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Enseñanzas Pastorales

Encuentro de Ministerios Hispanos Región IX 2014

Los pasados sábado y domingo 26 y 27 de abril, las catorce diócesis de la Región IX que comprenden
los estados de Kansas, Missouri, Nebraska, y Iowa tuvieron su encuentro de cada dos años de ministerios hispanos. La diócesis de Sioux City fue representada por primera vez con un grupo de 16 personas de las parroquias de Catedral, Denison, Hawarden, Le Mars, Sioux Center, y Storm Lake. Fue un
encuentro muy enriquecedor con platicas sobre la espiritualidad y comunicación familiar. El grupo
diocesano de Sioux City se preparó y presento una canción. Agradecemos a los participantes y a todos
los servidores parroquiales de la diócesis por su servicio fiel, por su tiempo, apoyo, alegría, y deseos
de servir al Señor a través de su Iglesia.

Al crecer la presencia Hispana en Estados
Unidos, la urgencia pastoral aumenta

Por PATRICIA ZAPOR
Catholic News Service

Chestnut Hill, Massachusetts – Formación de
líderes pastorales y la prestación de la mayoría de los
recursos para el ministerio hispano no se mantienen
al día con el tiempo se acerca rápidamente , cuando
los hispanos constituirán la mayoría de los católicos
en los Estados Unidos, de acuerdo un nuevo informe.
“Los católicos hispanos han alcanzado una masa
crítica en la iglesia,” dijo Hosffman Ospino, autor
principal del estudio nacional de parroquias católicas
con el Ministerio Hispano. Dijo que el 55 por ciento
de todos los católicos de Estados Unidos menores de
30 son hispanos y los hispanos representan el 71 por
ciento del crecimiento de la población católica de
EE.UU. desde 1960.
“Ignorando el crecimiento de los católicos hispanos
en Estados Unidos sería contraproducente para nuestras iglesias y escuelas,” agregó.
Ospino, profesor asistente de teología y ministerio
en el Boston College en Chestnut Hill, presentó sus
resultados del primer estudio importante de cómo las
parroquias están manejando el rápido cambio demográfico 5 de mayo en la universidad.
Los hispanos representan actualmente alrededor
del 40 por ciento de todos los católicos de Estados
Unidos y su parte de la población sigue aumentando.
A nivel nacional, 4.358 parroquias - casi un cuarto del

total de los EE.UU. - se identificaron como teniendo
algún tipo de ministerio organizado para los hispanos.
El estudio citó muchos signos de vitalidad en el
ministerio hispano de la parroquia - incluidos los
jóvenes, un fuerte sistema de diaconado permanente y
movimientos apostólicos prósperas. Sin embargo,
otras áreas requieren atención urgente, dijo.
Entre las “dinámicas urgentes” del ministerio hispano de la parroquia que están en necesidad de atención, en la lista: los recursos financieros y humanos
limitados, de manera desproporcionada una “brecha
inquietante” en la matrícula hispana en las escuelas
católicas, y una cohorte de líderes pastorales que se acercan a la edad de jubilación con muy pocas personas
en formación para reemplazarlos.
El estudio señaló que las parroquias católicas más
antiguas bajo la bandera de los Estados Unidos han
sido y siguen siendo hispana.
En el suroeste, una iglesia católica vibrante existía
mucho antes de que Estados Unidos adquirió partes
de México, por lo que para las parroquias hispanas
dominada preexistentes al desarrollo de las parroquias “nacionales.” Parroquias Nacionales fueron
creados en el siglo 19 para atender a los inmigrantes
europeos como alemanes, italianos y polacos, la intención de ser un sistema temporal para ayudar a los
recién llegados mantienen sus conexiones religiosas
mientras se integran.

Estudio de la Carta Pastoral “Ecclesia Semper Reformanda” (La Iglesia Siempre Necesita Renovación), del Reverendísimo R. Walker Nickless Obispo de la Diócesis de Sioux City publicada el 15 de Octubre del
año 2009.
Estudio #6: II. El Concilio Vaticano Segundo y La Nueva
Evangelización - Parte 4
Obsérvese, primero, el reconocimiento honesto del Papa Benedicto
XVI, que la implementación del Concilio ha sido difícil y, no está completa aún. Obsérvese también su clara percepción de cómo dos interpretaciones
rivales nos han llevado a diferentes “posiciones” dentro de la Iglesia. Esta división ha
debilitado nuestra identidad y misión.
Es crucial que todos entendamos que la
hermenéutica o interpretación de la discontinuidad o ruptura, que muchos piensan
que es la posición reiterada e incluso oficial,
no es el verdadero significado del Concilio.
Esta interpretación ve la Iglesia preconciliar
y posconciliar casi como dos iglesias diferentes. Esta ve el Concilio Vaticano II como
una ruptura radical con el pasado. No puede haber ninguna división, sin
embargo, entre la Iglesia y su fe antes y después del Concilio. Debemos
dejar de hablar de la Iglesia del “Pre-Vaticano II” y “Pos-Vaticano II” y
dejar de ver varias características de la Iglesia como “pre” y “pos” del Concilio Vaticano II. Más bien, debemos evaluarles de acuerdo a su valor intrínseco y su eficacia pastoral hoy en día y en esta era.
Por lo tanto, debemos prestar atención al punto del Santo Padre de
que una interpretación, la “hermenéutica de reforma,” es válida, ha dado
y está dando sus fruto Este hermenéutica de reforma, como se describió
anteriormente, toma en serio y mantiene juntos los dos polos de identidad
(el antiguo depósito de fe y de vida) y el compromiso con el mundo (de
enseñar este depósito más eficazmente).
Por último, el Santo Padre, al dar más tarde mayor detalle en su discurso, explica que “el espíritu del Vaticano II” debe encontrarse sólo en la
letra de los documentos mismos. El llamado “espíritu” del Concilio no
tiene ninguna interpretación autoritativa. Es un fantasma o demonio que
debe ser exorcizado si hemos de continuar con la obra del Señor.
Reflexión
El señor obispo nos exhorta a examinar como hay cosas que pueden llegar a tal grado de división que solo son instrumentos del enemigo para
debilitar e interrumpir la misión que Cristo encargó a nuestra Iglesia.
La iglesia no es una antes y otra después sino una sola en una continuación renovadora y que ha sido un instrumento por el cual Cristo ha reconciliado con el Padre Celestial millones de almas, mientras la Iglesia
progresa en su entender y continua interpretándonos el gran tesoro de las
enseñanzas de Cristo.
El señor obispo explica que la frase “el espíritu del Vaticano II,” no
puede utilizarse para excusar la arrogancia de quienes no aceptan lo que
el Vaticano II pretende transmitir. Al decir que “debe ser exorcizado” se
puede entender, que debe purificarse de malas interpretaciones. El trabajo del Señor es gradual y lleva una trayectoria de más de 2000 años. El
Vaticano II no es un eslabón aislado sino que con la inspiración plena del
Espíritu Santo, quien no se equivoca, se basa en la Sagrada Escritura, en
todo el trabajo que la Iglesia ha forjado, en escritos de doctores y teólogos,
etc. Lo prescrito en los documentos del Vaticano II no es un invento diferente y contrario al Espíritu Santo y su obra en y a través de la Iglesia sino
una continuación del plan divino y amoroso que no cambia.
Nota aclarativa: “Pre” significa “antes de” y “Pos” significa “después
de”.
Vea la carta pastoral entera en: www.scdiocese.org/ministeriohispano
 Presione al lado izquierdo en: ‘Enseñanzas de nuestro Obispo”
 Presione abajo en la página:
“Haga clic aquí para ver la carta Pastoral completa”
“Haga clic aquí para ver los Documentos del Vaticano II”

Primera Comunión

Felicitaciones a todos los niños que recibieron su primera comunión el pasado 27 de abril y el 4 de
mayo en la Parroquia de Santa María. Hubo un total de 73 niños que participaron en el sacramento por
primera vez. Con un lleno total en la Iglesia de familiares y feligreses acompañando a los niños en la
celebración. En la foto, el P. David, la Directora de Educación Religiosa y las Catequistas con los niños
que recibieron la primera comunión durante la misa del mediodía.

Trusted for Life

