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Mucho antes de que 
nuestra iglesia ac-

tual fuera construida en 
1965, Palmira Martínez, 
la abuela de Elvin Martí-
nez Jr., asistía a la Igle-
sia católica de Saint Jo-
seph. Esta parroquia ha 
sido un hogar para Elvin 
desde que tiene memo-
ria. Él y su esposa, Ali-
cia, se casaron aquí en 
1995 y tienen tres hijos.

Hace como ocho 
años, Elvin sintió que 

CONOZCAN AL FELIGRÉS 
ELVIN MARTÍNEZ JR.
Encontrando el Hogar y 

Construyendo una Comunidad 
Parroquial Acogedora
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Sacando a Relucir tus Talentos!
L A  M A Y O R D O M Í A      T A L E N T ODEL

La palabra “talento” evoca frecuentemente imá-
genes de actores escénicos bajo los reflectores, 

cautivando audiencias anonadadas con sus impe-
cables destrezas artísticas. 

Aunque estos artistas talentosos son cierta-
mente merecedores de un aplauso, la mayoría de 
la población permanece sentada escondida en las 
sombras, mirando fijamente con admiración mien-
tras se sienten desapercibidos, y tal vez deseando 
poseer esos mismos talentos. 

Sin embargo, aunque nos sintamos ignorados 
y sin talento, Dios sabe, mejor que nosotros, que 
estamos llamados, como cristianos, a buscar pro-
fundamente dentro de nosotros y confiar en que 
somos singularmente bendecidos con habilidades 
y talentos valiosos, aun cuando no sean tan obvios 
o no cosechemos aplausos y elogios.

Junto con “Tiempo” y “Tesoro,” “Talento” es 
una de las “tres T” de la mayordomía. Al explorar 
nuestras inclinaciones naturales y preferencias, 
especialmente cuando somos guiados por las com-
plejidades de nuestras personalidades, podemos 
descubrir los talentos que Dios nos ha dado.

“Hay diferentes dones espirituales, pero el Espí-
ritu es el mismo,” nos dice San Pablo en su Prime-
ra Carta a los Corintios. “Hay diversidad de obras, 
pero es el mismo Dios quien obra todo en todos” (1 
Corintios 12:6). Algunas personas tienen el don de 
mantener la calma al trabajar con niños. Equipa-
dos con paciencia y dulzura, son capaces de guiar 
estas almas jóvenes al Señor. Sin embargo, otros 
se estremecen de pensar en un salón de clase lleno 

de pequeños de cinco años, y en cambio buscan 
la tranquilidad y el sosiego de trabajar tras basti-
dores, limpiando la iglesia, cosiendo las vestiduras 
para el altar o llenando sobres.

Nuestros intereses y habilidades son diversos, y 
las opciones para ofrecernos como voluntarios son 
interminables, a medida que somos llamados a de-
volver nuestros talentos a Dios en servicio amoro-
so. Examine su corazón y en oración discierna los 
regalos que el Señor le ha dado, luego dirija esos 
dones al servicio del pueblo de Dios. H. Jackson 
Brown, Jr., autor del Pequeño Libro de Instruccio-
nes de la Vida (Life’s Little Instruction Book), dijo: 
“Talento sin disciplina es como un pulpo en pati-
nes; hay mucho movimiento, pero nunca sabes si 
vas hacia adelante, hacia atrás o de lado.”

Si nuestros regalos de talento no son guiados por 
la disciplina de la oración, ¡llegaremos muy rápido… 
a ninguna parte!, igual que un pulpo en patines. Pero 
si mantenemos la mirada fija en la meta del Reino de 
Dios y servimos al Señor con regocijo, nuestros es-
fuerzos producirán una cosecha abundante.

En las palabras de San Pablo a los Corintios, 
leemos: “… el que siembra con mezquindad, con 
mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcu-
lar, cosechará también fuera de todo cálculo.” La 
próxima vez que se siente silencioso en las sombras 
ante un escenario iluminado por reflectores, puede 
estar seguro de que sus talentos no son menos im-
presionantes que los de los actores escénicos ante 
los ojos de Dios, y siempre será “aplaudido” cuando 
se dirija al servicio de su pueblo.
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TODAS LAS COSAS Y TODAS LAS PERSONAS SON  Hechas Nuevas
Asociamos la temporada de Pascua 

con la primavera –un período de 
vida nueva y de volver a comenzar — y 
la Sagrada Escritura aborda esta idea 
de la novedad muchas veces. El Señor 
afirma: “Ahora todo lo hago nuevo” 
(Ap 21:5). 

Esta idea de hacernos “nuevos” es 
importante para nosotros como cató-
licos, y es importante para nuestra 
parroquia. Necesitamos esforzarnos 
para hacerlo con regularidad, incluso 
diariamente. Pensemos en el hecho 
de que todo fue nuevo una vez. Inde-
pendientemente de cómo usted vea el 
desarrollo de esta tierra y de aquellos que la ocupa-
mos, todo fue nuevo alguna vez. 

Durante esta temporada de Pascua, necesita-
mos retener esa idea de ser “nuevos.” Y ser “nue-
vos” significa conversión; con frecuencia hemos se-
ñalado que la conversión es el centro de una vida 
de corresponsabilidad/mayordomía. 

Se lee en el Catecismo de la Iglesia católica: “El 
misterio Pascual tiene dos aspectos: por su muerte, 
Cristo nos libera del pecado; por su Resurrección, Él 
abre para nosotros el camino a una vida nueva” (654).

En otras palabras, la Resurrección de Cristo es 
la fuente de nuestra vida nueva, nuestra propia re-
surrección futura. San Pablo escribió sobre esto a 
los Romanos: “Si nos hemos unido a Cristo en una 
muerte como la suya, también nos uniremos a él 
en su resurrección” (Rom 6:5).

El resultado de la Resurrección de Jesús es la 
esperanza de una vida nueva, comenzando ahora 
y extendiéndose hasta el Cielo. ¿Qué mayor moti-
vo para agradecer puede haber sino esta esperanza 

Pascual? Deberíamos cantar con júbi-
lo sobre la promesa de Dios: “Ahora 
todo lo hago nuevo” (Ap 21:5). 

San Pablo también escribió: “Si 
han sido resucitados con Cristo, bus-
quen las cosas de arriba, donde Cris-
to está sentado a la derecha de Dios. 
Preocúpense por las cosas de arriba, 
no por las de la tierra” (Col 3:1-2). La 
Resurrección de Jesús y su promesa 
de una vida nueva para nosotros sig-
nifica que necesitamos vivir en con-
formidad a nuestro estado de hijos 
adoptivos de Dios. 

¿Cómo demostramos nuestra ale-
gría y nuestra gratitud a Dios por este regalo tan 
maravilloso que nos ha dado? Nos unimos en ado-
ración y alabamos a Dios en palabras de oración y 
cánticos. Compartimos con nuestra familia, nues-
tras amigos y vecinos la Buena Nueva de la Victoria 
de Jesús sobre la muerte. Y le ofrendamos de vuel-
ta al Señor una porción del tiempo, talento y tesoro 
que Él nos ha confiado. 

Sí, el mensaje de Pascua en los beneficios de la 
Resurrección de Cristo que compartimos hace ver-
daderamente todas las cosas nuevas: la base más 
sólida para toda mayordomía cristiana. 

El Señor ha resucitado, aleluya. 

Sinceramente tuyo en Cristo,

Fr. Nelson Restrepo
Párroco

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Una Carta de Nuestra Párroco
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VENERANDO A SAN JOSÉ COMO PATRONO DE NUESTRA PARROQUIA
Con Corazones Agradecidos, Abrimos Nuestras Almas 

a Gracias Abundantes

Cada mes de marzo, uno 
puede entrar al edificio de 

nuestra parroquia y ver la be-
lleza del magnánimo San José 
cobrar vida ante nuestros ojos. 

“Con el fin de celebrar la 
Fiesta de San José el 19 de mar-
zo, nuestra Iglesia lleva a cabo 
una Misa y procesión en su ho-
nor, seguida de una cena de es-
paguetis,” dice María Piazza. 

“También hacemos un al-
tar de San José, para el cual la 
gente dona dinero o un pastel/
bizcocho/torta hecho en casa, 
flores, velas, y platillos de ve-
getales,” expone María Piazza. 
“Algunos de nosotros hornea-
mos un pan trenzado en honor 
de San José, la Bendita Madre 
María y los tres Reyes Magos. 
Vendemos los artículos del al-
tar para recaudar dinero para 
nuestra parroquia y escuela.” 

En cierto sentido, el espí-
ritu de San José está vivo y 
latiendo en los corazones de 
muchos católicos alrededor del mundo en esta 
época del año, particularmente en aquellos de 
descendencia italiana como María. 

“En Italia, la gente celebra en grande el Día 
de San José,” ella nos dice. “Hacen altares de 
San José en sus hogares y en las calles. La gente 
visita diferentes altares para hacer promesas a 
San José, donan bienes y cenan con familiares 
y amigos. Los ítaloamericanos han continuado 
esta importante tradición aquí. Yo he podido rea-
lizarla casi todos los años en mi vida; desde que 

nací en Sicilia, mi madre lo 
celebraba en nuestro hogar. 
Mi madre preparaba comida 
en abundancia, la empacaba 
y se la daba a las familias ne-
cesitadas para que la lleva-
ran a casa,” añade. 

Al rendir homenaje al 
buen San José, Patrono de la 
Iglesia Universal, los devotos 
ostentan gratitud en sus co-
razones, abren sus almas a 
gracias en abundancia y en-
cuentran una gran manera 
de abrazar la visión de la ma-
yordomía. 

“Es una manera de agra-
decerle a Dios por todas las 
bendiciones que Él nos ha 
dado,” dice María. “Yo crecí 
en Sicilia y se montaban dra-
mas con adultos haciendo el 
papel de San José y la Ben-
dita Madre María, y los niños 
como Jesús. Los actores co-
mían lo que había en la mesa 
de San José y daban parte de 

la comida a los pobres. No poníamos nuestra car-
ne o quesos sobre la mesa porque San José era 
pobre. San José es muy cercano a mí, tengo en 
mi comedor un cuadro grande de él que mi madre 
me dio.”

Este año, nuestra parroquia celebra la Fiesta de 
San José de una manera especialmente significativa. 

“Será una gran celebración para nuestra es-
cuela este año porque está celebrando su aniver-
sario número 125,” expresa María. “Todos mis 
cuatro hijos asistieron a esta escuela.”

Si desea más información sobre esta bella manera de celebrar el regalo de San José a nuestra 
familia parroquial, o para ofrecerse como voluntario de algún modo para que este evento tenga éxito, 
por favor lea los próximos boletines de la parroquia o llame a la oficina parroquial al 813-877-5729.
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“Cuando los niños y sus padres reciben la 
catequesis juntos, se puede ver la conversión
de los padres. Envolverse en algún servicio de 
la parroquia es de gran ayuda. Servir en la 

parroquia manifiesta la fe que han abrazado.” 

— Hermana Sabina Chimal Itzá MHML

EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS
Abrazar la Belleza de la fe Católica y Venir a Casa (la Iglesia)

Incorporarse a la Iglesia católica no es una tarea 
fácil. Muchos de nosotros tenemos la ventaja de 

ser catequizados en la fe desde niños. Sin embargo, 
aquellos que escogen ser católicos más adelante en 
sus vidas han de pasar por el proceso del Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos o R.I.C.A. 

Antes de recibir los Sacramentos de Iniciación, 
los catecúmenos y candidatos participan en clases 
semanales que culminan con su ingreso a la Iglesia 
en la Vigilia Pascual. Este año, cuatro individuos 
serán recibidos en la Iglesia católica en la Parro-
quia de Saint Joseph y otros dos completarán sus 
Sacramentos de Iniciación. 

Nuestro Proceso de RICA es bilingüe y la her-
mana Sabina Chimal Itzá MHML ayuda a coordinar 
el programa y las clases en español. 

“Es muy conmovedor ver como Dios está cam-
biando las vidas y corazones de los catecúmenos,” 
dice la hermana Sabina. “Cuando los niños y sus 
padres reciben la catequesis juntos, se puede ver 

la conversión de los padres. Envolverse en algún 
servicio de la parroquia es de gran ayuda. Servir 
en la parroquia manifiesta la fe que han abrazado.”

Los catecúmenos — aquellos que no han sido 
bautizados — reciben dos años de formación an-
tes de ingresar a la Iglesia. Las clases cubren to-
dos los aspectos de la fe, desde nuestra relación 
personal con Dios hasta doctrinas específicas de 
la fe católica.

Siempre teniendo a Cristo como el centro en 
nuestro entendimiento de la fe, las clases exploran 
los siete sacramentos de la Iglesia, el mensaje del 
Evangelio, el papel singular de la Bendita Virgen 
María, la Iglesia católica como comunidad de fe y 
mucho más. A lo largo de este camino, los catecú-
menos y candidatos son animados a crecer en su 
amor a Dios y a la oración.

“Debes tener un gran amor por Dios y por tu 
prójimo,” expone la hermana Sabina. “Debes tener 
un gran amor por la comunidad que es una verda-

dera familia en la fe y nos acom-
paña con su oración.”

A lo largo de este camino de fe 
y educación, los candidatos y los 
catecúmenos son acompañados 
por la hermana Sabina, así como 
por el diácono Jorge Suárez, así 
como otros catequistas. También 

continúa en la página 6
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tienen su propio patrocinador o padrinos para ayu-
darles en este trayecto. 

Los patrocinadores y padrinos son individuos 
activos en su fe y están en buen estado con la Igle-
sia católica. Ellos están allí para apoyar a los ca-
tecúmenos y candidatos en su preparación para 
ingresar a la Iglesia y a comenzar su vida como 
nuevos católicos.

“Los padrinos son personas que viven su fe y 
dan testimonio de su vida cristiana ante la comu-
nidad,” expone la hermana Sabina. “Con el ejemplo 
de sus vidas, ellos acompañan y fortalecen la fe de 
sus ahijados en su camino de conversión.”

Una vez han sido recibidos en la Iglesia, du-
rante la Vigilia Pascual, los nuevos católicos son 

animados a recibir los sacramentos con regulari-
dad y a involucrarse en los Ministerios de la parro-
quia para así fortalecer su fe y a su comunidad. 

“Aquellos que quieren abrazar la fe deben es-
tar conscientes de que esto implica un cambio de 
vida,” explica la hermana Sabina. “Ellos deben es-
coger a Jesús y a Su Reino.”

podía apoyar a la parroquia financie-
ramente. Él y otros cuantos hombres 
y mujeres fundaron Amigos de San 
José. El número abrumador de repa-
raciones que se necesitaban debido 
a la longevidad de nuestra parroquia 
fue lo que les dio el ímpetu para co-
menzar.

“Regresé a la Iglesia hace más 
o menos 10 años”, nos dice Elvin. 
“Saint Joseph es mi hogar. Me siento 
tan bien aquí que quisiera que más 
personas tengan la oportunidad de 
ser parte de esta comunidad”.

El grupo comenzó con unas seis personas. Re-
cientemente los miembros de Amigos de San José 
inscribieron más miembros y han llegado a ser 12. 
El grupo se revigorizó cuando se les pidió ayudar 
con la rifa de un automóvil a finales del 2021. “Me 
impresionó enormemente el apoyo de los feligreses 
con esta rifa”, expresa Elvin.

Él siente que ser parte de la familia de la Igle-
sia católica de Saint Joseph ha sido una bendición 
para él. “Hay tanta división en el mundo, pero cuan-
do miras alrededor en nuestra parroquia, vez gente 
buena que se cuidan unos a otros. Para mí ha sido 
realmente estimulante ver la bondad en la gente”, 
confiesa Elvin. “Hay personas que quieren ayudar 

y no esperan nada a cambio”, agrega.
Nuestra comunidad es acogedora. 

Sin importar quien seas, hay un lu-
gar para ti aquí. Elvin sabe que esto 
no ocurre en todas las parroquias. Se 
siente orgulloso de que los feligreses de 
Saint Joseph sean tan inclusivos. “Lo 
recibimos como esté, bienvenido”, ex-
presa solidario. “Esa es una cualidad 
muy especial de nuestra parroquia”.

Para vivir verdaderamente nues-
tra fe católica debemos mirar hacia 
nuestro interior y determinar dón-
de podemos ayudar. “Yo lo veo como 

una obligación que todos tenemos”, nos apunta 
Elvin. “Necesitamos continuar abrazando esta co-
munidad, cultivarla y hacerla disponible a otras 
personas para que puedan también venir a casa. 
Queremos que aquí los demás se sientan cómodos, 
que sean aceptados”, puntualiza.

Elvin y los otros integrantes de Amigos de San 
José han sentido la diferencia que hace el dar en 
vez de recibir. En adición a su servicio en Amigos de 
San José, Elvin también sirve a la parroquia como 
Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión. 

“Al realizar buenas obras la alegría y la sereni-
dad que recibes son realmente inconmensurables”, 
confiesa.

CONOZCAN AL FELIGRÉS ELVIN MARTÍNEZ JR.  continuado desde la portada

Elvin Martínez Jr. y familia

Aquellos que quisieran ingresar a la Iglesia 
católica o regresar a la Iglesia, y todavía 

no han recibido su Primera Comunión o su 
Confirmación, deben comunicarse con la 

oficina parroquial al 813-877-5729.
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