
Es esa época del año - mientras guardamos 
nuestros adornos navideños, escuchamos los 

innumerables anuncios de pérdida de peso o de 
gimnasia que nos dicen: “año nuevo, un nuevo tú” 
o “este es tu año.” Pero, ¿qué pasaría si tomáramos 
ese consejo - “este es tu año” - y lo aplicáramos a 
nuestra fe? ¿Y si nos comprometemos a crecer en 
la fe y la santidad en 2022? ¿Y si aprovechamos 
este 2022 para encontrar lo que nos falta en térmi-
nos de nuestra fe? 

El P. Nelson Restrepo nos anima a todos a ha-
cer de éste nuestro mejor año para practicar nues-
tra fe. Deberíamos seguir genuinamente la misión 
de nuestra parroquia de “seguir a Jesús a través 
del servicio y el amor que Él ordenó sin ninguna 
distinción de color, idioma o raza, todo con la San-
tísima Virgen María.”

Pero, ¿Cuáles son algunas formas para practi-
car nuestra fe? 

Tomar un tiempo para visitar a Jesús en la 
Adoración Eucarística los viernes entre la  1 p.m. y 

El Año Nuevo nos Ofrece 
Valiosas Oportunidades para 

Crecer en La Fe

continúa en la página 6
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La Administración del Tiempo:  
La Base de Nuestra Vida de Fe

Un profesor se puso al frente de la clase con un 
gran tarro de cristal. Puso seis grandes piedras 

en el tarro con las rocas hasta el borde y luego pre-
guntó a sus alumnos: “¿Está lleno el tarro?” Ellos 
respondieron: “Sí.”

El profesor dijo a los alumnos: “No, no lo está.” 
A continuación, sacó grava y la puso en el tarro. 
Entonces preguntó: “¿Ahora está lleno?” Los alum-
nos volvieron a responder: “Sí.” El profesor respon-
dió: “No, no lo está.” Metió la mano y sacó arena, 
que vertió en el tarro con las mismas respuestas. 
A continuación, cogió una jarra de agua y la vertió 
hasta el borde. Entonces preguntó: “¿Ahora está 
lleno?” Y los alumnos respondieron: “Sí.” 

El profesor preguntó entonces: “Bien, ¿qué ha-
béis aprendido de esto?” Un alumno respondió: “No 
importa cuántas cosas tengas en el frasco, siempre 
hay espacio para poner un poco más.” El profesor 
dijo a la clase: “No, esa no es la lección. La lección 
es que, si no hubiera metido primero las piedras 
grandes, ¡nunca habrían cabido!”

La mayoría de los católicos pueden preguntarse 
cómo se puede aplicar esto a nuestra propia vida 
de oración. Esencialmente, cada persona debe de-
cidir cuáles son las “grandes rocas” en su vida. Y la 
oración debería ser una de esas piedras grandes en 
el frasco de nuestras vidas.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos nos ha dicho que la corresponsabilidad es 
parte del discipulado y es una forma de respon-
der a la llamada de Dios en todos los aspectos de 
nuestra vida. Nos referimos a las tres facetas de la 
corresponsabilidad como “Tiempo, Talento y Teso-
ro,” y cuando consideramos la importancia de es-
tas tres T de la corresponsabilidad, el componente 
“tiempo” viene primero por diseño. 

La espiritualidad de la mayordomía consis-
te en tratar de ser más generosos con nuestro 
Tiempo, Talento y Tesoro. Y hay una razón por 
la que el “tiempo” es lo primero. Necesitamos to-
mar tiempo para hablar con Dios y tomar tiempo 
para estar en silencio y buscar escuchar como Él 
expresa su amor por nosotros y quiere que conoz-
camos su inspiración en nuestra vida. 

Hay muchas formas diferentes de oración. Des-
de la oración semanal, como la misa, hasta la ora-
ción personal diaria, como el rosario. La oración 
matutina y nocturna son también disciplinas im-
portantes que hay que mantener. Por ello, te invito 
a reservar un lugar cómodo en tu casa donde pue-
das encontrar silencio, concéntrate en una imagen 
espiritual y dedica tiempo a centrarte en las Escri-
turas o en otras lecturas espirituales.

Para muchas personas, no es posible pasar 
gran parte del día en oración silenciosa. Sin embar-
go, es prioritario encontrar momentos de silencio a 
lo largo del día, y encontrar maneras de incorporar 
la oración en medio de su apretada agenda. Cuan-
do te subas a un vehículo, reza: antes de comer, 
después de comer, si te enfrentas a una decisión 
difícil. Simplemente reza.

Como en cualquier relación humana, la comu-
nicación es un aspecto central de una relación vi-
brante con Dios. Rezar es fomentar esta comunión 
de amor con Dios. Él nos amó hasta la existencia, 
y quiere que entremos en una conversación amoro-
sa con Él. Tenemos que hablar con Él y del mismo 
modo debemos escucharle. Si confiamos en El, Él 
se encargará de todo. Pues Él está llamando a la 
puerta y esperando que le abramos y eso lo logra-
mos en la oración.
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A todos nos enseñaron en la 
escuela que el mes de enero 

recibe su nombre de Jano, el an-
tiguo dios romano de las puertas 
y los portales. Su imagen siem-
pre estaba 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 ella. A partir de esta 
función tan específica, su papel 
se generalizó para incluir todos 
los comienzos y nuevos empren-
dimientos.  

Debido al lugar que ocupa 
Jano en el panteón romano, a 
los romanos les pareció natural 
nombrar el primer mes del año 
civil con su nombre. (Como re-
cordarán, en el calendario ecle-
siástico el año comienza con el 
primer domingo de Adviento). Y 
aunque ya no adoramos a los 
dioses paganos de los antiguos 
romanos, el nombre ha perdura-
do a lo largo de los siglos.  

Pero no somos inmunes al 
instinto humano que movió a 
los romanos a nombrar el pri-
mer mes con el nombre de Jano. 
Su doble rostro, que mira hacia 
delante y hacia atrás, refleja el 
modo en que abordamos la llega-
da de cada nuevo año.  

En la última semana del 
año pasado, los periódicos y 
los programas de televisión ha-
cen un recuento del año (“las 10  

mejores, o peores, películas 
de...” y cosas por el estilo) junto 
con predicciones de lo que trae-
rá el nuevo año. Mi favorito es 
siempre “las 10 peores predic-
ciones” para el año que termina.   

Al igual que 
hace el mundo se-
cular -como Jano-
, miramos hacia 
atrás, a nuestros 
propios éxitos y fra-
casos, a los aconte-
cimientos felices y a 
los tristes, durante 
el año que acaba de 
terminar, y hacia 
adelante, al nuevo 
año, mientras pre-
paramos nuestros propósitos.

Cuando reflexionamos sobre 
las bendiciones que hemos re-
cibido, nuestros corazones de-
berían estar llenos de gratitud 
y agradecimiento por lo que ha 
sucedido sin importar lo difícil 
que haya sido el año, teniendo 
presente que, para la mayoría 
de nosotros, también ha habido 
fracasos y fallos pero Dios, que 
hace “nuevas todas las cosas” 
(Ap 21,5), nos dará entonces 
una conciencia espiritual limpia 
con la que podremos empezar el 
nuevo año.  

Ahora bien, me gustaría de-
safiarte a que incluyas tu res-
puesta de agradecimiento a Dios 
cuando hagas tus propósitos 

para el nuevo año. No tienes que 
esperar a rellenar una tarjeta 
de compromiso para decidir que 
este es el año en el que realmen-
te vas a asistir a misa una vez a 
la semana además del domingo, 

(o empezar a par-
ticipar de la Eu-
caristía todos los 
domingos, si no lo 
has estado hacien-
do), o a rezar el Ro-
sario cada sema-
na, o a empezar a 
rezar regularmente 
con tu familia. In-
cluye en tus pro-
pósitos cómo vas a 
participar en algún 

ministerio en la parroquia, o en 
algún servicio a la comunidad, y 
luego solo hazlo. Decide ser más 
fiel en tu administración finan-
ciera si tu compromiso de ma-
yordomía es menor de lo que po-
dría ser. Mira hacia el nuevo año 
y pon a Cristo y a su Iglesia en el 
centro de tus propósitos. Enton-
ces verás qué buen año será, con 
Dios en el centro.

Que tengas un feliz y santo 
año nuevo.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Fr. Nelson Restrepo,
Párroco

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Comienza el 2022 Con una Conciencia Espiritual Limpia
Una Carta de Nuestra Párroco
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SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 2022: 
Celebrando los Dones y las Bendiciones de la 

Educación Católica, del 30 de Enero al 5 de Febrero

Quien haya asistido a una 
escuela católica sabe que 

una de las mejores semanas del 
año es la Semana de las Escue-
las Católicas. Celebrada regular-
mente a finales de enero y prin-
cipios de febrero, esta semana es 
una gran oportunidad, para que 
las escuelas católicas de todo el 
país, reconozcan todos los as-
pectos de la comunidad dentro 
de su escuela.

“Uno de los días más emo-
cionantes de la Semana de las 
Escuelas Católicas es cuando in-
vitamos a los ex alumnos, para 
el Día de las profesiones,” dice 
Brenda Budd, directora de la 
Escuela Católica San José. “Es 
una oportunidad para que nues-
tros estudiantes vean a estos ex 
alumnos haciendo grandes apor-
tes a nuestra comunidad. Los ex 
alumnos que regresan para el 
Día de las profesiones son verda-
deros modelos para nuestros es-
tudiantes.”

El reconocimiento a los ex 
alumnos de nuestra comunidad, 
los sacerdotes, las hermanas, 
nuestros profesores y nuestros 
alumnos, la Semana de las Es-
cuelas Católicas siempre es co-
nocida por la diversión. El 31 de 
enero, la Iglesia celebra la fiesta 

de San Juan Bosco, un santo co-
nocido por sus grandes aportes 
a la comunidad desde la escue-
la en que el trabajaba. Siguien-
do los pasos de San Juan Bosco, 
nuestro personal y los alumnos 
de San José fomentan la comuni-
dad y la fe a través del concurso 
anual de curiosidades católicas 
de toda la escuela.

“Todos los estudiantes de la 
escuela se mezclan entre los di-
ferentes grados y se dividen en 
grupos para competir en un con-
curso de conocimientos sobre 
la fe,” dice la Sra. Budd. “Es-
tos estudiantes consiguen tra-
bajar juntos con personas fue-
ra de su grupo de amigos para 
una competencia amistosa, todo 

mientras aprenden más sobre el  
catolicismo.”

Nuestra escuela combina las 
festividades de la Fiesta de San 
Juan Bosco, patrón de las escue-
las para jóvenes, y la muestra 
de aprecio hacia los estudiantes 
dedicando cada viernes de la Se-
mana de las Escuelas Católicas a 
dicho homenaje.

“Nuestros alumnos de octavo 
grado realmente asumen un pa-
pel de liderazgo ese día y mues-
tran a todos los estudiantes más 
jóvenes cómo se juega a cada uno 
de los juegos de carnaval,” dice la 
señora Budd. “Ayudan a fomentar 
nuestro fuerte sentido de comu-
nidad entre los estudiantes, tal 
como lo hizo San Juan Bosco.”

Si su familia está interesada en la educación católica en la escuela católica St. Joseph,  
por favor llame a la escuela al 813-879-7720 para preguntar sobre la inscripción 2022-23. 
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La Familia Baker: 
Apreciando el Regalo de Nuestra Comunidad Parroquial

Cuando Joe y Verónica Baker se unieron a 
la Iglesia Católica de San José en 1984, no 

tenían ni idea de las ilimitadas bendiciones y 
gracias que Nuestro Señor les traería a través de 
nuestra familia parroquial.

“Me encanta casi todo de nuestra parroquia: 
la gente, los sacerdotes y el ambiente,” dice Joe. 
“Los voluntarios siempre están dispuestos a 
ayudar donde sea necesario. Nuestros pastores, 
incluido el padre Nelson, han compartido un 
poco de sí mismos con nosotros. Nuestra músi-
ca dominical es celestial, y con sus magníficos 
murales sobre el altar, que representan la Santí-
sima Trinidad, así como una docena de referen-
cias bíblicas a San José en las paredes laterales 
superiores, hacen del templo un lugar sorpren-
dente, tradicional y ornamentado.”

 Al ser parte activa e integral de nuestra co-
munidad de fe, Joe, Verónica, sus nueve hijos 
y varios de sus 10 nietos han llegado a conocer 
a Cristo de una manera profunda y duradera. 
Todos sus hijos, y la mayoría de sus nietos han 
asistido o asisten actualmente a la escuela San 
José.

“Nuestros hijos frecuentemente nos enseñan 
a ser mejores católicos y cristianos, gracias a la 

formacion de fe que han recibido en San José y 
que ha quedado enraizada en ellos,” dice Joe. 
“Un ejemplo es que todos los domingos por la 
noche, toda nuestra familia reza el Santo Rosa-
rio y la Coronilla de la Divina Misericordia jun-
tos - en su mayoría por teléfono; esta tradición 
la iniciamos hace unos 15 años.”

 En la actualidad, Joe es miembro del Conse-
jo Parroquial y lector, su esposa Verónica es Mi-
nistra Extraordinaria de la Sagrada Comunión. 
Dos de sus hijos, Timothy y James, son miem-
bros del coro y cantores, y dos de sus hijas,  

continúa en la contraportada

“Servir en la Iglesia de San José es 
más un honor que un sacrificio. Hemos 
tenido la bendición de servir en varios 

comités y ministerios, y hemos animado 
a nuestros hijos a participar también.” 

— Joe Baker
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La Familia Baker  continúa de la página 5

las 6:45 p.m. Luego, tratar de asistir a la Misa de 7 
p.m. Esta participación Eucarística es una manera 
de ser más orante. 

“La oración diaria es muy importante,” dice el 
padre Nelson. “Por ello recomienda encontrar nue-
vas formas de compartir la fe con los demás. Por 
ejemplo: comienza un hábito de lectura de la Biblia 
con tu familia, o encuentra un libro espiritual para 
leer juntos.” 

El P. Nelson pide que también trabajemos para 
evangelizar a los que están más cerca de nosotros. 
Podemos hacerlo siendo testigos con nuestras pro-
pias vidas.

“Testifica con tu vida y reza para que la gente 
conozca la Iglesia,” dice el padre Nelson. “No tengas 
miedo de compartir la fe.” 

El P. Nelson dice que una manera fácil de 
evangelizar es empezar a rezar antes de las comidas, 
e incluso continuar con esto cuando se come en 

restaurantes o con otras personas. “Cuando haces 
la Señal de la Cruz, la gente lo ve,” dice. 

El padre Nelson también quiere que todos nos 
preguntemos cómo podemos dar nuestros de nues-
tros dones a la iglesia. 

“Al respondernos esta cuestión nos involucra-
mos más, mejoramos nuestra comunidad y nos ha-
cemos mejores Católicos,” dice el P. Nelson. 

En 2022, el P. Nelson está entusiasmado con la 
remodelación del garaje de la parroquia, de modo 
que se pueda hacer espacio apropiado para reunio-
nes. Una vez terminada, la sala tendrá capacidad 
para unas 60 personas. 

Del mismo modo el aprovecha para invitar a 
todos los miembros de la parroquia para asistir 
y participar el 5 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m. a 
la reunión en la parroquia, para enterarnos y 
empezar a incorporar el Sínodo 2021-2023, en 
nuestra comunidad. 

El Año Nuevo nos Ofrece Valiosas Oportunidades para Crecer en La Fe  
continuado desde la portada

Estén atentos al boletín parroquial, para obtener actualizaciones e información 
sobre los retiros de 2022 y otras oportunidades para acrecentar nuestra fe.

Elizabeth y Rosemary, son profesoras de prima-
ria en la escuela San José.

“Servir en la Iglesia de San José es más un 
honor que un sacrificio,” dice Joe. “Hemos te-
nido la bendición de servir en varios comités y 
ministerios, y hemos animado a nuestros hijos 
a participar también. La participación en la pa-
rroquia me ha permitido crecer en mi vida de-
vocional, especialmente a mi santo patrón, San 
José. También nos ha dado a Verónica y a mí 
un medio para contribuir a los muchos cambios 
maravillosos que hemos visto en San José. Lo 
más importante es que me ha permitido entablar 
relaciones con nuestros sacerdotes, miembros 
del personal y otros feligreses.”

Por último, pero no menos importante, los 
Baker han logrado hacer de la Sagrada Eucaris-
tía el centro de sus vidas.

“Me gustaría agradecer al padre Nelson y a 
todos nuestros párrocos anteriores que han he-
cho de la misa diaria una prioridad pastoral,” 
dice Joe. “Gracias a este compromiso, la iglesia 
de San José se ha convertido en el segundo ho-
gar para mi familia. De hecho, nuestros hijos 
saben que cuando necesitan quien pueda cuidar 
a sus hijos, pueden encontrarnos a Verónica y a 
mí en la misa de las 7:30 de la mañana. A me-
nudo pasan a dejar uno, o dos niños para que 
los cuidemos en casa durante el día. Esto es una 
bendición.”


