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FLIP FOR ENGLISH

Cuando Filiberto Albañil 
llegó por primera vez a 

los Estados Unidos hace 32 
años, vivía a sólo unas cua-
dras de nuestra parroquia, 
lo que terminó siendo una 
tremenda bendición.

“Me gustaba mucho vivir 
cerca, así que podía ayudar 
en la iglesia y participar en 
el Grupo de Jóvenes,” dice. “Me encantaba ha-
cer sonreír a los jóvenes, me hacía muy feliz.” 

A lo largo de los años, Filiberto se acercó a 
Cristo, a la Virgen y a nuestra familia parro-
quial de formas muy bonitas. Sus hermanos 
fueron bautizados en San José, y sus dos hijas 
recibieron sus primeros sacramentos y quincea-
ñeras en nuestra parroquia también. 

“La parroquia San José es realmente como 
nuestro hogar,” dice. “¡No sé qué más decir!”

CONOZCA AL FELIGRÉS 
FILIBERTO ALBAÑIL: 

Viviendo una Vida de Gratitud

continúa en la página 6
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Filiberto Albañil (centro) 
con otros feligreses que 
trabajan en el proyecto 

de restauración
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LA ADMINISTRACIÓN DEL TESORO
Dar a Dios Primero

¿Se ha preguntado alguna vez por qué nadie 
se siente realmente incómodo cuando al-

guien saca a colación las dos primeras “T” de la 
mayordomía -dar su tiempo o sus talentos- pero 
cuando sale a colación la tercera “T”, muchos de 
nosotros nos sentimos incómodos?

Esa tercera “T” es un tesoro, y algunas per-
sonas simplemente se sienten tan molestas por 
el tema, y se desconectan de las palabras del 
púlpito.

¿Por qué parece haber una reacción tan ad-
versa?

Nuestras finanzas son un tema tan personal. 
Hablar de temas de dinero con otros no es fácil, 
y que alguien nos diga lo que tenemos que hacer 
con nuestras finanzas es aún peor. Al fin y al 
cabo, el dinero lo ganamos nosotros. ¿No debe-
ríamos decidir qué hacer con él?

Por supuesto, la respuesta es “sí”: nosotros 
decidimos cada día cómo gastar el dinero que 
tanto nos cuesta ganar. De hecho, las decisiones 
monetarias que tomemos mantendrán nuestras 
finanzas bajo control o nos dejarán en núme-
ros rojos. La familia media estadounidense tie-
ne una deuda de unos 7.000 dólares en tarjetas 
de crédito, por lo que las finanzas representan 
sin duda un reto para nuestra sociedad actual. 
Los presupuestos ajustados, el intento de “estar 

igual o mejor que nuestros vecinos” o la mala 
gestión financiera pueden ser los culpables de 
nuestros escasos recursos. ¿Significa esto que 
no nos queda nada para Dios?

La mayordomía, en sus raíces, enseña que 
no debemos dar a Dios nuestras “sobras”. En 
cambio, debemos esforzarnos por devolver a 
Dios una parte de nuestras “primicias”, dando 
primero a Dios y luego utilizando el resto para 
nuestras otras necesidades. Después de todo, 
Dios nos dio nuestros talentos que nos ayudan 
a ganarnos la vida. Él debe ser lo primero.

Esta idea puede ser preocupante para mu-
chos. Si nuestras finanzas ya están agotadas, 
¿cómo vamos a encontrar lo suficiente para dar 
a Dios? O, si tratamos de dar a Dios nuestras 
“primicias”, ¿habrá suficiente para cubrir nues-
tros gastos necesarios?

Dar los pasos financieros correctos hacia una 
buena administración se reduce simplemente a 
la confianza: creer que Dios, que cuida de toda 
su creación, cuidará de nosotros. Confiar en que 
al dar a Dios primero, estamos reconociendo que 
nuestra multitud de bendiciones vienen de Él, y 
que estamos agradecidos de que Él haya elegido 
dárnoslas. Y finalmente, confía en que si le da-
mos a Él primero, todo lo demás se acomodará, 
porque Él tiene el control final.
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ABRAZAR AL ESPÍRITU SANTO

Todos ustedes han escuchado homilías so-
bre Pentecostés, que este año llega el 5 de 

junio. Pentecostés fue el día en que el Espíritu 
Santo vino sobre los apóstoles mientras esta-
ban reunidos para la oración en Jerusalén. 

Diez días después de la Ascensión de Je-
sús al cielo, celebramos la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles para que pasaran 
de ser un grupo de temerosos seguidores que busca-
ban una orientación a un grupo de valientes testigos 
dispuestos a declarar su fe en Cristo a todo el mundo.

Habrás oído que Pentecostés es el cumpleaños de 
la Iglesia porque fue el día en que San Pedro, recién lle-
no del Espíritu Santo, predicó el primer sermón cris-
tiano, invitando a sus oyentes a convertirse a Jesús 
como su Salvador y su Señor. Los que aceptaron la 
invitación fueron bautizados y “se añadieron” a la Igle-
sia (Hechos 2:41). Ese día marcó el inicio de la misión 
pública de la Iglesia, que continúa hasta el presente.

Pero la acción del Espíritu Santo en la Iglesia no 
se limitó a los apóstoles en una época antigua. Sigue 
actuando hasta el presente, guiando al Papa y a los 
obispos en su labor de santificación, enseñanza y go-
bierno de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa en los sa-
cramentos para que sean signos eficaces de la gracia. 
Vemos la obra del Espíritu Santo en el testimonio de 
los santos, a través de los cuales continúa la obra de 
la salvación.

Además, el Espíritu actúa no sólo en la Iglesia 
como cuerpo corporativo, sino también en la vida de 
cada uno de los cristianos. Nos convertimos en tem-
plos del Espíritu Santo en nuestro bautismo. Luego, 
en la Confirmación, que es nuestro Pentecostés per-
sonal, recibimos el sello del Espíritu Santo. El Espí-
ritu nos une más estrechamente a Cristo, aumenta 
los dones espirituales que se nos han concedido y nos 
fortalece para difundir y defender la fe.

En definitiva, Pentecostés es más que una simple 
fiesta que celebra algo que ocurrió hace mucho tiem-
po. Por supuesto, la venida del Espíritu que leemos 
en Hechos 2 tuvo lugar una sola vez. Pero el Espíri-
tu Santo hoy sigue activo, guiando a la Iglesia en su 

conjunto, pero también trabajando en la vida 
de cada cristiano para hacernos santos.

Tal vez no sientas que el Espíritu Santo 
está trabajando en tu vida. Dios Padre nos dio 
libre albedrío, para que podamos elegir si le 
obedecemos o no. Y Dios Espíritu Santo, es-
tando unido en la única Divinidad con el Pa-
dre y el Hijo, honra esa libertad. Nunca nos 

obligará a alejarnos del pecado ni nos obligará a obe-
decer los mandamientos de Dios. El Espíritu nos ofre-
ce la gracia. Nos hará señas hacia el cielo, y ocasional-
mente podemos sentir que nos impulsa, pero siempre 
tenemos la libertad de elegir a Dios o de rechazarlo.

Tal vez te hayas comprometido a ir a misa al me-
nos una vez a la semana y a dedicar un tiempo diario 
a la oración. Tal vez hayas prometido utilizar algunos 
de tus talentos en los ministerios parroquiales y en el 
servicio a la comunidad. Puede que incluso hayas en-
tregado una tarjeta en nuestra última renovación para 
indicar tu promesa de utilizar una parte de tu tesoro, 
tiempo o talento al servicio de Dios.

Espero que hayas hecho todo esto. Si es así, tanto 
la gracia del Espíritu Santo como tu respuesta han 
intervenido en tu decisión. Y el Espíritu Santo te dará 
la fuerza para cumplir tus compromisos. 

Este Pentecostés, haz que el verso que cantaremos 
justo antes del Evangelio sea tu oración personal:

Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de 
tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ale-
luya. 

Si lo haces, verás que el Espíritu Santo actúa con 
más fuerza en tu vida. Serás más feliz, y el mundo, al 
menos tu pequeño rincón, será un lugar mejor.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Fr. Nelson Restrepo
Párroco

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Una Carta de Nuestra Párroco
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UNA MIRADA AL INTERIOR 
DE LA LEGIÓN DE MARÍA

Enlistarse en el Ejército de Nuestra Señora 

En 2004, Luis Sierra decidió que era el momento 
de enlistarse en el ejército espiritual de la Vir-

gen, y desde entonces no ha mirado atrás.
“Quiero mucho a María,” dice. “Ella es nuestra 

madre y nos cuida, y nosotros debemos ser sus 
soldados. Cuando me di cuenta de esto, empecé a 
involucrarme en la Legión de María. María necesita 
soldados que luchen por todos aquí en la tierra, 
que luchen como ella, y eso es lo que hacen los sol-
dados de la Legión de María.”

Ahora, años después de pertenecer a la Legión 
de María, Luis es el vicepresidente de la curia local 
de la Legión de María, así como el presidente del 
presídium de la Legión de María en San José. 

“Si amas a María, harás todo lo posible para ha-
cerla feliz, y por eso me encanta estar en la Legión 
de María,” dice Luis. “La Virgen es el ‘puente’ para 
llegar a Jesús: es la que está entre nosotros y Je-
sús. Cuando haces obras de caridad, como visitar 
a los enfermos, María lleva a su Hijo, Jesucristo. 
Todo lo que hacemos ella lo lleva a Jesús a través 
de nosotros.”

La Legión de María es una asociación apostó-
lica laica de católicos que, con la bendición de la 
Iglesia y bajo la dirección de María Inmaculada, 
Mediadora de todas las gracias, sirven volunta-
riamente a la Iglesia y al prójimo en unos 170 
países. El presídium de la Legión de María de 
nuestra parroquia se reúne todos los domingos a 
las 10 de la mañana en la sala de música de San 
José. Durante sus reuniones, rezan las oraciones 

de la Legión de María junto con el Rosario, dis-
cuten los trabajos apostólicos que han estado 
realizando recientemente, y leen una carta de su 
manual de la Legión de María.

El objetivo principal de la Legión de María es 
glorificar a Dios a través de la santificación de sus 
miembros por la oración y la cooperación activa en 
la obra de María y de la Iglesia. La Legión considera 
prioritario el bienestar espiritual y social de cada 
individuo. Los miembros participan en la vida de la 
parroquia y sus ministerios de diversas maneras. 
Cada legionario asume la responsabilidad de rea-
lizar un trabajo apostólico semanal en unión con 
Cristo, con el espíritu de gracia de María. La cari-
dad mariana está continuamente en el corazón y el 
alma de su ministerio.

“Poco después de que María recibiera el mensa-
je del ángel de que iba a tener un hijo, lo dejó todo 
para visitar a su prima Isabel y quedarse con ella 
durante unos meses,” cuenta Luis. “Eso es lo que 
intentamos hacer como legionarios: ser como Ma-
ría en la caridad. También rezamos por todos los 
miembros de nuestra parroquia, por el Papa y por 
nuestra comunidad. Y si nuestros párrocos necesi-
tan algo, trabajamos junto a ellos y ayudamos en 
lo que podemos.”

Los legionarios también se comprometen a re-
zar diariamente la “Tessera” de la Legión de María, 
que consiste en una invocación especial, oraciones 
al Espíritu Santo, el Rosario, la “Catena” y oracio-
nes finales.

El presídium de nuestra parroquia realiza sus reuniones en español. 
Para más información sobre la Legión de María, póngase en contacto con 

Luis Sierra en el 813-770-4977. Cualquier persona mayor de 18 años 
que quiera acercarse a la Virgen está cordialmente invitada a unirse.
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NUESTRO PROGRAMA DE CATEQUESIS PRESACRAMENTAL
Creando Sólidos Cimientos de fe para Niños y Familias

No importa la edad, ¡siempre 
hay algo nuevo que aprender 

sobre nuestra fe! Nunca es de-
masiado temprano o demasiado 
tarde para empezar a construir 
una base sólida de fe para que 
nuestros hijos puedan entender 
lo que significa ser católico. A 
través del programa de cateque-
sis pre-sacramental de la pa-
rroquia, los que reciben los sa-
cramentos aprenden a seguir a 
Jesús, e inspiran a sus familias 
a abrazar la fe.

“La educación en la fe es esen-
cial para los niños, los jóvenes y 
los padres porque se siembran 
en cada uno de ellos los valores 
humanos, cristianos, morales 
y evangélicos,” dice la hermana 
Sabina Chimal Itza. “Esto les lle-
va a crecer en su fe y en su vida espiritual.

“Este año, iniciamos la catequesis en la pa-
rroquia la segunda semana de septiembre de 
2021, y si Dios quiere, terminará con los niños 
y jóvenes recibiendo los sacramentos este mes,” 
añade. “Los niños, los catequistas, los padres y, 
sobre todo, toda la comunidad parroquial se im-
plica en la catequesis con su oración constante, 
para que la educación en la fe sea un éxito.”

El programa de catequesis utiliza el plan de 
estudios bilingüe Christ In Us de Sadlier. Esto es 
importante para la gran comunidad hispana de 
la parroquia, pues los niños hablan ambos idio-
mas, pero algunos padres sólo hablan español.

“El programa de Sadlier es 
excelente, y tiene un contexto 
para la educación de los niños 
y jóvenes en la fe,” dice la Hna. 
Sabina. “Los temas se dividen en 
cinco capítulos: los cuatro pri-
meros se refieren al Catecismo 
de la Iglesia Católica (el Credo, 
los Sacramentos, los Manda-
mientos y la oración), y el quinto 
tiene catequesis según las fies-
tas del año litúrgico.

“La catequesis es como un 
semillero para los ministerios y 
servidores de la parroquia,” aña-
de. “Es donde las familias cono-
cen a Cristo y son motivadas e 
invitadas por Él a seguir dando 
testimonio. Por ejemplo, algunos 
padres han recibido el sacra-
mento del matrimonio y ahora 

forman parte del programa de catequesis.”
La Hna. Sabina ha disfrutado viendo a los 

niños, catequistas y padres interactuar juntos a 
través del programa, y ha visto realmente cómo 
el acercamiento al Señor puede marcar la dife-
rencia en la vida de cada persona.

“Se nota en el cambio en la vida de las fami-
lias, en su deseo de abrazar la fe,” dice. “Algu-
nos niños y jóvenes nos han compartido cómo 
se sienten invitados a seguir a Jesús, y cómo lo 
han ido descubriendo y se sienten amados por 
Él. La valiosa disponibilidad y colaboración de 
cada uno de los catequistas ha sido vital para 
cada persona catequizada durante el curso.”

Nuestro programa utiliza el currículo 
bilingüe Cristo en nosotros de Sadlier. 

Esto es importante para la gran 
comunidad hispana de la parroquia.

La catequesis tiene lugar en el Colegio San José los domingos de 10 a 11:30 h. 
Para más información, llamar a la parroquia al 813-877-5729 o visitar 

la página web de la parroquia en www.stjosephchurchtampa.org.

http://www.stjosephchurchtampa.org


6

CONOZCA AL FELIGRÉS FILIBERTO ALBAÑIL  continuado desde la portada

En el camino, Filiberto comenzó a organizar 
el Festival de la Virgen de Guadalupe en honor 
a su fiesta el 12 de diciembre, con la ayuda de 
muchos voluntarios dedicados. 

“Me gusta ayudar en todo lo que puedo para 
el festival,” dice. “Disfruto mostrando al resto de 
nuestra familia parroquial lo que hice para su 
fiesta cuando era niño en México. Como católi-
cos mexicanos, nos gusta llevar nuestra cultura 
a los católicos de América. Varios de nosotros 
hemos vivido aquí por muchos años, y extraña-
mos nuestro país, así que es agradable traerlo 
aquí de alguna manera.”

Cada año, a pesar de lo mucho que cuesta 
organizarlo, Filiberto está realmente agradecido 
por lo bien que resulta el festival. Toda la recau-
dación del evento se dona a la parroquia.

“El festival ha ido creciendo con el tiempo, 
y casi todo el mundo espera esa fecha para que 
llegue,” dice. “Tengo que empezar a prepararme 
seis meses antes del festival, pero todo merece la 
pena. Disfruto especialmente organizando a los 
voluntarios para que traigan comida. Sé que no 
me pagarán por el trabajo, pero cuando veo lo 
felices que son todos en el festival, ¡no hay mejor 
pago que ese!”

Además, Filiberto vive la vocación de ser un 
buen administrador de nuestro edificio parro-
quial y de nuestra familia de muchas otras ma-
neras maravillosas.

“Intento ayudar en todo lo que puedo,” dice. 
“Cada año, durante la Cuaresma, me gusta 
ser voluntario en la limpieza anual de nuestra 

parroquia. Este año, hicimos una gran limpie-
za para la celebración del 125º aniversario de 
nuestra parroquia y escuela. Pintamos, lava-
mos a presión y limpiamos todo detalladamente. 
Cuando terminas un trabajo así, ¡apenas puedes 
moverte! Pero cuando miras a tu alrededor pue-
des sonreír. ¡Te sientes como si hubieras ganado 
la lotería! Puede que no te paguen, pero sientes 
una verdadera sensación de logro y alegría en tu 
corazón.”

A través de todos sus esfuerzos, brilla el ver-
dadero amor y aprecio que Filiberto tiene por 
nuestra familia parroquial. 

“Lo que me gusta de San José es que es una 
parroquia muy acogedora que recibe a personas 
de todo el mundo,” dice. “Tenemos aquí feligre-
ses de varios países, como Cuba, Puerto Rico, 
Colombia, República Dominicana, Venezuela, 
¡de muchas partes!”

Y su gratitud también brilla.
“Una vez, uno de mis sobrinos me preguntó 

por qué ayudaba en la iglesia, y le dije que cuan-
do vuelvo a casa por la noche y me siento en el 
sofá y pienso en lo que he podido hacer, tengo 
una sensación muy agradable,” dice. “Además, 
tengo mucho que agradecer. En todos los años 
que he vivido en este país, nunca he estado un 
día sin trabajar. Somos tan afortunados de vivir 
en un país libre. Por la mañana debes apreciar 
todo lo que tienes, y por la noche tienes que dar 
gracias a Dios por tu día.”

Filiberto está casado con Blanca, y tienen 
tres hijos mayores. 

“Lo que me gusta de San José es que es una 
parroquia muy acogedora que recibe a personas 

de todo el mundo. Tenemos aquí feligreses 
de varios países, como Cuba, Puerto Rico, 

Colombia, República Dominicana, Venezuela, 
¡de muchas partes!” — FILIBERTO ALBAÑIL


