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Francisco, Año Primero:

Misericordia, Encuentro y Misión
y encuentro pueden ser las mentes y
los corazones evangelizados. Sólo así
uchos son los análisis y
construida la paz y la convivencia sovaloraciones que se han
cial. La Iglesia, dice, debe preocuparse
hecho en estos días con
en formar discípulos misioneros que
respecto al balance del
salgan al encuentro del otro.
primer año del Papa Francisco. En
Por otro lado, su propio contexesta semana que marca el aniversario
to de religioso jesuita le hace buscar
del comienzo oficial del
comunidad,
prefiriendo
pontificado (19 de marzo)
la casa de huéspedes al
yo quisiera añadir tres
palacio apostólico. Pero
palabras, siguiendo el estambién es, a un tiempo,
tilo pedagógico del propio
protagonista y producto
Francisco: encuentro, midel contexto eclesiólogico
sericordia y misión.
latinoamericano
donde
Empiezo con la mila Iglesia sin dejar de ser
sericordia, un tema central
jerárquica posee, en generde su enseñanza. Durante
al, un carácter mucho más
este primer año, Francisco
comunitario y misionero.
ha repetido una y otra vez
De ahí en énfasis en los
que Dios no se cansa de
procesos más que en los
perdonarnos, que somos
eventos.
nosotros quienes nos cansFinalmente, quisiera
amos de pedir perdón. Ha
resaltar el tema de la miscomparado a la Iglesia con
ión. En su exhortación
un hospital de campaña
apostólica, La alegría del
que debe acoger y atender
Evangelio, el Papa Francisa los heridos y moribundos
co propone poner a toda la
de ese campo de batalla
Iglesia en estado misionero.
diario que es la vida. Y
Hay que redescubrir la misnos ha dicho que la Igleión como algo esencial a la
sia ha de ser como la casa
vida de la Iglesia, de cada
del padre misericordioso,
cristiano y de cada comuque da a sus hijos todo lo
nidad. Francisco hace así
que tiene, y que no se canextensible a toda la Iglesia
sa de esperar al que se ha
el trabajo de la V Confermarchado y sale a enconencia General del Episcotrarlo al camino cuando lo
pado Latinoamericano en
ve regresar.
Aparecida, Brasil en 2007
Pero ¿de dónde le vien cuyo documento final
ene al Papa Francisco esta
él tuvo una gran influensensibilidad especial hacia como presidente de la
cia la misericordia divina?
comisión de redacción.
Para entenderlo debemos PAPA FRANCIS BENDICE MUJER—Francis Papa bendijo a
Aparecida llama a la
primero remontarnos a su una mujer durante una audiencia con personas que son sor- Iglesia latinoamericana a
infancia, al Colegio de la das o ciegas en sala Paul VI en el Vaticano el 29 de marzo. un cambio de mentalidad,
Misericordia en el Barrio 
a entrar en un proceso de
(CNS foto/Paul Haring)
de Flores, en Buenos Aires,
conversión pastoral prodonde Jorge Mario Bergoglio recibió la cultura del encuentro a la que está funda. Esta propuesta de renovar las
su educación primaria. La escuela es- llamando a toda la Iglesia y a la so- comunidades eclesiales y estructuras
taba regentada por la congregación re- ciedad civil. Esto va más allá de un pastorales para encontrar los cauces
ligiosa de las Hijas de Nuestra Señora estilo o una preferencia personal. Sí, adecuados para la transmisión de la
de la Misericordia, quienes aparente- al Cardenal Bergoglio no le gustaba fe en Cristo como fuente de una vida
mente imbuyeron en el corazón y la estar encerrado en una oficina y en plena y digna para todos, es la que
mente del pequeño Jorge esta noción un palacio. Ha vivido siempre yendo hace ahora Francisco a la Iglesia unide Dios como un Padre misericor- al encuentro del otro, especialmente versal, comenzando por el Vaticano.
dioso desde muy temprano. También del pobre y el necesitado —de quién
Francisco llama a todos y cada
su lema episcopal, "miserando atque dice tenemos mucho que aprender— uno a un encuentro personal con
eligendo" (mirándolo con misericor- pero también del que es o piensa dife- Cristo. Éste produce una conversión
dia lo eligió), que luce ahora también rente. Sólo en ese contexto de diálogo que impulsa al encuentro con el otro
Por Mar Muñoz-Visoso

M

en su escudo papal, nos dice que esa
lección bien aprendida le ha seguido
acompañando en su vida adulta como
sacerdote y obispo. Es como sí quisiera
asegurarse de que todos entienden
que es solo por la misericordia divina
que es lo que es y hace lo que hace.
En segundo lugar, quiero resaltar
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Celebrar la

Canonización de
Papa
Juan
XXIII

&

Papa
Juan

Pablo II

Únete a los católicos alrededor
del mundo en la celebración
Diocesana en Trinity Hills el

Domingo de Divina Misericordia

27 de abril del 2014
Horario de Eventos

2:30pm

Comienzo de encuentro en la Arena de
San Juan Pablo II en Trinity Hills

3pm Oración de apertura y reunión
-Coronilla de Divina Misericordia
-Reflexión de la misericordia de Dios
3:30pm

Exposición y Adoración del Santísimo
-Alabanzas y música por Lee Roesler
-Confesiones durante Adoración

4:30pm Bendición
4:40pm Concierto de celebración con Lee Roesler
5pm Bendición en la arena del Santo
Juan Pablo II por el Obispo James V.
Johnston, Jr.
Para más información ponerse en contacto con Milagros Calvetti de la Oficina de Ministerio Hispano al
(417) 840-9358 o por correo electrónico mcalvetti@
dioscg.org.
Si viaja y necesita alojamiento en Trinity
Hills, favor contactar Nick Lund-Molfese
al 417 753-7758 o por correo electrónico
nick@thill.org.
www.thills.org

y que es incompatible con la indiferencia y con la inactividad personal
en la práctica de la misericordia.
El rostro misericordioso del Padre ha encontrado un apóstol. En él,
enseñanza y gesto se unen; palabra
y acción van de la mano. Seguirlo de
cerca ha sido a la vez emocionante y
agotador. No puedo esperar a ver qué
nos depara el segundo año de Francisco. Pero de una cosa estoy segura: su
capacidad de sorprender parece inagotable.©USCCB
Mar Muñoz-Visoso es directora
ejecutiva del Secretariado de Diversidad
Cultural en la Iglesia de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos.

Misas en Español/Columna del Obispo
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Misas en
Español
Branson

Nuestra Señora del Lago
Sábados: 7 pm

Primer año convincente
del Papa Francisco
"Igualmente cree que la clave, el
centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro."
—Gaudium et Spes, ("La Iglesia

en el mundo moderno") #10

Cape Girardeau

Iglesia San Vicente de Paúl
Domingos: 3 pm

Carthage

Iglesia de Sta. Ana
Domingos: 5:30 pm
Confesiones en español: Domingos
4-5 pm
Grupo de Jóvenes: Sábados 5-6:30 pm
Rosario: Sábados 6:30 pm
Grupo de Oración: Sábados 7-9 pm

Cassville

Iglesia San Eduardo
Domingos: 12 pm

Kennett

Iglesia de Santa Cecilia
Domingos: 1 pm
Jóvenes se reúnen los miercoles a las
6 pm

Lebanon

Iglesia San Francisco de Sales
Primer sábado del mes: 8am

Monett

Iglesia de Sta. Lorenzo
Domingos: 12 pm

Neosho

Iglesia de Sta. Canera
Sábados: 7 pm
Rosario: Domingos 2 pm
Grupo de Oración: Domingos 2:30 pm

Noel

Iglesia Natividad de Nuestro Señor
Domingos: 12:30 pm
Grupo de oración: Sábados 2-5 pm

L

a semana pasada marcó el
aniversario del pontificado del
Papa Francisco. Por lo tanto,
los medios de comunicación
tanto religiosa como secular y los
fieles católicos, mirando hacia atrás
como un año extraordinario. El Papa
Francisco ha captado la atención de
muchos y en la actualidad es considerado en luz abrumadoramente
positiva.
Tal vez una explicación del
montaje de esta reacción y un
tema del papado del Santo Padre es
capturado en el título de su reciente
exhortación apostólica, "La alegría
del Evangelio". Papa Francisco ha
traído una nueva perspectiva y
enfoque a lo que es más fundamental al cristianismo; es decir, que
el mundo está herido y pobre, en
búsqueda de darle sentido a la vida y
salvación. Cristo es la respuesta a los
anhelos de la humanidad. La Iglesia
se encarga de esta buena noticia,
que es fuente tanto de gozo como de
responsabilidad.
Papa Francisco ha desafiado a
cada miembro de la iglesia, ambos
clero, religiosos, y fieles a una purificación de ser testigos: en reflexionar
sobre nuestro propio encuentro con

Ozark

Iglesia San José Obrero
Sábados: 6 pm

Poplar Bluff

Intenciones del Obispo
Johnston para Abril:

Iglesia del Sagrado Corazón
Primer domingo del mes: 6 pm

Sikeston

San Francisco Xavier
Domingos: 8 am

Springfield

Iglesia del Sagrado Corazón
Domingos: 12:30 pm y 6 pm

Verona

Iglesia del Sagrado Corazón
Domingos: 12:30 pm

Webb City

Iglesia del Sagrado Corazón
Domingos: 12:15 pm
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Para el trabajo del equipo
Diocesano “Envisioning”
ayudándome a identificar
las prioridades y metas en
la diócesis para el futuro
cercano-que el Espíritu Santo
nos guie y nos de sabiduría
en nuestro trabajo.
Para los adolescentes—
descubren de nuevo y profundicen el conocimiento de
la persona de Jesús.
©TM

EN EL CAMINAR
Obispo James V. Johnston

a la persona de Jesucristo y dar testimonio con nuestras propias vidas.
¿Tenemos credibilidad en nuestro

tiene profundas implicaciones para
nuestra forma de vivir y actuar, y
dónde estamos y encontrar nuestras
prioridades, como discípulos y como
Iglesia.
En nuestra propia diócesis
estamos mirando las cosas a la luz
de esta exhortación y continuará
haciéndolo en los próximos años.
El actual proceso de “Envisioning,"
nuestras sesiones de escucha en diversas regiones el pasado otoño, eran
una parte de reflexión relacionada

EQUIPO DIOCESANO 'ENVISIONING'—el equipo Diocesano “Envisioning” tomó un descanso durante su reunión de febrero a posar para una
foto. Asistiendo al Obispo James V. Johnston, Jr., en el establecimiento de
prioridades diocesanas para la diócesis de Springfield-Cape Girardeau son
(delantero, sentado) Sr. Darlene Presley; Louis Griesemer; Mark Kiblinger;
(atrás, de pie) Obispo Johnston, Padre Rick Jones; Diácono Alan Brandy; Annette Peterson, Joplin; Karen Pesek; y el Padre Dave Hulshof. En la foto no
está Carmen Pérez. El equipo ha venido reuniéndose mensualmente desde
junio del 2013 bajo la facilitación de Barabara Eckert de “Catholic Leadership Institute.” Actualmente procesan datos obtenidos en las Sesiones de
Escucha Regionales celebrados el pasado otoño con el fin de establecer una
visión compartida para la diócesis mutuamente - y fijar metas INTELIGEN(Foto por Leslie Anne Eidson)
TES para los próximos 12 a 36 meses.
propio testimonio de vida? Una
muestra de ello es la alegría.
En segundo lugar, el Santo
Padre está desafiando a la Iglesia en
todos los niveles para purificar a su
testimonio. Ha observado que la
Iglesia no debe caer en la complacencia de estar "autorreferencial",
pero debe siempre ir hacia afuera, a
los márgenes del mundo donde es
necesaria la presencia de Jesús. Esto

con este objetivo.
La Iglesia Católica fue fundada
por Cristo para extender la misión
salvífica de Jesús hasta los confines
de la tierra; para llevar a Jesús en la
vida de las personas que “habitan en
tinieblas y en sombras de muerte”"
(LC 1:79). Esto es de gran alegría y
una gran responsabilidad. Papa Francisco es convincente en que él nos
recuerda de ambos.
©TM
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Cuaresma tiempo de conversión, dice el Papa
Vaticano

E

n su catequesis semanal, durante la Audiencia General realizada hoy en la Plaza de San Pedro,
el Papa Francisco aseguró que
la Cuaresma es un tiempo fuerte, en
el que estamos llamados a vivir, como
elementos esenciales, una fe auténtica,
conversión y apertura de corazón a los
hermanos.
A continuación, el texto completo de la Catequesis del Papa:
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Hoy, Miércoles de Ceniza, comienza el itinerario cuaresmal de cuarenta días que nos conducirá al Triduo
pascual, memoria de la pasión, muerte
y resurrección del Señor, corazón, centro del misterio de nuestra salvación.
Y la cuaresma nos prepara a este
momento tan importante y por ello la
Cuaresma es un tiempo “fuerte”, un
punto de viraje que puede favorecer
en cada uno de nosotros el cambio, la
conversión, todos nosotros tenemos
necesidad de mejorar, de cambiar en
positivo, y la cuaresma nos ayuda.
Y así salimos de los hábitos cansados y del perezoso acostumbrarse al
mal que nos insidia. En el tiempo cuaresmal la Iglesia nos dirige dos importantes invitaciones: tomar conciencia
más viva de la obra redentora de Cristo; vivir con mayor empeño el propio
Bautismo.
La conciencia de las maravillas

de nuestras ciudades y de
nuestros países.
Está el riesgo de
aceptar pasivamente ciertos comportamientos y de
no sorprendernos frente a
las tristes realidades que
nos rodean. Nos acostumbramos a la violencia, como si fuese una
noticia cotidiana descontada; nos acostumbramos
a hermanos y hermanas
que duermen en la calle,
CORONA DE ESPINAS—Cristianos reflexionan que no tienen un techo
sobre el sufrimiento de Jesús durante la Cuares- para protegerse.
ma, especialmente el viernes santo, observado el
Nos acostumbramos
18 de abril de este año.
(CNS foto/Octavio Duran)
a los prófugos en busca de
libertad y dignidad, que
que el Señor ha obrado por nues- no son acogidos como se debe. Nos
tra salvación dispone nuestra mente acostumbramos a vivir en una sociey nuestro corazón a una actitud de dad que pretende menospreciar a Dios,
gratitud hacia Dios, por todo lo que Él en la que los padres no enseñan más
nos ha donado, por todo aquello que a los hijos a rezar ni a hacerse la señal
cumple a favor de su Pueblo y de la hu- de la cruz.
Yo les pregunto: sus hijos, sus nimanidad entera.
De aquí parte nuestra conver- ños ¿saben hacerse el signo de la cruz?
sión: ella es la respuesta reconocida al Piensen. ¿Sus nietos saben hacerse el
misterio estupendo del amor de Dios. signo de la cruz? ¿Se lo han enseñado?
Cuando nosotros vemos este amor que Piensen y respóndanse en su corazón.
Dios tiene para nosotros, sentimos las ¿Saben rezar el padrenuestro, saben reganas de acercarnos a él y esta es la zar a la Virgen con el Avemaría? Y respóndanse ustedes. Este acostumbrarse
conversión.
Vivir el Bautismo hasta el fon- a comportamientos no cristianos y de
do—esta es la segunda invitación— comodidad ¡nos narcotiza el corazón!
La Cuaresma nos llega como un
significa no acostumbrarse a las situaciones de degrado y de miseria que momento providencial para cambiar
encontramos caminando por las calles ruta, para recuperar la capacidad de

La imagen de Jesús Misericordioso
Buenos Aires, Argentina

A

las imágenes del Cristo, de la
Virgen y los demás santos se
debe prestar el debido honor
y veneración, no porque contengan en si mismas algo divino que
exija ese culto, sino porque el honor
que se les tributa se refiere a las personas que representan.
El culto no es supersticioso, sino
licito y útil para la vida religiosa de los
fieles. El hombre tiene necesidad de las
cosas sensibles y visibles para elevarse
al conocimiento y al amor de las cosas espirituales e invisibles. La vista
de una imagen suscita sentimiento
de respeto, veneración, culto, amor y
confianza hacia la persona santa que
representa y con la que nos pone en
contacto espiritual y en intimidad.
Por medio del culto de las imágenes el alma es mas fácilmente atraída a la imitación de los prototipos
representados y de este modo progresa
mas rápidamente en la vida interior.
Especialmente las imágenes sabradas
y milagrosas de los santuarios ejercen
un particular influjo en la vida espiritual de los hombres, dando un gran
fruto espiritual para las almas que

alimentan
su
esperanza y alcanzan de Dios
muchas gracias.
El que venera una imagen
venera en ella
la persona que
en ella está representada (Cc.
Vaticano II:SC
126:).
El culto de la religión no se dirige a las imágenes en si mismas como
realidades, sino que las mira bajo su
aspecto propio de imágenes que nos
conducen a Dios encarnado. Ahora
bien, el movimiento que se dirige a las
imágenes en cuanto tal, no se detiene
en ella, sino que tiende a la realidad
de la que ella es Imagen (S. Tomas de
Aquino, s. th 2-2).
Queridos devotos de Jesús Misericordioso: Veneremos con respeto
al icono de la Misericordia, sabiendo
que no nos dirigimos al cuadro sino a
nuestro Salvador, Cristo Jesús.
El origen de la imagen se vincula
con la visión que Sor Faustina tuvo
en Plock, el 22 de febrero de 1931 y
durante la cual Cristo le expresó su

voluntad de que pintara tal imagen y
pusiera abajo la siguiente inscripción:
Jesús, en vos confío.
La imagen presenta a Cristo resucitado con las señales de la crucifixión en las manos y en los pies. Del
Corazón traspasado (invisible en la
imagen) salen dos rayos: rojo y pálido.
Jesús preguntado por lo que significaban, explicó: El rayo pálido simboliza
el agua que justifica a las almas, el rayo
rojo simboliza la sangre que es la vida
de las almas. Ambos rayos brotaron
de las entrañas más profundas de mi
misericordia cuando mi Corazón agonizante fue abierto en la cruz por una
lanza (299). Estos rayos representan,
pues, los sacramentos y todos los dones del Espíritu Santo cuyo símbolo bíblico es el agua. Bienaventurado quien
viva a la sombra de ellos, porque no le
alcanzará la justa mano de Dios (299).
La imagen presenta, pues, la inmensa
misericordia de Dios que fue revelada
plenamente en el misterio Pascual de
Cristo y que se realiza en la Iglesia con
mayor plenitud a través de los sacramentos. La imagen ha de desempeñar
el papel de un recipiente para recoger
gracias y de una señal que ha de recordar a los fieles la necesidad de confiar

reaccionar ante la realidad del mal que
siempre nos desafía. La Cuaresma se
debe vivir como tiempo de conversión,
de renovación personal y comunitaria
a través del acercamiento a Dios y de la
adhesión confiada al Evangelio.
De esta manera también nos
permite mirar con nuevos ojos a los
hermanos y sus necesidades. Por ello
la Cuaresma es un tiempo propicio
para convertirse al amor al prójimo;
un amor que sepa hacer propia la actitud de gratuidad y de misericordia
del Señor, que «se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza» (cf. 2 Cor
8,9).
Meditando sobre los misterios
centrales de la fe, la pasión, la cruz y
la resurrección de Cristo, nos damos
cuenta de que el don sin medida de la
Redención se nos ha dado por la iniciativa gratuita de Dios.
Acción de gracias a Dios por el
misterio de su amor crucificado; fe
auténtica; conversión y apertura del
corazón a los hermanos: éstos son los
elementos esenciales para vivir el tiempo de la Cuaresma.
En este camino, queremos invocar con especial confianza la protección y la ayuda de la Virgen María: Que
sea Ella, la primera creyente en Cristo,
la que nos acompañe en los días de
intensa oración y de penitencia, para
llegar a celebrar, purificados y renovados en el espíritu, el gran misterio de la
Pascua de su Hijo. Gracias.

© ACI/EWTN Noticias

en Dios y de ejercer misericordia hacia
el prójimo. De la actitud de confianza
hablan las palabras puestas en la parte
de abajo de la imagen: Jesús, en vos
confío. Esta imagen ha de recordar las
exigencias de mi misericordia, porque
la fe sin obras, por fuerte que sea es
inútil (742).
Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la
fuente de la Misericordia para recoger
gracias. Ese recipiente es esta imagen
con la inscripción: Jesús, en vos confío (327). Por medio de esta imagen
colmaré de gracias a las almas, por eso
que todas las almas tengan acceso a
ella (570).
Prometo que el alma que venere
esta imagen no perecerá. También
prometo, ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y, sobre todo,
en la hora de la muerte. Yo mismo la
defenderé como mi gloria (48).
Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las
almas de los hombres, Oh, qué dolor
me dan cuando no quieren aceptarlas
(...) Dile a la humanidad doliente que
se abrace a mi Corazón misericordioso
y yo la llenaré de paz (1074). La humanidad no encontrará la paz hasta
que no se dirija con confianza a mi
misericordia (300).
Continuacion página / 7
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Al servicio de la Familia
P. José I Araque
Cape Girardeau

“L

a familia, en los tiempos
modernos, ha sufrido
quizá como ninguna otra
institución, la acometida
de las transformaciones amplias,
profundas y rápidas de la sociedad y
de la cultura. Muchas familias viven
esta situación permaneciendo fieles a
los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras
se sienten inciertas y desanimadas de
cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto
al significado último y a la verdad de
la vida conyugal y familiar. Otras, en
fin, a causa de diferentes situaciones
de injusticia se ven impedidas para
realizar sus derechos fundamentales”
(Familiaris Consortio, del Papa Juan
Pablo II).
Esta introducción, tomada de la
“Familiaris Consortio”, Carta encíclica
sobre la familia, escrita el día 22 de
noviembre 1981, cuando apenas en
recién empezaba su pontificado, sigue
hoy tan actual como hace ya casi 33
años.
La Iglesia Católica, fiel a sus principios evangélicos, sigue tan preocupada por la institucionalidad de la familia, que busca por todos los medios,
comprometer a todos los que estamos
trabajando en la “Viña del Señor”
en este arduo trabajo de rescatar los
valores del Evangelio que la sociedad
moderna ha perdido hoy por seguir
los postulados del capitalismo.
La sociedad moderna, tiene una
gran carencia de valores, no porque
los valores se hayan perdido, o porque
hayan dejado de existir, sino porque

se han cambiado
por otros más de
tipo material y de
valor “finito”, lo
que le resta importancia a aquellos
valores que han
sostenido la moral
y la dignidad del
P. José I Araque
ser humano. Hoy
se ha desplazado
a un segundo plano aquellos valores
que desde los inicios del Evangelio
se proclamaban como la fidelidad,
el amor, el respeto, la tolerancia, la
ayuda mutua, la espiritualidad, la paz.
El capitalismo salvaje se ha impuesto con su máxima frase “AMIGO
CUANTO TIENES, CUANTO VALES”.
Tú eres alguien en la sociedad si tienes
un buen carro, si usas ropa de marca,
si puedes comprar productos exclusivos, si eres consumidor desbordado y
no pones límites al tener. Y esto, desde luego, llega a un desbordamiento
del poder, el que tiene el dinero es el
que tiene el poder, por eso se habla de
ricos y pobres, de los de arriba y los de
abajo, de los países del primer mundo
y los del tercer mundo, etc., etc. Y no
podemos dejar de mencionar aquí la
compra de conciencias, la venta de la
dignidad de la persona, llámese hombre o mujer, la compra del cuerpo otro
como objeto de placer y de consumo.
Hoy se vende el cuerpo del ser
humano, se vende sexo, se vende
placer, se vende la vida, pero a la
vez se gana insatisfacción, desilusiones, complejos, marginación,
tristeza, depresiones. Muchas de las
grandes enfermedades psicológicas y
psiquiátricas del ser humano, son a
consecuencia de su insatisfacción por

Conferencía

PARA VIVIR LOS DUELOS
Hijos huérfanos de Padres Vivos

Abril 12, 8:30 am-4 pm
Iglesia Holy Trinity, Aurora, MO
Donación $7 por persona

**Hay que registrarse para la conferencia.
Milagros Calvetti,
Directora del Ministerio Hispano
Tel: (417) 866-0841, Cel: (417) 840-9358
E-mail: mcalvetti@dioscg.org

Este retiro, te ayudará a entender que nada
es para siempre y que todo lo que empieza,
tiene un final y que ese final en la mayoría
de los casos es doloroso y conflictivo.

Depende de ti, que ese dolor y ese conflicto
puedan ser manejables y que llegues a vivir
sin la presencia de aquel aquello que has
amado sin remordimientos ni angustias.

no poder lograr que ha querido, o por
estar en una escala social no deseada,
o simplemente porque la persona
ha entendido que el no tener dinero
es el inicio de todos los problemas,
cuando más bien es al contrario, es el
exceso del dinero, el que trae todos los
problemas.
No es extraño para nadie, la
campaña que a nivel de Medios de
comunicación, se hace en contra de
la unidad y la sacralidad de la familia, llegando incluso a ridiculizar a
aquellos que en una buena vivencia
del Evangelio quieren y desean formar
una familia y permanecer fieles a los
valores proclamados en ella.
También, con los medios de comunicación en contra de la familia, se
ha proclamado el Hedonismo (placer
desbordado y sin limitaciones) como
una fuente de felicidad total incluso
para quienes se han comprometido
a vivir una relación de pareja. Para
muchos, el sexo es la segunda cosa
más importante de una relación a
parte del dinero y por eso las insatisfacciones, los reproches constantes
porque es que “usted no me hace
feliz”, y se busca esto como una excusa para recurrir a la pornografía, a
la infidelidad, a la prostitución, y por
qué no decirlo, al divorcio. Aquí se
hace necesario entender que Jesucristo
explicó que el mandato de ser “una
sola carne” va mucho más allá del
acto sexual. Se refiere al marido y la
mujer esforzándose juntos para alcanzar una meta enriquecedora y llena
de significado en la vida. Significa ser
“uno” en una sociedad mutua, forjada
para resistir las tormentas de la vida.
El tema de la familia, me resulta
apasionante y envolvente. Yo creo
profundamente en la familia como
institución divina, como base de toda
sociedad, como promotora de todos
los valores, como la que sostiene la
moral de los pueblos, como la columna de toda moral y educación. En este
sentido, hago énfasis en las palabras
que cité del Papa Juan Pablo II y como
es deber nuestro, sacerdotes, agentes
de pastoral, esposos, miembros todos
de las familias y de la sociedad, ser puente para encausar todo lo que haya
de positivo en nuestras sociedades
y familias, de tal manera que todo
esfuerzo material, espiritual, catequético, educativo, vaya siempre en bien
y en promoción de la familia, como
institución.
A este fin, La Diócesis de Springfield-Cape Girardeau y el ministerio
hispano, quiere consagrar todos sus
esfuerzos y recursos, para nuestras
familias hispanas sean fortalecidas
en los valores que tenemos por ser
hispanos, por descender la mayoría de
familias comprometidas en matrimonio católico y porque culturalmente,
creemos profundamente en la unidad y en todos aquellos valores que
nos sostienen como sociedad, como
familia y como individuos.
Estamos desarrollando en la
Diócesis, Con el apoyo del ministerio hispano, un proyecto titulado
“!CUIDADO! FAMILIA EN CONSTRUCCION!”, que pretende ser una
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A este fin, La Diócesis de
Springfield-Cape Girardeau y
el ministerio hispano, quiere
consagrar todos sus esfuerzos
y recursos, para que nuestras
familias hispanas sean
fortalecidas en los valores
que tenemos por ser hispanos,
por descender la mayoría de
familias comprometidas en
matrimonio católico y porque
culturalmente, creemos
profundamente en la unidad y
en todos aquellos valores que
nos sostienen como sociedad,
como familia y como
individuos.

herramienta de trabajo para todas las
familias, que mediante encuentros y
talleres, reciben los elementos adecuados para una mayor y mejor comunicación en el ambiente familiar; y reconstruir así las estructuras familiares,
que propicien ambientes familiares
más sanos, de más confianza, donde
los niños y jóvenes crezcan en valores,
en el conocimiento de sí mismos y
en respeto de sí mismos y de otros,
formando así verdaderas comunidades
de amor
Este proyecto titulado “!CUIDADO! FAMILIA EN CONSTRUCCION!”,
pretende aportar conocimiento desde
la praxis pastoral y psicológica a la
construcción de las familias hispanas,
quienes habiendo dejado su patria se
enfrentan cada día a la sobrevivencia,
venciendo el miedo, la zozobra y las
situaciones adversas propias de todo
ambiente nuevo, las incomprensiones
y todos los elementos externos a ella
que la atacan continuamente.
Que todos trabajemos en apoyo
constante a nuestra familia, provenga
de donde provenga. Que cada uno,
se convierta en un evangelizador en
medio de su familia y que ella sea el
motivo de preocupación constante.
Que nada ni nadie nos haga desistir
de nuestro propósito de trabajar sin
pausa por la unidad de las familias,
por el rescate de la fidelidad, el diálogo y el perdón.
Tan importante es la familia,
que hasta Dios mismo quiso tener
una. Pidamos hoy a la Sagrada Familia
de Nazaret, que proteja a nuestras
familias, para tener así sociedades menos capitalistas y más interesadas en
el progreso y en la dignidad de todo
ser humano.
©TM
P. Araque es pastor asociado de San
Vincente de Paúl Parish, Cape Girardeau.

Familia
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La fe es el tesoro más precioso y debe transmitirse
a los hijos, dice el Papa Francisco
Vaticano

E

l Papa Francisco ha recibido
esta mañana a los funcionarios
y agentes de la Inspección de
Seguridad Pública Vaticana, el
organismo de la Policía de Estado italiana que se ocupa de la protección del
Pontífice durante sus visitas en Italia y
de la vigilancia de la Plaza de San Pedro, de acuerdo con las autoridades de
la Santa Sede. Francisco les ha dado las
gracias por su tarea, especialmente por
la que desempeñan en la Plaza de San
Pedro. “Todos somos conscientes de la
necesidad de que se tutele la peculiaridad de este lugar singular, preservando
su carácter de espacio sagrado y universal. Y para eso hace falta una vigilancia
discreta pero atenta. Y efectivamente,
en la Plaza de San Pedro, la gente se
ve serena, se mueve con tranquilidad y
hay un sentido de paz”. También se ha
referido al trabajo de los agentes durante los acontecimientos en que participan más fieles, que vienen de todo
el mundo para ver al Papa o para rezar
ante la tumba de San Pedro y las de
sus sucesores, “especialmente en las de

VIA CRUCIS—un niño vestido como un penitente participó en la procesión
del Vía Crucis del año pasado en ciudad de Guatemala. Papa Francisco recientemente dijo que la fe es un tesoro que debe ser transmitido a los niños.

(Foto de CNS/Jorge Dan Lopez, Reuters)
Juan XXIII y Juan Pablo II“. Es un trabajo que requiere “preparación técnica

y profesional, unida a una vigilancia
atenta, amabilidad y dedicación”. De

ese modo “los peregrinos y turistas,
así como los que trabajan en la Santa
Sede, saben que pueden contar con
vuestra asistencia cordial”. El Santo
Padre recordó la eficaz actividad de
los agentes durante los días que precedieron al Cónclave tras la renuncia
de Benedicto XVI y aprovechó el encuentro de hoy para renovar su agradecimiento y el de sus colaboradores
a todos los que en aquellas circunstancias “brindaron su aportación para
que todo se desarrollase con orden y
tranquilidad”. Por último ha deseado
a los miembros de la Inspección que
el período transcurrido al servicio del
Vaticano represente “una oportunidad
para crecer en la fe. La fe es el tesoro
más precioso que vuestras familias os
han confiado y que estáis llamados a
transmitir a vuestros hijos”. “Es importante volver a descubrir el mensaje
del Evangelio y acogerlo con profundidad en la conciencia propia y en las
cosas concretas de la vida diaria, atestiguando con valor el amor de Dios en
todos los ambientes, incluido el trabajo”. © EWTN Noticias/ACI Prensa

Semana Santa: Amor conyugal,
entrega, y sacrificio incondicional

E

ste mes celebramos la Semana Mayor, en la cual reflexionamos en la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Meditamos en este tiempo de manera
especial en el amor incomparable de Jesús por nosotros, su
iglesia; amor que nos regala
simplemente porque ama, y que
no depende de que nosotros
lo merezcamos. Un amor que
permanece siempre fiel, inmutable y eterno a pesar de nuestras
faltas.Un amor
que no solo está
abierto a la vida,
sino que da vida.
Un amor que no
conoce reservas ni
medidas, un amor
misericordioso y
comprensivo. Un
amor que se goza
en el dar y no en
recibir, que motiva
al sacrificio personal por el bien
del ser amado.
Es precisamente el amor de

Nuestro Señor Jesús -el noviopor nosotros -su iglesia- el más
perfecto ejemplo de lo que debe
ser el amor conyugal en el plan
de Dios. Es en el matrimonio que
podemos ser imagen de Dios mismo, amando a nuestro cónyuge
con un amor fiel, que permanece
a través del tiempo, que cumple
con las promesas dadas ante el altar, que ama porque ha decidido
amar a pesar de todo y de todos,
con un compromiso de la propia
voluntad.

Un amor verdadero que se
da, simplemente porque amamos
y nuestro gozo nace de la alegría
del ser amado. Un amor que es
entrega total, aunque ese dar
resulte en el mas grande sacrificio
y un amor abierto a la vida de los
hijos que Dios nos regale. Que en
esta Cuaresma y Semana Santa,
meditemos en como el amor y el
sacrificio de nuestro amado Jesús
por nosotros nos da el ejemplo
perfecto y nos anima para lograr
un matrimonio feliz.
©USCCB

www.portumatrimonio.org
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Pascua

El triduo pascual

L

a palabra triduo en la práctica
devocional católica sugiere la
idea de preparación. A veces
nos preparamos para la fiesta
de un santo con tres días de oración
en su honor, o bien pedimos una gracia especial mediante un triduo de
plegarias de intercesión.
El triduo pascual se consideraba
como tres días de preparación a la fiesta de pascua; comprendía el jueves,
el viernes y el sábado de la semana
santa. Era un triduo de la pasión.
En el nuevo calendario y en las
normas litúrgicas para la semana santa, el enfoque es diferente. El triduo se
presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con
la pascua. Es un triduo de la pasión y
resurrección, que abarca la totalidad
del misterio pascual. Así se expresa en
el calendario:
Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su misterio pascual: muriendo destruyó la muerte y
resucitando restauró la vida. El triduo
pascual de la pasión y resurrección de
Cristo es, por tanto, la culminación de
todo el año litúrgico.
Luego establece la duración exacta del triduo:

El triduo comienza con la misa
vespertina de la cena del Señor, alcanza su cima en la vigilia pascual y
se cierra con las vísperas del domingo
de pascua.
Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con
el espíritu del Nuevo Testamento y
con la tradición cristiana primitiva.
El mismo Cristo, cuando aludía a su
pasión y muerte, nunca las disociaba
de su resurrección. En el evangelio
del miércoles de la segunda semana
de cuaresma (Mt 20,17-28) habla de
ellas en conjunto: "Lo condenarán a
muerte y lo entregarán a los gentiles
para que se burlen de él, lo azoten y lo
crucifiquen, y al tercer día resucitará".
Es significativo que los padres de
la Iglesia, tanto san Ambrosio como
san Agustín, conciban el triduo pascual como un todo que incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El obispo de Milán, en uno de
sus escritos, se refiere a los tres santos
días (triduum illud sacrum) como a
los tres días en los cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó, los tres
días a los que se refirió cuando dijo:
"Destruid este templo y en tres días lo
reedificaré". San Agustín, en una de
sus cartas, se refiere a ellos como "los

tres sacratísimos días de la crucifixión,
sepultura y resurrección de Cristo".
Esos tres días, que comienzan
con la misa vespertina del jueves
santo y concluyen con la oración de
vísperas del domingo de pascua, forman una unidad, y como tal deben
ser considerados. Por consiguiente,
la pascua cristiana consiste esencialmente en una celebración de tres días,
que comprende las partes sombrías
y las facetas brillantes del misterio
salvífico de Cristo. Las diferentes fases
del misterio pascual se extienden a
lo largo de los tres días como en un
tríptico: cada uno de los tres cuadros
ilustra una parte de la escena; juntos
forman un todo. Cada cuadro es en sí
completo, pero debe ser visto en relación con los otros dos.
Interesa saber que tanto el viernes como el sábado santo, oficialmente, no forman parte de la cuaresma. Según el nuevo calendario,
la cuaresma comienza el miércoles de
ceniza y concluye el jueves santo, excluyendo la misa de la cena del Señor
1. El viernes y el sábado de la semana
santa no son los últimos dos días de
cuaresma, sino los primeros dos días
del "sagrado triduo".
Pensamientos para el triduo.
La unidad del misterio pascual
tiene algo importante que enseñarnos. Nos dice que el dolor no solamente es seguido por el gozo, sino que
ya lo contiene en sí. Jesús expresó esto

Fin de Semana de Pastores Celebrado
en el Seminario de Concepción

SEMINARISTAS SALUDAN LOS PASTORES—Visita de Pastores al Seminario de Concepción, Concepción, MO se
realizó 20-21 de marzo con seminaristas diocesanos y Obispo James V. Johnston. En la foto era seminarista Joshua
Carroll y Pastor, Padre Lewis Hejna, Iglesia de la Inmaculada Concepción, Springfield; El Padre David Hulshof,
Iglesia de San Vicente de Paúl, Cape Girardeau; y seminarista Nicholas Koeppel; seminarista Luis Hernández y el
Padre Daniel Robles, St. Cecilia Church, Kennett e Iglesia de San Eustaquio, Portageville. El fin de semana consistió
en conversación, cenas, compañerismo, y Misa. "Fue genial tener nuestros pastores aquí para ver cómo nos estamos carenado con trabajo el semestre", dijo Josh Carroll. Los pocos días fueron suficientes para emocionarnos en
volver este verano a nuestros trabajos en nuestra propia diócesis y parroquias."
(Submitted photo)
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de diferentes maneras. Por ejemplo,
en la última cena dijo a sus apóstoles:
"Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se cambiará en alegría" (Jn
16,20). Parece como si el dolor fuese
uno de los ingredientes imprescindibles para forjar la alegría. La metáfora
de la mujer con dolores de parto lo
expresa maravillosamente. Su dolor,
efectivamente, engendra alegría, la
alegría "de que al mundo le ha nacido
un hombre".
Otras imágenes acuden a la memoria. Todo el ciclo de la naturaleza
habla de vida que sale de la muerte: "Si
el grano de trigo, que cae en la tierra,
no muere, queda solo; pero si muere,
produce mucho fruto" (Jn 12,24).
La resurrección es nuestra pascua; es un paso de la muerte a la vida,
de la oscuridad a la luz, del ayuno a la
fiesta. El Señor dijo: "Tú, en cambio,
cuando ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara" (Mt 6,17). El ayuno es el
comienzo de la fiesta.
El sufrimiento no es bueno en sí
mismo; por tanto, no debemos buscarlo como tal. La postura cristiana
referente a él es positiva y realista.
En la vida de Cristo, y sobre todo en
su cruz, vemos su valor redentor. El
crucifijo no debe reducirse a un doloroso recuerdo de lo mucho que Jesús
sufrió por nosotros. Es un objeto en
el que podemos gloriarnos porque
está transfigurado por la gloria de la
resurrección.
Nuestras vidas están entretejidas
de gozo y de dolor. Huir del dolor y
las penas a toda costa y buscar gozo
y placer por sí mismos son actitudes
equivocadas. El camino cristiano es el
camino iluminado por las enseñanzas
y ejemplos de Jesús. Es el camino de la
cruz, que es también el de la resurrección; es olvido de sí, es perderse por
Cristo, es vida que brota de la muerte.
El misterio pascual que celebramos en
los días del sagrado triduo es la pauta
y el programa que debemos seguir en
nuestras vidas.
©CNA

Noticias Diocesanas
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Retiro de iniciación
'Vida en el Espíritu'
E
Branson, MO

ste retiro fue presentado por el
grupo de oración, “Jesús Pan
de Vida” de Palestine Texas y
Houston Texas. Se llevo a cabo
en Branson, MO.
El retiro inicio el 18 de febrero y
finalizo al día siguiente, 19 de febrero.
Durante el transcurso de dos días a
medida que se desarrollaban los temas
pudimos ver como nuestro propósito
se realizaba cada vez más. Pues era
nuestro propósito traer la fe o restaurar la fe dentro de nuestra comunidad
Hispana. Queríamos que la gente
sintiera el amor de Dios para que así
pudieran sanar sus corazones, llenándose de paz y del Espíritu Santo.
En verdad que el retiro fue todo
un suceso! Con cada hora que pasaba
se podía ver como el salón se llenaba
cada vez más de amor y esperanza.
La paz que se vivía en ese lugar era

maravillosa, y cuando menos pensamos todos estábamos unidos en el Señor.
Ya no éramos extraños, ya no veíamos
nuestras diferencias. Las mas de 50
personas que asistieron incluyendo
hombres, mujeres y jóvenes encontraron la fe y la esperanza necesario
para empezar a vivir el propósito de
Dios en nuestras vidas que es el Verdadero Amor.
El retiro fue algo muy hermoso
para nuestra comunidad Hispana, ya
que muchas de las personas que asistieron nunca antes habían vivido un retiro que le permite un espacio para un
encuentro personal con Dios. Semanas
después hemos tenido la oportunidad
de platicar con varias personas que
participaron en el retiro y la reacción
ha sido la misma. Se llenan de alegría
diciendo que a partir del retiro han
comenzado a ver y comenzar vivir sus
vidas muy diferentes. Hoy tienen más
fe, más amor, y más esperanza que

Renovación carismática católica
Programa de Formación

Comentarios de participantes:
“Para mí el retiro fue muy
emotivo, muy bonito! En realidad
que en esos dos días aumente mi fe,
y me llene de paz. A tal punto que
hoy me siento mas feliz, y mucho
mas cerca de Dios.”—Mariaelena
“Maravilloso, una de las
mejores experiencias de mi vida. Las
baterías se me cargaron de nuevo.”
—Miguel
“Me encantó, de lo que me
había perdido!”—Xochil
“El retiro me ayudo muchísimo, me gusto mucho, mucho”
—Vero
“¡Mi primera experiencia de
un retiro, maravillosa! De lo mejor!
¡Qué bendición, hasta mis hijas
jóvenes se llenaron de Dios! Gracias,
muchas gracias!”—Mercedes

nunca. Y de igual manera han logrado
perdonarse y amarse a ellos mismos.
En verdad que nos sentimos tan
bendecidos como comunidad por
haber tenido la oportunidad de vivir
esta experiencia tan bella. Esperamos
poder realizar otro retiro antes de
finalizar este año. De igual manera esperamos seguir adelante con las misas
de sanación, y con nuestro grupo de
oración.©TM
Para más informes favor de llamar
a Nuestra Señora del Lago en Branson al
(417) 334-2928.

¿DESEAS SER UN MEJOR LIDER Y UN BUEN SIERVO DE DIOS?

Las Diócesis de Springfield Cape-Girardeau y Jefferson City en colaboración con el
Comité Nacional de Servicios Hispanos de la Renovación Carismática Católica de Estado
Unidos y Canadá, se gozan en presentar un Programa de Formación que proporcionará
las herramientas doctrinales y prácticas que ayudarán a servidores de la Renovación
Carismática a profundizar su conocimiento de Dios, de la Iglesia y del movimiento para
así lograr ser siervos auténticos del Espíritu Santo, creciendo cada día en santidad y comprometidos siempre con la misión evangelizadora.

CALENDARIO DE FORMACIÓN

2014

Junio 28-29: Los Grupos de Oración (Diócesis de Springfield-Cape Girardeau)
Agosto 30-31: Retiro Espiritual (Diócesis de Springfield-Cape Girardeau)
Oct. 25-26: El Discipulado (Diócesis de Jefferson City)
COSTOS por fin de semana
• Formación: $45
• Retiros Espirituales: sin costo
Inscripciones e Información
Milagros Calvetti
(417) 840-9358 ó mcalvetti@dioscg.org
(417) 866-1140 Fax
Enrique Castro
(573) 680-3650 ó ecastro@diojeffcity.org
**Favor de entregar su Forma de
Inscripción dos semanas antes al evento
(Formación o Retiro Espiritual)

¡TE ESPERAMOS!
Junio 28-29
St. Elizabeth Ann Seton Parish
2200 W Republic, Springfield, MO
Sábado 8:30 a.m.-6 p.m.
Domingo 8:30 a.m.-1 p.m.

Diócesis de
Diócesis de
Jefferson
SpringfieldCity
Cape Girardeau

La imagen
de Jesús
Misericordioso
Continuacion de página 3
Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad
conozca la infinita misericordia mía.
Es la señal de los últimos tiempos.
Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo, que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia, que se beneficien de la sangre
y del agua que brotó para ellos (848).
Antes de venir como el Juez justo, abro
de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la
puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia (1146).

© Grupo de Difusión de la

Divina Misericordia
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Anuncios
y noticias
parroquial …
Our Lady of the Lake,
Branson, MO

El Consejo Parroquial el martes 8 de abril a las 6:30 pm en el
Faith Formation Room.
Cuaresma Celebración del Sacramento de Reconciliación es
miércoles, 9 de abril a las 6:30
pm. La ley de la iglesia es de
confesar por lo menos una vez
al año.
Una cena de sopa y Viacrucis
cada viernes a las 5:30pm. Nos
toca nuestra comunidad, junto
con los jóvenes y los universitarios el 11 de abril.
Semillas del Espíritu Santo
Grupo de Oración los jueves a
las 6 pm.
Clases de Inglés los martes a las
6 pm en el Centro Parroquial.
Sábado, 12 de abril entrenamiento de todos los monaguillos con el Seminarista
Andrew después de la misa.
Domingo de Ramos 12 -13 de
abril
Jueves Santo 17 de abril
oración al mediodía afuera en
el jardín
La Cena del Senor misa bilingüe
a las 7 pm con adoración hasta
medianoche
Viernes Santo 18 de abril a las
7 pm bilingüe
Vigilia Pascual, el 19 de abril
con el Lucernario, Liturgia de la
Palabra bilingüe, Liturgia Bautismal y Comunión a las 8 pm.
Habrá una recepción después
para los nuevos católicos.
Domingo de Pascua, 20 de
abril misas a las 8 am y 10:30
am. Bautizos de niños al
mediodía.

Iglesia Natividad del Señor,
Noel, MO

Retiro de Iniciación del grupo
"Llama de Amor"
Sábado 12 de Abril de 8-4 p.m.
Domingo 13 de 8 a 12 p.m.
Dónde: Salón de la Iglesia Bautista
403 Gratz St., Noel, MO 64854.

Estudios bíblicos

Sábado 26 de abril 9 a.m.-12 p.m.
Sábado 17 de mayo 9 a.m.-12 p.m.
Grupo de Emaús tendrá clase de
evangelización: Isaías “Conocer,
amar y vivir La palabra de Dios” el
24 y 25 de mayo
Para más información sobre
horario favor de llamar Saúl o
Juana Gámez al (417) 592-2142.
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Formación para Adultos

Papa Francisco: Escuchen a Jesús
leyendo el Evangelio todos los días
Vaticano

A

l presidir hoy el rezo del Ángelus ante la multitud de fieles
congregados en la Plaza de
San Pedro, el Papa Francisco
alentó a escuchar todos los días a Jesús
en el Evangelio.
“Es algo bueno, es una cosa
buena, tener un pequeño Evangelio,
pequeño. Y llevarlo con nosotros en el
bolsillo, en la cartera, y leer un pequeño pasaje en cualquier momento de la
jornada. En cualquier momento de la
jornada yo tomo del bolsillo el Evangelio y leo algo, un pequeño pasaje,
y ahí es Jesús que nos habla, en el
Evangelio”.
Precisamente ACI Prensa ha lanzado el Desafío de los 40 días de Cuaresma, en el cual, a través de una
guía, se organiza la lectura de los cuatro Evangelios a lo largo de este tiempo de preparación para la Pascua.
Para participar en el Desafío de
Cuaresma, puede ingresar a: http://
www.aciprensa.com/desafio

A continuación, ACI Prensa presenta a sus lectores el texto completo
de las palabras del Papa previas al rezo
del Ángelus de hoy, gracias a la traducción de Radio Vaticano:
Hoy, el Evangelio nos presenta el
evento de la Transfiguración. Es la segunda etapa del camino cuaresmal: la
primera, las tentaciones en el desierto,
el domingo pasado, y la segunda: la
Transfiguración. Jesús «tomó a Pedro,
a Santiago y a su hermano Juan, y los
llevó aparte a un monte elevado».
La montaña, en la Biblia, representa el lugar de la cercanía con Dios
y del encuentro íntimo con Él; el
lugar de la oración, donde estar ante
la presencia del Señor. Allá arriba, en
la montaña, Jesús se presenta a los tres
discípulos transfigurado, luminoso,
bellísimo; y luego aparecen Moisés y
Elías, que conversan con Él.
Su rostro es tan resplandeciente y
sus vestiduras tan blancas, que Pedro
queda deslumbrado, hasta querer quedarse allí, casi como para detener ese
momento. Enseguida resuena desde

lo alto la voz del Padre que proclama
a Jesús como su Hijo predilecto, diciendo: «Escúchenlo».
Esta palabra es importante ¡eh!
Nuestro Padre que dijo a estos apóstoles, y dice también a nosotros, escuchen a Jesús, porque es mi hijo predilecto. Tengamos esta semana, esta
palabra, en la cabeza y en el corazón.
Escuchen a Jesús. Y esto no lo dice el
Papa, lo dice Dios Padre, a todos, a mí,
a ustedes, a todos, a todos.
Es como una ayuda para ir adelante por el camino de la Cuaresma.
Escuchen a Jesús. No lo olviden.
Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, discípulos
de Jesús, estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se toman
en serio sus palabras. Para escuchar a
Jesús, es necesario estar cerca de Él, seguirlo, como hacían las multitudes del
Evangelio, que lo reconocían por las
calles de Palestina.
Jesús no tenía una cátedra o un
púlpito fijo, sino que era un maestro itinerante, que proponía sus

Conoce el Apostolado Diocesano del Ministerio Hispano

DIOCESAN HISPANIC APOSTOLATE—Apostolado Diocesano del Ministerio Hispano: Miembros del Apostolado Hispano Diocesano asesores al Obispo en asuntos hispanos de la diócesis posaron para una foto durante una
reciente reunión. Ellos son: Hna. Romelia Tiscareno, Directora de Educación Religiosa, San Lorenzo, Monett;
Sra. Ana Sollenberger, Catequista y Preparación Matrimonial, Sta. Canera, Neosho, MO; (segunda fila) P. Jose
Ivan Araque, Párroco Asociado San Vincente de Paúl Cape Girardeau, San Francisco Xavier, Sikeston; Hna.
Julia Soto, Minsiterio Hispano, San Eduardo, Cassville; Milagros Calvetti, Directora Diocesana Ministerio Hispano; Sra. Blanca Canizalez, Catequista y Preparación Matrimonial, Nuestra Señora del Lago, Branson, MO;
(en la última fila) P. Ruben Restrepo, Párroco Aurora/Verona; P. Rahab Isidor, Administrador Parroquial
Sagrado Corazón Webb City; P. Hank Grodecki, CM, Párroco Sta. Canera Neosho y Natividad del Señor, Noel;
Julia Valdez, Coordinadora de Ministerio Hispano Sagrado Corazon, Springfield; Hna. Karen Thein, SSND, Administradora Parroquial Sta. Cecilia Kennett; Troy Casteel, Director de Matrimonio y Familia y Coordinador
de Ministerio Juvenil; Rosie Francka, Asistente de Administración para Ministerio Hispano Diocesano; Hna.
Francine Koehler, SSND, Coordinadora Minsiterio Hispano, Nuestra Señora del Lago, Branson, MO; P. Bill
Hodgson, Párroco Sta. Ana, Carthage MO. En la foto no esta: P. David Miller, Párroco San Franciso de Sales,
Lebanon; P. Saviour Nundwe, San Jose el Obrero, Ozark, MO; P. David Hulshof, San Vicente de Paúl, Cape Girardeau; P. Rick Jones, Nuestra Señora del Lago, Branson, and Nuestra Señora del Ozarks, Forsyth; P. Hector
Navalo, Sagrado Corazon, Springfield; P. John Braun, San Eduardo, Cassville, Holy Family, Shell Knob; P. Paul
McLoughlin, San Lorenzo, Monett, SS Peter and Paul, Pulaskifield; P. Daniel Robles, Sta. Cecilia, Kennett, MO,
San Euchastius, Portageville. Mientras que la colaboración y asesoramiento es continuo, el apostolado se reúne
dos veces anualmente en el Centro Católico, Springfield.
(foto Leslie Anne Eidson)
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enseñanzas, que eran las enseñanzas
que le había dado el Padre, a lo largo de las calles, recorriendo distancias no siempre previsibles y, a veces
algo incómodas. Seguir a Jesús para
escucharlo.
Pero también escuchamos a Jesús
en su palabra escrita, en el Evangelio.
Les hago una pregunta, ¿ustedes leen
todos los días un pasaje del Evangelio?
Sí, no, sí, no, mitad y mitad. Algunos
sí, algunos no. Pero es importante, ¡eh!
¿Ustedes leen el Evangelio?
Es algo bueno, es una cosa buena,
tener un pequeño Evangelio, pequeño.
Y llevarlo con nosotros en el bolsillo,
en la cartera, y leer un pequeño pasaje
en cualquier momento de la jornada.
En cualquier momento de la jornada
yo tomo del bolsillo el Evangelio y leo
algo, un pequeño pasaje, y ahí es Jesús
que nos habla, en el Evangelio.
Piensen esto. No es difícil, ni siquiera necesario que sean los cuatro,
uno de los Evangelios, pequeñito, con
nosotros. Siempre el Evangelio con
nosotros. Porque es la palabra de Jesús.
Para poder escucharlo.
De este episodio de la Transfiguración, quisiera señalar dos elementos
significativos, que sintetizo en dos palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de
silencio - de subir a la montaña - para
reencontrarnos con nosotros mismos
y percibir mejor la voz del Señor.
Esto lo hacemos en la oración.
No podemos permanecer siempre allí.
El encuentro con Dios en la
oración nos impulsa nuevamente a
«bajar de la montaña» y a volver hacia
abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por fatigas, enfermedades, injusticias, ignorancia, pobreza material
y espiritual.
A estos hermanos nuestros que
están en dificultad, estamos llamados
a brindarles los frutos de la experiencia
que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos la gracia recibida. Y
esto es curioso. Cuando nosotros sentimos la palabra de Jesús, escuchamos
la palabra de Jesús, y la tenemos en el
corazón, ¡eh!, esa palabra crece. ¿Y saben cómo crece? Dándola al otro.
La palabra de Cristo en nosotros
crece cuando la proclamamos, cuando nosotros la damos a los demás. Y
esta es la vida cristiana. Es una misión para toda la Iglesia. Para todos los
bautizados, para todos nosotros. Escuchar a Jesús y ofrecerlo a los demás.
No se olviden esta semana. Escuchen
a Jesús.
Y piensen lo del Evangelio. ¿Lo
harán? ¿Harán eso? ¿Eh? Después, el
próximo domingo me dirán si han
hecho esto de tener un pequeño Evangelio en el bolsillo o en la cartera para
leer un pequeño pasaje en la jornada.
Y ahora dirijámonos a nuestra
Madre María, y encomendémonos a
su guía para proseguir con fe y generosidad este itinerario de la Cuaresma,
aprendiendo un poco más a «subir»
con la oración y a escuchar a Jesús, y a
«bajar» con la caridad fraterna, anunciando a Jesús. ©ACI/EWTN Noticias

