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Llevando la antorcha de la correspon-
sabilidad a través de las generacio-

nes cuando Dorothy Hartmann era niña, 
se le entregó la antorcha de la correspon-
sabilidad — hasta el día de hoy, todavía 
la mantiene encendida. 

“Vengo de un fuerte trasfondo 
católico, me dio un gran sentido de lo 
que significaba ser parte de nuestra 
parroquia,” dice ella. “Recibíamos 
25 centavos a la semana para nuestra 
asignación, y 10 centavos iban a la 
iglesia, mientras que el resto lo podía-
mos usar para comprar estampillas de 
ahorro o gastar en algo divertido que 
queríamos hacer. Estoy agradecido de 
que nos hayan mostrado a los niños 
lo que significa retribuir a nuestra 

parroquia financieramente, así como 
con nuestro tiempo.”

Llevando la antorcha de la fe, Doro-
thy y su difunto esposo, Fred, criaron a 
sus tres hijos para que amaran la fe cató-
lica, así como a quienes los rodean. 

“Cuando nuestros hijos estaban 
creciendo, tratamos de inculcarles la fe 
católica como pudimos,” dice Dorothy. 
“Siempre rezábamos en las comidas, 
y hacíamos pequeñas cosas especiales 
como en Navidad, horneaba un pastelito 
de cumpleaños y uno de los niños más 
pequeños se lo traía al Niño Jesús.”

Al estar integrados en la vida de la 
Parroquia de St. Patrick desde 1962, los 
Hartmann encontraron sus almas nutri-
das y sus corazones satisfechos. 

Conozca a la Feligresa Dorothy Hartmann: 
Llevando la Antorcha de la Mayordomía 

a Través de las Generaciones

Llevando la antorcha de la corresponsabilidad a través de las generaciones cuando Dorothy Hartmann era 
niña, se le entregó la antorcha de la corresponsabilidad — hasta el día de hoy, todavía la mantiene encendida.
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la BiBlia
El Libro de Texto de Mayordomía
¿Alguna vez has deseado que la 

vida viniera con un manual de 
instrucciones? ¡Qué recurso tan valioso 
sería ese! Cada vez que se encuentre 
corriendo en círculos, este manual de 
instrucciones le brindará instrucciones 
paso a paso sobre cómo solucionar el 
problema y redirigir su curso.

Bueno, aquí hay algunas buenas 
noticias. Para aquellos que viven una vida 
cristiana, existe tal manual: la Biblia.

A veces referido como el “libro de 
texto de mayordomía,” la Biblia es un 
recurso abundante para el cristiano 
actual. Escrita por profetas y sabios 
ungidos, esta colección de parábolas, 
poemas y cartas divinamente inspiradas 
está llena de testimonios que expre-
san las bendiciones que provienen del 
verdadero discipulado, transmitidas a 
través de vidas de mayordomía.

La mayordomía no es un concepto 
nuevo. La Biblia da prueba de esta 
afirmación a través de pasajes como el 
capítulo 26 del Libro de Deuteronomio. 
Leemos las palabras de Moisés, cuando 
les dice a los israelitas que ofrezcan las 
porciones más selectas de su cosecha a 
Dios: “Cuando hayas entrado en la tierra 
que el SEÑOR tu Dios te da en heredad, 
y la hayas tomado en posesión y la hayas 
habitado. en él tomarás algunas primicias 

de los diversos productos de la tierra que 
cosecharás de la tierra que el SEÑOR tu 
Dios te da; ponlos en un canastillo y ve al 
lugar que Jehová tu Dios escogiere para 
morada de su nombre… Ahora pues, he 
traído las primicias de los productos de la 
tierra que tú, oh Jehová, has dado a mí.’ 
Los pondrás delante de Jehová tu Dios, y 
delante de Jehová tu Dios te inclinarás” 
(Dt 26, 1-2, 10).

San Pablo toca brevemente la esencia 
de la corresponsabilidad cuando dijo: 
“En todas las formas os he mostrado que 
mediante un trabajo duro de ese tipo 
debemos ayudar a los débiles, y tener en 
cuenta las palabras del Señor Jesús, quien 
dijo: ‘ Más bienaventurado es dar que 
recibir’” (Hechos 20:35).

Nuevamente, en la segunda carta de 
San Pablo a los Corintios, leemos acerca 
de vivir una vida de corresponsabilidad 
cristiana: “El que siembra escasamente, 
también segará escasamente, y el que 
siembra generosamente, generosamente 
también segará. Cada uno debe hacer 
lo que ya ha determinado, sin tristeza ni 
compulsión, porque Dios ama al dador 
alegre” (2 Cor 9, 6-7).

Si bien esto está muy bien, ¿qué 
significa para el cristiano actual? ¿Por 
qué debería importar que la Biblia aluda 
a la mayordomía en varios pasajes? 

Nos muestra que cristianos y judíos han 
luchado y se han beneficiado del concepto 
de mayordomía durante miles de años. 
Vincula el mensaje de mayordomía con el 
papel de un discípulo cristiano. Da prueba 
de que la mayordomía y el discipulado 
van de la mano. Nos anima el hecho de 
que la corresponsabilidad es, de hecho, 
un componente fundamental de la vida 
cristiana, una forma de vida que uno de 
los padres fundadores de la Iglesia, San 
Pablo, predicó y defendió.

La Biblia es de hecho el libro de texto 
de la mayordomía. Establece los pasos que 
debemos dar para convertirnos en verda-
deros discípulos de Cristo. Leer y meditar 
la Palabra de Dios es siempre un ejercicio 
fecundo. Aquellos que profundizan regu-
larmente en las Escrituras a menudo desa-
rrollan una comprensión más profunda de 
quién es Dios, cómo y por qué nos ama, y   
cómo podemos mostrarle nuestro amor a 
cambio.

Mientras se esfuerza por convertirse 
en un mayordomo agradecido y vivir la 
vida del discipulado cristiano, desarrolle 
un amor por las Sagradas Escrituras. 
Permita que la Palabra de Dios nutra su 
alma con regularidad y observe cómo 
la mayordomía cambia de un concepto 
extraño a un componente integral de su 
vida diaria.
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CArtA de nuestro PAstor

Estimados feligreses:

En la Iglesia Católica, designamos una 
devoción particular para cada mes, 

y mayo es cuando honramos a nuestra 
Santísima Madre María. Por lo tanto, este 
es un buen momento para que reflexione-
mos y nos concentremos en nuestra devo-
ción a la Madre de Dios. Quizás podamos 
agregar algunas oraciones marianas más 
a nuestra rutina diaria. Rezar el Rosa-
rio podría ser aún más importante. Por 
supuesto, eso supone que la oración diaria 
es parte de nuestra rutina diaria, lo cual 
debería ser.  

Nuestra Santísima Madre es impor-
tante para nuestra fe y nuestra Iglesia. 
Su disposición a servir de una manera 
que permitió que el Señor tomara 
forma humana hizo posible nuestra salva-
ción. Debido a su completa confianza en 
Dios, vivió su vida libre de pecado, y después de su vida, fue 
asumida al cielo por el poder de Dios y coronada Reina del 
Cielo y de la Tierra. 

Ella, por supuesto, no es divina. Adoramos solamente a 
nuestro Señor Jesucristo, pero honramos a María como santa, 
y también de muchas otras maneras. Honramos a Dios cuando 
recordamos el papel de María en nuestra salvación. La devo-
ción a María lleva siempre al mismo Jesucristo. María se alegró 
cuando dijo “sí” a Dios. Ese es el tipo de alegría que debemos 

buscar, y nosotros también debemos 
decir “sí” al Señor. Seamos agradecidos 
con María por traernos a su Hijo. Es por 
eso que la coronamos en nuestra versión 
católica del Día de la Madre. A través 
de María, se nos da una invitación al 
redil católico. Su presencia femenina y 
la seguridad de su maternidad pueden 
ayudarnos a crecer. 

Para la mayoría de nosotros, esta 
época del año es un mes de crecimiento 
en relación con la naturaleza. Es difícil 
no tener a mayo como uno de nuestros 
meses favoritos por tantas razones. Mayo 
es un tiempo hermoso. Estamos llamados 
a hacerlo aún más hermoso, y podemos 
hacerlo si nos servimos y nos amamos 

unos a otros. 
Estoy profundamente bendecido de 

ser su pastor. Puedo decir eso a menudo, pero es verdad. 
Mi sacerdocio ha sido una bendición y servirles a todos ha 
hecho que esa bendición sea aún más significativa. Rezo por 
ti diariamente. Por favor reza por mi. Dios lo bendiga y lo 
guarde siempre.

En Cristo,

P. Denzil Vithanage, Pastor

el MeS de María: 
Un tiempo de celebración y alegría
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Grupo de Oración del Rosario de los 

         MarteS por la Mañana
unA Comunidad de oraCión, CreCiendo Juntos en CriSto

Cuando miramos alrededor de nuestra comunidad, país y 
mundo, siempre hay personas que necesitan oraciones. 

Y sabemos que una de las oraciones católicas más poderosas 
es el Rosario: María ha pedido específicamente que se rece el 
Rosario. Entonces, ¿qué mejor manera de celebrar mayo, el 
mes de María, que unirse al grupo de oración del Rosario de 
los martes por la mañana después de la Misa de las 7:30 a. m. 
en la Capilla de Adoración? Dado que la reunión tiene lugar 
el martes, el grupo reza los Misterios Dolorosos.

Wanda Brandon ha estado orando con el grupo durante 
al menos 15 años. Ella reza el Rosario al menos una vez al día 
sola, pero también disfruta rezarlo en grupo, especialmente 
frente al Santísimo Sacramento en la Capilla de Adoración. 
El grupo de oración no es grande, pero Jesús dice que los 
números no importan cuando se trata de reunirse en el nom-
bre del Señor.

A lo largo de mi vida, Mary ha sido un gran consuelo 
para mí,” dice Wanda.

Algunas mujeres de habla hispana se han unido, por lo 
que el grupo incluso reza las oraciones del Rosario en español 
e inglés simultáneamente.

Wanda crió a su sobrino nieto y siempre se asegu-
raba de que rezaran una década del Rosario camino a 
la escuela. Se crió como católica en Conway, Ark., en la 
iglesia católica Good Shepherd, habiendo ingresado a la fe 
católica a los 7 años.

“Me encanta tener este tiempo para orar frente al 
Santísimo Sacramento,” dice Wanda. “Es una gran bendición 
tener la oportunidad de estar frente a nuestro Señor. Tengo la 
bendición de sentarme con Él y rezar el Rosario.”

Wanda se ha alegrado de volver a rezar el Rosario los 
martes por la mañana, ya que el grupo se tomó un descanso 
debido a la pandemia de COVID-19. Ella admite que están 
sucediendo muchas cosas en nuestro mundo y en su propia 
familia que ofrece en oración. Ella hace todo lo posible para 
llevar consigo todas esas necesidades cuando reza el Rosario.

“Principalmente rezo por la perseverancia para mí y mi 
grupo,” dice Wanda. “Solo el Señor puede ayudar con eso.”

Otra forma en que Wanda se compromete con el rosario 
es su participación con un grupo en San Patricio que hace 
rosarios para Our Lady’s Rosary Makers en Louisville, Ky. 
Una vez que han hecho 700 rosarios, el grupo los envía a 
Louisville. Los Hacedores de Rosarios de Nuestra Señora 
luego envían rosarios a grupos misioneros en todo el mundo.

“El Rosario es muy importante para mí,” dice Wanda. 
“Siempre ha sido un gran consuelo.”

Únase al grupo de oración del Rosario del martes por la mañana después 
de la Misa de las 7:30 a.m. en la Capilla de Adoración de San Patricio.
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Las Hijas Católicas de las Américas
Listos PArA Servir a dioS y A Su Pueblo

Formada en 1903, las Hijas Católicas 
de las Américas (CDA) es una organi-

zación nacional y una de las más grandes 
y antiguas organizaciones de mujeres 
católicas en las Américas. ¡Las Damas de 
La Salette #2777, nuestra corte CDA aquí 
en San Patricio, se acaba de instalar el 12 de 
febrero! Mary Mijares, la regente de nuestra 
corte, ha trabajado arduamente para poner 
en marcha el grupo.

“Prepararé la agenda y presidiré las 
reuniones,” dice Mary. “Trabajaré con 
el diputado del distrito/Representante 
CDA de Texas, nuestro capellán y nuestro 
enlace parroquial para determinar qué 
actividades deben abordarse y obtener 
sugerencias sobre en qué nuestra corte 
podría querer participar.”

Debido a que nuestra corte CDA es 
tan nueva, aún no han participado en 
ningún proyecto. De hecho, recientemente 
tuvieron su primera reunión, durante la 
cual pudieron adorar a Dios juntos. Sin 
embargo, los miembros tienen muchas 
esperanzas para algunos próximos eventos.

“Esperamos recaudar dinero organi-
zando ventas de pasteles o rifas y ven-
diendo tamales o tacos,” dice Mary. “Hay 
muchas formas de recaudar dinero para 
ayudar a nuestros feligreses ya la comuni-
dad. También hablaré con los hospitales 
locales aquí en Lufkin para ver si pueden 
venir a nuestra parroquia y hacer una 
prueba de bienestar para nuestros feligre-
ses después de la Misa un fin de semana.”

A Mary le encanta ayudar a su familia 
parroquial y quiere crecer más en su fe. 
Este amor y deseo fue la fuerza impulsora 
para que Mary se involucrara con la CDA. 
El grupo está abierto a cualquier mujer 
católica mayor de 18 años.

continúa en la página 6
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“Somos el primer grupo de mujeres 
que se instituyó aquí en San Patricio,” dice 
Mary. “Y todo lo que puedo decir es que 
este es un grupo serio de mujeres que aman 
a Dios y al pueblo de Dios. Tienes que com-
prometerte a asistir a una reunión al mes 
y trabajar en cualquier actividad en la que 
estemos trabajando.”

A través de CDA, los miembros 
adoran juntos, oran juntos y se ayudan 

mutuamente a convertirse en las mejores 
mujeres católicas que pueden ser. Si bien 
Mary solo ha estado involucrada por un 
corto tiempo, ya está experimentando este 
amor de otros miembros.

“En el poco tiempo que he sido miem-
bro, he sido testigo del amor y el apoyo de 
otros miembros de esta institución,” dice 
Mary. “Es una institución seria y bien estruc-
turada, con grandes valores y bases sólidas.”

“Aprecio lo unida que siempre ha estado 
nuestra comunidad parroquial y lo unida que se 
sintió nuestra familia,” dice Dorothy. “La parro-
quia era el centro de la vida social y religiosa de 
nuestra familia.”

Por ejemplo, Dorothy se ha desempeñado 
en varios puestos para el Gremio de Damas de 
La Salette. 

“Ayudar en nuestra parroquia me ha ayudado a 
acercarme más a Jesús, porque estamos llamados a 
ser las manos, el corazón y los pies de Jesús para los 
demás y reflejar su amor,” dice ella.  

Además, ella y Fred se aseguraron de que todos 
sus hijos recibieran una educación de alta calidad 
centrada en Cristo asistiendo a la escuela primaria 
de nuestra parroquia.

“La escuela fue muy especial para nosotros y nos 
encantó que fuera una parte tan importante de toda la 
comunidad parroquial,” dice Dorothy. “Me encantaba 
ayudar en la escuela. Cuando nuestros hijos se graduaron 
de allí y pasaron a las escuelas de grado superior, sus maes-
tros me preguntaron dónde habían ido a la escuela porque 
notaron que habían recibido una excelente educación.”

De hecho, Dorothy enseñó primer grado en nuestra escuela 
durante varios años.

“Realmente me encantó enseñar a los niños de 
primer grado porque admiran mucho a su maes-
tro,” dice ella. “Siempre creí que el primer grado es 
muy importante porque los prepara para el resto de 
su educación.”

A lo largo de los años, Dorothy ha disfrutado 
poniendo en práctica la fe de su familia, especial-
mente alentándolos a ser fieles administradores del 

don de la vida.
“Cuando nuestros hijos eran pequeños, solía-

mos rezar en familia con regularidad frente al 
centro de abortos local de Planned Parenthood,” 
dice. “Esto ayudó a inculcar nuestros ideales 
en nuestros hijos y les enseñó a defender lo que 
creemos. Más recientemente, algunos de nuestros 

nietos también han podido venir, especialmente en octubre, 
que es el Mes de Respeto a la Vida.”

En este momento, Dorothy tiene nueve nietos (y uno en el 
cielo) y 13 bisnietos (con dos más en el cielo). Uno de sus nietos, el 
P. William Burmester, es sacerdote en la Diócesis de Little Rock.

Mirando hacia atrás, Dorothy atribuye gran parte de la devo-
ción de su familia a la visión de mayordomía a la fe de Fred.

“Fred y yo estuvimos casados   por más de 60 años, y él fue una 
gran parte de por qué nuestra familia se dedicaba a la administra-
ción,” dice ella. “¡Estábamos juntos en esto, y fue gracias a él!”

La feligresa Dorothy Hartmann  continuado desde la portada

Las Hijas Católicas de las Américas  continúa de la página 5

Si está interesado en participar, puede comunicarse con cualquier miembro de las Damas de La 

Salette # 2777, la oficina parroquial o la Regente Mary Mijares en marymijares12@gmail.com.

A lo largo de los años, Dorothy 
ha disfrutado poniendo en 

práctica la fe de su familia, 
especialmente alentándolos a 
ser fieles administradores del 

don de la vida.
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