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Mover los pecadores a la conversión

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
menos que lo que hacemos en la cara de la tentación
Que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el pecado, y ellos también eran pecadores en esta
abrace tu alma y cada alma!
vida. Pero ellos pidieron y recibieron la misericordia
Noviembre nos da dos días muy importantes para de Dios. No importa lo mucho que habían caído en el
celebrar nuestra fe, El Día seguido de Todos los San- pecado, no importa lo tarde en la vida, los santos camtos seguido por Día de Todos los Almas. Estos dos biaron sus corazones y llegaron a desear el amor de
días nos recuerdan que Dios nos llama a todos a ser Dios más que el señuelo que ha pasedo de sus pecados
grandes santos. Aunque todos somos pecadores, la anteriores. Al final de su vida, cada uno de ellos
misericordia infinita de Dios siempre puede perdonar murieron a este mundo abrazdo totalmente por el
todos nuestros pecados, aunque sólo le
amor de Dios, y así vivían para el cielo.
pedimos con un deseo de la conversión
Repito: no eran menos pecadores en
del corazón. Nuestra patria verdadera es
esta vida que somos! No son santos
el cielo, donde Dios quiere que estemos
porque no pecaron, sino porque totalmente
con él para siempre, como santos perfecarrepentieron del pecado y se esforzaron
tos en su reino eterno.
por la santidad. Dios quiere esto para cada
Lo que, de hecho, podría más hermoso
uno de nosotros, también. Podemos caer,
en que pensar, o más conveniente para
pero por su gracia podemos arrepentirnos,
nosotros, de la miserericordia pura de
ser perdonados y sanados, y volver a la
Dios? Cuando consideramos la misericorvida de amor que primero recibimos en el
dia, estamos, de hecho, contemplando el
bautismo santo.
rostro de Dios. Dios es la misericordia,
Para ser un santo es perseverar en la
E L PASTOR
podemos decir; es decir, más precisalucha contra el pecado. Y en esa lucha,
ESCRIBE
mente, Dios es amor y el amor divino
como todos los santos atestiguan, no hay
recibido por nosotros - el amor divino, los
más
armas que los santos sacramentos,
Obispo Walker
pecadores se mueve a la conversión, es la
especialmente la penitencia y la EuNickless
misericordia. Nuestro Señor Jesucristo
caristía santa.
derramó su vida en la cruz por nuestra salEn el Día de los Difuntos, y realmente
vación. La sangre y el agua que fluyó de su costado cada día de noviembre, también recordaramos y
abierto son su amor y misericordia, derramando sobre oramos por todos que, si bien lo hicieron lucha contra
el mundo entero.
el pecado y trataron de vivir una vida santa, tal vez
Cuando fuimos bautizados, todos nuestros pecados murieron todavía con algunos pequeños anexos al
anteriores fueron arrasadas. Estábamos totalmente cu- pecado. Y una gran parte de nosotros, sin duda, vivirá
rados, perfeccionados en la gracia, en ese momento. y morirá de esta manera, luchando en nuestra debiliNos convertimos en santos, con destino a los cielos, dad, con ganas de ser fieles a Dios, pero al mismo
uniéndose con todos los santos y ángeles que alaban tiempo no totalmente libres de nuestros pecados.
a Dios eternamente delante de él. Es por esto que decEstos también son santos - santos que están creimos que la Misa es un anticipo de la verdadera litur- ciendo en lugar de santos ya perfeccionados en el cielo.
gia celestial.
Estas son las santas almas del purgatorio, no ser castiPero, pobres criaturas débiles que somos, nos gados, pero está limpio de estos falsos archivos adjunsiguen a ser susceptibles a la tentación, a la tentación tos. Esto, también, es la misericordia perfecta de Dios,
del pecado, incluso después de nuestro bautismo. Puro porque no hay alma que entra en el purgatorio no podrá
amor de Dios es el más dulce y más deseable, pero a entrar en el cielo, una vez que es perfeccionado.
veces, porque somos criaturas de carne y la imperfecRogamos a los santos en el cielo, para que con su
ción, esa dulzura parece más teórico que real - más ejemplo y su intercesión, pueden ayudarnos a buscar
lejano e intangible que otros deseos. El pecado, de y recibir la misericordia de Dios, especialmente a
hecho, tiene sabor dulce, tanto porque es “fruto pro- través de la Iglesia y los sacramentos que, Cristo nos
hibido”, y porque parece satisfacer algún deseo in- dio. También oramos por las almas de todos los muermediato o el apetito de nuestra carne, naturaleza tos, que la misericordia de Dios les ha salvado de ser
concreta.
perdido totalmente al pecado, y que pueden ser puPero sabemos por experiencia la aparente dulzura rificados por su amor a estar en el cielo un día.
de pecado, que nos atrae, no dura. Resulta rápidamente
Este mes, vamos a rezar también para todas las
agrio y rancio. Pronto nos repele, al menos en nuestra almas en esta vida, incluyendo los nuestros, para tener
conciencia. Por lo tanto, el pecador siempre debe ele- que la verdadera conversión del corazón que amor
gir uno de los dos caminos. Para recuperar la dulzura, agita de Dios en nosotros, pecadores, para abrazar la
cualquiera se vuelve de nuevo a Dios, arrepentirse del puerta estrecha de la misericordia, a fin de llegar un
pecado y con ganas de no caer de nuevo, o uno se día al cielo , nuestro hogar final.
sumerge más profundamente en el pecado, buscando el
Por favor, oren por mí, así como yo rezo todos los
atractivo de su falsa dulzura de nuevo.
días para todos ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo
Esto es exactamente lo que nuestro Señor estaba llene sus corazones cada día con amor y misericordia,
describiendo cuando dijo: “Entre por la puerta es- la fe y la esperanza!
trecha” (Mt 07:13). El camino del arrepentimiento
Su hermano en Cristo,
significa discernir la verdadera dulzura de lo falso. Es
estrecha, ya que exige que reinan en algunos de nuestros apetitos carnales, el control de ellos para que no
caigamos en el pecado. El “camino ancho y fácil” de
la auto-indulgencia, por el contrario, no es el camino
Monseñor R. Walker Nickless
de los santos.
Obispo de Sioux City
Todos los santos que sabemos que están en el cielo
P.S. Su apoyo a los Broncos está haciendo su
entraron por esa puerta estrecha. Lucharon nada májiaca!

Mujeres bailan durante una multitud repentina dedicada al papa Francisco en la sección femenina de
la prisión Rebibbia en Roma el 29 de octubre. Presas de distintas naciones y religiones bailaron al compás de una canción escrita para el papa titulada “Pope is Pop”. (Foto CNS-M. Migliorato, Catholic
Press Photo)
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Papa Francisco dice que
contrabando humano es
responsabilidad internacional

Por NICOLE PELLICANO
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Los jefes de policía y los
obispos están llamados a trabajar juntos para ayudar a las víctimas
del contrabando humano a encontrar libertad y sanación, dijo el papa
Francisco.
“Ustedes … por su misión están llamados a estar cerca de estas
víctimas y a acompañarlas en un camino de dignidad y libertad”, escribió el papa en un mensaje dirigido al Grupo Santa Marta, red internacional de altos jefes de seguridad pública y líderes eclesiásticos.
El grupo se reunió a fines de octubre en el pueblo español San
Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid. También asistiendo estuvo
la reina Sofía de España mostrando su apoyo a encontrar maneras
para erradicar la forma moderna de la esclavitud.
El Grupo Santa Marta, iniciativa inaugurada por el papa para concienciar sobre y combatir el contrabando humano, se reunió por tercera vez apenas unas semanas después que la ONU lanzara su
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Las metas de la ONU de desarrollo sostenible incluyen un llamado a los miembros de la ONU a “tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, terminar la esclavitud
moderna y el contrabando humano y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo infantil”.
En su mensaje, el papa se refirió a las metas de desarrollo diciendo: “Hoy los 193 estados que pertenecen a la ONU tienen una
nueva imperativa moral de combatir el contrabando humano, que es
un verdadero delito contra la humanidad”.
El papa hizo el llamado a los jefes de policía y a los obispos a realizar la delicada tarea de “asegurar que los gobiernos se extiendan
a las víctimas de una manera directa, inmediata, constante, eficaz y
concreta”.
Él animó a los miembros del Grupo Santa Marta a recurrir a la
ONU como fuente de nuevo apoyo.
El éxito del grupo depende extensamente de la cooperación entre
los jefes de policía y los obispos, dijo el papa. Cada uno tiene su
misión y cuando esta se comunique exitosamente de los unos a los
otros habrá una manera eficaz y concreta de manejar el problema
que nos ocupa, él dijo.
“Con la ayuda de Dios y la cooperación de ustedes este servicio indispensable podrá liberar a las víctimas de las nuevas formas
de esclavitud, rehabilitar a los excluidos, desenmascarar a los contrabandistas y a aquellos que crean este mercado y proveer ayuda
eficaz a ciudades y naciones”, dijo el papa.
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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

