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Movimiento de Retiros
Parroquiales Juan XXIII
Diócesis de Springfield, MA
Retiro # 81 Mujeres Noviembre 13-15, 2015
San Antonio de Padua, Chicopee MA

Las nuevas retiristas, 41 en total, vivieron su retiro llenándose
del Amor de Dios y la Gracia del Espíritu Santo.
Hoy son nuevas criaturas para servir en sus parroquias.
Felicitaciones a ellas y al equipo. “Todo está previsto”.
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Fiesta de Nuestra
Señora de la Divina
Providencia
Patrona de Puerto Rico
Por Dolly Garzon
Por más de 10 años hemos estado celebrando la Solemnidad
a Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en la Catedral
San Miguel Arcángel.
La mayor parte de los feligreses que asisten a la celebración
Eucarística dominical en español son Puertorriqueños o descienden de familias originarias de Puerto Rico. Esta celebración se
realiza con la misa el domingo a las 11:45 donde se desfila con
el cuadro de La Santísima Virgen de la Providencia. El sábado
se hace una cena donde todos compartimos unidos con hermanos de otras nacionalidades, platos típicos de Puerto Rico y
nos deleitamos con música y alabanzas a nuestra Madre María,
interpretadas por el coro de La Catedral.
Todas estas celebraciones son parte de nuestra religiosidad
popular y un reconocimiento y admiración a nuestra Santa Madre; que la humildad, la mansedumbre y la entrega de
María, haga eco en nuestros corazones.
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La Bendita Renovación Carismática.
Por: Juan Aquino
Coordinador Diocesano (RCCH) Diócesis de Springfield, Ma.

Juan el bautista vino anunciando una renovación,
una nueva vida, un arrepentimiento, una conversión, una aceptación, un Nuevo pacto de
Dios con su pueblo. Muchos aceptaron, otros
no. Hoy, hay muestras de los
que sí aceptaron y de los que no
aceptaron ni aceptan el mensaje
de salvación de esta nueva alianza. Como ejemplo de un buen
maestro, Jesús recibe el bautismo de Juan para mostrar el
modo de humildad excelente
para que todos hicieran lo mismo sin pretextos, pero no paso
así. Muchos hasta el día de hoy
se resisten a aceptar el Nuevo
Pacto, la nueva alianza, la nueva vida. Jesús también bautizaba y acto seguido comienzan
las grandes manifestaciones
del reino de Dios llegado a
la tierra…grandes prodigios
como habían sido anunciados
mucho tiempo atrás. Estos
prodigios continúan en toda la
vida ministerial de Jesús aquí
en la tierra y luego después de subir al cielo de
donde había venido. Continúa su obra de renovación a través de sus elegidos los apóstoles. Instituye su Iglesia y les deja normas y mandatos para
cumplir, les da poder con su bautismo de fuego
en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, o sea
diez días después de subir al cielo. Y como todo
humano, cada cierto tiempo necesita renovación
en diferentes áreas en su Iglesia administrada por

humanos, El suscita nuevas fuerzas y vigor; El Espíritu Santo se derramó sobre algunos profesores
y estudiantes en el año 1967 en la Universidad
de Duquesne “del espíritu Santo” en Pittsburgh,
Pensilvania. El furor y el entusiasmo de algo
Nuevo recibido, “la efusión o el
bautismo en el espíritu Santo se
propaga, se esparció hacia otras
universidades, colegios, familias,
parroquias, diócesis y países. Fue
el comienzo de un modo Nuevo
de vivir, un despertar al fervor de
agradar a Dios y hacer su voluntad cumpliendo sus mandamientos, sacramentos y preceptos de su
iglesia, trabajando bajo la guía del
espíritu santo y de los pastores de
su iglesia y así ayudar a otros a experimentar y vivir esa nueva vida.
Hasta este año, el año cuarenta y
ocho (48) de esta bendita Renovación Carismática, hemos visto
todas clases de prodigios y frutos
Buenos en abundancia aunque
sin dejar de haber visto algunos
conflictos. Hasta hoy esta bendita
Renovación Carismática viva y activa para la gloria de Dios y permanecerá siempre viva, pues, el
espíritu Santo la impulsara día a día, dando vida
a muchos que están sin vida para continuar proclamando las maravillas de un Dios trino, fuerte,
bondadoso y amoroso…Gloria al Padre, gloria al
Hijo, gloria al espíritu Santo. Como era en un
principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos. Amen.
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Mensaje del Director
Por Andrés López

Muchas Bendiciones y una temporada llena de Paz, Silen- nación a una parroquia designada según El Denario(Deancio y Gratitud. Es Diciembre del 2015 y en esta ocasión de la ery) asigne, un énfasis más acentuado al sacramento de la reconciliación, vigilias con la exposición
temporada de Adviento, también comienza el Año de La Midel Santísimo Sacramento y un
sericordia. Un tiempo de espera y preparación para recibir
recibimiento/aceptación a Los
dos regalos; un nuevo año de la Gracia en unión a la
Hijos, Hijas Pródigos que remisericordia de Dios. Un acontecimiento nunca angresan a la Casa del Padre.
tes ofrecido al género humano. Es que hay que reOtras sugerencias serán
cordar “que Dios quiere que todos se salven” (1ra.
ofrecidas en todas las
Timoteo 2:4), Usted y Yo, Nosotros y Ellos, así es
parroquias. La oficina
Su Misericordia, Para Todos, sin excepción.
del Ministerio CatóliYa finalizamos el año 2015, muchos logros,
co Latino en unión los
triunfos, éxitos, junto con algunos fracasos,
grupos apostólicos y
desilusiones y/o dificultades pero he visto a
organizaciones eclemuchos y muchas quedarse ahí, con la mano
siales acordarán en la
en el arado y sin mirar atrás, confiando en una
planeación de por lo
esperanza un consuelo, seguras y seguros que
menos dos actividades
Dios no se muda, que todo pasa. Hay ángeles
diocesanas durante el
asignados, custodios y guardianes que vienen
año.
en nuestro auxilio, “entonces se le apareció
Deseo terminar este
un ángel del cielo que venía a animarlo” (Lcs.
escrito agradeciendo
22, 43). La lucha continuará en el nuevo año,
a nuestro Obispo Reventonces seamos de los que nos quedamos, no
erendísimo Mitchell T.
tanto que nos quejamos, más bien fieles al llaRozanski, Mrgr. Chrismado, responsables en la misión apostólica y unitopher Connelly, Vicario
dos en el combate. Dios es fiel y su misericordia
General, a todos los saceralcanza hasta la diócesis de Springfield y al mundo
dotes, diáconos, a mis querientero.
dos y queridas lideres parroquiEn referencia al Año de la Misericordia el cual comienales, los fieles laicos y mis sinceros
za el 8 de diciembre con la Solemnidad de La Inmaculada
lectores y lectoras de esta su revista DesConcepción, hay todo un itinerario a seguir tanto litúrgico
así como pastoralmente. Algunas sugerencias son; Peregri- pertar Latino. Feliz Adviento, Feliz Navidad, Feliz Diciembre.

Deseamos a Usted y su
Familia una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo
Sus Amigos del Ministerio Católico Latino
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