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Cuando Samantha Arellano-Torres y Conner 
Benny estaban saliendo, Samantha se ase-

guró de incluir a Jesús en su relación de una 
manera poderosa.

“Trabajamos juntos como consejeros 
en uno de los campamentos de verano de 
San Isidro, y salimos durante cuatro años 
después de eso,” dice Samantha. “Todo ese 
tiempo, estaba orando para que él se volvie-
ra católico. Aunque su familia es católica y su 
padre enseña en la Escuela Católica St. Isidro, 
nunca fue bautizado ya que habían dejado de ir a la 
iglesia por un tiempo. Rezaba el Rosario por él, y también 
rezaba a San José. Siempre me ha encantado lo fuerte que 
fue San José en su relación con María.”

En el camino, Samantha no perdió la esperanza, sino 

que continuó confiando en la misericordia de Dios.
 “Cuando estábamos saliendo, Conner 

venía a misa conmigo, y finalmente dijo 
que quería convertirse al catolicismo,” 
dice. “Estoy muy contento de que lo haya 
decidido por sí mismo. No quería que lo 
hiciera solo por mí.”

Samantha ahora está cosechando el 
fruto de su trabajo en oración, ya que ha ca-

minado junto a Conner en su viaje de conver-
sión. Conner será completamente iniciado en la 

iglesia católica. 
“Oré por esto durante mucho, mucho tiempo, por lo 

que es en realidad increíble ver que realmente está suce-
diendo,” dice. “Él está pasando por el Derecho de Iniciación 
Cristiana para Adultos, y recibirá todos sus Sacramentos de 

CONOCE A 
Samantha Arellano-Torres y Conner Benny

Viviendo Juntos para Cristo
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ENSEÑAR CON EL  EJEMPLO
La Importancia de la Oración 

en la Vida de un Niño

“¡Quiero ser como mamá!”
“¡Quiero ser como papá!”

Quizás nada eleva el corazón de 
un padre como escuchar estas pa-
labras. Si bien ciertamente afirman, 
tales palabras también nos recuerdan 
la gran responsabilidad que conlleva 
la paternidad.

Los niños a menudo examinan la 
vida de sus padres cuando toman deci-
siones que afectarán sus propias vidas. 
Por ejemplo, un niño puede soñar en 
ser un Doctor algún día, al igual que 
su padre. O una niña puede aspirar a 
convertirse en veterinaria, al igual que 
su madre. ¿Podría decirse lo mismo 
sobre la vida de fe de sus padres?

Así como los niños aprenden características y valores 
de sus padres, también deben aprender la importancia y 
el gran gozo de tener una relación personal con Cristo. Y 
el fundamento de tal relación es la oración, la conversa-
ción con Dios.

¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos a orar? 
Hay varios métodos, pero ninguno funciona tan bien 
como enseñar con el ejemplo. Comience a enseñar la 
importancia de la oración orando abiertamente con su 
cónyuge. Esto les enseña a los niños que la oración es 
significativa e importante, y no solo un ritual. También 
oren con sus hijos, por la mañana y por la tarde. Mues-
tre a sus hijos e hijas la importancia de comenzar y 
terminar cada día en oración.

Si bien es un dilema afortunado, no deja de ser di-
lema: los católicos enfrentan el desafío de discernir qué 
oraciones usar, considerando las miles que hay dispo-
nibles. Una buena regla general es comenzar de manera 
simple, tal vez un Padre Nuestro o un Ave María, y luego 
pasar a algo más complejo: Dios te Salve Reina y Madre o 
la Oración a San Miguel Arcángel, entre otros. Comience 

con oraciones que sus hijos puedan 
aprender con bastante rapidez. Esto 
no solo les mostrará que orar puede 
ser divertido y fácil, sino que las ora-
ciones más cortas también suelen ser 
más fáciles de entender.

Enseñe a sus hijos la importancia 
de la oración espontánea, en lugar de 
solo oraciones prescritas. La oración 
espontánea es toda oración que se 
crea al mismo tiempo que se ofrece. 
Otra forma de pensar en la oración 
espontánea es “orar con tus propias 
palabras”. Estructure oraciones es-
pontáneas de acuerdo con el acrónimo 
ACTS: adoración, contrición, acción de 
gracias y súplica. En términos senci-

llos, esto significa comenzar cada oración con palabras 
de adoración, como “Tú eres el Señor Dios Todopoderoso. 
Te quiero.” Pasa a un período de contrición, pidiéndole 
perdón a Dios por los pecados que has cometido.

Luego, di palabras de acción de gracias, agradeciendo 
a Dios por los dones que te ha dado. Finalmente, pasa 
tiempo compartiendo con Dios los deseos de tu corazón. 
Estas intenciones pueden ser personales o de parte de 
otras personas. Seguir este formato asegura que la ora-
ción espontánea “cubra todas las bases” y no se convierta 
en una lista de deseos mental. Si bien Dios quiere escu-
char y conceder nuestros deseos, también espera pala-
bras de adoración, contrición y agradecimiento.

El mejor momento para comenzar a orar con sus 
hijos es ahora mismo. Cuanto antes aprendan sobre 
la oración, ellos podrán comenzar a cultivar su propia 
relación con Jesús. Muchos padres incluso rezan con sus 
hijos antes de su nacimiento, con la esperanza de que su 
hijo o hija por nacer pueda escuchar sus palabras en el 
vientre. Recuerde, no hay mejor manera de enseñar a los 
hijos sobre el valor de la oración que con el ejemplo.

Así como los 
niños aprenden 

características y valores 
de sus padres, también 

deben aprender la 
importancia y el gran 

gozo de tener una 
relación personal con 

Cristo. Y el fundamento 
de tal relación es la 

oración, la conversación 
con Dios.
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Una Carta de Nuestro Párroco

Asociamos la temporada de Pascua con el 
tiempo de primavera,  un tiempo de nue-

va vida y nuevos comienzos, y la Sagrada Es-
critura aborda esta idea de novedad muchas 
veces.  El Señor declara: “He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21:5).

Esta idea de ser “nuevo” es importante 
para nosotros como católicos, y es impor-
tante para nuestra parroquia. Tenemos que 
esforzarnos por hacer esto de forma regular, 
incluso a diario. Piense en el hecho de que 
todo fue una vez nuevo. Independientemen-
te de cómo veas el desarrollo de esta tierra y de aquellos 
de nosotros que la ocuparemos, todo fue una vez nuevo.

Durante esta temporada de Pascua, necesitamos 
retener esa idea de ser “nuevos”. Y ser “nuevo” significa 
conversión, y a menudo hemos señalado que la conver-
sión está en el corazón de una vida de Entrega.

Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, “El 
misterio pascual tiene dos aspectos: por su muerte, Cris-
to nos libera del pecado; por su resurrección, nos abre el 
camino a una vida nueva” (654).

En otras palabras, la resurrección de Cristo es la 
fuente de nuestra nueva vida, nuestra propia resurrec-
ción futura. San Pablo escribió sobre esto a los Romanos 
(Rom 6:5):  “Porque si hemos crecido en unión con él a 
través de una muerte como la suya, también estaremos 
unidos con él en la resurrección.” 

La búsqueda de una nueva vida que comienza y se 
extiende hacia el cielo es el resultado de la resurrección 
de Jesús. ¿Qué mayor motivo de acción de gracias puede 
haber que esta esperanza de Pascua? Debemos cantar 

con gozo acerca de la promesa de Dios a 
nosotros: “He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas” (Apocalipsis 21:5).

San Pablo también escribió (Col 3:1-2): 
“Si entonces fuiste resucitado con Cristo, 
busca lo que está arriba, donde Cristo está 
sentado a la diestra de Dios. Piensa en lo que 
está arriba, no en lo que hay en la tierra.” La 
resurrección de Jesús y la promesa de una 
nueva vida para nosotros significa que ne-
cesitamos vivir en conformidad con nuestro 
estado como hijos adoptivos de Dios.

¿Cómo mostramos nuestro gozo y nuestra gratitud 
a Dios por este increíble regalo que Él nos ha dado? Nos 
unimos en adoración y alabamos a Dios de palabra y can-
to. Compartimos la Buena Nueva de la victoria de Jesús 
sobre la muerte con nuestra familia, amigos y vecinos. Y 
ofrecemos de vuelta al Señor una parte del tiempo, talen-
to y tesoro que Él nos ha confiado.

Sí, el mensaje de Pascua que compartimos en los 
beneficios de la Resurrección de Cristo ciertamente hace 
que todas las cosas sean nuevas, el fundamento último 
para toda la Entrega cristiana.

El Señor ha resucitado, aleluya.

Sinceramente suyo en Cristo,

Padre Avram Brown,
Párroco 

Queridos Feligreses,

TODAS LAS COSAS Y TODAS LAS    
       PERSONAS SE Hacen Nuevas
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DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA Y LOS APÓSTOLES EUCARÍSTICOS 
DE LA DIVINA MISERICORDIA

Confiar en Jesús y Abrazar la Meditación Devota

Como dijo una vez el Papa San Juan Pablo 
II: “La Divina Misericordia llega a los se-

res humanos a través del corazón de Cristo 
crucificado.”

El fin de semana siguiente al Do-
mingo de Pascua, este año, el 24 de abril, 
conmemoramos el Domingo de la Divina 
Misericordia. Este es un día dedicado a 
reflexionar sobre la misericordia de Dios, 
especialmente a través de la muerte y resu-
rrección de Cristo. 

La Coronilla de la Divina Misericordia 
es una devoción que surgió de las aparicio-
nes de Jesús a Santa Faustina Kowalska, una 
monja polaca del siglo 20. El Diario de Santa 
Faustina Maria Kowalska incluye el mensaje 
de Dios de la Divina Misericordia al mundo 
a través de Santa Faustina. Es una lectura 
poderosa y convincente, que nos llama a 
todos a abrazar la misericordia de Dios.  

“Jesús me enseñó a confiar en Él a 
través de esta Coronilla y la oración,” dice 
Cathy Marsh. “Mi deseo es que otros descu-
bran la misericordia increíble de Jesús.”

Y mientras que el Domingo de la Divina 
Misericordia nos da un momento para hacer 
una pausa y reflexionar, nosotros en San 
Isidro también tenemos una oportunidad 
continua similar.

Los Apóstoles Eucarísticos de la Divina 
Misericordia es un grupo que se reúne en 
oración y servicio para promover la Divina 

Misericordia y orar por los demás. Se reúnen 
dos veces al mes durante todo el año.

“En una de nuestras reuniones men-
suales, estudiamos el Diario de Santa 
Faustina junto con las lecturas de la Biblia 
y el Catecismo,” dice Cathy. “Rezamos la 
Coronilla de la Divina Misericordia por las 
intenciones de nuestros miembros, junto 
con las intenciones para la conversión de 
nuestro mundo. En nuestra segunda reu-
nión mensual, rezamos la Letanía de Repa-
ración y la Coronilla divina por aquellos que 
están muriendo, especialmente por aquellos 
que no están preparados para morir.”

El grupo ha estado activo en nuestra 
parroquia desde mediados de los años 90.

“Barry Johnson comenzó la celebra-
ción del Domingo de la Divina Misericordia 
en nuestra parroquia,” dice Cathy. “John 
y Lucille Berg facilitaron la obtención de 
la imagen de la Divina Misericordia que 
cuelga en el vestíbulo de San Isidro. El 
Padre Francisco Hernández donó la estatua 
de la Divina Misericordia que se encuentra 
en la iglesia cerca de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Muchos han apoyado esta de-
voción mientras han sido feligreses; ellos, 
junto con los miembros actuales, están 
muy agradecidos a Dios por la misericordia 
derramada sobre nosotros cada Domingo 
de la Divina Misericordia y a lo largo de 
nuestras vidas.”

Todos son bienvenidos a unirse a los Apóstoles Eucarísticos de la Divina Misericordia, que se 
reúnen a las 6 p.m. en la Salón de la Novia de nuestra parroquia cada primer y tercer lunes del 
mes. Para obtener más información, comuníquese con Cathy Marsh marsh95901@gmail.com.

mailto:marsh95901@gmail.com
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F R AT E R N U S
Ayudando a Hombres de Todas las Edades a Encontrar Vínculos Comunes en Cristo

Aquí en St. Isidore, tenemos muchas opor-
tunidades para proporcionar formación es-

piritual a los miembros más jóvenes de nuestra 
comunidad parroquial, pero Fraternus es único 
en el sentido de que permite que tanto los hom-
bres adultos como los jóvenes crezcan en la fe 
uno junto al otro. El ministerio crea un ambien-
te para que los hombres jóvenes encuentren 
compañerismo entre los mismos compañeros, al 
mismo tiempo proporciona un grupo de mode-
los a seguir.

“Este ministerio se inició el otoño pasado, 
pero hemos estado trabajando en ello desde la 
primavera pasada,” dice el miembro del minis-
terio Matt Nelson. “Hay una gran necesidad de 
un ministerio para ayudar a los hombres, espe-
cialmente a los jóvenes, a crecer en amor por 
Dios. Los jóvenes pueden perderse en la sociedad 
secular que los alienta a apartarse de Cristo. Fra-
ternus es un discipulado que les ayuda a crecer 
en virtud mientras fortalecen su fe y su amor por 
Dios y su Iglesia Católica.”

Los hombres jóvenes deben estar de quinto 
grado en adelante para participar en el ministe-
rio, y se reúnen todos los martes por la noche de 
6:30 a 8:30 p.m. en el gimnasio. Si bien el grupo 
es católico, los hombres no necesitan ser católi-
cos para participar.

“Los hombres siempre pueden ser parte 
del grupo, nunca se es demasiado grande,” dice Matt. 
“Tenemos personas de 80 y 10 años. Nos esforzamos 
por ayudar a nuestros miembros a crecer en virtud. Ha-
cemos esto mediante la oración, el estudio, el servicio 
comunitario, la discusión en grupo, escuchar a orado-
res y la ayuda a construir una comunidad dentro de la 
Iglesia.”

Además de las reuniones regulares, el grupo también 
organiza excursiones durante todo el año. Han partici-
pado en actividades como escalar las montañas Sutter 
Buttes; parrilladas, puerco asado y rezado rosarios en 

un rancho en las Sutter Buttes; un viaje de campamento 
nocturno a lo largo del río Yuba; y muchos miembros han 
asistido a un campamento de una semana de Fraternus 
Nacional en Tennessee.

Especialmente en estos tiempos turbulentos, la fe es 
más importante que nunca y puede ayudarnos a aterrizar 
en un mundo que amenaza con sacudir nuestros cimien-
tos. Fraternus proporciona una comunidad sólida de fe 
para estos hombres y jóvenes.

“Los hombres jóvenes necesitan un grupo al que 
pertenecer,” dice Matt. “Ayudamos a que su grupo esté 
lleno de jóvenes buenos, católicos y virtuosos como sus 

continúa en la página 6
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compañeros, y modelos virtuosos de hombres a los que admirar y a quienes quieren 
imitar. Crecemos en comunidad. Crecemos en la caridad. Ayudamos a desarrollar 
lo que es nuestra Iglesia, hoy y en el futuro, tiene una gran necesidad de buenos 
hombres católicos.

“El padre de uno de nuestros miembros me envió un mensaje de texto el otro 
día,” añade. “Él dijo: ‘Solo quería decir que desde que mi hijo se unió a Fraternus ha 
estado muy contento y ha comenzado a orar por primera vez en su vida. Quiere con-
vertirse en católico y no siente vergüenza de orar con compañeros de su edad en la 
noche de fraternidad , esto es difícil para los niños de su edad que temen el juicio de 
sus compañeros. Como padre puedo decirte que en dos semanas he visto un cambio 
drástico en su deseo de ser un hombre moral, le importa mucho más hacer lo correc-
to. Estamos haciendo algo especial. Gracias a todos por mostrarle amor fraternal.’”

iniciación en la Vigilia Pascual. Voy a las clases con él, y 
me va muy bien. ¡Realmente estamos disfrutando!”

Al sumergirse en el rico cofre del tesoro del catolicis-
mo, Conner y Samantha han descubierto cuán hermosa 
es realmente nuestra fe.

“Estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía 
sobre la fe católica, y Conner siempre está diciendo lo 
emocionado que está por lo que está aprendiendo en 
nuestras clases,” dice. “Algunas de las cosas más inte-
resantes que hemos cubierto fueron sobre la historia de 
la Iglesia, así como sobre cómo refutar los argumentos 
contra el ateísmo. Los maestros también son maravillo-
sos, y ha sido una bendición aprender de aquellos que 
tienen tanto conocimiento.”

Además, también se han encontrado más profun-
damente integrados en nuestra familia parroquial, a 
quienes han llegado a conocer y amar.

“Nuestra fe ha crecido mucho al estar en RICA,” dice 
Samantha. “También hemos llegado a conocer a más per-

sonas, y ha sido inspirador estar cerca de personas que 
tienen una fe tan profunda.”

Conner y Samantha planean casarse en la Iglesia Ca-
tólica de San José en Lincoln el 16 de julio, con el Padre 
Avram confiriendo el sacramento. 

“Definitivamente queremos que la fe católica sea una 
parte importante de nuestra vida familiar,” dice. “Es tan 
esencial en un matrimonio. Queremos que Dios sea el 
centro de nuestro matrimonio, y sabemos lo importante 
que será inculcar los valores católicos en nuestros hijos 
cuando los tengamos.”

Sorprendentemente, Dios ha estado abriendo sus co-
razones a vivir la visión de la Entrega como pareja, para 
que puedan encontrar gran gozo en Su amor.

“Nos gusta practicar la Entrega como pareja,” dice 
Samantha. “Creemos que dar tu tiempo y talento es 
muy importante. Por ejemplo, el año pasado repartimos 
algunas comidas a las personas sin hogar. Realmente nos 
ayudó a crecer en nuestra relación.”

Samantha Arellano-Torres and Conner Benny
continuado desde la portada

Si desea obtener más información sobre Fraternus, o para participar, comuníquese con 
Greg Thompson o Matt Nelson a través de la oficina parroquial al 530-673-1573.


