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Los nuevos sacerdotes reflejan en primer aniversario

Por KATIE BORKOWSKI
katiel@catholicglobe.org

El 6 de junio de 2015 en la Catedral de la
Epifanía de Sioux City, el Obispo Walker
Nickless ordenó como sacerdotes a los
padres Michael Cronin y Brian Feller para
la Diócesis de Sioux City.
Ambos padres esperan que las bendiciones que recibieron este primer año las
reciba también el nuevo miembro del clero
de la diócesis, el Padre Mauro Sánchez.
El Padre Cronin se encuentra actualmente
realizando sus labores sacerdotales en la
Catedral de la Epifanía, pero el primero de
agosto fue asignado a San José y San Bonifacio en Sioux City.
“Ha sido un año de transiciones”, comentó el Padre Cronin. “Cuando llegué a la
Catedral, algunas de mis responsabilidades
estaban bien definidas a la vez que procuraba iniciar otros proyectos por mi cuenta.
Algunos de estos proyectos fueron productivos, mientras que otros fracasaron rotundamente. A medida que aprendo lo que da y
no da resultado, mis responsabilidades y mi
enfoque en los mismos siguen evolucionando”.
El sacerdote comentó que durante su
primer año lo que más disfrutó fueron los
bautismos.
“Me encanta ver cuando los padres presentan a sus hijos al Señor, cuando Dios los
adopta como sus hijos amados y compartir
la esperanza de que una nueva alma
comienza una relación con Dios que durará
toda una vida”, señaló el Padre Cronin.

La diversidad da ‘vida’
En sus funciones en la Catedral, el Padre
Cronin trabaja tanto con anglosajones como

con hispanos de diferentes edades. Se ha
“sorprendido de cómo la diversidad de la
gente con quien trabajo me da vida como
sacerdote”.
Este verano, el Padre Cronin participó en
un programa de inmersión de español del
primero de julio al 18 de agosto en el Middlebury College en Vermont. Como tal, ha firmado una promesa sobre el idioma de que solo
hablará español mientras se encuentre allí.
“Comencé a observar cómo usaba las
mismas palabras y los mismos tiempos verbales para comunicar las ideas, algo que demuestra un dominio deficiente y
descuidado”, explicó el Padre Cronin sobre
su decisión de participar en el programa.
“Hubo ocasiones en la Catedral en las que
no pude ser tan eficiente como debí haber
sido porque no entendía los pequeños detalles de una conversación que suelen ser importantes”.
El Padre Cronin no pudo asistir a la ordenación sacerdotal del Padre Sánchez en
México. No obstante, quería decirle al Padre
Sánchez que las comunidades a las que estará sirviendo, Le Mars y Akron, “son comunidades maravillosas”.
El Padre Cronin le recomendó al Padre
Sánchez: “marcha hacia adelante y todos te
apoyarán en lo que te propongas hacer”.

Expresión de gratitud
El Padre Brian Feller actualmente se encuentra asignado como vicario de las parroquias de San Lorenzo en Carroll y la Sagrada
Familia en Lidderdale, y como capellán de
la escuela secundaria Kuemper Catholic
High School.
“No recuerdo haber tenido ninguna expectativa sobre el sacerdocio”, comentó el
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Padre Feller. “Casi todo ha sido una sorpresa”.
El padre indicó que su primer año había
sido “estupendo, una bendición y una experiencia de aprendizaje”. Lo que más ha disfrutado ha sido la gente que ha conocido.
Como capellán de Kuemper, le “encantó llegar a conocer los estudiantes, los miembros
de la facultad y las familias”.
“Me siento agradecido por ser un sacerdote para los miembros de la Diócesis de
Sioux City”, comentó el Padre Feller.
“Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en mi camino al sacerdocio y que todavía me apoyan, especialmente mis padres
y mi familia. Mi breve período como sacer-

dote ha estado lleno de vida y gracia, más de
lo que nunca me hubiera imaginado ni comprenderé del todo en este lado del cielo”.
El Padre Feller viajó con otros sacerdotes
de la Diócesis de Sioux City para la ordenación al sacerdocio del Padre Sánchez el 9
de julio en México.
“Quería apoyarlo y darle la bienvenida
mientras ingresa en nuestro presbítero y
ayudarlo con sus preparaciones finales”,
señaló el Padre Feller. “Le aconsejaría al
Padre Sánchez que orara todos los días la
Liturgia de las Horas y orara en meditación
porque nuestras vidas son en primer lugar
sobre el Señor y Él nos guía conforme a sus
deseos”.

Horario de Misas en Español
St. Rose of Lima, Denison –
Domingo 11 a.m., y Jueves 6:30
p.m.
St. Patrick’s, Estherville – Primer
Domingo de mes 1 p.m.
Holy Trinity (Sacred Heart Worship Site), Fort Dodge – Domingos 12 p.m. (mediodía)
St. Mary’s, Hawarden – Domingo
11 a.m.
St. James, Le Mars – Domingo
1:30 p.m.
ESTHERVILLE – La Iglesia de San Patricio es el lugar donde se celebra la Misa en español el primer y tercer domingo de cada mes, seguida por un rato de fraternidad en
el espacio de reuniones. En la foto aparece Crispina Hernández, lectora; Jorge Hernández, coordinador y acólito; Miguel Regalado, acólito; Antonio Colindres, músico, y el
Padre Jeremy Wind el celebrante de la Misa. (Foto enviada)

St. Mary’s, Rock Valley – Domingo
11 a.m.

St. Patrick’s, Sheldon – Domingo
12:30 p.m.
Christ the King, Sioux Center –
Domingo 1 p.m.
Cathedral, Sioux City – Sábado 6
p.m., Domingo: 12 p.m., 1:30 p.m.
St. Boniface, Sioux City –
Domingo 10:30 a.m.
St. Joseph’s, Sioux City Cada
cuarto domingo , 5 p.m. Misa
Sacred Heart, Spencer – Segundo
Domingo de mes 1 p.m.
St. Mary’s, Storm Lake – Sábado
7 p.m., Domingo 12 p.m.

