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Conoce a los Feligreses

G
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“ N U N C A H E M O S R E T RO C E D I D O E N N U E S T R A F E ”

ary e Irene Tindel se conocieron en una cita a ciegas en
1973. Gary estaba trabajando para la oficina del sheriff y
mientras patrullaba con uno de los primos de Irene, se enteró
de Irene y luego la llamó unos meses después.
“Hemos sido católicos practicantes toda nuestra vida y
juntos nunca hemos retrocedido en nuestra fe, siempre hacia
adelante,” dice Gary. “Nuestros padres nos arraigaron en la fe
católica y con el tiempo, hemos deseado hacer más con una
comunidad de personas que sienten lo mismo que nosotros.”
Desde 1973, San Isidro ha sido su comunidad de fe y su
participación en la parroquia ha cambiado con el tiempo a
medida que criaban a su familia. Se casaron en la parroquia en
1975 y sus tres hijos recibieron sus Sacramentos de Iniciación
aquí.
“Para nosotros, San Isidro siempre ha sido un lugar de reunión con familiares y amigos,” dice Irene. “Es un lugar donde
celebramos nuestra fe con otras familias.”
Cuando sus vecinos los motivaron para que participaran
en el Encuentro Matrimonial, Gary e Irene encontraron el

La familia Tindel, Semana Santa 2022

catalizador para que se volvieran más activos en la vida parroquial. Pronto comenzaron a profundizar en su fe a través de
un estudio bíblico con otras parejas.
“Comenzamos a sentir más curiosidad acerca de cómo la
Biblia influyó en nuestra fe,” dice Irene. “Llevábamos a nuestros hijos a los estudios bíblicos y teníamos tiempo en familia.
Nuestros hijos tenían aproximadamente la misma edad y
crecieron juntos.”
continúa en la página 6

HORARIO DE MISA: Sabado: 8 a.m. Bilingüe| 6 p.m. Español / Domingo: 8 a.m. Inglés | 10 a.m. Inglés | 12 p.m. Español
Entre Semana: Lunes - Viernes | 8:45 a.m. Inglés | 12 p.m. Bilingüe
CONFESIONES: Miércoles: 11 a.m. - 12 p.m. / Jueves - Sábado: 5 p.m. - 6 p.m.
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MINISTERI O DE C U RS ILLO S :

Una Valiosa Oportunidad para Encontrar a Cristo

A

menudo, cuando una persona viene a un retiro de Cursillos, algo cambia profundamente dentro de ella, enriquece sus vidas y lo lleva a encontrar a su Señor Eucarístico de
una manera increíblemente poderosa.
“Una vez, cuando un grupo de nosotros estaba orando
ante el Santísimo Sacramento, hablé profundamente a
todos los que estaban presentes y después, todos dijeron
una oración al Santísimo Sacramento,” dice Hilario Rivera.
“Me ayudó a darme cuenta de que Dios es el autor de
todo, y con Su amor y Su Palabra, podemos ser diferentes.
El Cursillo nos ayuda a crear una mejor conciencia sobre
nuestra necesidad de encontrar la presencia de Dios dentro de nosotros mismos y de nuestra comunidad de fe. Nos
hace darnos cuenta de que necesitamos continuar orando
y estudiando nuestra fe, siempre pidiéndole al Espíritu
Santo que llene nuestros corazones.”
El Ministerio de Cursillos, propiamente llamado en
español el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, es un
retiro para hombres y mujeres adultos. Los retiros para
hombres y mujeres se llevan a cabo por separado, comenzando los jueves por la noche y terminando los domingos
por la tarde. Después de completar un retiro de Cursillos,

los participantes son invitados a asistir a reuniones grupales semanales llamadas “Ultreyas” para inspirarlos a seguir
aprendiendo sobre su fe católica, compartir su crecimiento
personal con otros y aferrarse a las gracias que obtuvieron
de su experiencia en el retiro.
El movimiento de Cursillos comenzó en Mallorca, España, a raíz de la Guerra Civil Española. En 1940, el Papa Pío XII
desafió a los líderes de la iglesia a encontrar formas de atraer
a los católicos de vuelta a la Iglesia porque la guerra había
matado a más de 72,500 personas, el 10 por ciento de los cuales eran miembros del clero religioso y el resto eran laicos. En
respuesta a esta crisis de fe, Eduardo Bonnin inició el primer
Cursillo en 1944.
En los Estados Unidos de América, el movimiento de
Cursillos comenzó en Waco, Texas, en 1957 y desde allí se
extendió al resto de los estados.
El Ministerio de Cursillos se reúne el segundo y cuarto
lunes del mes de 7 a 8:30 p.m. en la sala de conferencias.
Las reuniones incluyen tiempo para la oración, el canto, el
intercambio en grupos pequeños y a veces, un breve discurso
ofrecido por un diácono o sacerdote visitante.
Desde que Hilario se involucró con este ministerio, ha
continúa en la página 6

“El Cursillo nos ayuda a crear una mejor
conciencia sobre nuestra necesidad de
encontrar la presencia de Dios dentro
de nosotros mismos y de nuestra
comunidad de fe. Nos hace darnos cuenta
de que necesitamos continuar orando y
estudiando nuestra fe, siempre pidiéndole
al Espíritu Santo que llene nuestros
corazones.” — HILARIO RIVERA
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Una Carta de Nuestro Pastor

S I N O SO M O S E NT R E G A D O S ,
¿QUÉ SOMOS?

Queridos Feligreses,
omo parroquia de entrega, es importante
preguntarse qué tan bien entendemos el
mensaje de entrega que sigue surgiendo en todo
lo que hacemos en nuestra vida personal y en la
vida de nuestra parroquia. Si no somos entregados, ¿qué somos? Si no somos discípulos de Jesucristo, entonces ¿con qué propósito servimos
como miembros de Su Santa Iglesia Católica?
¿No son estas preguntas intrigantes para cualquier creyente? Y si no, ¿por qué no lo son?
La bondad de Dios y los dones dados a cada
uno de nosotros no deberían pasarse por alto
y nuestras vidas deben estar motivadas por nuestra gratitud
por todo lo que tenemos, incluyendo cada oportunidad que da
gloria y honor a Dios. Esas oportunidades se dan en cada momento de cada día. Espéralos y espera que se vuelvan obvios.
La idea de ser un administrador de esos dones y oportunidades
no es nueva en el ámbito de los creyentes en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y ciertamente, los Evangelios
de Jesucristo dejan bastante claro que nuestro Señor nos ve
como los servidores que Él espera que seamos. Sus historias y
parábolas lo confirman. Entonces, si no puedes o no quieres
verte a ti mismo como “ese” servidor que Él te invita a ser, entonces ¿qué eres? Tengo curiosidad por aquellos que rechazan
ser ese servidor. Tengo aún más curiosidad por lo que creen
que son las otras opciones.
Todavía estoy asombrado de la primera línea de la carta
pastoral de los obispos de los Estados Unidos, Entrega: Respuesta de un discípulo, que afirma audazmente: “Una vez que
uno ha decidido ser discípulo de Jesucristo, la entrega no es
una opción”. Estaban tan convencidos de que la forma de vida
de entrega es la forma de vida de un discípulo. Y, sin embargo,
eso es lo que somos y siempre hemos sido.

C

“Si no son entregados, ¿entonces qué?”
sigue siendo una declaración desafiante para
invitarnos a reflexionar sobre lo que nuestra
fe católica nos está llamando a experimentar
y participar durante el tiempo que se nos da
en esta tierra. Nos desafía a enfrentar nuestro
reflejo en el espejo de esta vida que Dios nos ha
dado y ver lo que nuestro Señor ve en nosotros,
y luego abrazar las oportunidades que se nos
brindan cada día de nuestras vidas. Las bendiciones y los desafíos nos esperan, y no importa cuál
sea el equilibrio del día a día, nuestro Dios nos
probé con todo lo que necesitamos. Él nos creó y nos ve como
servidores. ¿Por qué nos atreveríamos a resistirnos a vernos a
nosotros mismos de la manera en que nuestro Dios nos ve?
Conectar la entrega y el discipulado es inevitable en
mi libro. Para el caso, es inevitable en el “Buen Libro”, que
identificamos y reconocemos como la Palabra de Dios. A
nuestro Dios le importa lo que hacemos con los dones que
Él tan generosamente nos da a cada uno de nosotros. ¿Por
qué no nos importaría? Les pido que se tomen un tiempo
para reenfocarse, reevaluar y volver a comprometerse con
la fidelidad de la vida, el tiempo, el talento y el tesoro que se
les ha dado.

Somos los administradores de esos preciosos dones.
¿Qué estamos haciendo con ellos?
Sinceramente suyo en Cristo,

Padre Avram Brown,
Párroco
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Buen Pastor

Un Camino para que los Jóvenes Católicos se Acerquen al Señor

C

omo padres, reconocemos la importancia de formar a
nuestros pequeños en la fe. Los llevamos a misa, oramos con ellos antes de comer y oramos con ellos a la hora
de acostarse. A su vez, nuestra parroquia nos proporciona
formas valiosas en que podemos ayudar aún más a nuestros hijos a acercarse más a Cristo, como la Catequesis del
Buen Pastor, o CGS.
“Cuando los niños son presentados a Jesús como su
Buen Pastor a una edad temprana, se enamoran de Aquel que
los llama por su nombre, que viene a encontrarlos cuando
están perdidos, que los cuida tiernamente, satisface todas sus
necesidades y que da Su vida por ellos,” dice Michelle Knox.
Directora de Catequesis del Buen Pastor y Formación de Fe
familiar en San Isidro.
La catequesis del Buen Pastor es un enfoque único basado en modelo Montessori para permitir que los niños de 3
a 12 años se acerquen más al Señor. Se basa en la Escritura y
la Liturgia. El programa se divide en tres niveles: Nivel I para
estudiantes de 3 a 6 años, Nivel II para estudiantes de 6 a 9
años y Nivel III para estudiantes de 9 a 12 años.
Como explica Michelle, los orígenes de la Catequesis del
Buen Pastor tuvieron lugar en Roma en 1954, como respuesta
a las necesidades de un niño.
“A una estudiosa de las Escrituras llamada Sofia Cavalletti se le pidió que ayudara a tres niños pequeños a prepararse
para la Primera Comunión,” dice. “Al principio se resistió
debido a la falta de experiencia con los niños, abrió las Escrituras con ellos y se sorprendió de su respuesta. Ella podía ver
una forma alegre de estar en la presencia de Dios que más
tarde se dio cuenta de que cada niño la llevaba dentro. Esta
alegría es un regalo para el adulto que tiene el privilegio de
ser un co-oyente de la Palabra con ellos.
“Un amigo en común le presentó a Sofía a Gianna Gobbi,
quien había trabajado con niños en un entorno Montessori
durante 15 años,” agrega Michelle. “María Montessori ya
continúa en la página 5
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Catequesis del Buen Pastor
había hecho algunos trabajos sobre materiales para presentar a los niños relacionados con la Misa, como un pequeño
altar modelo y artículos utilizados para la Misa. Incluso con
solo unos pocos materiales, Sofía y Gianna comenzaron el
primer ‘atrio’. Observaron a los niños cuidadosamente y
trabajaron juntos para hacer más materiales para presentar
temas litúrgicos y bíblicos esenciales a los niños. Estos temas
son apropiados para el desarrollo y sirven para satisfacer las
necesidades religiosas más vitales de los niños.”
El atrio es una sala equipada con materiales específicos
para que los niños los utilicen. Según el sitio web de CGS,
www.cgsusa.org: “El atrio es un lugar de trabajo significativo
a través del cual el niño puede tener una conversación con
Dios. El atrio era el lugar en la iglesia primitiva donde se preparaban los catecúmenos. Para el niño, también, el atrio es
un lugar de preparación para la participación en la comunidad de adoración más grande.”
“Para los niños de 3 a 6 años, todo en el atrio es muy
pequeño y del tamaño adecuado para ellos,” dice Michelle.
“Tenemos muchos materiales con los que los niños trabajan
para profundizar más en los temas esenciales de las Escrituras y la Liturgia.
“Para los niños mayores, de 6 a 12 años, hay muchos de
los mismos materiales disponibles para ellos, pero se presentan y reflexionan de una manera que satisface las necesidades de desarrollo de esta edad,” agrega. “La moralidad entra
en la conversación, así como los detalles históricos y culturales que solo distraerían a un niño más pequeño, pero que son
muy interesantes para esta edad.”
Michelle, quien ha estado involucrada con CGS desde
2012, describe el don espiritual que proviene de participar en
este ministerio.
“Cuando mi trabajo es escuchar la Palabra de Dios con
los niños y reflexionar profundamente sobre ciertos momentos de la Misa con ellos, no puedo evitar sentirme afectada
por ella,” dice. “En el atrio, nosotros, como catequistas, nos
damos cuenta de que no somos los maestros. Es el Espíritu
Santo quien está enseñando. Estamos escuchando con los
niños y siendo enseñados y llevados más profundamente a
nuestra fe también.”
Para Michelle, realmente ha sido una alegría y un

continúa de la página 4

privilegio presentar a un niño a Jesús a través de la parábola
del Buen Pastor.
“Su respuesta es a menudo silenciosa pero contenta,”
dice. “Muchas veces puedo ver un atisbo de lo que hay en su
corazón en su obra de arte. Una pequeña se dibujó con Jesús,
con los brazos extendidos el uno al otro, corazones por todas
partes en la página. Esta niña está enamorada de Jesús, y sabe
cuánto es amada y cuidada por El.”

San Isidro actualmente ofrece CGS en nuestra
escuela para estudiantes de Kindergarten
de Transición hasta cuarto grado. Aunque
también lo hemos ofrecido con anterioridad
a través de la parroquia, el programa
parroquial todavía está en espera a raíz de la
pandemia de COVID-19. Hay una necesidad
de más catequistas, y si desea aprender sobre
cómo convertirse en un catequista de CGS, o
hablar sobre cómo involucrar a su hijo en el
programa, comuníquese con Michelle Knox al
mknox@st.isidore-yubacity.org o al
530-673-1573. Cada uno de los tres niveles de
CGS requiere aproximadamente 100 horas de
formación para convertirse en catequista.
“La formación en sí es una hermosa
experiencia similar a un retiro,” dice Michelle.
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Ministerio de Cursillos

continúa de la página 2

crecido en su entrega de manera asombrosa.
“Comencé a querer tener una mejor relación con Dios,
así que fui a un retiro de Cursillos,” dice. “Después, me
invitaron a ser coleccionista de ofertorios, lector y Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión. También me
pidieron que ayudara como catequista y me involucrara
más en la comunidad de la iglesia, como con los retiros de
SEARCH, los retiros de Cursillos, así como los talleres de
oración. En medio de todos mis altibajos, le pido a Dios

que me ayude en mi vida diaria.”
Para las personas que están considerando ir a un
retiro de Cursillos, Hilario tiene algunos consejos útiles
para compartir,
“Hay un proceso que utilizamos para conocer a la
persona antes de que podamos invitarla a un retiro de
Cursillos,” dijo. “Somos sinceros con ellos, diciéndoles
que Dios los ama y diciendo: ‘Me gustaría invitarte a
algo que cambiaría tu vida.’”

Si desea obtener más información sobre este hermoso ministerio lleno de gracia, comuníquese
con Hilario Rivera al 530-790-7640 o no dude en asistir a sus reuniones mensuales.

Gary e Irene Tindel

continuado desde la portada

A lo largo de los años, Gary e Irene han servido como ministros litúrgicos, Irene siendo lectora y Gary como Ministro
Extraordinario de la Sagrada Comunión. Gary también ha
estado en el ministerio de Los Caballeros de Colón desde que
tenía 18 años. Juntos participaron en el Seminario Vida en
el Espíritu, que los arraigó profundamente en su fe, y están
involucrados con la formación en la fe en la parroquia.
“El diácono Eldon Vignery y su esposa, Bev, dirigieron
el ministerio de San Isidro para alimentar a las personas sin
hogar en donde Gary participó por un tiempo,” dice Irene.
“San Isidro también continúa participando en el programa REST para alojar a los huéspedes sin hogar en nuestro
salón parroquial y muchos grupos y familias proporcionan
comidas para los huéspedes cada noche. Nuestra familia
también participa en ese esfuerzo.”
Un día, cuando Gary estaba orando en St. James en Petaluma, leyó algunas piezas de literatura sobre la Santísima
Virgen y sus apariciones. Se entusiasmó con la posibilidad
de viajar junto con otros para visitar los sitios de apariciones
marianas.
“Tanto Irene como yo habíamos sido agentes de viajes a
tiempo parcial durante un tiempo y al principio trabajé con
un agente de viajes que se especializó en peregrinaciones católicas,” dice Gary. “Cortamos algunas de las visitas turísticas
para poder ir a misa todos los días, ¡pero también hicimos
muchas visitas turísticas y nos divertimos!”
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En 2015 Irene y Gary viajaron a la Ciudad de México a la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe con unas 35 personas de la parroquia. Al año siguiente, Irene y Gary fueron con
un grupo de feligreses a Fátima y a Lourdes.
“Recuerdo que en Lourdes participamos juntos en una
misa subterránea y todos nosotros cupimos justamente en
esa pequeña capilla en forma de cueva,” dice Irene. “Tuvimos
misa allí y se sentía como si fuéramos los primeros cristianos.
En Fátima, asistimos a una reunión de Rosario con personas
de todo el mundo y cada década fue dirigida en un idioma
diferente.”
Gary e Irene fueron a Roma para su luna de miel y siempre tuvieron la intención de regresar: en 2018, finalmente
regresaron con otro grupo y el padre Avram Brown.
“Fue maravilloso estar allí con tanta gente de nuestra
iglesia y experimentar eso,” dice Gary. “Fuimos juntos a
Roma y luego al Mediterráneo. El padre Avram llegó a decir
misa en varias catedrales diferentes y en el Vaticano y tambien celebramos la misa todos los días en el barco.”
Gary e Irene desean agradecer a la comunidad de fe,
señalando que la participación de tantas otras personas los
alentó a involucrarse también.
“Hay muchos que siempre están trabajando para construir nuestra comunidad de San Isidro,” dice Irene. “Estamos
compartiendo con la comunidad en un espíritu de humildad
y gratitud.”

