
Querida Familia de Dios: 

Es con el corazón y el amor de un Padre Espiritual que les escribo. A los sacerdotes nos llaman sacerdotes, 

"padre". A su vez, decimos que nuestro ministerio consiste en trabajar con alegría en nuestro servicio 

pastoral hacia ustedes. En palabras de San Pablo: “Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de 

alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes" (Gálatas 4,19)”. 

He tenido el gran placer de conocer a muchos de ustedes. ¡San Jerónimo tiene visiblemente un profundo 

sentido de vida comunitaria y de fe! Estoy muy agradecido con Dios por enviarme aquí para servirles. Creo 

que esta comunidad de fe tiene un gran potencial para seguir creciendo mucho. Como su sacerdote, haré 

todo lo posible para acercarlos a nuestro Padre celestial a través de Jesucristo, mientras caminamos juntos 

hacia nuestro hogar en el cielo.  

Mi familia emigró a los Estados Unidos durante la guerra civil en El Salvador. Yo también nací en El 

Salvador, pero ahora soy ciudadano americano. La parroquia de mi familia fue y es (todavía para mis 

padres) la Iglesia Católica Holy Ghost en Houston. Allí conocí a mi primer director de vocaciones durante 

un retiro de fin de semana "Ven y verás" que tuvo lugar en San Antonio, Texas. El retiro fue organizado 

por frailes franciscanos, y mi discernimiento vocacional comenzó con ellos. Después de unos años de 

compañerismo, con su ayuda descubrí mi vocación de Sacerdote Diocesano. 

Padre Rogelio Bautista, un director de vocaciones de Torreón, Coahuila vino a nuestra Parroquia para 

promover vocaciones. Por su legado ingresé al Seminario Santa María Reina en la Diócesis de Torreón. Mi 

educación primaria tuvo lugar en Houston en las escuelas secundarias Robert E. Lee y Sharpstown. 

También asistí a Houston Community College y San Antonio College. Finalmente, terminé mis estudios 

filosóficos y teológicos en Torreón. 

Después de mi ordenación sacerdotal (2009), fui asignado a varias parroquias y misiones. Finalmente, 

después de dieciséis años en México, tomé la decisión de regresar a América. Al unirme a la Arquidiócesis 

de Galveston Houston, fui nombrado Vicario Parroquial de Saint Katharine Drexel y la Parroquia de la 

Sagrada Familia de Galveston Bolivar. 

Ahora, Dios me ha traído aquí a San Jerónimo. ¡Es muy emocionante y una gran bendición servir a mi 

nueva familia! Como su nuevo sacerdote, les pido amablemente a todos que me ayuden a renovar esta 

comunidad y a redescubrir la grandeza de nuestra fe, especialmente de Jesús en la Eucaristía. ¡La 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos – USCCB - está promoviendo este año como el 

año del Avivamiento Eucarístico Nacional! 

“Nuestro mundo está herido. Todos necesitamos sanación, pero muchos de nosotros estamos separados 

de la fuente misma de nuestra fuerza. Jesucristo nos invita a volver a la fuente y a la cumbre de nuestra fe: 

su Presencia Real en la Eucaristía.” El Avivamiento Eucarístico Nacional es un movimiento para restaurar 

la comprensión y la devoción a este gran misterio aquí en los Estados Unidos". Hemos sido testigos de 

una montaña de división en el mundo secular pero también en la Iglesia. Por lo tanto, oramos para que 

nos unamos para ser una familia unida en Cristo. En medio de estas olas rugientes, Jesús está presente, 

recordándonos que él es más poderoso que la tormenta. Él desea sanar, renovar y unificar a la Iglesia y al 

mundo (USCCB). 

Sinceramente en Cristo,  

Padre Jorge A. Cabrera 

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/carta-a-los-galatas/4/

