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Parroquias rechazan el enfoque del consumidor

Por JOANNE FOX
Joannef@scdiocese.org

dirigía a un tema que siempre estuvo en mi mente como cada vez más personas consideran que su parPadre John Vakulskas teme las iglesias católicas se roquia es una iglesia consumidor, en lugar de una igleestán convirtiendo en las tiendas de conveniencia sia ‘participar,’” él dijo. “Busqué clero protestante y
sacramentales para los feligreses.
ellos, también, presenté una situación similar.“
“Nos hemos convertido en una especie de
Las oraciones fueron mecanografiados y
Kum & Go espiritual o Caseys, una especie
laminado para su distribución. También se
de ir a por lo que necesitamos cuando lo
crearon versiones en español, informó
necesitamos,“ reflexionó.
Padre Vakulskas.
“Es fácil para presentarse en la iglesia
“En St. Andrew y St. Mary parroquias
cuando necesitamos algo y tal vez sólo apareque hemos estado trabajando por tener el
cemos de nuevo cuando necesitamos algo
rejuvenecimiento y renovación espiritual,“
más, ya sea primera comunión, bautizos, fudijo. “Todos necesitamos una vacuna de renerales, bodas o crisis de casi cualquier tipo,“
fuerzo de vez en cuando y en Sibley y Ashañadió. “La iglesia se está convirtiendo en
ton, hemos estado tratando de dar un
una red de seguridad, una especie de un lugar Padre Vakulskas impulso espiritual a nuestras vidas tanto en
de último recurso. Algo así como el término
casa como en el culto de la parroquia y no
drama ‘deus ex machina.’”
sólo en el corto plazo, pero para ser en esto para el
Para resolver ese problema, el padre Vakulskas inilargo plazo.”
ció una respuesta espiritual en las parroquias donde
Padre Vakulskas reconoció la respuesta espiritual
él ministra, St. Andrew, Sibley y Santa María, Ashton.
completa a este enfoque de la parroquia “conmás
“En un esfuerzo por combatir la tendencia de nuessería un programa de “Total Mayordomía.“
sumidor“
tras parroquias a convertirse en« consumidor parropara
algunos, es demasiado largo plazo para
“Esto,
quias ‘y en su lugar se parroquias de la participación,
estamos usando oraciones para ser recitadas al final de nuestro mundo al instante que estamos acostumbratodas las misas, clases de educación religiosa, las re- dos a,” dijo. “Uno tiene que comenzar esta espiritualuniones del gremio, el estudio bíblico, RCIA y otros idad en algún lugar y eso es lo que estamos haciendo
eventos, para ayudar a las personas a ser más con- con esta oración.”
Era la esperanza del Padre Vakulskas que esto sería
scientes de esta tendencia y trabajar para superar esto.”
Padre Vakulskas aclaró esta idea no se originó con un programa espiritual y no simplemente una “llamarada de petate.”
él.
“Oramos a Nuestra Madre Santísima y San Andrés
“Esto comenzó como resultado de una presentación el Día del Clero por un individuo que se a ser nuestros luces de guía en el esfuerzo.” dijo.

Oren por la paz, la justicia de Cristo
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
“anticoncepción“ y “abortivo,” por ejemplo, y por qué la
Qué la gracia de nuestro Señor Jesucristo, llevar la paz persona del niño en el vientre que es matado, o la cona tu corazón! Como nuestro verano sigue tan grata- ciencia de la persona obligada a prestar asistencia, immente, es fácil quizás pensar que necesitamos a Dios porta nada para ellos.
El poder de la ley es grande – y en general buena y
menos. Pero ¿tiene algún sentido para volverse a Dios a
necesaria, que tiende a la paz y la justicia –
menos que Él nos ha bendecido más? Las
pero no es lo suficientemente grande como
alegrías de esta temporada debería llevarnos
para soldar juntos “justicia“ por “aborto“ o
más cerca de Dios en nuestra gratitud, por lo
“libertad de religión“ con “revisar su conque nuestra fe será el más fuerte para llevar
ciencia en la puerta.” Demasiado pocos de
con nosotros en futuras dificultades. Dios
nuestros amigos y vecinos, incluso los que se
siempre está cerca de nosotros, en cada
dicen seguidores de Jesucristo, tienen un
situación, como sabemos si tenemos los ojos
concepto de la” paz “y” justicia “informada
de la fe abiertos para ver.
por la Palabra de Dios. El interés propio no
Hace cien años este mes, las naciones de
es un indicador fiable de que “un senEuropa estaban tratando de evitar el brote
timiento sincero por los demás“ de la que el
de lo que se convertiría en “la Gran Guerra”,
Papa Pablo VI predicó. Como ciudadanos,
que ahora se llama la Primera Guerra
Mundial I. Su diplomacia fracasó en gran
E L PASTOR no debemos esperar que otros se doble antes
de que nuestro propio interés, mientras ameparte debido a que no eran sinceros en su
E SC R I B E
naza legislativa o judicial “violencia,” como
deseo de paz. Nadie, por supuesto, quería la
guerra que llegó a tener, pero tampoco se esBishop Walker los promotores del mismo sexo supuesto
matrimonio han hecho durante la última dépera una guerra semejante. Esperaban algo
Nickless
cada. Tales actitudes sólo provocan mayor dicomo la guerra franco-prusiana de 1870, que
visión, invitando a las represalias con los
sólo vio un par de semanas de la lucha activa. Con estas expectativas, las naciones estaban muy dis- mismos medios y que conduce a más conflicto.
En lugar de ello, debemos buscar verdaderamente el
puestos a poner en peligro la guerra con el fin de obtener
concesiones de sus rivales. Cada pensamiento de otra per- “bien supremo,” como dijo el Papa Pablo VI, y lo hacen
sona se echaría atrás primero. Al final, nadie lo hizo hacia con un “sentimiento sincero” al prójimo, que es en
abajo, y las amenazas de la guerra se convirtió en acciones Cristo como el amor. El bien supremo es la unión con
de guerra. Así, la mayor parte de Europa, junto con sus Dios en el Cielo, pero incluso en términos puramente
colonias mundiales, cayó en la masacre surrealista de los mundanos, hay cosas universales e ideas que apuntan a
Dios, que nos ayuda en esta vida para estar abierto a Su
próximos cuatro años.
Recordando estos hechos pone de relieve la sabiduría amor ya la unión final con él. La mayoría de estos prodel Papa Pablo VI, quien, en su discurso de 1972 para la ductos son cognoscibles por la razón, y en nuestro voJornada Mundial de la Paz, parafraseó el gran profeta cabulario tradicional católica a esto lo llamamos “ley
Isaías al decir: “Si quieres la paz, trabaja por la justicia“ (ver natural.” La final de siete de los Diez Mandamientos son
Is 32:17). Se refería a algo muy específico por esto, un con- un digno resumen de los principios de esta ley natural, y
cepto centrado en Cristo y las Escrituras de la “paz“ y “jus- el mundo sería sin duda un gran lugar mejor si todos
ticia”, que no es lo mismo que nuestra idea secular o nosotros, especialmente los que tienen poder e influencultural. Él dijo: “[Paz] coincide con el bien supremo del cia, hizo un mejor trabajo a la altura de estos principios.
Como católicos que somos, o deberíamos ser, sincehombre como él hace su camino a través del tiempo .... La
paz no es la traición (véase Job 15:21). La paz no es una ramente comprometido con la paz y la justicia de Cristo.
mentira hecha en un sistema (ver Jer 06:14). Mucho La justicia mundana que perseguimos es sólo un reflejo
menos es que la tiranía totalitaria despiadado. Tampoco se de la divina justicia perfecta. Por lo tanto, no puede haber
trata, en modo alguno, la violencia .... [S] i buscamos su una división entre la justicia y la verdad, o entre la justiverdadero origen, nos encontramos con que tiene sus cia y la persona humana. Por ello, “el mal no se puede
raíces en un sentimiento sincero para el hombre. Una paz hacer, aunque venga el bien de ella,“ y por qué “la ley
que no es el resultado de un verdadero respeto por el hom- sirve a la persona, no la persona a la ley.“ A medida que
bre no es la verdadera Paz. Y ¿cómo llamamos a este sen- trabajamos y rezar con diligencia por la paz y la justicia de
timiento sincero para el hombre? Lo llamamos Justicia. “ Cristo en nuestros hogares y nuestra país, no nos abanEl mundo de hoy, incluyendo nuestro amado país, dono también oramos por nuestra propia conversión del
no está más cerca de la visión de la paz y la justicia de lo corazón y de la conformidad a la Pasión salvadora de
que era hace cuatro décadas. La idea de la justicia secular nuestro Señor. Por favor oren por mí, para que yo te
no sólo ver a la persona humana individual, pero algunas pueda servir como su pastor, al igual que yo oro conde las características de la persona. Todo el mundo se stantemente por todos ustedes y sus necesidades.
Su hermano en Cristo,
agrupa y clasifica, sobre todo de acuerdo con los criterios
de raza, clase y género. “Justicia” se reduce a la afirmación de que este grupo es tratado mejor o peor que ese
grupo, y casi cualquier medios son aceptables para hacer
cumplir “la igualdad,” aun cuando hacerlo realidad perR. Walker Nickless
petra más injusticia y la desigualdad. Esto es por qué alObispo de Sioux City
gunas personas no pueden ver la diferencia entre la
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La preciosisima
Sangre de Cristo
La Iglesia dedica el mes de julio a la Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo. En 1959, el Papa San Juan XXIII nos dice que esta devoción venera la santa humanidad de Jesús, traspasada por su divinidad.
Su Sangre mana de sus cinco llagas: en sus dos manos y pies por clavos,
y en su sagrado costado, atravesado por la
lanza, surtido de gracia, de donde nace la Iglesia (CIC 766 ).
“Uno de los soldados, con la lanza, le
traspasó el costado, y al punto salió sangre y
agua” (Jn. 19, 34).
San Juan el evangelista, ve en esta escena la
fuente y efusión de la vida divina y manantial
de sangre redentora que otorga el Espíritu
Santo y se nos comunica en los sacramentos de
la Iglesia, (cf. 1 Jn. 1,7; 5,6-7).
La sangre es el medio y fuente de vida que
viaja y lleva nutrientes por todo el cuerpo.
CAMINO DE
Jesús por su sacrificio, se convierte en nuestro
Sumo Sacerdote y “mediador de una alianza M I SE RICORDIA
nueva” (Heb. 9,15).
Ana
En la Ultima Cena Jesus habla de su Sangre
Hidalgo
como la alianza nueva y eterna, derramada
para el perdón de los pecados (cf. Mc 14, 24;
Mt 26, 28; Lc. 22, 20).
Cristo, une cada día a los méritos infinitos de su sacrificio nuestros
propios sacrificios, sufrimientos, necesidades, esperanzas y aspiraciones.
Por Cristo, con Él y en Él, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios (cf.
Rom. 12,1).
l misterio de la Sangre Preciosa de
Cristo se actualiza a través de los mártires de todos los tiempos, que bebieron el cáliz que Cristo mismo
bebió, y cuya propia sangre, derramada en unión con su sacrificio, da
nueva vida a la Iglesia (CIC 852).
También se refleja en nuestros
hermanos y hermanas de todo el
mundo que aun hoy sufren discriminación y persecución por su fe cristiana. También está presente de
forma oculta en el sufrimiento de
cada cristiano que diariamente une
sus sacrificios a los del Señor para la
santificación de la Iglesia y la redención del mundo.
Esta ha sido una devoción de nuestros antepasados expresada en oraciones y letanías. Debemos de transmitirla a nuestros hijos como sello
de protección. Hay una conexión indisoluble de la Sagrada Eucaristía
con esta devoción y otras como la de la Pasión de Cristo, el Santo Nombre de Jesus, el Sagrado Corazón, la Exaltación de la Cruz, y la Divina
Misericordia en las que se honra la Preciosísima Sangre del Verbo encarnado derramada para la redención y remisión de los pecados. La contemplación de este infinito misterio de amor, nos debe llevar a una
experiencia íntima de dulzura y no de horror, tal como cuando rezamos
la oración “Alma de Cristo”
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti. Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
Señor Jesús me rindo a tu señorío, y en tu Nombre y con el escudo
de misericordia de tu Sangre Sagrada e implorando tu protección, sello
todo mi ser y el de todos mis familiares, amigos, y vecinos. Sello con tu
Sangre Sagrada todo bien espiritual y material, trabajos o negocios.
Límpiame de odios, resentimientos, temores, angustias, soledad, tristeza, dolor, enfermedad, etc. Que nunca ninguna potencia del maligno
pueda triunfar. Amen
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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
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