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Diácono Frank Lona para ser ordenado sacerdote
El Reverendo Walker Nickless, obispo de la cursó la formación de seminario durante tres años, y
Diócesis de Sioux City, ordenará al diádecidió tomarse un año pastoral su cuarto
cono Frank Lona como sacerdote el 21 de
año.
junio a las 10:30 a.m. La ordenación se llePasó ese año en una parroquia en
vará a cabo en la Catedral de la Epifanía, de
Lakeville, Minnesota, donde fue profesor
Sioux City.
de español e hizo algún trabajo pastoral
El diacono Lona creció en Baldwin
antes de pasar dos años trabajando en el
Park, California. Pasó tres años en la Uniministerio hispano en el Sagrado Corazón
versidad de St. Thomas en St. Paul, Minen Spencer y San Patricio en Estherville.
nesota y obtuvo una licenciatura en Artes
También se desempeñó en la parroquia de
en Estudios teológicos, filosofía, e historia.
Santa Rosa de Lima, Denison. Estudió en
Lona luego fue al seminario San Pablo y Diácono Lona el seminario San Meinrad en Indiana.

Congreso Carismatico Catolic 2014

“Cristo: La Verdadera Esperanza”
·Sábado 26 y Domingo 27 de Julio, 2014
·7:30 a.m. a 6 p.m. los dos días
·En el Centro Recreacional de Long Lines
401 Gordon Dr. Sioux City, IA 51102

P. Darío Betancur

cador mundial y escritor.
Iván Gutiérrez
De Colombia. Ex-Actor de telenovelas que sufre
una extraña enfermedad que lo lleva a la conversión.
Predicador mundial y escritor.

“Cristo…Nos dio una vida nueva y una esperanza
viva” (1 Pedro, 13)
CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE:
Padre Darío Betancur
Sacerdote Colombiano especializado en espiritualidad de la Renovación Carismática Católica. Predi-

NO SE LO PIERDA Y VENGA
CON TODA LA FAMILIA
Para mas Información comuníquese con:
Humberto Perez 712-274-2725
Santo Muñoz 712-899-3340
Ana Hidalgo 712-233-7536

EL PAPA ENSEÑA

El Don Del Consejo
Ciudad del Vaticano (VIS) – El consejo, don con que el Espíritu
Santo nos capacita para tomar decisiones concretas siguiendo la lógica de
Jesús y del Evangelio, ha sido el tema de la catequesis del Papa Francisco
durante la audiencia general de los miércoles.
El Espíritu ‘’nos ayuda a crecer interiormente y positivamente en la
comunidad y a no caer presa del egoísmo ni de nuestra forma de ver las
cosas.’’ ‘’La condición esencial para conservar este
don es la oración’’ ha dicho el Santo Padre, explicando que todos podemos rezar las oraciones que
hemos aprendido de pequeños, pero también dirigirnos a Dios con nuestras palabras: ‘’Señor,
ayúdame, aconséjame: ¿Qué tengo que hacer
ahora? Y con la oración hacemos espacio para que
el Espíritu venga y nos ayude en ese momento,
nos aconseje que debemos hacer. Nunca tenemos
que olvidarnos de rezar. Ninguno se da cuenta
cuando rezamos en el autobús o por la calle: recemos en silencio..
Aprovechemos estos momentos para rezar... para que el Espíritu Santo
nos conceda el don del consejo.’’
‘’En la intimidad con Dios y escuchando su palabra, dejamos de lado,
poco a poco, nuestra lógica personal ... y en nosotros madura una sintonía profunda con el Señor que nos lleva, en cambio, a preguntarnos
cual es su voluntad. Es el Espíritu el que nos aconseja, pero nosotros tenemos que dejarle espacio para que lo haga. Dar espacio y rezar para que
nos ayude siempre.’’ Y, al igual que los demás dones del Espíritu Santo,
el consejo es ‘’un tesoro para toda la comunidad Cristiana,’’ porque el
Señor no nos habla ‘’sólo en la intimidad del corazón, sino también a
través de la voz y el testimonio de los hermanos... que nos ayudan a arrojar luz en nuestras vidas y a reconocer la voluntad del Señor.’’

Encuentro de Parejas IX 2014

Iván Gutiérrez

El domingo 16 de marzo 60 parejas alrededor de la diócesis tuvieron
un encuentro en la parroquia Santa María de Storm Lake. Se contó
con la con la presencia de dos parejas del programa “Por Tu matrimonio” de Minnesota. Los niños de las parejas también tuvieron un
día muy agradable con maestras de la escuela de Storm Lake cuya
cualidad se notó con mucho aprecio. Se agradece el esfuerzo y participación de las parejas con la esperanza a la vez que dicho encuentro continúe dando muchos frutos espirituales.

Divina Misericordia

Una Imagen de la Divina Misericordia fue develada durante la celebración de la Divina Misericordia el pasado 27 de abril en la Parroquia de Santa María en Storm Lake. Alrededor de 100 feligreses
asistieron al servicio que incluyó música en español, inglés y ponapeño (Micronesia). La coronilla de la Divina Misericordia fue cantada como parte del evento, también hubo una procesión
Eucarística y adoración. El cuarto grado de los Caballeros de Colon
local, mantuvo guardia de honor. En la foto, el Parroco P. Timothy
Friedrichsen de la Parroquia de Sta. María (parcialmente escondido)
bendijo la imagen, lo asistió al P. David Esquiliano. La imagen será
colocada adentro de la Iglesia de Santa María.

El Espíritu Santo y la Santísima Virgen María

A la Virgen María se le invoca supo que su Hijo hablaba de otro
como “Esposa del Espíritu Santo,” mundo, el del Padre, y Ella debía
quizá para algunos esto pareciera adentrarse de un modo más peruna exageración. Esto llama a una fecto. Al oír de su Hijo en las Bodas
reflexión sobre el tema,
de Caná: “Mujer, toy ya que estamos en el
davía no ha llegado mi
mes de mayo que se
hora” (Jn. 2, 4), su pendedica a la Virgen
sar humano es ayudar a
María, y ya se acerca la
los novios. Jesús habla
fiesta de Pentecostés, o
de su hora de la Cruz
sea la venida del Espero cumple el deseo
píritu Santo el 8 de
de su Madre.
junio, esta es una
En el Calvario, ya
buena oportunidad.
callan en Ella los deseos
El gran encuentro
naturales. Todo queda
de María Santísima con
en Ella sujeto a la volel Espíritu fue en la
untad del Padre, en
CAMINO DE cumplir
Anunciación del ángel
perfectamente su vida tuvo un cuerpo espiritualque culminó con la En- M I SERICORDIA con su rol en el plan de izado, es decir, transformado por el
carnación de Cristo.
salvación. Cumbre de Espíritu, de modo que no podía ser
Ana
Fue su primer Penteese insertarse en el destruido. Y así ya quedó
Hidalgo
costés: “El Espíritu
orden del Espíritu fue preparada para su último y definiSanto descenderá sobre
la espera de Pente- tivo paso: la asunción en cuerpo y
ti y el Poder del Altísimo te cubrirá costés. Allí María se convirtió en in- alma al cielo.
con su sombra” (Lc 1, 35). De allí es strumento perfecto del Espíritu
Reflexionemos
llamada santuario del Espíritu Santo. Condujo a los apóstoles y
1. En imitación a La Virgen
porque Jesus moraba en Ella de un discípulos a la sala del Cenáculo. María, ¿Cómo cultivo mi relación
modo del todo singular y superior Les transmitió su anhelo profundo con el Espíritu Santo?
al de los demás cristianos. El Es- por el Espíritu Divino e imploró
2. En mi diario vivir, ¿Permito
píritu Santo quiso unirse a María con ellos la fuerza de lo alto sobre ser cautivado (a) y captado (a) por
para que de Ella nazca Jesucristo, el toda la Iglesia reunida.
el Espíritu Santo en el mundo de
Hijo de Dios y con un Sí totalEn Pentecostés se colmó su Dios?
mente voluntario y libre, para en- ansia por el Espíritu de Dios. Allí
3. ¿Es la Virgen María una prestregarse al Espíritu de Dios y quedó completamente compene- encia en mi vida de oración al
convertirse en Madre de Dios (CIC trada y transformada por El. Ya en padre, al hijo, y al Espíritu Santo?
485).
Su crecer en el orden del EsEsperanza, Alivio y Comprensión
píritu. María Virgen no entendido
todo desde el primer momento
Personal profesional con licencia le ayudara en:
aunque poseía una mayor
Ì Consejería en grupos, individual y familiar
sabiduría ya que no contrajo el
Ì
Consejería matrimonial
pecado original. Como ser huÌ
Consejería para padres solteros
mano, Ella crecía en sabiduría y desarrollaba su entendimiento a lo
Ì Servicios de adopcíon
largo de la vida. María tenía que ir
Ì Consejos en maternidad
comprendiendo, paso a paso, lo
que quería Jesús y lo que debía
hacer Ella a su lado. Tenía que enDiocese of Sioux City
trar progresivamente en ese mundo
de su Hijo Divino, en el que sólo el
1601 Military Rd., Sioux City, IA
Espíritu Santo podía introducirla.
712-252-4547
En la pérdida de Jesús en el templo
“Ayudando a personas con Fe desde 1943”
al oírlo decir: “¿No saben que
tengo que preocuparme de los (Oficinas también en Fort Dodge, Algona, Carroll y Storm Lake)
asuntos de mi padre?” (Lc. 2, 49),
Agencia y miembros de United Way
ella no entendió esas palabras pero
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