Dios misericordioso, Tú que saliste al encuentro
De los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu de misionero
para salir al encuentro de nuestro hermanos y hermanas,
Unimos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías,
encender sus corazones con el fuego de tu Palabra,
Prepararlos a reconocerte en la Eucaristía
Y enviarlos como discípulos misioneros
A compartir la alegría del Evangélico
A generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura.
Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes
En el Espíritu Santo, En nombre de tu Hijo amado
Y por la intercesión de nuestra Madre
María de Guadalupe, estrella de la Nueva Evangelización.
Amen.,

- Nuestra Oficina Esta Cerrada: 20 de Febrero, 2017
- Retiro de Cuaresma: El 25 de Febrero, 2017 a las 9:00 AM-4:00 PM En Holy Cross Church.
- Día Nacional de Oración por la Familia Africana y Afroamericana: El 5 de febrero de 2017. El tema será,
“Defiende lo que tu creesˮ.
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Con el Pueblo y Para el Pueblo
Luz Milagros Ramos, Desde el escritorio de la Directora...

Defiende lo que crees
Cada año desde el 1989 Padre Jim Goode, OFM pidió que en
todas nuestras parroquias empecemos el Mes Nacional de la Historia
Negra, rezando por la familia africana y la familia afroamericana. El
Padre Goode, comenzó lo que hoy se conoce como “Día Nacional de
Oración por la Familia Afroamericana y Africana. Este día se lleva acabo
el primer domingo de Febrero. El tema de este año es, “Defiende lo que
Crees. Somos llamados hacia la acción. Demasiadas veces podemos
creer en algo pero no hacer nada al respecto, nos hemos vuelto
complacientes. Se nos pide que salgamos y que otros sepan en qué
creemos, como personas como el Dr. Martin Luther King Jr., Santa
Madre Teresa y San Óscar Romero.
Las siguientes son sugerencias sobre cómo podemos celebrar el
Día Nacional de Oración para las Familias Afro-Americanas y Africanas,
celebrando juntos en la Mesa Eucarística y rezando como familia.
También podemos celebrar una comida juntos y contar la historia de su
familia. Establezca un tiempo para tener una discusión como familia de
la iglesia o su propia familia en lo que estaría dispuesto a defender y
luchar. Los siguientes son lo que el Padre Goode sugirió que debemos
defender y dice que podemos agregar más a su lista, que defienda a
Jesucristo, el mismo ayer y por siempre, que defienda la Eucaristía, que
defienda el Respeto a la Vida, que defienda la Justicia y Paz, que
defienda el fin del racismo y el odio, que defienda el fin del aborto y
todos los actos de violencia, que defienda la familia, especialmente
nuestros ancianos, que defienda el respeto a la mujer y los niños y
defiende la protección de nuestro medio ambiente y de toda creación,
que defienda los pobres y oprimidos y que defienda lo olvidado,
indeseado e desagradable. ¿Qué otras cosas puedes defender?
Padre Goode OFM ha preparado la siguiente oración para usar el
primer domingo de febrero, “Dios de misericordia y amor, ponemos a
nuestras familias afroamericanas y africanas ante Ti hoy. Que seamos
orgullosos de nuestra historia y nunca olvidemos a aquellos que
pagaron un gran precio por nuestra liberación. Bendícenos uno por uno
y mantén nuestros corazones y mentes fijos en un terreno más alto.
Ayúdanos a vivir para Ti y no para nosotros mismos, y poder apreciar y
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proclamar el don de la vida. Bendice a nuestros padres, nuestros guardianes y abuelos, parientes y
amigos. Danos la gracia asombrosa para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ayúdanos, como
tus hijos, a vivir de tal manera que la belleza y la grandeza del amor auténtico se refleje en todo lo
que decimos y hacemos. Dale una unción de sanación a los menos afortunados, especialmente a los
sin madre, a los huérfanos, a los quebrantados, a los enfermos y a los solitarios. Bendice a nuestros
difuntos miembros de la familia y amigos. Que sean conducidos a la luz de Tu morada donde
nunca envejeceremos, donde compartiremos la plenitud de la redención y gritaremos la victoria de
toda la eternidad. Esto lo pedimos en el Precioso Nombre de Jesús, nuestro Salvador y
Bienaventurada Seguridad. Amén. Santa María, Madre de nuestras Familias, ruega por nosotros.
Durante la homilía de la celebración diocesana del Dr. Martin Luther King Jr. el invitado
Padre Chester Smith, de Indianápolis, Indiana, compartió con los asistentes muchas grandes ideas
sobre las maneras en que debemos permitirnos ser capturados por el Espíritu y lo que esto significa. Eso es lo que hizo el Dr. Martin Luther King Jr. El Dr. King fue capturado por el Espíritu y su
fe lo llevó a defender lo que él creía, de manera no violenta y pacífica. Si somos capturados por el
Espíritu, entonces defenderemos lo que creemos. El Dr. Martin Luther King Jr. dijo una vez: "La
medida última de un hombre no es donde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino como se encuentra en momentos de desafío y controversia.”

Vital contar con matrimonios sanos como modelo
A la hora de observar qué aprenden los hijos del matrimonio de sus padres se vale cuestionar si en el día a día estos llevan una relación de pareja que sirva como buen modelo para los pequeños. También es meritorio preguntarse ¿qué podrían mejorar para llegar a serlo? o ¿qué aspectos recordarán sus retoños de su matrimonio cuando sean grandes?
Según la Dra. Mayra del C. Rosado Rodríguez los niños absorben y observan, mediante lo
que se llama aprendizaje por observación, a cómo tratarse unos a otros. “Aprenden cosas buenas y
cosas menos buenas. Si ven unos padres y un matrimonio amoroso, hay más posibilidad de que en
un futuro ellos traten a sus parejas, a sus amigos y a sus padres de esa misma manera. Por el contrario, si ven personas agresivas ese niño va a tender a ser agresivo también porque eso para él es
lo normal”, explicó.
Destacó que cuando los padres tienen detalles como tratar bien a sus hijos y darles mucho
amor, “los ayudan a ser unas personas estables, personas con mucha seguridad en sí mismas”. Por
el contrario, “cuando vemos a unos padres castrantes, unos padres que por todo pelean al niño,
que no le permiten la creatividad estos son personas que crecen con muchas inseguridades en el
futuro”.
Se ha constatado, a través de investigaciones, que el matrimonio de los padres es un factor
que interviene directamente con el bienestar de los hijos. Muchas de las debilidades personales
que se manifiestan en la etapa adulta, tienen su origen en la niñez y en la adolescencia, cuando tiene como referente de imitación a los padres y por consiguiente, como ejemplo de educación.
Asimismo, estudios señalan que los niños no solo necesitan que sus padres vivan bajo un
mismo techo, sino que tengan un vínculo basado en el respeto mutuo y el amor conyugal; factor
que disminuye las probabilidades de que tengan dificultades en los estudios, presenten comportamientos violentos, elijan amistades desfavorables o incluso caigan en adicciones.
Partiendo desde el punto de que los hijos merecen que sus padres se esfuercen por brindarles el
modelo de una relación armoniosa y amorosa entre ellos, la perito del Departamento de Justicia en
casos de menores hace 10 años, subrayó que “lo que le da la fuerza a la familia de unión permanente son los miembros”.

Explicó que el matrimonio es un Sacramento y que por lo tanto siempre se promueve que los hijos
y todos recen en familia. “Es maravilloso reunir a los hijos con los padres aunque sea una vez al día
para orar, pedirle a Dios, para ayudarse unos a otros en las circunstancias difíciles de la vida”, expresó.
No obstante, tomando en cuenta la realidad social del alza en los divorcios, la experta que
también presta servicios en el Hogar Albergue Jesús de Nazareth, Inc. enfatizó que “hasta en el divorcio tiene que haber unión entre la pareja, porque los padres en vez de enemigos deben ser amigos por el bien de los niños”.
Rosado hizo un llamado a que las parejas hagan lo posible para permanecer como familia
unida. “Problemas y circunstancias van a haber siempre en la vida. Busquen ayuda, piénsenlo bien
y no se divorcien. Todo llevado de la mano de Dios se puede superar”, manifestó.
“Exhorto a que no haya rupturas, que las familias permanezcan siempre unidas, que luchen
por mantener esos recuerdos esos vínculos con sus hijos. Y a los que ya están divorciados que recuerden que no es llevarles regalos a sus hijos y sino estar ahí para ellos y ser un padre presente.
Recuerden, salen hijos buenos de matrimonios buenos y salen hijos buenos de padres divorciados,
todo depende del amor que se les dé”, puntualizó. Usado con permiso de El visitante escrito por Nilmarie Goyco Suárez.

El Amor
Participando en un encuentro comunitario uno de los integrantes preguntó: ¿Hay algo más hermoso en la vida que un muchacho y una muchacha
tomados de la mano y de corazón puro camino hacia el matrimonio? Una madre contestó: “Sí, hay algo más hermoso. Es la visión de un hombre y una mujer ancianos haciendo su viaje final juntos. Sus manos débiles pero todavía unidas, sus caras arrugadas pero todavía radiantes, sus corazones cansados pero
todavía amándose. Sí, hay una cosa más hermosa que un amor joven. Un amor viejo, un amor de
siempre”. La señal por la que conocerán que son discípulos míos, será que se amen unos a otros.
Cristo se hace presente en medio de su pueblo de muchas maneras: en la Palabra que proclamamos, en la Eucaristía que celebramos, en la iglesia que todos formamos, en la comunidad,
ahora bien, de una manera especial en los pobres que ayudamos… Esta presencia la vemos los iniciados en los caminos del Señor y aun así cuánto nos cuesta reconocer a Jesús que nos habla, que
nos alimenta y nos edifica como piedras vivas de la iglesia, que se deja ayudar en los pobres…
Hay una lengua universal que todos pueden leer y entender: la del amor. Y no cualquier
amor. Porque en esto del amor todos sabemos distinguir entre los amores que matan y el amor que
salva, entre los amores de fantasía y el amor de la cruz, entre los amores de aventuras y el amor
para siempre, entre los amores que ahogan y el amor que se dona. Y aún así en todo amor hay una
chispa de Dios. Porque “Donde hay amor ahí está Dios”.
Por eso, podemos afirmar que todos podemos leer y entender el libro de Dios a través del
lenguaje universal del amor. Él se hace presencia viva para todos a través de las obras de misericordia. Ahora bien, ten presente que los discípulos de otros maestros, los servidores de otros señores se distinguirán por la elocuencia, la fuerza, la elegancia, el dinero… Los discípulos de Jesús
se reconocerán por el amor de la cruz, el amor que se da, el amor para siempre, el amor que no excluye ni rechaza. ¿A cuál escuela te apuntas? Usado con permiso de el Visitante escrito por el Padre Obispo Rubén González Medina, cmf

Feliz día de San Valentin de parte
de la Oficina de Diversidad Cultural

