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Ordenación ofrece la oportunidad de evaluar las necesidades diocesanas
Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
Hace unos días, celebramos en México la
ordenación al sagrado sacerdocio de nuestro
nuevo sacerdote diocesano, Mauro Sánchez
González. Los exhorto a que le den la bienvenida y lo apoyen en su nuevo hogar a medida que desarrolla su nuevo estado como
sacerdote. Que el Señor lo bendiga con un
corazón humilde y sereno, y los bendiga a
todos a través de su nuevo ministerio.
Aquí en nuestra diócesis, sigo orando por
las oportunidades que brinde nuestra planificación pastoral. Deseo que nuestros esfuerzos
en torno a esta planificación pastoral sean una
invitación para que todos los feligreses participen de una manera más profunda en sus
propios llamados al ministerio.
La necesidad de contar con ministros eficientes es grande, y la variedad necesaria de
ministros va más allá de los miembros del
clero o de simplemente los mismos voluntarios de la parroquia que se ofrecen cada
año. Todos debemos servir, si es que deseamos renovar el espíritu vivo y vibrante de
nuestra diócesis.
Estoy seguro que todos sabemos que cada
uno de los ministerios de la Iglesia proviene de
Cristo y de Sus dones a la Iglesia, como nos
narra el Evangelio. Nuestro ministerio es de
por sí un todo único, un don completo, que
lleva a cabo lo que hizo Jesucristo y lo que nos
ordenó hacer en Su nombre. “El ministerio”
es todo lo que hacemos para salvar las almas
de manera que lleguen al cielo. Para facilitar
nuestra comprensión, podemos categorizar los

diferentes aspectos de este ministerio. Una fundamentos de la santidad al traerlos a la Igletradición muy antigua divide el ministerio en sia, y promueven el compromiso de sus hijos
tres tipos: el “deber de enseñar” que incluye de vivir con rectitud en la manera en que ditoda la catequesis y evangelización; el “deber chos padres sirven como un constante ejemde santificar” que incluye todas nuestras ora- plo. Esta es una parte de lo que nos referimos
ciones y devociones, la Misa y los sacramentos; cuando llamamos al hogar familiar la “iglesia
doméstica”.
y el “deber de gobernar” que inPor lo tanto, uno de los desafíos
cluye todos nuestros esfuerzos
básicos para lograr una renovación
en torno a la caridad, justicia y
genuina en nuestra diócesis es inpaz.
cluir a todas las personas posibles en
El obispo, junto con los sacel proceso del ministerio, no solo en
erdotes y diáconos que actúan
la Misa sino en todas partes, especomo sus ayudantes primarios,
cialmente con discipulado y conasume toda la responsabilidad
forme a las vocaciones específicas.
de este ministerio en toda la
Al invitar a otros a ayudar, debemos
diócesis. No obstante, todos los
actuar de manera congruente y dar
bautizados comparten una parte
cabida a sus dones e intereses en
del ministerio de Cristo. ¿Cómo
es posible vivir como un auténE L PASTOR nuestras actividades.
Debemos ser amables al comtico discípulo de Cristo sin dar
ESCRIBE
partir las funciones ministeriales,
testimonio?
Es a través de este testimonio
Bishop Walker para que todos se sientan a gusto y
valiosos. Además, en la liturgia de la
a Cristo que esencialmente lo
Nickless
Iglesia, en particular en la Misa
proclamamos, por medio de la
donde casi todos vivimos principaloración, la Misa y los sacramenmente la Iglesia, debemos comutos, y vivimos con caridad y justicia. Más aún, todos tenemos una vocación nicar con esmero la realidad de que la Iglesia y
personal en Cristo, que puede consistir en de- el ministerio son de Cristo, en los cuales comsempeñar funciones específicas en una u otra partimos Su gracia sin apoderarnos de ellos
de las tres áreas del ministerio. En particular, para hacer lo que nos parezca.
Además, no debemos reducir el ministerio
¡los padres de familia deben estar conscientes
de que sus funciones como padres y madres solo a los programas de la parroquia. Los proson categóricamente ministeriales! Los padres gramas son buenos y necesarios, y cuando
y las madres son los maestros primarios y más hacen bien su labor, brindan muchos frutos
importantes de sus hijos, ya que brindan los espirituales sólidos y ofrecen a muchos una

función ministerial. Sin embargo, no es posible capturar la magnitud del ministerio con
programas, como lo saben muchos de ustedes
en grupos carismáticos. Junto con programas
buenos y vibrantes en la parroquia, también
necesitamos tener la percepción clara de que
el ministerio ocurre constantemente entre una
persona y otra.
Como mínimo, debemos siempre exhortar
a las personas a que vivan firmemente como
discípulos fieles en todo momento, y que ese
ejemplo sirva para invitar a otros a considerar la diferencia que hace Cristo. Más aún,
si podemos proporcionar regularmente
buenos recursos para entender y hablar
sobre la fe, habilitaremos a que estas personas lo hagan en momentos espontáneos en
sus encuentros con otros.
¡Que Dios bendiga nuestra Iglesia! Les
ruego que oren por el éxito del Ministerio
2025 a medida que seguimos planificando
y modificando este año, y comencemos a
ponerlo en marcha el próximo año. Nuestras familias, nuestras parroquias y nuestra
diócesis necesitan esta renovación. Triunfaremos si el Espíritu Santo nos guía, y
nuestras oraciones nos abrirán a Su santa
voluntad. ¡Qué Dios los bendiga a todos
con abundante paz y fervor!
Su hermano en Cristo,

El Reverendísimo R. Walker Nickless
Obispo de Sioux City

Organizadores de la Jornada Mundial de
la Juventud dicen a peregrinos que se
preparen espiritualmente y con buen juicio

Por COLLEEN DULLE
Catholic News Service

WASHINGTON – En vista de
que se acerca la Jornada Mundial
de la Juventud, organizadores en
Estados Unidos ofrecieron sugerencias de cómo los peregrinos se
pueden preparar de forma logística, espiritual e incluso digital.
Unos 30,000 peregrinos estadounidenses tienen planes de asistir el evento en Cracovia,
Polonia, del 26 al 31 de julio. Se
unirán a los 2.5 millones de peregrinos de otras partes del mundo.
El obispo Frank J. Caggiano,
de Bridgeport, Connecticut, el enlace episcopal de los obispos de los
EE.UU para la Jornada Mundial
de la Juventud, dijo en rueda de
prensa el 7 de julio que, a pesar de
preocupaciones de seguridad en la
Unión Europea, "No hay eviden-
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cia de que se haya presentado
ninguna amenaza creíble".
Paul Jarzembowski, coordinador nacional de la Jornada
Mundial de la Juventud de
EE.UU, dijo que su oficina está
trabajando con la embajada polaca en Washington, junto con los
gobiernos de los Estados Unidos
y de Polonia, para asegurar la seguridad de los peregrinos.
En rueda de prensa, animó a
los participantes a que lean la
página web del Departamento de
Estado para la Jornada Mundial
de la Juventud y que se integren
en el programa Smart Traveler,
donde se dan alertas y advertencias para los estadounidenses con
planes de viajar al extranjero.
El equipo que dirige el programa de la Jornada Mundial de la
Juventud animó también a los
peregrinos a que terminen el proceso de inscripción si todavía no
lo han hecho. Además de los
30,000 participantes que ya completaron su inscripción, hay todavía unos 10,000 que todavía les
falta terminarla y pagar cuotas.
El obispo Caggiano les recordó
a los participantes que se pongan
en contacto con su banco respectivo para informarles de sus

Corpus Christi

DENISON – Casí 250 personas participaron en la procesión de Corpus Christi, el 29 de mayo en Santa
Rosa de Lima. El evento se ha convertido en una tradición con varias paradas para rezar y cantar. (Foto
enviada)
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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

C at h ol i c Cha r i ties

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

Despedida

El domingo pasado el 10 de julio, la comunidad hispana de la iglesia Sta. María en Storm Lake organizó
un convivio en honor al Padre David Esquiliano como despedida. En la foto el feligrés Alejandro Ortega,
representando a toda la comunidad, se dirige al Padre David con unas palabras de agradecimiento por
los años de servicio en nuestra parroquia. El Padre David dejará la Parroquia Sta. María para formar
parte de la administración de la iglesia Sta. Tomas en Manson. Toda la comunidad de Sta. María le desea
lo mejor y continuará orando por él en esta transición. (Foto Enviado)

