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Para el feligrés Ed Kelly, servir en la iglesia 
ha sido una forma esencial de vivir su 

amor por Dios. Criado en la fe católica, Ed fue 
monaguillo a partir del quinto grado y su fe 
continuó creciendo en los años posteriores.  
Como miembro de San Isidro durante apro-
ximadamente un año, Ed se ha involucrado 
como lector, adorador, miembro del Conse-
jo 5978 de los Caballeros de Colon de San 
Isidro, y participante regular en Fraternus y 
Cuarenta y Cinco Días por la Vida.

“La participación de la parroquia debe 
ayudar a otros feligreses y posibles feligreses 
a llegar al cielo,” dice Ed. “Quiero ayudar a 
mejorar las cosas para aquellos que actual-
mente asisten a misa, y también para aque-
llos que no lo hacen.” 

Además del variado servicio ministerial de Ed, es miem-
bro de los Laicos Carmelitas. Durante muchos años, quiso 

mejorar su vida de oración y luchó por 
tener el tiempo para hacerlo. Después de 
ser invitado a orar con el grupo de Laicos 
Carmelitas en su parroquia, decidió ir por 
todo y rápidamente fue nombrado director 
de formación de la comunidad, y posterior-
mente puesto a cargo de la coordinación de 
una docena de comunidades Carmelitas en 
toda el área. Actualmente vive esta parte 
de su vocación como aislado, ya que no hay 
ninguna comunidad cerca. 

Otra parte de la vocación de Ed ha sido 
compartir con la gente la historia de las 
apariciones de la Santísima Virgen María en 
Garabandal, España. 

“Fui a España en 1969 para conocer a 
las personas cuyo idioma estaba enseñando 

en el área de la Bahía de San Francisco,” dice Ed. “La gente en 
el norte hablaba de cuatro niñas de 12 años que atestiguaban 

Como miembro de St. Isidore durante 
aproximadamente un año, Ed Kelly se 
ha involucrado como lector, adorador, 
miembro del Consejo St. Isidore Knights 
of Columbus 5978 y participante habitual 

en Fraternus y 40 Days for Life.

CONOCE AL FELIGRÉS  ED KELLY
Ayudando al Prójimo a Amar y Servir a Dios
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ENTREGA: 

Una Necesidad de Dar
Cuando la iglesia necesita un nuevo techo o el banco de 

alimentos local necesita donaciones, nos apresuramos a 
ayudar. Es parte de nuestra naturaleza humana: identifica-
mos una necesidad y queremos dar nuestro tiempo, talento 
y tesoro para ayudar. 

Pero como pueblo de Entrega, estamos llamados a dar 
de nosotros mismos no simplemente porque la Iglesia tiene 
necesidades, sino porque cada uno de nosotros tiene la 
necesidad de dar. Como afirma la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos en su carta pastoral sobre la 
Entrega, Entrega: La respuesta de un discípulo, “Necesitamos 
dar nuestro dinero a las personas y familias necesitadas, a la 
Iglesia y a otras organizaciones caritativas que valen la pena 
porque dar dinero es bueno para el alma y porque necesita-
mos darle gracias a un Dios amoroso por todas las bendicio-
nes que cada uno de nosotros ha recibido” (67).

Como compañeros miembros del Cuerpo de Cristo, crea-
dos a imagen de Dios, debemos esforzarnos por ir más allá de 
simplemente coexistir unos con otros en la tierra. La vida que 
vivimos debe ser alimentada por el amor mutuo. Este amor 
debe dictar cómo vivimos, dando de nosotros mismos. 

Jesucristo nos mostró el ejemplo perfecto de este 
amor que se da a sí mismo cuando murió en la cruz. 
Su muerte fue un acto completamente desinteresado. 
Él dio de sí mismo por nuestro bien, ofreciéndonos, a 

través de ese don, la vida eterna. 
Como discípulos de Cristo, seguimos su ejemplo, y da-

mos de nosotros mismos por el bien de los demás, por amor 
y una necesidad natural de dar. 

Eso no quiere decir que no ganemos nada a través de 
nuestros dones. De hecho, en Su bondad, Dios se encarga 
de que lo hagamos. La mayoría de nosotros hemos experi-
mentado lo que sucede cuando damos de nuestro tiempo, 
talento o tesoro. Sentimos que obtenemos más de lo que 
damos. Si hablas con alguien que ayuda en el comedor de 
beneficencia o con alguien que ha hecho la práctica de 
donar a la Iglesia con regularidad es probable que descubras 
que él o ella se siente bendecido de poder dar. Como señala 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 
“Ser un discípulo cristiano es una forma de vida gratifican-
te, una forma de compañerismo con Jesús, y la práctica de 
la entrega como parte de ella es en sí misma una fuente de 
profunda alegría. Los que viven de esta manera son perso-
nas felices que han encontrado el significado y el propósito 
de vivir” (Entrega: La respuesta de un discípulo, pág. 21). 

Descúbrelo por ti mismo. Involúcrate en un ministe-
rio. Comprométete a poner algo de dinero en la canasta 
de la colecta el próximo domingo. No esperes para saber 
si hay una necesidad, da de ti mismo ahora mismo. Serás 
muy bendecido al hacerlo.

Jesucristo nos mostró el ejemplo perfecto de este amor que se da a sí 
mismo cuando murió en la cruz. Su muerte fue un acto completamente 

desinteresado. Él dio de sí mismo por nuestro bien, ofreciéndonos, a 
través de ese don, la vida eterna. Como discípulos de Cristo, seguimos 
su ejemplo, y damos de nosotros mismos por el bien de los demás, por 

amor y una necesidad natural de dar. 
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Una Carta de Nuestro Pastor

Es propio de la naturaleza humana tratar 
de colocar cuidadosamente las cosas en 

categorías. Si categorizamos los milagros 
realizados por Cristo, los dos grupos más 
grandes podrían caer bajo los encabezados 
“Sanación” y “Alimentación.”

Esto es exactamente de lo que se 
trata aquí en San Isidro. En la base de 
todas nuestras liturgias está la Eucaristía, 
cuando nos reunimos en comunión 
con el Señor y entre nosotros para ser 
alimentados y sanados.  Incluso uno de 
los milagros más famosos de Cristo, la Alimentación 
de la Multitud, involucró tanto la sanación como la 
alimentación desde una perspectiva espiritual y literal. 

La razón por la que la gran multitud se reunió fue 
porque la reputación de Jesús como sanador había 
crecido y extendido. Sintió compasión por esa multitud, 
que es otra manera de decir que los amaba y que sentía 
lástima por ellos porque, aunque tenían hambre estaban 
dispuestos a sentarse y estar con Él durante mucho 
tiempo.  Reconociendo que ya era tarde y muchos de 
ellos no habían comido, Jesús literalmente los alimentó, 
pero ese día, él no se detuvo con la alimentación 
física.  También los alimentó espiritualmente con Sus 
palabras, y simultáneamente, sanó sus corazones heridos 
predicando un mensaje de esperanza y perdón en medio 
de un mundo oscuro y endurecido.

La narrativa de Cristo tomando una pequeña 
cantidad de comida y usándola para alimentar a 

miles de personas es familiar para todos 
nosotros. Lo dice en los cuatro Evangelios. 
Sin embargo, me gustaría destacar un 
aspecto de ese milagro. Todo comenzó con 
un niño que estaba dispuesto a compartir 
lo poco que tenía.  Debido a que el niño 
compartió los peces y pan, el Señor lo 
tomó y lo multiplicó, alimentando así a 
muchas personas con lo poco que había.

¿No es eso lo que nosotros como 
parroquia estamos llamados a hacer? 
Hacemos regalos de nuestro tiempo, 

nuestro talento y nuestro tesoro como buenos 
feligreses, pero, sin embargo, es Dios quien toma esos 
dones y realiza milagros con ellos. Nuestro objetivo 
es dar lo que tenemos para que Cristo pueda usarlo, 
multiplicándolo para alimentar, sanar y acercar a una 
multitud de personas a Él. 

La realidad es que, sin los dones, no puede haber 
milagros, y sin milagros, somos un pueblo hambriento 
y quebrantado. Cristo ha venido a renovar, alimentar, 
cumplir y restaurar, y eso, hermanos y hermanas, es de 
lo que se trata el cristianismo.

Sinceramente suyo en Cristo,

Padre Avram Brown,
Párroco 

Queridos Feligreses,

NOSOTROS PROVEEMOS LOS DONES, 
DIOS REALIZA LOS MILAGROS
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El poder de la oración es real y visible en nuestras vidas. 
A veces experimentamos la respuesta de Dios a nuestra 

oración en formas pequeñas y discretas, y a veces en 
formas extremadamente impactantes. En nuestra dióce-
sis y en nuestra parroquia se ofrece una forma de oración 
verdaderamente reconfortante a través del Ministerio de 
Liberación (Unbound). Los equipos de oración del minis-
terio de Liberación reciben una amplia formación para 
poder caminar al lado de las personas con las que rezan. 
Cheryl Erickson ha formado parte de un equipo de oración 
durante casi cinco años y ha sido testigo de una profunda 
sanación a través de este ministerio.

“Cuando las personas vienen, les pedimos que nos 
cuenten su historia,” dice Cheryl. “Averiguamos qué les ha 
llevado hasta allí y qué hay en su corazón con lo que quie-
ren que Jesús les ayude. Escuchamos y los acompañamos 
en su caminar espiritual, por lo general a través de mucho 
dolor, les ayudamos a reconocer la falta de perdón, con 
frecuencia de sí mismos, y las situaciones de las cuales aún 
no se han podido liberar.”

Los equipos de oración tienen un líder que guía al par-
ticipante a través de las cinco áreas clave de la sanación, 
mientras que otros dos ofrecen oraciones de intercesión. 
El líder ayuda a la persona a profundizar para descubrir 
qué es lo que le impide sanar y cómo puede soltarse y 
permitir que Dios le sane.

Las personas acuden al Ministerio de Liberación por 
recomendación de un sacerdote capacitado, a veces durante 
la confesión, o a través de la página web de la diócesis, me-
diante la cual un diácono se pondrá en contacto con ellos y 
les ayudará a iniciar el proceso. Para prepararse para la sesión 
de oración, los participantes asisten a una conferencia de 
Liberación o leen los nueve primeros capítulos del libro que 
proporciona el ministerio. La preparación y la apertura son la 
clave de las oraciones de sanación. Hay que estar dispuesto 
a mirar con profundidad y reconocer las heridas a las que 
hay que enfrentarse y de las que hay que sanar. El equipo de 
oración está ahí para acompañarles en ese proceso. 

“Rezamos con la persona, caminamos con ella, le damos 
un tiempo que normalmente no tiene,” dice Cheryl. 

Cheryl cree que muchas personas se beneficiarían de la 

oración de liberación con el Ministerio de Liberacion, no sólo 
los que tienen problemas graves o evidentes. Los equipos de 
oración practican orando unos con otros. 

“Todavía nos encontramos con cosas en nuestros pro-
pios corazones que tenemos que mirar y que necesitan ser 
atender,” dice Cheryl. 

Hay tres niveles de oración de liberación y el Ministe-
rio Unbound utiliza el primer nivel. Aunque renuncian a 
los espíritus, como los del odio y la falta de perdón, no rea-
lizan exorcismos. En su lugar, ayudan a los participantes 
a reconocer y soltar las mentiras que han estado creyendo 
sobre sí mismos. 

“Ha profundizado mi vida de fe,” dice Cheryl. “Me hace 
ser consciente de otras personas y de su dolor e intentar 
amarlas donde están. Siempre decimos: ‘Ama a la persona 
que tienes delante’. Puede ser en una sesión de oración o en 
la calle. Todos estamos en el mismo viaje, pero algunos están 
en una ruta diferente.”
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MINISTERIO DE LIBERACIÓN SIN ATADURAS:  
Compartiendo el Viaje de Oración y Sanación Profunda

Cheryl Erickson

Si desea saber más sobre el Ministerio 
Unbound, visite el sitio web de la Diócesis 
de Sacramento en www.scd.org/unbound.

http://www.scd.org/unbound
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EL NUEVO AÑO ACADÉMICO TRAE EMOCIÓN Y 
OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN CLÁSICA EN 

LA ESCUELA PARROQUIAL

El otoño de 2022 está trayendo algunos cambios muy gran-
des a la escuela parroquial, ya que celebramos la apertura 

de la Academia Chesterton de la Santísima Eucaristía. Esta 
escuela es parte de la Red de la Academia Chesterton, que 
consta de 45 escuelas de todo el mundo. Actualmente hay 
10 estudiantes matriculados y se alojarán dentro de la actual 
escuela San Isidro. 

El plan de estudios sigue un modelo de educación clá-
sica, que entrelaza el estudio de todas las materias educati-
vas tradicionales. Chesterton Schools Network explica que 
“desde la historia y la teología hasta las matemáticas y las 
ciencias, la Encarnación es el misterio central que explora-
mos en todo el plan de estudios.” La educación clásica busca 
enfocarse en lo verdadero, lo bueno y lo bello, ya que los 
niños aprenden a ser curiosos y experimentar la alegría de 
descubrir el mundo. 

La directora Susan Burky comparte su entusiasmo por 
esta oportunidad para los niños de las escuelas.

“Una educación clásica tiene un fuerte énfasis en las 
bellas artes,” dice. “Con la base de la verdad, la belleza y la 
bondad, todo el aprendizaje se administra en una forma 
integrada. Cada año tiene temas históricos, la literatura, la 
ciencia y las artes se entregarán en un contexto histórico 
para que los niños aprendan cómo el mundo está conectado 
entre sí. La vida tiene estas conexiones de tiempo a través de 
la historia. Ven la progresión del descubrimiento del conoci-
miento. El profesor presenta una oportunidad para que los 
alumnos descubran, se maravillen y se asombren. Les inculca 
el deseo de aprender.”

A medida que la fundación de la Academia Chesterton 
se lleva a cabo dentro de las paredes de San Isidro, la escuela 

K-8 trabajará en una renovación de tres años para seguir 
también este modelo de educación clásica. La escuela está 
trabajando con el Instituto de Educación Liberal Católica 
para cambiar su plan de estudios para seguir este modelo.

Habrá una noche de información para padres en sep-
tiembre para que los padres y feligreses puedan ver cómo 
se ve una escuela católica clásica y cómo es diferente. El 
Instituto de Educación Liberal Católica compartirá sus 
décadas de experiencia para responder a las preguntas 
profundas que la gente tiene. 

“Es nuestro trabajo y obligación llenar sus mentes 
para crear esta maravilla y asombro,” dice la Sra. Burky. “Es 
nuestro deber presentarles a los mejores. Nuestro depósito 
de fe es la piedra angular y el fundamento de su aprendiza-
je. La Tierra y la creación están aquí para nuestro disfrute. 

continúa en la página 6

“Nuestro depósito de fe es la piedra angular y el fundamento de su aprendizaje. La Tierra 
y la creación están aquí para nuestro disfrute. Pero solo podemos disfrutarlo cuando está 

correctamente ordenado. Ahora mismo, todo está muy desordenado. Así que estamos tratando 
de restaurar la verdad, incluso el entendimiento de que hay verdad.” — SuSan Burky, directora
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Pero solo podemos disfrutarlo cuando está correctamente 
ordenado. Ahora mismo, todo está muy desordenado. Así 
que estamos tratando de restaurar la verdad, incluso sólo 
el entendimiento de que hay verdad. Si no tienen nada 
de qué preguntarse o pensar, entonces no hay encuentro 
con la verdad. Y de eso se trata esta renovación de nuestro 
sistema educativo.”

Como señala la Sra. Burky, nuestra escuela también se 
está asociando con la iniciativa Educación en la Virtud. 

“Este es un complemento perfecto para la educación 
clásica porque ‘una vida bien vivida es una vida que vale la 
pena vivir,’” dice. “No solo estamos educando a los niños, es-
tamos trabajando para formar su brújula moral. Si su carácter 
y conciencia están bien formados, los académicos lo seguirán 
como resultado de eso.”

La transición de San Isidro a una escuela clásica es una 
maravillosa adición a la zona. Está proporcionando a los 
niños de la región una opción para una educación excelente 
que no estaba disponible anteriormente. La parroquia es un 
gran apoyo para lo que la escuela está construyendo. Muchas 
de las familias dentro de la escuela están becadas gracias a la 
generosidad de la parroquia y la diócesis. Uno de los objeti-
vos de la Sra. Burky para la escuela es ser autosuficiente para 

proveer a la escuela. Ella espera dejar de recibir los subsidios 
diocesanos que se proporcionan a la escuela a través de un 
mayor número de inscripciones y más apoyo parroquial. 

“Verdaderamente, esta es una extensión del objetivo de 
la parroquia de transmitir y compartir el mensaje del Evan-
gelio,” dice. “Nuestra misión es llevar a la gente a descubrir 
a Jesús, quien sana todo y llena todos los deseos. Nuestra 
parroquia es muy grande en estar aquí para las necesidades 
espirituales, financieras y físicas de la escuela. Estamos muy 
agradecidos por el apoyo de nuestros feligreses y diócesis.”

Si desea obtener más información sobre 
Chesterton Academy Network, visite su 
sitio web en Chestertonschoolsnetwork.

org. Y paraobtener más información sobre 
cómo inscribir a su hijo en la escuela San 
Isidro o en la Academia, comuníquese con 
la oficina de la escuela al 530-673-2217.

CONOCE AL FELIGRÉS ED KELLY   continuado desde la portada

visitas de la Santísima Virgen María en la Cordillera 
Cantábrica. El 4 de mayo, regresé de mi 19ª visita a la 
zona, después de haber pasado unos cinco años en San 
Sebastián de Garabandal, los pueblos de los alrededores y 
en Santander.”

Ed escribió un libro titulado, A Walk to Garabandal: A 
Journey of Happiness and Hope. En su libro, Ed comparte 
sobre su tiempo en España y todo lo que aprendió sobre las 
apariciones de María a las jóvenes. 

“En todo mi tiempo allí, no encontré a nadie que nie-
gue que las niñas fueron vistas caer en trances extáticos, 
y tener muchas reacciones a sus visiones que los médicos 

investigadores llaman ‘naturalmente inexplicables,’” dice 
Ed. “A las niñas se les habló de tres eventos futuros: una 
Advertencia mundial, seguido dentro del mismo año por el 
milagro más grande en la historia del mundo en el que los 
enfermos serían curados y los pecadores convertidos, y si no 
enmendamos nuestra vida, un castigo, después del cual los 
que lo superen vivirán en paz con Dios para siempre.”

Ed dice que le pide a Dios que le haga saber si hay 
una mejor manera de ayudar a su prójimo a amar y servir 
a Dios, pero que Dios aún no lo ha hecho. Por lo tanto, su 
vocación sigue siendo compartir la historia de estas apari-
ciones con el mundo.

http://Chestertonschoolsnetwork.org
http://Chestertonschoolsnetwork.org

