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EL PAPA DICE: Los sacerdotes
Las familias contribuyen a la fe
de los estudiantes, el éxito escolar faltos de misericordia
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
a los resultados de la escolarización. Cuando los niños
Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos con saben que son seguros y amados, son más abiertos al
mayor abundancia! Al comenzar una vez más un nuevo aprendizaje. Cuando los niños están seguros en sus necesiaño escolar, yo oro en una manera especial para todos nue- dades y rutinas diarias, aprenden mejor. Lo que los niños
stros niños, en la escuela primaria, la secundaria y la uni- están aprendiendo sobre las virtudes y los buenos hábitos
versidad, que nuestro Señor los bendiga con
de la vida en el hogar, que traen a la escuela y
la aceptación de su amor, la salud y el crecla parroquia con ellos.
imiento, y con conocimiento de su vocación
Y cuando los padres modelan la oración
en la vida; y lo mismo para los padres y abuey llevan a sus hijos regularmente a misa y la
los de todos los niños en edad escolar, que sus
confesión, estos niños están preparados para
oraciones se pueden responder y su testimocrecer en y empezar a vivir la fe que recibieron
nio será coronado con el éxito en la transen el bautismo. Ni la iglesia ni la escuela
misión de la fe Católica.
pueden hacer nada de esto para los padres.
También ore por todos los maestros y adPor lo tanto, os ruego encarecidamente ministradores, especialmente aquellos que
padres y abuelos de los escolares - para renotambién son padres de niños de edad escolar,
var su compromiso de vivir la fe para sus
para que tengan corazones de servicio, pahijos. Si no oran con regularidad, ahora es el
E L PASTOR momento para empezar! Oren gracia antes
ciencia y alegría en su trabajo, imitando a
Cristo el maestro.
de las comidas; rezar el Padre Nuestro y el
ESCRIBE
Estoy especialmente feliz este año que
Ave María por la mañana y por la noche, y
Bishop Walker dejan que sus hijos escuchen rezas; oren por
somos capaces de restaurar la práctica de tener
Nickless
sacerdotes capellanes en algunas de nuestras
las necesidades de los demás, enseñen a sus
escuelas Católicas. Como ustedes saben,
hijos a estar más atentos a ellos.
teníamos un gran número de sacerdotes para
Si no asiste regularmente a misa, por favor
servir y enseñar en nuestras escuelas; su testimonio y pres- ven este domingo, y seguir asistiendo! Es tan importante
encia fue una de las cosas que hizo nuestras escuelas muy que como padres para ser alimentados con la Santa Eufuerte. Estoy profundamente agradecido por la presencia caristía, y es tan importante formar en sus hijos el hábito
en curso de nuestros sacerdotes que han mantenido este de asistir a misa.
compromiso como pastores, a pesar de que no hemos
Si ha pasado un tiempo desde que has estado en la contenido recientemente sacerdotes “extra” para asignar so- fesión, por favor haga un esfuerzo para ir. La gracia y la
lamente a las escuelas.
alegría de ser reconciliados con Dios y con los demás en
Mi esperanza en la asignación de los sacerdotes que no este sacramento es incomparable. Serán mejores padres a
son pastores como los capellanes de la escuela (junto a sus causa de ella.
otros deberes) es extender esta presencia sacerdotal, para
Por último, al celebrar este fin de semana, la fiesta laica
fortalecer la pastoral de los estudiantes y el personal, y pro- del Día del Trabajo, rezo por su seguridad y felicidad. Por
mover el discernimiento más profundo de las vocaciones favor, oren también por mí. También les pido que oren de
de los estudiantes para el sacerdocio, la vida religiosa, y se manera especial para todos aquellos que están en necesicasó con la vida.
dad de trabajo y no lo encuentro y para todos aquellos
Este año, vamos a tener cuatro de estos capellanes: cuyo trabajo es tan necesaria y tan a menudo se pasa por
Padre Shane Deman al Obispo Heelan High School, alto - en la salud y la seguridad pública, por ejemplo, médiSioux City; Padre Pat Behm en Gehlen High School, Le cos, enfermeras, técnicos sanitarios, policías y bomberos Mars; Padre Frank Lona en St. Edmond High School, y todos los agricultores que cultivan nuestros alimentos.
Fort Dodge y Padre Brian Feller en Kuemper High Cuando ellos o lo que ofrecen necesitamos, esperamos
School, Carroll.
que estén allí para nosotros. Así que recemos por ellos,
Démosle la bienvenida y ore por ellos. Espero que en por lo que de hecho estarán disponibles para servir a los
los próximos años que podrá asignar los capellanes de las necesitados.
otras tres escuelas secundarias también.
Que la intercesión de nuestros clientes, Nuestra Señora
También debemos reconocer que la labor de la Iglesia de Guadalupe y San José Obrero, que preservan y logran
en la educación sólo se basa en el trabajo de la familia, que que todas las gracias y buena cosa en el año que viene!
siempre es lo primero. Nuestras escuelas católicas y los
Su hermano en Cristo,
programas parroquiales de educación religiosa, nuestros
sacerdotes y hermanas y catequistas, no importa lo buenos
que pueden ser o llegar a ser, no puede sustituir a los fieles,
los padres y abuelos de amor en la “iglesia doméstica”, la
Reverendísimo R. Walker Nickless
casa de la familia.
Obispo de Sioux City
La estabilidad de la familia contribuye en gran medida

Padre Cronin
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Católica y la ciudad tiene cinco iglesias. La única iglesia donde yo estaba, que era la iglesia principal,
tenía seis misas en un fin de semana
y cada misa estaba de pie habitación
- por lo que usted está hablando de
miles de personas “.
Además, la iglesia ofreció adoración toda la noche, todas las
noches.
Volver al inicio
Todos los aspectos de esta experiencia de inmersión, Padre Cronin
dijo que le ayudarán en su ministerio a los hispanos en la diócesis y en
particular a los de la catedral. Mientras que en San Julián, que también
fue capaz de asistir a un funeral,
boda y fiesta de quince años para
ver las tradiciones locales algunos
de los cuales pueden estar trabajados en las celebraciones aquí.
Entre sus deberes en la Catedral
están celebrando dos o tres de las
misas en español diarios cada semana y una o dos de las misas de fin
de semana en España. Padre
Cronin ha llevado también diversas
reuniones para la preparación
sacramental para la comunidad hispana.
“Cada persona quiere tener una
identidad”, dijo. “Particularmente
con los hispanos, fueron quizá
nacido en México y emigran aquí

Cuando el pueblo de San Julián, México, se enteró de que el padre
Michael Cronin nunca había visto una banda de mariachis, contrataron a uno para él. (Foto Enviado)

como los niños pequeños, pero todavía tienen familia en México.
Viven en dos mundos “.

Como miembros de la iglesia, el
sacerdote destacó que son hijos de
Dios.

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

Catholic Charities

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

no deben confesar; sino
tener un trabajo de oficina

Por Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO – Ser verdadero cristiano significa
ser clemente, benevolente, humilde, amable, generoso, misericordioso y muy paciente con el prójimo, dijo el papa Francisco en su
homilía matinal.
Los sacerdotes, especialmente, deben de ser misericordiosos,
añadió, diciendo
que si no lo fueren
deberían entonces
pedirle a su obispo
respectivo que les
diera un trabajo de
oficina solamente "y
nunca entrar a un
confesionario, se los
pido".
"Un sacerdote
que no es misericordioso hace mucho
daño en el confesionario. Tal sacerdote regaña a la
gente", dijo el papa
el 10 de septiembre
durante la Misa que
celebra en la capilla
de Domus Sanctae
Marthae en donde
vive.
Sin embargo, si el
sacerdote le habla
mal a la gente no
porque le falte compasión sino porque
se siente muy
nervioso, entonces
"debe de acudir a un
doctor para que le den alguna píldora para sus nervios. Sean ustedes
misericordiosos solamente", dijo.
El papa basó su homilía en la lectura del día, tomada de una carta
de San Pablo dirigida a los colosenses (3:12-17), en donde se dice que
los escogidos de Dios deben ser santos, compasivos, benevolentes,
amables y muy indulgentes pues "así como el Señor lo perdona a
uno, así también debe uno perdonar".
El papa dijo: "Si uno no sabe cómo perdonar, uno no es cristiano.
Uno debe de ser buen hombre o buena mujer"; pero un cristiano
debe de ir más allá y hacer lo que Cristo hizo, que incluye perdonar a
los que nos hacen algún mal.
Cuando la gente reza el Padre Nuestro y le pide al Señor "perdona
nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden", uno no debe de pronunciar eso como una sarta de palabras
vacías de sentido, tratando de convencer a Dios de lo bueno que
somos para ganarnos su favor; en lugar de eso, es todo lo contrario,
dijo el papa: "El Señor nos ha perdonado y de la misma manera lo
debemos hacer nosotros así".
Dios es siempre misericordioso, dijo, "siempre nos perdona, siempre quiere que estemos en paz". Si la gente no es misericordiosa tampoco, "se corre el riesgo de que el Señor no vaya a ser misericordioso
con uno, pues seremos juzgados con la misma medida con la que
juzguemos a otros".
Es importante que "entendamos a otros y no los condenemos",
dijo.

DIRECTOR DEL MINISTERIO SACERDOCIO
HISPÁNICO Y MULTICULTURAL
El diócesis de Sioux City, Iowa, tiene un trabajo disponible por un Director del Ministerio Sacerdocio y Multicultural para proveer de soporte
continual y el desarrollo continuido de programas para Católicos
en el noroeste de Iowa que hablan español .
Requerido ser bilingue. El trabajo incluye colaboración con dirección
en la parroquia, evangelación y la integración de Hispánicos en la vida
llenada de la Iglesia Católica. El/la aplicante logrado ha de estar un
Católica practicando, con cursos en teológico y/o experiencia equivalente en trabajo de combinar y dirigir ministerios dioceses y/o parroquías preferida. Necesita poseer capacidades probadas en mando,
capacidades interpersonales excelentes y un talento de cominicar con
personal, feligrés, y consejos de administración.
Competencia demonstrada en asociarse como a un miembro de un
equipo es fundamental. Competenicia con computadoras es necesario,
incluyendo la abilidad de usar procesando de palabras. El diocese ofrece
un paquete de beneficios y compensación competetivo y incluye tasas
por ninos matriculados en escuelas Católicas en el diocese. Esta posición
está disponible inmediatamente y se quedará abierta hasta este llenada.
Favor de mandar su resumé, carta cubierta con
sueldo requerido y tres referencias profesionales a:
Margaret Fuentes
Directora de Recursos Humanos
Diocese de Sioux City, Iowa

