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El trabajo de la iglesia es para
ayudarnos hacia Cristo y el cielo

Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
de estos esfuerzos, nuestras parroquias también esA medida que comenzamos el año escolar este peran brindar recursos útiles y catequistas bien caotoño, les pido que oren por todos a quienes la igle- pacitados. Todos debemos proponernos a poner en
sia intenta servir, tanto en las escuelas como en los práctica lo que aprendamos sobre la fe. Si el profunprogramas de la parroquia, niños y adultos, aquellos dizar en la fe no hace ninguna diferencia en cómo
con una fe sólida o los que comienzan a
actuamos en el hogar o en el trabajo, o en
crecer en la fe. Nuestro Señor Jesucristo
el tipo de esparcimiento que elegimos,
nos ha llamado a todos para que lo
¿es Cristo en realidad quien nos está foramemos en esta vida y permanezcamos
mando?
con Él para siempre en la otra vida. La
Los tradicionales cinco “preceptos de
labor de la iglesia es ayudar a que todas
la iglesia” son buenos indicadores del
las personas den un paso más hacia
mínimo grado de discipulado: Misa los
Cristo y el cielo.
domingos y los días de precepto, confeComo todo lo que es bueno y hersiones anuales y la Eucaristía, observar
moso, este esfuerzo comienza en el
los días de ayuno y abstinencia, y apoyar
hogar. Las familias fieles católicas siemlas labores de la iglesia. Por supuesto, a
pre han sido el pilar de la iglesia. Los
E L PASTOR todos se nos pide que hagamos más que
padres son los primeros educadores de
solo este grado mínimo. Recomiendo
ESCRIBE
sus hijos. Este es el caso no solo en térparticularmente rezar el rosario y la
minos cronológicos, al criar a sus bebés y
Bishop Walker Coronilla a la Divina Misericordia,
niños pequeños y al darles los fundamenademás de la Adoración, como medios
Nickless
tos básicos para sus vidas futuras, sino
poderosos para crecer en la fe cada día.
también en los aspectos morales ya que
La iglesia prospera cuando nos conlos padres tienen la responsabilidad y el
vertimos en discípulos comprometidos
deber de educar a sus hijos.
que adoran a Dios genuinamente, cuando conocemos
Los padres que eligen las escuelas católicas de- la Biblia y rezamos con ella, y cuando servimos con
sean que la designación “católica” sea significativa amor a los demás. Y estos discípulos se forman de
y fiel a su significado. Quieren nuestra tradición de una manera especial en la fidelidad diaria de la vida
éxito académica, pero especialmente quieren que hogareña, apoyados por nuestras escuelas y progranuestras escuelas católicas los ayuden con la forma- mas parroquiales, y fortalecidos por la participación
ción de fe y moral de sus hijos. Desean que nuestras habitual e intencional en la liturgia, la oración y el
escuelas sean plenamente católicas. Quieren que las servicio. Este es el compromiso que atrae a nuevos
lecciones que se aprendan en el hogar se refuercen discípulos.
en la escuela, para que sus hijos crezcan comproCon el comienzo del nuevo año escolar, deseo que
metidos con la fe y las virtudes características de todos recibamos la gracia para que crezcamos en la
Cristo.
fe este año. Cualquiera que sea nuestra vocación o
Los padres que eligen las escuelas públicas de- estado en la vida, espero que los desafíos y las alependen aún más en la vida del hogar, y se apoyan en grías de este próximo año abra nuestros corazones
los programas de educación religiosa de la parroquia un poco más al amor salvador de Cristo. Les ruego
para que los ayuden con la formación de la fe y que oren por mí, las familias y por todas las personas
moral de sus hijos. Y aunque nuestros programas de en nuestras escuelas y programas parroquiales, al
educación religiosa se esmeran por ofrecer recursos igual que yo oro por todos ustedes.
excelentes y catequistas bien capacitados, estos laboran con las limitaciones del tiempo disponible. Una
Su hermano en Cristo,
o dos horas a la semana no son suficientes, a menos
que estas familias también se propongan intencionalmente a enseñar la fe en el hogar.
Para los adultos también, nuestras parroquias se
preparan para ofrecer programas, como estudios
El Reverendísimo R. Walker Nickless
bíblicos, grupos carismáticos y otros más. Por medio
Obispo de Sioux City

Mensaje de
esperanza

Tony Meléndez, un guitarrista y compositor ,
se extendió un mensaje
de esperanza durante su
concierto realizado el 8
de septiembre en la Iglesia de San Miguel en
Sioux City. Originalmente de Rivas,
Nicaragua , que nació en
1962 y sin brazos y con
un pie en palillo debido
a la droga Thalidomide,
que tomó su madre durante el embarazo para
las náuseas matutinas.
(Globe foto por Renee
Webb)

La Parroquia Santa Maria de Storm Lake celebra recepciones de despedida para el Padre David Esquiliano después de las Misas el
30/31 de julio en el nuevo centro parroquial. Él sirvió como vicario
parroquial durante tres años antes de ser reasignado como administrador de Manson, Rockwell City y Pomeroy a partir del primero de
agosto, Arriba el Padre David es recibido por los feligreses de
Santa María. (Foto enviada)

Northeast Community College
ofrece becas, asistencia financiera

SOUTH SIOUX CITY, Neb. – Northeast Community College ofrece
muchas opciones al solicitar becas y asistencia financiera para quienes buscan ayuda para conseguir una licenciatura.
“A través de los años, miles de estudiantes han cruzado nuestras puertas”, dice Mary Honke, vicepresidente ejecutiva de Northeast. “Nuestra
meta es ayudar a todos los estudiantes a conseguir el éxito académico universitario. Nuestros estudiantes llegan a experimentar la generosidad de los
demás, directamente, a través del beneficio de las becas”.
Setenta y nueve por ciento de los estudiantes que buscan un titulo universitario en Northeast Community College recibieron asistencia financiera
durante el pasado año académico. Setenta por ciento de los estudiantes de
Northeast son candidatos para recibir becas tipo Pell (Pell Grants, en ingles), lo que significa que el gobierno federal piensa que la familia puede
contribuir menos de $5,100 por año para la educación del estudiante. Este
año pasado, se entregaron becas a los estudiantes de Northeast Community
College con un valor de $261,000.
Honke enfatizó que las becas ayudan a evitar la deserción escolar.
“ Sabemos que el 88 por ciento de nuestros graduadoso, viven, trabajan
y pagan impuestos en Nebraska, 63 por ciento tienen empleo dentro de
nuestra área de servicio de 20 condados. Además, 99 por ciento de nuestros
graduados tenían empleo o estaban continuando su educación durante el
ultimo año.”
Jerry Hernandez, coordinador de difusión multicultural de misiones de
servicio de Mercy Medical Center-Sioux City, explicó como determina las
necesidades de la comunidad y entrega sus resultados a la dirección superior de Mercy.
“Descubrimos de que forma las personas se quedan al margen,” dijo.
“Sé que existen muchas becas disponibles, pero seguimos viendo que algunas personas no pueden conseguir algunas cosas que necesitan para la escuela. Northeast satisface esas necesidades con su asistencia financiera.”
Para mayor información, llame a la oficina de asistencia financiera (Financial Aid Office) de Northeast Community College al (402) 844-7285.

La Parroquia
de Santa María

La Parroquia de Santa
María en Storm Lake le invita a celebrar la Solemnidad de San Judas y San
Simón. Habrá una Misa en
honor a los santos el 28 de
Oct. a las 6 p.m. en la iglesia. Enseguida pasaremos
al centro parroquial donde
rezaremos el rosario a San
Judas, al terminar se estará
sirviendo comida para
todos aquellos que gusten
acompañarnos a esta celebración.

Esperanza, Alivio y Comprensión

Cientos asisten a congresos
DE LA PÁGINA 1

comparte con otras personas y esta actividad realmente demuestra el amor
de Dios por todos nosotros”, indicó. “Todos los años, me llena de alegría ver
cómo las personas ‘conocen’ a Dios”.
En sus comentarios finales en inglés, traducidos al español por el Padre
Wind, el Obispo Nickless les recordó a los presentes la importancia de compartir sus experiencias con los demás.
“Nuestro mundo necesita verlos como testigos” comentó. “Oro para
que este fin de semana sea un verdadero momento de gracia para todos
ustedes”.
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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
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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

