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Fondo de Guadalupe
permite que estudiantes
hispanos asistan a Heelan
Más de 40 estudiantes hispanos asisten este año a la escuela secundaria Bishop Heelan High gracias a una beca
del Fondo de Guadalupe.
El fondo otorga becas anuales para la colegiatura (matrícula) a estudiantes hispanos del área de los tres estados
que demuestren aprovechamiento académico, un compromiso hacia la fe y un espíritu de éxito.
“Los estudiantes de Heelan son más
disciplinados y puedo poner en práctica mi fe yendo a la iglesia todos los
martes durante la semana escolar”, comentó Antonia, una estudiante de Heelan. “Además, en Bishop Heelan las
calificaciones son más estrictas y me
Karina
gusta el desafío. Quiero ser un modelo
Manriquez
a imitar para mis hermanos menores y
mostrarles que pueden hacer lo que deseen”.
Trece graduados de Heelan en el
2016 que recibieron Becas de
Guadalupe en Heelan ahora asisten a
universidades en el área.
El fondo comenzó en el 2005 por el
Mons. Gerald Lyon, quien fue sacerdote Aldo Moreno
en la Diócesis de Sioux City por 63 años
antes de morir en el 2012 a los 87 años.
Los sacerdotes y otras personas donan
anualmente al fondo para apoyar las
becas de colegiatura que se otorgan
todos los años.
El fondo ayuda a ofrecer un futuro
prometedor a los estudiantes que reciben
las becas, según Bob Geary, director de
Cesar Ordonez
consejeros de Heelan.
“Los estudiantes hispanos que asisten a Bishop Heelan
High School más probable asistan a una universidad, tengan carreras profesionales más retadoras y ganen ingresos mayores para el beneficio de sus familias”, comentó.
Los cinco beneficiarios iniciales de la Beca de
Guadalupe se han graduado ya de una universidad. Si
desea obtener más información, comuníquese con Geary
llamando al (712) 252-0573 o por correo electrónico en
bob.geary@bishopheelan.org.

¿Quién tiene la descripción
más apropiada: “Pro-Vida” o
“Pro-Choice (pro-elección)”?

“Pro-Vida” es la descripción más apropiada ya que
sus proponentes aspiran a la preservación de la vida, incluyendo la de los seres más indefensos de nuestra sociedad – los niños no nacidos.
En cambio, “Pro-Choice” es engañoso porque sus
proponentes nunca dejan una elección al niño no nacido,
y en contadas ocasiones se consulta al padre del niño.
Bien podría ser la “elección” de la madre, que en muchos casos se siente desesperada y sin la información
apropiada, o bien la “elección” del negocio por las
ganancias a la clínica de abortos y los pagos al médico
abortista. Sin embargo, la postura “pro-choice” se describiría mejor como “pro-muerte”, porque un aborto
siempre termina en la muerte de un niño no nacido.
Con tal de hacer del aborto algo más agradable y
aceptable, los que apoyan el aborto hablan y defienden lo
que ellos representan como “el derecho a la reproducción”. De nuevo, dicha terminología es deliberadamente
engañosa porque el aborto nada tiene que ver con la reproducción. De hecho, un aborto es exactamente lo contrario a la reproducción. Más aún, el niño no nacido es
despojado de todos sus “derechos”, así que, una vez más,
la descripción es descaradamente incorrecta.
La Biblia nos ordena para ayudar “a las minorías, mis
hermanos y hermanas...” Mateo 25:45.
En nuestra cultura de la muerte, no cabe duda de que
el “la minoría de nuestros hermanos y hermanas” son los
indefensos, los niños inocentes en el vientre materno que
son tan vulnerables. Por lo tanto, he aquí algunas ideas
de lo que podemos hacer para hacer una verdadera diferencia:
♦ Unirse o apoyar el comité del respeto a la vida en
nuestra parroquia
♦ Conocer y escribirles a sus legisladores
♦ Apoyando los centros de embarazos locales, donando su tiempo, talento y dinero
♦ Pasa la voz acerca del Proyecto de Raquel, una consejería post-aborto – numero gratis (888) 456-4673
♦ Orar por aquellos que han participado en un aborto
♦ Orar por la vida de todos.

Cuerpo de Cristo

El Padre Mauro Sánchez, extrema derecha, eleva el ostensorio durante la procesión del Cuerpo de Cristo, el 18 de
junio en Le Mars. La Parroquia de Todos los Santos fue la anfitriona de la procesión que comenzó en la Iglesia de
Santiago y se detuvo de tres a cinco veces de camino a la Iglesia de San José. (Foto enviada)

Jesús lleva la carga de los que sufren, dice el papa
Por JUNNO AROCHO ESTEVES
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO – Los
hombres y las mujeres que llevan la
carga pesada de los problemas de la
vida pueden encontrar alivio en
Cristo, quien no les quita la carga,
pero les ayudar a cargar también, dijo
el papa Francisco.
"Él nos espera, no para resolvernos
mágicamente los problemas, sino para
fortalecernos en nuestros problemas.
Jesús no nos quita los pesos de la vida,
sino la angustia del corazón; no nos
quita la cruz, sino que la lleva con
nosotros", dijo el papa antes de rezar
el Ángelus el 9 de julio con la gente
reunida en la Plaza de San Pedro.
La reflexión del papa se centró en
la lectura dominical del Evangelio
según San Mateo, en el que Jesús invita a todos los que "están cansados y
agobiados" a ir a él para descansar.
"Carguen sobre ustedes mi yugo y
aprendan de mí, porque soy paciente
y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave
y mi carga liviana", dijo Jesús.
El papa dijo que Cristo no excluye
a nadie de esta invitación y sabe que
"muchas cosas fatigan el corazón".
Jesús, él añadió, llama la gente a
"moverse y reaccionar" en vez de
"permanecer allí" cuando las cosas

Peregrinos escuchan mientras el papa Francisco reza durante el Ángelus
el 9 de julio en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. (Foto del CNS-Max
Rossi, Reuters)

van mal.
"No es fácil. En los momentos oscuros es natural estar consigo mismo,
rumiar sobre cuán injusta es la vida,
sobre cuán ingratos son los demás y
qué malo es el mundo, y otras cosas
así", dijo el papa.
En vez, dijo el papa Francisco,
Jesús quiere sacarnos de esas "tierras
movedizas" y darle a todos una manera de salir de la tristeza, que les permita levantar la mirada "hacia quien

nos ama de verdad".
"Cuando en la vida entra Jesús,
llega la paz, aquella que permanece
aún en las pruebas, en los sufrimientos. Vayamos a Jesús, démosle nuestro
tiempo, encontrémoslo cada día en la
oración, en un diálogo confiado y personal; familiaricemos con su palabra,
redescubramos sin miedo su perdón,
saciémonos con su pan de vida: nos
sentiremos amados y nos sentiremos
consolados por él", dijo el papa.

Niños coristas bienvenidos 'con brazos abiertos' en gira por EE.UU.
WASHINGTON (CNS) -- Desde el
siglo 13 la Escolanía de Montserrat ha
cantado diariamente para peregrinos en
la Abadía Santa María de Montserrat en
Cataluña, España.
Este verano el coro llevó su música
sagrada – parte que es de la Edad
Media – a Nueva Jersey, Nueva York,
Washington y California. Su gira por Estados Unidos del 28 de junio al 7 de julio
incluyó su debut en la costa oeste.
La Escolanía de Montserrat pertenece
a un monasterio benedictino ubicado a
una hora de Barcelona llamado Abadía
de Montserrat. El coro tiene 50 niños.
Los niños, de 9 a 14 años, no viven con
su familia pero pasan cuatro o cinco años
en Montserrat.
"Montserrat es el centro espiritual
de Cataluña", dijo el prefecto de la Escolanía de Montserrat, el hermano
Sergi d'Assis, en un mensaje electrónico del 7 de julio a Catholic News
Service. "Cada año vienen 2 millones
y medio de peregrinos y visitantes de
todo el mundo".
Muchos visitan para escuchar al coro.
"La misión de la Escolania de
Montserrat es cantar para la Virgen de
Montserrat y para los peregrinos que
recibimos en la montaña de Montserrat",

Los miembros de la Escolanía de Montserrat, uno de los coros de niños más
viejos y más venerables de Europa, se presentan en la Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington el 2 de julio. Fundado
en el siglo XIII, el coro canta diariamente para peregrinos en La abadía de
Santa María de Monserrat en Cataluña, España. (Foto del CNS/Tyler Orsburn)

dijo el hermano d'Assis.
Cuando el coro viaja, canta la música
que representa su cultura.
"Nuestra especialidad es música
sacra", dijo el hermano d'Assis. "Pero
cuando visitamos otros países, siempre
cantamos también canción tradicional
catalana, porque forma parte de nuestra
identidad cultural".
El coro comenzó su gira estadounidense con presentaciones en la
iglesia episcopal Christ en Newton,

Nueva Jersey. Después los niños fueron
a Nueva York para cantar en la catedral
St. Patrick y en el Museo Metropolitano
de Arte.
En Washington los niños se presentaron en una Misa en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción y cantaron en la iglesia Holy
Trinity en Georgetown como parte de
una "serenata" para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente
John F. Kennedy.

