembre prometo
ir a todas sus Misas y lo haré felizmente”, dijo el presidente ante reporteros durante una conferencia de prensa
que llevó a cabo con el primer ministro italiano Matteo
Renzi.
El 11 de marzo la conferencia episcopal cubana
anunció que el papa Francisco visitará su país del 19 al
22 de septiembre. Un aviso en la página de Facebook
de la conferencia dice que el viaje comenzará en La Habana. Las actividades que están bajo consideración incluyen una visita a la ciudad de Holguín, en el oriente
cubano, así como una parada en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de El Cobre, patrona de Cuba,
y a la vecina ciudad de Santiago de Cuba, la segunda
ciudad más grande de Cuba.
Se espera que desde Santiago el papa comience una
visita a Estados Unidos del 22 al 27 de septiembre.
Castro dijo que salió de su reunión con el papa “muy

El presidente cubano, Raúl Castro conversa con el
Papa Francisco durante una audiencia privada en
el Vaticano el 10 de mayo (CNS foto / Maria Grazia
Picciarella , piscina)

impactado por su sabiduría, su humildad y todas las virtudes que todos sabemos que tiene”.
“Leí todos los discursos del papa”, Castro le dijo a
los reporteros, y que ya le había dicho a Renzi que “si
el papa continúa hablando de esta manera tarde o temprano yo podría comenzar a orar otra vez y regresar a la
Iglesia Católica. No bromeo. Soy comunista, (miembro)
del Partido Comunista Cubano. El partido nunca ha admitido creyentes”.
Hoy día, él dijo, el país permite que las personas ocupen puestos importantes aunque no sean miembros del
partido. “Es un paso adelante”, él dijo, aunque muchas
de las reformas que nos gustaría hacer todavía se están
implementando.

Instrucción Lombrices

SHELDON – St. Los estudiantes de kindergarten Patrick School
han estado teniendo una gran diversión éstas últimas dos semanas con el estudio de animales. Especialmente emocionante fue
el examen de lombrices rojas y lombrices de tierra. Anttony Zapata y Tony Cabanas miran de cerca para ver cómo sus lombrices
responderán a cubos durante su estudio de los animales en la
ciencia. (Foto Enviado)

El Vaticano da a conocer detalles
de la visita que el papa realizará
a Sudamérica del 5 al 12 de julio
Por CINDY WOODEN
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO – En su visita a Latinoamérica que el
papa Francisco realizará del 5 al 12 de Julio no pasará por su tierra nativa, Argentina, pero estará en contacto con sus raíces jesuitas y
demostrará una de sus principales características de su ministerio cuando
era arzobispo de Buenos Aires: un contacto directo con los pobres, los
enfermos y todos aquellos que se esfuerzan en llevar el Evangelio en
relación directa con desigualdades sociales.
El papa iniciará su viaje por tres
naciones sudamericanas en Ecuador
antes de pasar a Bolivia y posteriormente a Paraguay, anunció el Vaticano el 8 de mayo cuando se publicó
el itinerario detallado de la visita.
Aunque las comunidades locales
de jesuitas han gozado de una atención especial por parte del papa Francisco en varios de sus siete viajes hechos al extranjero en su calidad de
papa, es en este primer viaje que se incluye en forma oficial en el programa. Tendrá la oportunidad de comer el 6 de julio con la comunidad
jesuita del Colegio Javier en Guayaquil, Ecuador.
La siguiente noche, “visitará en forma privada” la iglesia de Quito de
la Sociedad de Jesús, joya de la arquitectura barroca española. Los
primeros jesuitas que llegaron a Ecuador lo hicieron en 1574, solamente
a 34 años de distancia de la fundación de la sociedad llevada a cabo por
San Ignacio de Loyola. El trabajo en la iglesia de Quito empezó en 1605.
El papa Francisco pasará menos de tres horas en La Paz, capital de
Bolivia. Fuentes allegadas al Vaticano dijeron que por la alta elevación
sobre el mar de esa ciudad era recomendable que el papa solamente
hiciera una breve visita. La misma tarde en la que llegue a Bolivia, el 8
de julio, viajará en avión a Santa Cruz, después de la ceremonia de bienvenida, una visita al presidente y una reunión con las autoridades
civiles.
El papa Francisco tendrá las ceremonias oficiales de bienvenida y visitas privadas con el presidente de Ecuador, Bolivia y Paraguay, respectivamente, como lo dicta el protocolo. Además, el papa se reunirá con
dirigentes de “la sociedad civil” en Ecuador, funcionarios del gobierno
en Bolivia y miembros del cuerpo diplomático en Paraguay.
Pero se espera que el centro de su visita sean las Misas públicas a celebrarse y el tiempo que pase en contacto directo con la gente, que con
frecuencia se ve marginalizada en la sociedad. El 8 de julio visitará un
asilo de ancianos dirigido por los Misioneros de la Caridad en Quito; en
Santa Cruz, Bolivia, dirigirá la palabra ante los participantes del Segundo
Encuentro Mundial de Movimientos Populares, gente comprometida con
el pueblo, y visitará una prisión. En Asunción, Paraguay, visitará tanto un
hospital de pediatría como un barrio de los más pobres en Banado Norte.
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