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A través de su servicio y partici-
pación en la parroquia de San 

Patricio, los miembros de la familia 
Tovar han estado haciendo su parte 
para dar vida a nuestra Iglesia. 
Claudia y Epifanio Tovar han sido 
miembros activos de la parroquia 
durante los últimos 23 años. Han ayudado a servir a la parroquia de muchas 
maneras diferentes a lo largo de los años, pero su principal servicio ha sido en el 
coro de la iglesia.

 “Sabemos que Jesús vino a servir al mundo, y nosotros, como feligreses, 
debemos servir a nuestra parroquia porque somos parte del cuerpo de Cristo 
y todas las partes son necesarias,” dice Claudia. “Dar tu talento y servicio a tu 
parroquia es una manera de atraer a otras personas y mantener viva la Iglesia 
de Dios.”

Claudia, con la ayuda de sus dos hijas adolescentes y el apoyo de su esposo, 
ha dirigido nuestro coro. Ella dice que cuando llegó a San Patricio, quería ser-
vir en el coro y ese deseo solo ha crecido con los años. 

Después de algunos años de participar, Claudia sintió una fuerte necesidad 
de continuar. el ministerio. En ese momento ella solo cantaba, así que le pidió a 
una amiga que le enseñara algunas notas de guitarra.

 “Empecé a buscar libros de música, y comencé a practicar y practicar, des-
pués de tres meses, estaba tocando la guitarra,” ella dice. “También entendí que 
me estaba dando un don del Espíritu Santo por lo rápido que aprendí.”

conozca a la 

Familia 
tovar
Sirviendo a Dios y 
a la Parroquia como 
el Cuerpo de Cristo

La familia Tovar
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¿Qué debemos hacer cuando nuestras 
oraciones son contestadas?

¿Queda algo por hacer después de 
haber agradecido sinceramente a Dios por 
sus favores? Si Dios fuera un igual humano, 
probablemente intentaríamos correspon-
der otorgándole un favor a cambio. Pero la 
verdad es que Dios no puede ser engran-
decido por nada de lo que hacemos por 
Él. En cambio, Dios recibe nuestro agra-
decimiento y nos dice que “vaya y haga lo 
mismo”. Es decir, nos dice que compar-
tamos con los demás el bien que nos ha 
concedido. Y al hacerlo, realmente estamos 
compartiendo a Dios mismo. ¡Esa es la 
definición de mayordomía! 

El Libro de Samuel del Antiguo Tes-
tamento contiene uno de los ejemplos más 
conmovedores de mayordomía en toda la 
Biblia. El primer capítulo nos habla de una 
mujer infeliz y estéril llamada Ana. Des-
esperada por su esterilidad, Ana ora para 
que Dios le dé un hijo, prometiendo que lo 
criará para que sea un hombre de Dios. 

¡Imagínese la euforia de Ana cuando 
se le concedió su oración! Cuando nació 
Samuel, ¡el deseo de su corazón se había 
hecho realidad! Imagine aún más la pun-
zada de dolor maternal, cuando Ana cum-
plió su promesa a Dios al tomar a Samuel a 
una edad temprana para que fuera el siervo 
de Elí, el sumo sacerdote. El Libro de Samuel nos dice 
que una vez que Samuel se convirtió en el sirviente de 
Elí, Ana vio a su hijo pequeño solo una vez al año. 

De hecho, Ana sabía que Samuel era verdadera-
mente un regalo de Dios: una oración contestada. La 
respuesta de Ana es la del Buen Mayordomo: con una 
actitud tanto de gratitud como de sacrificio, entregó a 
su hijo para honrar a Dios. Uno se imagina que Hannah 
probablemente luchó con este sacrificio durante esos 
primeros años. Probablemente no sabía lo que Dios tenía 

reservado para su hijo. Sin embargo, a través de su fide-
lidad, Dios lo usó como un regalo para toda una nación. 
Samuel, con el tiempo, se convertiría en uno de los más 
grandes profetas de la historia judía. 

¡A veces es difícil entender los sacrificios que hacemos 
en nombre de la mayordomía, mientras que los resultados 
pueden ser imposibles de perder! Sin embargo, Él pide 
que sigamos siendo fieles, en cualquier caso. Sin duda, 
Dios nos ha otorgado dones a todos nosotros; a cualquier 
precio, debemos “ir y hacer lo mismo.”

ana LA BUENA MAYORDOMA 
Mayordomía
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Carta De Nuestro Pastor

Estimados feligreses:

¿Alguna vez han pensado en el gozo del 
sacrificio que proporciona la Cua-

resma? La mayoría de nosotros no nos deleita-
mos en el sacrificio; de hecho, en nuestra vida 
diaria, a menudo hacemos todo lo posible para 
evitar los desafíos y las prácticas que nos empu-
jan fuera de nuestra zona de confort. 

En el cristianismo, existe una hermosa 
ironía entre la alegría y el sacrificio, y se nos 
presenta una maravillosa oportunidad de 
abrazar esto de manera única durante la Cua-
resma. En uno de sus mensajes de Cuaresma, 
el Papa Francisco compartió: “La Cuaresma es un tiempo 
apropiado para la abnegación; haríamos bien en preguntar-
nos a qué podemos renunciar para ayudar y enriquecer a 
otros con nuestra propia pobreza”. 

Si bien renunciar a los dulces en favor de bocadillos 
saludables para la Cuaresma es un esfuerzo común y noble, 
¡el objetivo de la Cuaresma no debe ser solo una excusa 
espiritual para perder peso! Al elegir actos de abnegación, 
estamos diciendo “no” a las cosas para entrar en la práctica 
de decir “no” cuando estamos inclinados hacia el pecado, 
en última instancia, profundizando nuestra fe y nuestra rela-
ción con el Señor. ¡La victoria se puede encontrar cuando 
nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestras cruces 
y dificultades para acercarnos más a Cristo! 

Ahí está la alegría. Cuando nos acercamos a Dios 
negando nuestra voluntad, decimos “sí” a una vida de abun-
dancia con Él. Nuestro Dios es un Dios benévolo; Él no 

retendrá Su gracia de aquellos que lo honran 
y eligen cosas desafiantes para crecer y darle 
gloria. Incluso Cristo mismo nos dice: “Bien-
aventurados los pobres en espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos”. 

Sin duda, la Cuaresma es un tiempo de 
penitencia consciente y preparación espiritual 
para la Pascua. Y es importante recordar que 
Dios nos ama ya sea que hagamos cambios de 
Cuaresma o no. Al mismo tiempo, la Cua-
resma nos brinda la oportunidad de hacer 

de Dios una parte más importante de nuestra 
vida y de llevar nuestra fe a nuevos niveles. La corresponsa-
bilidad es una forma de vida centrada en Dios, una forma 
espiritual de vida que, sobre todo, reconoce la presencia de 
Dios en todo lo que hacemos. 

La Cuaresma es un tiempo para que cada uno de 
nosotros haga más que simplemente negarnos a nosotros 
mismos; necesitamos recibir a Dios en nuestras vidas de 
una manera más amplia para que cuando lleguemos a la 
Semana Santa y la Pascua, tengamos un aprecio aún mayor 
por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. ¡Hablando 
de pura alegría! Que usted y sus seres queridos disfruten de 
un santo y gozoso viaje de Cuaresma.

En Cristo,

P. Denzil Vithanage, Pastor
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ENTRANDO EN CUARESMA
Cómo Podemos Aprovechar al Máximo esta Solemne y Sagrada Temporada

¿Cómo podemos aprovechar al máximo esta solemne 
y sagrada temporada? Hay tres aspectos principales 

de la Cuaresma en los que la Iglesia nos pide que partici-
pemos: la oración, el ayuno y la limosna. No necesitamos 
asumir muchas cosas para que esta temporada valga la pena, 
pero es importante considerar cómo podemos profundizar 
nuestra vida de fe durante esta época del año. Tal vez poda-
mos sentirnos inspirados a tomar en serio cada aspecto de la 
Cuaresma y elegir algo que podamos hacer dentro de cada 
categoría, por así decirlo, para entrar verdaderamente en 
esta temporada sagrada. Cada uno, la oración, el ayuno y la 
limosna, nos brinda la oportunidad de crecer espiritualmente 
y prepararnos para la Pascua.

 
ORACIÓN 

Comencemos con la oración. Para hacer crecer nuestra 
vida de oración personal y comunitaria, no necesitamos pasar 
todo el día en la capilla. Más bien, quizás considere agregar 
una nueva devoción a su vida de oración. Por ejemplo, si aún 
no pasa tiempo todos los días en oración, tal vez sea hora de 
comenzar a pasar cinco minutos cada mañana con el Señor 
mientras disfruta de su desayuno y café. Si generalmente 
comienza su día abriendo su computadora y teléfono para 
revisar mensajes y correos electrónicos, comience con una 
oración matutina o una Escritura, ofreciendo su día al Señor 
y lo que venga. Si ya tiene una rutina de oración regular, tal 
vez podría considerar agregar una coronilla diaria a la Divina 
Misericordia a las 3 p.m. durante la hora de la misericordia, o 
un Rosario familiar después de la limpieza de la cena.

Oración Ayuno
Dar limosna 

AYUNO
Si bien a menudo pensamos en la comida cuando se 

trata de ayunar, hay otras formas en las que podemos ayunar 
durante la Cuaresma. Ayunar significa abstenerse de algo 
para crecer espiritualmente. Esto podría significar renunciar a 
Facebook o reducir el uso de Internet. Tal vez podría consi-
derar ayunar para ver su serie de televisión favorita y, en su 
lugar, ver la Misa diaria. Otra idea de ayunar es renunciar a 
la comida para llevar o la entrega a domicilio y, en cambio, 
usar ese dinero extra para dar a los pobres. 

DAR LIMOSNA 
Dar limosna puede ser el menos obvio de los tres, pero 

no es menos importante para crecer espiritualmente. Dar 
limosna puede significar varias cosas. Quizás esto signifique 
dar un poco de dinero extra a la caridad durante estos 40 
días. También podría significar visitar a un amigo en duelo, 
escuchar y ayudar a los necesitados. También podría consi-
derar salir y ayudar en una nueva capacidad, ya sea en un 
nuevo ministerio o en un esfuerzo voluntario.

 
La Cuaresma nos brinda una maravillosa oportunidad 

para renovar nuestra vida espiritual. Aunque no siempre 
parezca tan fácil, es necesario usar este tiempo para preparar 
nuestros corazones y nuestras vidas para la Pascua. Podríamos 
tener la tentación de simplemente mirar hacia el gozo de la 
Pascua sin considerar el sacrificio de la Cuaresma, pero de 
esa manera estaríamos perdiendo la oportunidad de crecer, 
aprender, dar y orar. No podemos tener la Resurrección sin 
la Cruz. La Cuaresma es un recordatorio para no llenarnos 
de tristeza y temor por nuestros sacrificios, sino para adoptar 
prácticas que nos ayuden a participar en nuestra vida espiri-
tual, purificarnos con la ayuda de Dios y regocijarnos cuando 
llegue la Pascua.
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El Sexto Pilar de la Vida Parroquial: 
UniFicación dE cUltUraS                                                

Uniéndose en Cristo
Los feligreses de San Patricio provie-

nen de muchas culturas. Cuando 
adoramos juntos, traemos con nosotros 
nuestras tradiciones y prácticas únicas, 
y esto sirve para enriquecer nuestra fe. 
Es como la letra de la canción de John 
Michael Talbot “We Are One Body,”  
“Somos un cuerpo, un cuerpo en Cristo. 
Y no estamos solos. Somos un cuerpo, 
un cuerpo en Cristo. Y Él vino para que 
podamos tener vida.”

El Padre Denzil Vithanage se está 
enfocando en los Siete Pilares de la Vida 
Parroquial que hacen de San Patricio lo 
mejor que puede ser: la Unificación de las 
Culturas es el sexto pilar que explorare-
mos. Si observa a nuestros feligreses, hay 
Irlandeses, Alemanes, latinos, Filipinos y 
Nigerianos. Tenemos mucho que apren-
der sobre las culturas de los demás. Dios 
desea que seamos uno a través de Su cuerpo, por lo que recientemente se formó el Ministerio de Unificación de las Culturas. 

“Queremos encontrar formas de unir a todos,” dice el padre Denzil. “No es fácil. Aprendemos a respetar que somos un 
grupo diverso.” 

María Ibarra, quien coordina este ministerio, 
quiere que todos sepan que están invitados a todos 
los futuros eventos y reuniones del Ministerio Uni-
ficación de las Culturas y cree que debemos encon-
trar formas de reunirnos, especialmente porque la 
pandemia y otros eventos de los últimos años han 
creado tanta división.

 “Es importante que la iglesia represente a Jesús 
tanto como sea posible para que todos nuestros 
feligreses sepan que todos somos importantes y 
valorados,” dice María. “Al hacer eso y al ofrecer 
diferentes eventos, evangelizamos.” 

Las ideas potenciales para el ministerio son cele-
brar el Mes de la Historia Negra y comenzar una misa 
Filipina. A María y al Padre Denzil también les gus-
taría que todos asistan a las celebraciones de Nuestra 

Miembros del Ministerio de Unificación de las Culturas con el P. Denzil

Niños reunidos para programa Navideño
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 Además de dirigir el coro, Claudia se ha desempeñado 
como asistente de catequista, ayudando a enseñar a los 
niños de la parroquia sobre nuestra fe. Y en 2019, se desem-
peñó como líder de formación en la fe. 

“Juntos como familia, los cuatro vinimos a preparar 
las cosas que serían necesarias para las enseñanzas de la 
catequesis,” dice Claudia. Epifanio ayudó a mantener a los 
niños seguros en el edificio de la escuela y sus hijas ayudaron 
a crear las clases.

 Para Claudia y Epifanio, estar en un ministerio en San 
Patricio no siempre fue fácil. En medio de la crianza de 
su familia, involucrarse es un compromiso constante que 
han hecho. Han sido muy intencionales con el tiempo y el 
esfuerzo que han dedicado a la parroquia. Para ellos, esto ha 
significado involucrar a toda la familia. 

“Creemos que a todos se nos han dado muchos talentos 
para servir a nuestra Iglesia,” dice Claudia. “Desafortuna-
damente, como padres, no siempre enseñamos a nuestros 
hijos a ofrecer ese talento a Dios. Por ejemplo, si nuestros 
hijos leen muy bien, ¿por qué no hacer que participen como 
lectores algunos domingos?”

Para la familia Tovar, la Palabra de Dios ha jugado un 
papel importante en su jornada de fe. Ha sido a través de la 
escucha de la Palabra de Dios que han sido llevados al cono-
cimiento de que Dios los ama y que, como hijos de Dios, 
están llamados a ser participantes de Su Iglesia. 

“Todos tenemos talentos,” dice Claudia. “Tenemos que 
descubrirlos y no escondernos de ellos. Jesucristo nos los dio, 
para que podamos servirle.”

Conozca a la Familia Tovar  continuado desde la portada

“Sabemos que Jesús vino a servir al 
mundo, y nosotros como feligreses 
debemos servir a nuestra parroquia 
porque somos parte del cuerpo de Cristo 
y todas las partes son necesarias . Dando 
tu talento y el servicio a su parroquia es 
una manera de atraer a otras personas y 

mantener viva la Iglesia de Dios.” 
— Claudia Tovar

Señora de Guadalupe. Además, esperan comenzar un 
festival multicultural aquí en San Patricio.

 “Somos la iglesia universal,” dice María. “Ser 
católico significa mostrar a Jesucristo a todos para 
unirnos como una gran familia.” 

Para el padre Denzil, este ministerio es realmente 
una forma de que todos nosotros sigamos creciendo en 
la fe. Es una oportunidad de ver a Cristo en los rostros 
de los que están sentados en el banco de al lado.

“Queremos saber cómo nos encontramos con 
Cristo,” Dice el padre Denzil. “¿Cómo podemos ver a 
Cristo en todos y cada uno de nosotros?”

En última instancia, todos somos “juntos en Cristo,” la 
frase en español para “juntos en Cristo.” El padre Denzil 
quiere que todos sepamos que todos somos uno en Cristo, sin 
importar nuestro país de origen o tradiciones religiosas.

En la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, 
o “Sobre la fraternidad y la amistad social,” ofrece una 
hermosa cita que el padre Denzil aprecia especialmente: 
“Qué maravilloso sería, incluso mientras descubrimos plane-
tas lejanos, redescubrir las necesidades de los hermanos y 
hermanas que orbitan a nuestro alrededor” (31).

“Cada vez que estamos juntos, es un encuentro 
sagrado,” dijo el padre Denzil.

El padre Denzil espera continuar encontrando formas 
de unir a las personas de todas las culturas y continuar unifi-
cando San Patricio.

El Sexto Pilar de la Vida Parroquial: UniFicación dE cUltUraS                                                  
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Los feligreses se reunieron para una recepción de Navidad

Si desea involucrarse en el Ministerio de 
Unificación de Culturas, comuníquese con 

María Ibarra al 936-635-6963.


