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Semana de las
Escuelas Católicas:

Celebración de los Muchos Dones y
Bendiciones de la Educación Católica

U

FLIP FOR ENGLISH

na vez al año, las escuelas Católicas de todo el país dedican una
semana entera a celebrar los dones y
las bendiciones de la educación católica. En la Iglesia y Escuela Católica
San Patricio, tenemos mucho planeado para nuestra propia celebración.
La directora Lourdes McKay espera
que la comunidad se una para mostrar aprecio por el trabajo que se está
realizando en nuestra escuela para
formar a los estudiantes en discípulos
y administradores.
“La educación Católica juega un
papel esencial en fomentar el llamado
a la santidad para nuestros niños,”
dice la Sra. McKay. “A través de la
educación religiosa y la oración, la
educación Católica proporciona a los
estudiantes la formación para conocer, amar y servir a Cristo y buscar la
excelencia en el aprendizaje”.
El tema nacional de la Semana
de las Escuelas Católicas de este año
es “Fe. Excelencia. Servicio.” Nuestra
parroquia y escuela albergarán jornadas de puertas abiertas, recorridos
-escolares, misas y liturgias. Los juegos
y actividades para los estudiantes y la
comunidad brindarán una oportunidad para que nuestra comunidad se
una para celebrar y apreciar. Cada

día se honrará a una parte diferente
de la comunidad que hace que la
educación católica sea exitosa. Desde
la parroquia, el personal, los maestros
y las familias, así como las vocaciones
religiosas que fomentamos y que nos
sirven, cada componente es vital para
nuestra escuela.
“Somos una familia que nos ayudamos unos a otros a prosperar,” dice
la Sra. McKay. “Nuestros estudiantes
ministran a los muchos feligreses que
asisten a nuestra misa escolar semanal,
y nuestros feligreses siempre han sido
muy generosos con las diversas actividades y actividades de recaudación de
fondos de la escuela.”
Una educación Católica es un
regalo tanto para los estudiantes como
continúa en la página 6
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Conozca a Luis y Edna Garza:
Ayudando Con Una Sonrisa y Un Corazón de Siervo

C

uando se trata de una parroquia vibrante, hay “manos
a la obra” para hacer las cosas. Si cada uno de nosotros pone de su parte, todo y más se completará. Algunas
personas en St. Patricio tienen muchas manos en la cubierta. Luis y Edna Garza son un ejemplo, ya que están involucrados en muchos ministerios, y lo hacen todo con una
sonrisa y un corazón de servicio.
“No lo hacemos por elogios,” dice Edna. “Vemos una
necesidad y ayudamos si podemos. Si la gente solo tomara
una pequeña cosa, haría una gran diferencia. Si todos juegan un papel pequeño, el trabajo es mucho más fácil.”
En un día cualquiera, puede encontrarlos en la parroquia ayudando con un ministerio u otro. No lo harían de
otra manera. Han estado ayudando en San Patricio durante al menos 20 años. Han sido miembros durante unos 48
años.
Tanto Luis como Edna fueron criados como católicos;
Luis incluso creció tres casas más abajo que una Iglesia
católica en Eagle Pass, Texas.
Luis y Edna están muy involucrados en el Club 60-5,
que está abierto a cualquier persona de 55 años o más.
Aunque el grupo está en una pausa debido a la pandemia,
normalmente se reúnen el último martes del mes al mediodía en el edificio de Formación de Fe. Los miembros disfrutan de una comida compartida seguida de Bingo.
Ambos también están muy implicados en la planificación de las Fiestas Patrias de Septiembre. El evento es una
celebración de la independencia de Chile de España, y por
lo general incluye una feria, Bingo y presentaciones de equipos de baile, por nombrar algunas actividades.
“Estoy más ocupada ahora que cuando trabajaba,” dice
Edna con una sonrisa.
Edna también ayuda reemplazando en la oficina de San
Patricio cuando alguien está fuera. Cuando se necesita una
comida para un evento pequeño, Edna organiza un grupo
para prepararla. También ayuda con las comidas para las
recepciones funerarias. Edna también fue anteriormente un
contador de cobros. Simplemente le encanta la oportunidad
de participar y conocer gente nueva.
“Nunca he conocido a un extraño,” dice Edna. “Si no
conozco a alguien, encuentro la manera de conocerlo y
aprender más sobre él.”
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Luis ha sido miembro de Caballeros de Colón en San
Patricio durante 37 años. El hijo de la pareja, Luis, Jr., también es miembro de los Caballeros de San Patricio. Su hijo,
Edward, es Caballero en su parroquia en Katy, Texas. Luis
disfruta de la oportunidad de participar y ayudar con las
muchas organizaciones que los Caballeros apoyan, desde las
Olimpiadas Especiales hasta la Escuela Católica San Patricio.
“Hacemos mucho trabajo para la Iglesia y los Sacerdotes,” dice Luis. “Si necesitan algo, nos llaman. Ellos llaman
a los Caballeros la ‘mano derecha de la Iglesia.’”
Luis y Edna se sienten muy bendecidos. La mayor alegría es
estar con la familia. Tienen dos hijos, dos nueras y cinco nietas.
En su tiempo libre, Luis disfruta reparando cortadoras
de césped y otros equipos pequeños. A Edna le encanta
hacer rosarios. También crea cascarones, que son huevos
rellenos de confeti y decorados para la Pascua. A la pareja
también le gusta rezar el Rosario y leer la Biblia juntos.

Carta De Nuestro Pastor

Comience 2022
Con una Pizarra Espiritual Limpia

Estimados feligreses:

A

todos nos enseñaron en la
escuela que el mes de Enero
recibe su nombre de Jano, el antiguo
dios romano de puertas y portones.
Su imagen siempre fue tallada o
pintada con dos caras, una mirando
hacia adelante y la otra hacia atrás.
Esto reflejaba, por supuesto, que se
puede salir por una puerta o entrar
por una. A partir de esta función tan
específica, su rol se generalizó para
incluir todos los comienzos y nuevos
emprendimientos.
Debido al lugar de Jano en el
panteón romano, a los romanos les
pareció natural nombrar el primer mes del año civil con
su nombre. (El año eclesiástico comenzó con el primer
domingo de Adviento, como recordará). Y aunque ya no
adoramos a los dioses paganos de los antiguos romanos,
el nombre se ha mantenido a lo largo de los siglos.
Pero no somos inmunes al instinto humano que movió a los romanos a nombrar el primer mes después de
Janus. Su doble rostro, mirando hacia adelante y hacia
atrás, refleja cómo nos acercamos a la llegada de cada
nuevo año.
La última semana del año viejo encuentra los periódicos y programas de televisión que dan un vistazo al
año pasado (“las 10 mejores o peores películas de ...” y
demás) junto con predicciones de lo que traerá el nuevo
año. Mi favorito personal es siempre “las 10 peores predicciones” para el año que acaba de terminar.
Al igual que lo hace el mundo secular, al igual que
Janus, ambos miramos hacia atrás a nuestros propios
éxitos y fracasos, eventos felices y tristes, durante el año
que acaba de terminar, y nos adelantamos al año nuevo
mientras preparamos nuestras resoluciones.
Cuando reflexionamos sobre las bendiciones que hemos recibido, nuestro corazón debe estar lleno de gratitud, y las bendiciones que ha habido, no importa lo difícil
que haya sido el año. Pero para la mayoría de nosotros,
también ha habido fracasos y fracasos. Eso exige el
arrepentimiento, y tal vez un viaje al confesionario, pero

Dios, que hace “todas las cosas nuevas” (Ap 21: 5), nos dará una pizarra
espiritual limpia con la que podemos
comenzar el nuevo año.
También me gustaría desafiarlo
a incluir su respuesta agradecida a
Dios mientras toma sus resoluciones para el nuevo año. No tiene que
esperar hasta completar una tarjeta
de compromiso para decidir que este
es el año en el que realmente asistirá
a misa una vez a la semana además
del domingo (o comenzará a adorar
todos los domingos si no lo ha estado
haciendo). O rezar el Rosario todas
las semanas o comenzar las oraciones regulares con su familia. Incluya en sus resoluciones
cómo se va a involucrar en algún ministerio en la parroquia o en algún servicio a la comunidad, y luego hágalo.
Decide ser más fiel en tu mayordomía financiera si tu
compromiso de tesoro es menor de lo que debería ser.
Espere el año nuevo y lleve a Cristo y Su Iglesia al centro
de sus resoluciones. ¡Entonces mira qué buen año será,
con Dios en el centro!
Que tengas un feliz y santo año nuevo.
En Cristo,
P. Denzil Vithanage, Pastor
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El Cuarto Pilar de la Vida Parroquial:

MINISTERIO JUVENIL
Creando Conexiones Auténticas

N

o hay duda de que nuestra fe está destinada a ser vivida
en comunidad. Jesús lo dejó claro, como está escrito en el
Libro de Mateo: “Porque donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20).
Aquí en San Patricio, tenemos una manera para que nuestros jóvenes se reúnan en el nombre de Jesús: el programa Youth
Ministry, para estudiantes de octavo a doceavo grado. Se reúnen
todos los Domingos a las 6:30 p.m. después de la misa de las 5
p.m.
El Padre Denzil Vithanage ha identificado siete pilares en
los que podemos centrarnos para hacer de San Patricio lo mejor
posible: el ministerio juvenil es el cuarto pilar que exploraremos.
“Necesitamos preguntarnos cómo podemos ayudar a hacer
discípulos,” dijo el Padre Denzil. “Queremos ser amigos en la
fe.”
La meta de nuestro Ministerio Juvenil es caminar con los
jóvenes de secundaria y preparatoria en su camino en la fe. Más
recientemente, el grupo se ha centrado en cómo convertirse en
santos. Pero han explorado muchos temas diferentes a lo largo de
los años.
“Dios tiene una meta para que todos nos convirtamos en
santos”, dice Mary Zamora, quien ha coordinado el programa
del Ministerio Juvenil durante cinco años. “Queremos que los
jóvenes aprendan esto y las formas en que pueden lograr esta
meta.”
Mary está especialmente agradecida de estar reuniéndose
con los jóvenes una vez más, después de un descanso tan largo
debido a la pandemia de COVID-19. Los jóvenes comenzaron
a reunirse nuevamente en Mayo del 2021, y si bien ha sido un
proceso lento para que los estudiantes regresen al Ministerio de
la Juventud, Mary está agradecida por aquellos que.
“Aunque no tenemos un grupo grande, ha sido muy fructífero para mí y para los niños,” dice.
Durante el verano, los jóvenes se reunieron para una salida
social en un parque con canotaje, natación y senderismo. María
usó esto como una oportunidad para conectarse socialmente y

crecer en la fe. Antes de la pandemia, los jóvenes también asistían a la Conferencia Juvenil Diocesana en el verano.
“Quiero poder crear un ambiente divertido para los jóvenes,” dice Mary. “En el futuro, quiero hacer algunas actualizaciones en la Sala de Jóvenes para crear un espacio cómodo para
los niños que los haga sentir como en casa. Quiero que los niños
estén emocionados y orgullosos de ser Católicos.”
Mary, que trabaja como enfermera a tiempo completo, se
siente muy bendecida de estar haciendo este ministerio y está
muy agradecida por el apoyo del Padre Denzil. Diana Luna y el
esposo de Mary, Miguel, también ayudan con la programación
del Ministerio Juvenil.
“Esto es parte de mi camino hacia la santidad,” dice Mary.
“Este es un ministerio para el que he sido llamado. Me ayuda a
ser santo.”
Mary invita a todos los feligreses a pensar en las formas en
que los jóvenes podrían ayudar, ya sea sirviendo en la iglesia
o ayudando a un feligrés necesitado. Ella también invita a los
feligreses a considerar donar financieramente al programa; hace
todo lo posible para mantener bajos los costos para los jóvenes.
Mary pide a los padres que alienten a sus hijos a participar
en el Ministerio Juvenil, haciendo de su vida espiritual una prioridad y tenga un impacto positivo a medida que crecen!”

Para obtener más información sobre el programa del Ministerio Juvenil,
visite stpatrickslufkin.com/youth o comuníquese con Mary Zamora al 936-414-9768.
El grupo se reúne todos los domingos por la noche en el Salón de la Juventud de 6:30 a 8 p.m.
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Las Virtudes que Nos Llevan al Cielo

PARTE 2 :LAS VIRTUDES
TEOLÓGICAS INTRODUCIDAS

Por BRUCE W. GREEN

Introducción
En el boletín del mes pasado, discutimos el significado y el propósito de las
virtudes. Este mes, comenzamos a ver las
llamadas “virtudes teologales.”
Las virtudes teológicas de la fe, la
esperanza y la caridad (ver 1 Corintios
13:13) se llaman teológicas porque se relacionan directamente con Dios.
Las Virtudes Teologales son
Dones para Ayudarnos a Vivir la
Vida Sobrenatural en Dios
Ya sea un adulto o un niño, nuestra
vida sobrenatural en Dios. Dios comienza
con nuestro bautismo. No solo necesitamos la gracia que proviene del Bautismo,
también necesitamos las gracias de las virtudes teologales
para ayudarnos a vivir nuestra nueva vida en Dios.
Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad
(ver 1 Cor. 13:13) “disponen a los cristianos a vivir en una
relación con la Santísima Trinidad” (Catecismo, 1812) y “[l]
os son infundidos por Dios en las almas de los fieles [en el
Bautismo] para hacerlos capaces de actuar como sus hijos”
(Catecismo, 1813). Una virtud infundida es la que Dios da
sobrenaturalmente en el alma sin el propio esfuerzo.
Una forma sencilla de entender esto es que la fe, la
esperanza y la caridad son hábitos sobrenaturales infundidos que se nos dan como dones para ayudarnos a ser
fieles a Dios, resistir la concupiscencia (la atracción por el
pecado) y sentar las bases de toda nuestra vida moral.
Es importante recordar, sin embargo, que, como enseña Santo Tomás de Aquino, un pecado mortal destruye
una virtud infundida al apartarse de Dios (Tratado sobre
el pecado y el vicio, Q. 73,1).
La virtud teológica de la Fe
La Fe “es la virtud teológica por la cual creemos en
Dios y creemos todo lo que Él nos ha dicho y revelado”

(Catecismo, 1814). Si esta virtud no
hubiera sido graciosamente infundida en nosotros en el Bautismo, no nos
sería posible creer todo lo que Dios ha
revelado.
Además, un católico que intencionalmente disiente de cualquier cosa que
Dios haya dicho y revelado, como señala Santo Tomás, pierde el don sobrenatural de la fe porque es un alejamiento
de Dios.
Pecados contra la virtud de la fe
La siguiente lista de pecados contra la
virtud teológica de la fe no es exhaustiva.
Los pecados específicos enumerados se
seleccionan porque, desafortunadamente,
parecen plagar a los católicos en la era moderna:
•

La duda voluntaria
La duda Voluntaria es cuestionar o ignorar algún
aspecto de la Revelación Divina, ya sea de las Sagradas
Escrituras o de la Sagrada Tradición (es decir, lo que la
Iglesia propone formalmente para la fe). Un ejemplo de
este pecado contra la fe es la negativa a creer lo que la
Iglesia enseña sobre la Presencia Real, la realidad de un
Cielo literal y un Infierno literal, la Inmaculada Concepción, o la negativa a creer que no hay salvación fuera de
la Iglesia.
•

Duda involuntaria
Duda involuntaria También puede ser un pecado
contra la fe tener dudas involuntarias, es decir, dudar en
creer o aceptar la ansiedad persistente y la suspensión
de la fe ante las objeciones a la fe católica (por ejemplo,
seguir luchando con la creencia de que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía porque parece ir
en contra de los sentidos percibidos, o porque muchos
cristianos profesantes no creen en ella).
continúa en la página 6
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Las Virtudes que Nos Llevan al Cielo
PARTE 2 :LAS VIRTUDES TEOLÓGICAS
INTRODUCIDAS continúa de la página 5
•

Herejía
La herejía es la negación decisiva por parte de una
persona bautizada de uno o más principios de la fe, o la
duda obstinada acerca de la misma (por ejemplo, creer que
la Eucaristía es simplemente un símbolo de Cristo, y no Su
Presencia Real).
Aferrarse a su creencia de manera pertinaz es un hereje
formal. Como enseña la Iglesia, esta herejía es pecaminosa
porque el hereje a sabiendas tiene una opinión que “destruye
la virtud de la fe cristiana ... perturba la unidad, y desafía la
autoridad divina, de la Iglesia” y “golpea en la misma fuente
de fe ”(Primera edición de la Enciclopedia Católica).
La herejía material, por otro lado, significa que el individuo que sostiene una creencia falsa no es consciente de que

su opinión niega“ alguna verdad que debe ser creída por la fe
divina y católica” (Canon, 751) .La herejía es un error espantoso, y la viva virtud de la fe impide cometer este pecado.
•

Apostasía
La apostasía es el repudio total de la fe cristiana después
del bautismo. El hereje se diferencia del apóstata en que solo
niega una o más de las doctrinas de la fe revelada, mientras
que el apóstata niega la fe misma, pecado que siempre ha
sido considerado como uno de los más graves.
Infundido en el Bautismo, puede perderse a través de los
pecados mortales discutidos, resultando en la pérdida de la
salvación a menos que se restaure mediante el Sacramento de
la Confesión.

Semana de las Escuelas Católicas
para la Iglesia. La persona entera se forma, educa y ama en
una escuela Católica.
“Brindamos a nuestros estudiantes las herramientas para
cultivar toda su persona a través del proceso educativo al
involucrar la necesidad humana de nutrición física, mental,
social y espiritual,” dice la Sra. McKay.
Al final, estos niños son los que llevarán la fe al mundo.
Nuestros futuros sacerdotes, religiosos y santos están siendo
educados aquí.
“Espero que nuestros estudiantes puedan reconocer que
la misión de nuestra escuela es ayudarlos a crecer más cerca
de Jesús y ayudarlos a desarrollar el amor por el servicio en
la sociedad y la Iglesia,” dice la Sra. McKay. “Espero que
podamos ayudarlos a darse cuenta de que hay una gran razón
para celebrar que son parte de nuestra familia escolar y que

continuado desde la portada

tienen la bendición de recibir una educación centrada en
Cristo.”
Esperamos que todos se reúnan para la celebración de la Semana de las Escuelas Católicas asistiendo
a las liturgias, viniendo a ver la escuela y participando
en nuestros eventos especiales. Se puede brindar apoyo
financiero a través del evento de recaudación de fondos
“Many Gifts One Nation, Un día de Donaciones a las Escuelas
Católicas.” Funcionará a partir de las 12 p.m. Hora del
Este del Primero de Febrero a las 12 p.m. el 2 de Febrero,
hora del este.
“Cuando miro sus manos en oración mientras meditan
con reverencia en oración, me da la paz que solo proviene de
saber que estamos formando los santos del mañana,” dice la
Sra. McKay.

Si desea obtener más información sobre la Escuela San Patricio y los eventos
durante la Semana de las Escuelas Católicas, visite el sitio web de la escuela
en www.stpatrickslufkin.com/st-patrick-school/.
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