
Una muchedumbre de 
devotos llenaron Nuestra 
Señora de San Juan de Los 
Lagos, Madre de la Iglesia 
el lunes, 7 de febrero, para 
celebrar el primer aniversario 
de la llegada de la réplica de 
Nuestra Señora de San Juan 
de Los Lagos a la Diócesis de 
Corpus Christi. 

El imagen está alojado en 
la parroquia más nueva de la 
diócesis ubicada en 1755 Calle 
Frió en Corpus Christi.

El Obispo Wm. Mulvey y el 
Vicario General Louis Kihne-
man III estuvieron presentes 
para esta alegre ocasión. El 
Padre Henry Artunduaga, ad-
ministrador de la nueva par-
roquia, se unió con el Obispo 
Mulvey y Msgr. Kihneman en 
la celebración de la Misa.

El Obispo Mulvey elevó la 
iglesia a una parroquia en oc-
tubre de 2010 cuando dirigió 
que la réplica de Nuestra Se-
ñora de San Juan de Los La-
gos fuera alojada en la misión 
de María, Madre de la Iglesia. 
La nueva parroquia adquirió 
el nombre de Nuestra Señora 
de San Juan de Los Lagos, 

Madre de la Iglesia. 
“Primero estamos consoli-

dando nuestra vida espiritual 
y luego trabajaremos para 
construir un templo más 
grande para Nuestra Señora,” 
el Padre Artunduaga dijo a 
los reunidos.

El Padre Artunduaga an-
otó que se han iniciado un 
gran número de ministerios 
para ayudar crecer espiritu-
almente. Dentro de los mas 
importantes es abrir la iglesia 
de 7 a.m. a 7 p.m. para que los 
parroquianos y peregrinos 
puedan pedir intercesiones 
de Nuestra Señora

Muchos en la parroquia, 
así como los muchos visitan-
tes frecuentes en peregrina-
ciones, son inmigrantes de 
México y América Central y 
América del Sur. 

“Este momento es mas 
grande que todos nosotros, 
pero todos nosotros somos 
parte de este momento,” el 
Msgr. Kihneman dijo en su 
homilía, pronunciada en 
español. 

“La esperanza que todos 
estábamos buscando llegó 
por medio de una perso-
na muy especial—María, la 
Madre de Jesucristo.”

El Msgr. Kihneman dijo 
que podemos pedir a Jesús lo 
que sea por medio de María. 
¿Que mejor manera de pedir 
algo de un hijo que por medio 
de su madre? 

“María puede pedir a Jesús 
que nos perdone,” dijo Msgr. 
Kihneman. “Cristo nos ha lib-
erado a todos quienes hemos 
vivido en temor a la muerte. 
No tenemos que ser Ángeles, 
pero santos si.”

Otro ministerio que el 
Padre Artunduaga señaló fue 
el de Soldados de Nuestra 
Señora quienes vienen a la 
iglesia cada sabado por la 
mañana y oran con Nuestra 
Señora. Ellos, junto con los 
Caballeros de Colon Concilio 
13970, están al frente para 
ayudar al Padre Artunduaga 
desarrollar la planta física de 
la parroquia. 

Un proyecto el cual los 
Caballeros están trabajando 
es poner una señal en la inter-
sección de Frió y Greenwood 
ofreciendo direcciones a la 
iglesia, dijo el Caballero Elías 
Lozano. Los Caballeros tam-
bién están planeando poner 
un nuevo letrero en frente de 
la iglesiaque más apropiada-
mente anuncie la parroquia.
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Devotos llenan la iglesia para honrar a 
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos

Alfredo Cárdenas South Texas Catholic

Soldados de Nuestra Señora cargan a Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos a la iglesia para la Misa celebrando el primer aniversario de la 
llegada de la replica a la Diócesis de Corpus Christi.

Alfredo Cárdenas South Texas Catholic

Devoto de la Virgen de San Juan de los Lagos ora por su intercesión 
ante su Hijo Jesucristo.

Por Alfredo Cárdenas
South Texas Catholic
Traducido por Lupita Carrillo

Alfredo Cárdenas South Texas Catholic

Padre Artunduaga precede Obispo Mulvey al altar.

Alfredo Cárdenas South Texas Catholic

El coro de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Madre de la Iglesia proporcionan 
acompañamiento musical a la liturgia.

Rachel’s
Vineyard
ofrece
consolación

Durante la Cuaresma de 
2010, tuve una oportuni-
dad de asistir a un retiro de 
sanación de posaborto en 
Rachel’s Vineyard. Un equi-
po de mujeres cariñosas y 
compasivas me llevaron a 
mí y a varias otras mujeres 
en una jornada increíble de 
sanación y reconciliación 
de 3 días. 

Juntas compartimos 
nuestras historias y recla-
mamos a nuestros bebés. 
Lamentamos juntas, algu-
nas por primera vez, por 
nuestros niños perdidos. 
Los nombramos y simbóli-
camente los abrazamos por 
una noche. En una hermosa 
ceremonia, los bautizamos y 
luego los regresamos a Dios.

“La sanación después 
de un aborto es un camino 
largo. Pocos pasos a lo largo 
de ese camino son mas 
poderoso que los retiros en 
Rachel’s Vineyard,” dice el 
Padre Frank Pavone, Di-
rector Pastoral de Rachel’s 
Vineyard. 

Un retiro de fin de se-
mana en Rachel’s Vineyard 
provee una oportunidad 
para cualquier persona que 
ha sufrido el dolor emo-
cional y espiritual de un 
aborto. El retiro implica 
un proceso muy específi co 
diseñado a ayudar a los par-
ticipantes experimentar la 
misericordia y la compasión 
de Dios. 

También es una opor-
tunidad para soltar y dejar ir 
los sentimientos reprimidos 
de ira, vergüenza, culpabili-
dad, y dolor. 

El aborto no es un acto 
solitario.

Cuando yo elegí el aborto 
en 1974, yo también elegí 
herir a toda mi familia. En 
un arrebato de depresión, 
me esterilicé. 

Alguien alguna vez dijo 
que no se puede destruir al 
niño sin destruir a la madre. 
Estaba convencida que lo 
que yo había hecho estaba 
en una clase por si misma y 
totalmente fuera del alcance 
del perdón de Dios. Creí 
que no tenía el derecho de 
lamentar porque yo había 
elegido voluntariamente 
terminar la vida de alguien 
que era parte de mí. 

Cuando nuestra hija es-
taba en su último año de 
preparatoria, ella se em-
barazó. Su papa y yo ofre-
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cimos ayudarla; podríamos 
ayudarla dando al niño para 
adopción o ayudarla criando 
a su bebé para que pudiera 
ir a la universidad. La única 
opción que no se discutía era 
el aborto. Le confesé a ella 
que yo había matado a su 
hermano o hermana y que 
yo no quería que ella sufriera 
como yo.

No la pude cambiar de 
opinión.

La noche antes de su abor-
to, le rogué a Dios por perdón 
por primera vez por mi abor-
to.Oré esa noche por mi bebé 
y el nieto que nunca vería.

Durante el procedimiento 
del aborto, Dios puso su 
mano cariñosa sobre mi hija 
y su bebé.

Cuando la persona que 
estaba encargada del aborto 
insertó su herramienta de 
matanza dentro de la matriz 
de mi hija, nuestro amo-
roso Dios Padre le impidió 

que tocara al bebé. 
El milagro no fue 
descubierto hasta un 
mes después cuando 
mi hija se dio cuenta 
que todavía seguía 
embarazada.

Programamos un 
ultrasonido para ver 
en que condición es-
taba el bebé. “Escuché el 
latido de su corazón, Mama. 
El niño aun vive,” mi hija me 
dijo en voz baja entre sol-
lozos.

Podía sentir la presencia 
de nuestro Señor en el cuarto. 
Podia sentir Sus Manos en 
ambas.

El día que mi nieta nació, 
miramos a una niña que 
habíamos pensado había 
muerto. Nuestra alegría es-
taba completa. Jesús empezó 
a derramar torrentes de gra-
cia en mi alma y en oración 
empecé a comprender qué 
tanto El quería sanarme de 
mi dolor por mi aborto.

En los años siguientes, 

traté de ser un instrumento 
digno en Sus manos. Empecé 
a trabajar como voluntaria 
en un centro de embarazo 
Birthright. Me volví mas 
activa en el movimiento de 
pro-vida. Ahora sirvo como 
Coordinadora Regional del 

Sur de Texas para 
“Campaña de Con-
ocimiento Silencio 
Ya No.” Esta es una 
campaña que se es-
fuerza para educar 
al público que el 
aborto es dañino 
emocionalmente, 
físicamente, y es-

piritualmente para mujeres, 
hombres, y familias. La cam-
paña se extiende a aquellos 
que han sido lastimados por 
el aborto motivándoles a que 
asistan programas de cuidado 
después del aborto.

 Dentro de estos program-
as esta Rachel’s Vineyard, que 
comprobó ser importante 
en mi propia recuperación. 
El próximo retiro de fi n de 
semana en la Diócesis de Cor-
pus Christi está programado 
para el 4-6 de marzo. Para 
más información, favor de 
llamar al (361) 790-5902 o al 
Padre Tom Goodwin al (361) 
882-7912. Todas las llamadas 
son estrictamente confi den-
ciales. Consejeros que hablan 
español estarán disponibles.

 No sufra más en silencio.

Retiro del Rachel’s Vineyard
4 a 6 de marzo 2011

Para obtener más información, llame a Pat 
(361) 790-5902 

o el sacerdote Tom Goodwin 
al (361) 882-7912
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Departs August 10, 2011 from 

Ireland Pilgrimage 
Departs August 4, 2011 from 

 

Avisos de Interés
Grupos Semanales de Ultreya 
Los grupos semanales de ultreyas en 
Español se reúnen a las 7 p.m. en: Alice 
en la Parroquia de San José los Jueves; 
Beeville en la Parroquia de St. James los 
Lunes; Corpus Christi en la Parroquia de 
Nuestra Sra. del Rosario en Main Dr. el 
ultimo Jueves de cada mes; Mathis en 
la Parroquia del Sagrado Corazón en los 
Viernes; Odem en el salón (conference 
building) de la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús en el segundo, tercero 
y cuarto Lunes del mes; y Sinton en el 

salón de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe en los Miércoles.

Ayuda con Adopciones
Imagínese a un niño o una niña que 
no tiene a nadie que le quiera, a nadie 
a quien abrazar o sonreír, a nadie con 
quien reírse. ¿No le gustaría proporcio-
nar a esos niños una familia y un hogar? 
Adopte a un niño o una niña. Conozca 
más sobre cómo hacerse padre o madre 
adoptivo. Llame a “Spaulding for Chil-
dren” al (361) 850-8200 o visite la página 
www.spauldingforchildren.org No hay 

que pagar nada por estos servicios.

La Peregrinación a España, 
Francia e Italia
El Padre Henry Artunduaga tendrá una 
peregrinacion a España, Francia e Italia 
el 12 al 25 de Mayo de 2011 el costo es 
de $3,600. Reserva tu lugar con sólo 
$200, inscibirse en la ofi cia de la Par-
roquia Nuestra Señora de San Juan de 
Los Lagos, Madre de la Iglesia at 1755 
Frio Street in Corpus Christi o llama al 
(361) 882-4902.
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