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Somos llamados a ser
discípulos de Jesús

Invocación ofrecida

STORM LAKE – El Padre David Esquiliano, anteriormente de la Parroquia de Santa María en Storm Lake, ofreció la invocación y bendición en la Ceremonia Patriótica Espectacular de Conmemoración
del 4 de julio de Storm Lake. Anteriormente, fue el administrador de
las parroquias en Manson, Rockwell City y Pomeroy antes de partir para sus estudios posgraduados en Roma. (Foto enviada)

Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
das que serían las personas a nuestro alrededor. PoRecién esta semana regresé de la Convocación drían llegar a conocer y ver a Jesús actuando en
de Líderes Católicos patrocinada por los obispos nosotros y tocándolos con amor. Podríamos ser vercatólicos en los Estados Unidos (la primera de este daderos discípulos misioneros.
tipo en la historia de la Iglesia Católica en nuestro
Hermanos y hermanas, procuren ser discípulos
país). Nueve integrantes de nuestra Diócesis de misioneros esta semana. Vivan en el Espíritu. CamiSioux City estuvieron presentes conmigo en esta nen con el Señor. Adquieran fortaleza con la oración
Convocación. Nos unimos a más de 150
y al recibir los sacramentos regularobispos y cardenales, al representante del
mente.
Papa en los Estados Unidos, el Arzobispo
A medida que continuamos apliChristophe Pierre, y a más de 3,500 percando el Ministerio 2025, nuestro plan
sonas de todo el país que acudieron para
pastoral para la Diócesis de Sioux City,
orar y aprender.
nuestra encomienda de ser discípulos
Queríamos saber cómo nosotros, como
misioneros, es más importante que
líderes católicos, podemos convertirnos
nunca. Mientras nos reagrupemos y reen discípulos y seguidores de Jesús, enorganicemos nuestras parroquias, no
viados con la encomienda de hablar sobre
debemos permitir que nadie se sienta igÉl a los demás. Esta, por su puesto, es la
norado ni olvidado. Los jóvenes, los anE L PASTOR cianos
encomienda que todos los que somos
y las parejas recién casadas,
ESCRIBE
privilegiados de llamarnos cristianos tentodos se deben sentir bienvenidos y valemos. La Convocación se centró en la
orados en las comunidades de nuestra
Bishop Walker parroquia. Es ahí que se forja nuestra
carta del Papa Francisco a la iglesia llaNickless
mada El gozo del evangelio.
labor como discípulos misioneros. A la
Como bien saben, un discípulo es
iglesia, como un solo cuerpo, se le
aquel que sigue y aprende de otro. Nosotros, como llama a vivir en la fe, la unidad y la paz. Es en nuestantos antes de nosotros, somos llamados a ser dis- tras parroquias que esto se logra con mayor éxito.
cípulos de Jesús. Como discípulos, nuestra labor
Les pido que sigan apoyando y orando por su
principal es conocer cada vez mejor a quien párroco, los sacerdotes y los líderes de las parroseguimos. Necesitamos conocer a Jesús, conocerlo quias. Estos momentos son importantes para la iglede verdad, no solo saber de Él, si es que vamos a ser sia en nuestra diócesis. Que Dios bendiga todos sus
discípulos eficientes enviados para contarles a otros esfuerzos por convertirse en discípulos misioneros
sobre Él.
listos y dispuestos para compartir con gozo el evanNosotros, como sus seguidores y discípulos, gelio.
debemos llevarlo a Él y Su mensaje a los demás.
Sepan que siempre están presentes en mis oraComo cristianos, debemos ser instrumentos de paz, ciones y sé que cuento con sus oraciones también.
primero en nuestras familias, y después en las coSu hermano en Cristo,
munidades mayores a las que pertenecemos.
El Espíritu Santo produce en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad
y autocontrol. Si tan solo viviéramos una o dos de
El Reverendísimo R. Walker Nickless
Obispo de Sioux City
esas virtudes esta semana, imagínense lo bendeci-

El Padre Sánchez reflexiona sobre el primer año
como sacerdote de la Diócesis de Sioux City

Sánchez durante el primer año fue trabajar en
Gehlen y pasar tiempo con los jóvenes allí.
La parte más memorable de la ordenación
“Echaré mucho de menos esas experiencias
del Padre Mauro Sánchez hace un año fue en mi nueva asignación”, comentó el sacerdote
“voltearme hacia un lado y ver a mi familia en- quien estará ahora sirviendo en la Catedral de
tera compartir mi alegría y felicidad”.
la Epifanía en Sioux City. “También realmente
El verano anterior cuando fue ordenado diá- disfruté poder ayudar a las personas mientras
cono en transición en Sioux City, solo
se preparaban para conocer al Señor y
una de sus hermanas y algunos sosiempre me sentía gozoso después de
brinos y sobrinas estuvieron preir a ungir a alguien que moría. No obsentes, por lo que tener a su familia
stante, el gozo mayor para mí fue
entera allí para la ordinación fue un
poder celebrar la Misa y alimentar las
cambio muy agradable.
ovejas a quienes se me han confiado
El Padre Sánchez fue ordenado el
con el alimento celestial, Jesús nue9 de julio de 2016 en su parroquia
stro Señor”.
original de la Asunción en Querén- Padre Sanchez
El Padre Sánchez ofreció algunas
daro, Michoacán, México. Sirvió su
palabras de consejo a los recién ordenados
primer año como vicario parroquiano en la padres Andrew Galles y Matthew Solyntjes.
Parroquia de Todos los Santos y capellán en
“Solo les diría que acogieran a todas las
la escuela católica Gehlen Catholic School personas, dedicaran tiempo a todos los grupos
en Le Mars.
de la parroquia y dedicaran tiempo a las famil“He disfrutado tanto mis experiencias”, co- ias cuando los inviten a sus hogares”, menmentó. “Me siento muy agradecido al Señor y cionó el Padre Sánchez. “Las familias
a la gente de la Parroquia de Todos los Santos realmente agradecerán su tiempo con ellos, los
por un gran año. Realmente me han hecho sen- amarán y los verán como sus guías espirituales
tir acogido y me han ayudado a crecer como y alguien que se interesa por ellos”.
persona y ser un mejor pastor en el servicio a
mis ovejas que se me ha confiado”.
El sacerdote aprendió tanto en su primer
año que no sabía qué decir.
“El seminario nos da los conocimientos
básicos para colaborar y ayudar al párroco de
una parroquia, pero un nuevo sacerdote en
realidad no sabe cómo desempeñarse como
sacerdote hasta que hace el trabajo”, mencionó el Padre Sánchez. “Por eso, todo lo que
hice en la parroquia este año fue como un
nuevo proceso de aprendizaje, haciendo
cosas por primera vez”.
Tuvo que aprender a celebrar una Misa de
entierro, oír confesiones y “lidiar con personas que se habían confesado hacía pocos
días, como aquellas que habían estado alejadas de la iglesia y de un confesionario por
muchos años”.
Una de las mayores alegrías del Padre
De KATIE BORKOWSKI
katiel@catholicglobe.org

El obispo Carlos Suárez Cazares de la Arquidiócesis de Morelia Querendaro, México, pone sus manos en oración sobre el Padre Maura Sánchez durante su ordenación
el 9 de julio de 2016. (Foto del Globo de Jerry Mennenga)
Durante el rito
de ordenación,
el P. Mauro
Sánchez se arrodilla ante el
obispo Carlos
Suárez
Cázares.
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