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La Escuela Catolica San Isidro es 
un lugar especial que atiende a 

estudiantes desde el jardín de niños 
en transición hasta el octavo grado. 
Es una escuela donde los niños son 
atendidos, y donde los maestros y el 
personal son familia. Los académi-
cos, la excelencia, el servicio y la fe 
católica trabajan juntos para formar a 
nuestros estudiantes.

La directora Susan Burky está 
ansiosa por celebrar verdaderamente la 
Escuela Católica San Isidro durante la 
Semana de las Escuelas Católicas, del 30 
de enero al 5 de febrero. La Sra. Burky 
valora la educación católica y todo lo 
que puede ofrecer a nuestros hijos. 

"Nos enseña para qué estamos 
destinados y cómo debemos vivir," 
ella dice. "Esto es muy importante 
durante la pandemia. Sabemos que 
estamos destinados a más. Podemos 
estar eternamente con Dios en el cie-
lo. Les enseña a nuestros estudiantes 
el significado de la vida."

El domingo 30 de enero, la es-
cuela llevará a cabo una jornada de 
puertas abiertas después de la misa, 
y todos los feligreses están invitados. 
Los aspectos más destacados de la 
jornada de puertas abiertas incluyen 
los proyectos de ciencias de quinto a 
octavo grado, los informes de san-
tos de tercer grado y los informes de 

SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS: 
Celebrando los Dones y Bendiciones de la Educación Católica
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EL GRAN EDUCADOR CATÓLICO: 

SANTO TOMÁS DE AQUINO

Antes de que Tomás de Aquino 
naciera, un santo ermitaño 

le dijo a su madre que debía ser 
más instruido y santo que cual-
quier otra persona de su tiempo. 
Cuando era niño, se dedicó a la 
oración y la meditación, y sus 
dones intelectuales fueron rápi-
damente reconocidos. Cuando 
tenía unos 11 años, fue enviado 
a la Universidad de Nápoles, y 
unos cinco años más tarde, se 
convirtió en fraile dominico.

Los padres de Thomas eran 
nobles italianos y no estaban 
entusiasmados con la elección 
de vocación de Thomas. Llega-
ron a tal grado que mandaron a 
sus hermanos que lo capturaran 
mientras se dirigía a Roma, y lo 
mantuvieron prisionero durante dos 
años en un esfuerzo por destruir su 
vocación y su virtud. Después de que 
la familia hizo un intento particu-
larmente atroz de romper la fe y el 
espíritu de Tomás, le rogó a Dios que 
le diera integridad de mente y cuer-
po, y milagrosamente se le dio la faja 
y la gracia de la pureza por el resto 
de su vida. Este don casi con certeza 
era esencial para la notable claridad 
de su intelecto. 

Después de recuperar su libertad, 
Thomas recibió la mejor educación 
que estaba disponible durante un 
tiempo en la historia humana que 
posiblemente representa lo mejor que 
el mundo ha ofrecido a los eruditos 
y filósofos. Sus obras más grandes 

surgen de su enfoque total en conocer 
y entender a Dios, y revelar lo más 
claramente posible la Verdad de Dios 
a los demás. Mostró que la fe y la 
razón no están en conflicto, sino que 
existen en armonía.   

La Summa Theologica de Tomás 
utiliza principios filosóficos presen-
tados en forma científica para expli-

car sistemáticamente la teología 
cristiana. Fue su última obra y 
quedó inconclusa. Thomas dejó de 
escribir después de experimentar 
una visión inusualmente larga el 6 
de diciembre de 1273. Cuando se 
le instó a terminar su Summa,de-
claró que ya no podía escribir, por-
que los secretos que se le habían 
mostrado durante su visión hacían 
que todo lo que había escrito 
“pareciera paja”. Murió tres meses 
después.

Thomas compuso más de 60 
obras. Sus poderes de síntesis eran 
verdaderamente extraordinarios. 
Fue capaz de examinar todo lo que 
leyó, destilar la verdad y resu-
mir sus conclusiones de manera 
simple, clara y breve. Su escritura 

es de tal genio que trasciende el estilo 
y el arte en la belleza de su verdad. 
Sus obras son tan relevantes hoy 
como lo fueron para el siglo 13. Sus 
principios ofrecen un remedio a males 
como el socialismo, el comunismo, el 
nihilismo, así como el panteísmo y el 
espiritismo.

Tomás fue canonizado en 1323, 
y fue declarado Doctor de la Iglesia 
Universal en 1567. En 1879, León XIII 
declaró a Tomás de Aquino “el prín-
cipe y maestro de todos los médicos 
escolásticos,” y en 1880, Tomás fue 
designado como patrón de todas las 
universidades, colegios y escuelas ca-
tólicas en todo el mundo. Celebramos 
la fiesta de Santo Tomás de Aquino el 
28 de enero.

Las obras más grandes de 
Tomás surgen de su enfoque 
total en conocer y entender a 

Dios, y revelar lo más claramente 
posible la Verdad de Dios a los 

demás. Mostró que la fe y la 
razón no están en conflicto, sino 

que existen en armonía.   
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Una Carta de Nuestro Pastor

A todos nos enseñaron en la escuela que el 
mes de enero recibe su nombre de Janus, 

el antiguo dios romano de puertas y porto-
nes. Su imagen siempre fue tallada o pintada 
con dos caras, una mirando hacia adelante y 
la otra hacia atrás. Esto reflejaba, por supues-
to, que puedes salir por una puerta o entrar 
por una. A partir de esta función muy especí-
fica, su papel se generalizó para incluir todos 
los comienzos y nuevos esfuerzos.  

Debido al lugar de Janus en el panteón 
romano, parecía natural para los romanos 
nombrar el primer mes del año civil después de él. (El 
año de la Iglesia comenzó con el primer domingo de 
Adviento, recordarán). Y aunque ya no adoramos a los 
dioses paganos de los antiguos romanos, el nombre se ha 
mantenido a lo largo de los siglos.  

Pero no somos inmunes al instinto humano que 
movió a los romanos a nombrar el primer mes después 
de Janus.  Su doble semblante, mirando hacia adelante 
y hacia atrás, refleja cómo abordamos la llegada de 
cada año nuevo.  

La última semana del año viejo encuentra a los 
periódicos y programas de televisión dando una mirada 
al año pasado (“las 10 mejores, o peores, películas de...” 
y tal) junto con predicciones de lo que traerá el nuevo 
año. En lo personal mi favorito es siempre “las 10 peores 
predicciones” para el año que acaba de terminar.   

Al igual que el mundo secular, como el de Janus, am-
bos miramos hacia atrás a nuestros propios éxitos y fra-
casos, eventos felices y tristes, durante el año que acaba 
de terminar,  y avanzamos hacia el nuevo año mientras 
preparamos nuestras resoluciones.

Cuando reflexionamos sobre las bendiciones que 

hemos recibido, nuestros corazones deben 
estar llenos de gratitud,  y las bendiciones 
que ha habido, sin importar cuán difícil 
haya sido el año. Pero para la mayoría de 
nosotros,  también ha habido fracasos y 
fallas. Eso requiere arrepentimiento, y tal 
vez un viaje al confesionario,  pero Dios, que 
hace “todas las cosas nuevas” (Ap 21: 5), nos 
dará una pizarra espiritual limpia con la que 
podemos comenzar el nuevo año.  

También me gustaría desafiarte a incluir 
tu respuesta de agradecimiento a Dios mien-

tras haces tus resoluciones para el nuevo año. No tiene que 
esperar hasta que complete una tarjeta de compromiso para 
decidir que este es el año en que realmente asistirá a misa 
una vez a la semana además del domingo (o comenzará a 
adorar todos los domingos si no lo ha estado haciendo) o 
para rezar el Rosario cada semana o para comenzar las ora-
ciones regulares con su familia. Incluya en sus resoluciones 
cómo va a involucrarse en algún ministerio en la parroquia 
o en algún servicio a la comunidad, y luego hágalo. Decida 
ser más fiel en su administración financiera si su compro-
miso con el tesoro es menor de lo que debería ser. Espera 
con ansias el nuevo año y lleva a Cristo y Su Iglesia al centro 
de tus resoluciones. ¡Entonces vea qué buen año será, con 
Dios en el centro!

Tengan un feliz y santo Año Nuevo.

Sinceramente suyo en Cristo,

Padre Avram Brown,
Párroco 

COMIENCE EL 2022 CON UNA 
PIZARRA ESPIRITUAL LIMPIA

Queridos Feligreses,
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CONOZCA A LA FELIGRESA LULU VACA-TORRES: 
Bendecida por Participar en el “Círculo de Ayuda”

La feligresa Lulu Vaca-Torres tiene 
una misión:    garantizar que todos 

puedan participar plenamente en 
la vida de la parroquia. Lulu trae un 
conjunto único de dones, así como su 
experiencia personal a toda su parti-
cipación en la parroquia y la escuela. 

“Soy una gran defensora de 
la igualdad lingüística,” dice Lulu. 
“Quiero que todos puedan entender y 
participar en la comunidad en la que 
viven.”

Lulu ha sido feligresa desde que 
tiene memoria. Ella y su esposo,  
Fernando, se casaron en San Isidro y 
criaron a sus tres hijas,  Iliana, Sofía 
y Lucía,  aquí. Cuando Lulu estaba 
creciendo, sus padres trabajaban en 
los campos agrícolas cercanos y Lulu 
recuerda que el idioma era a menudo 
una barrera para su familia. 

“Mis padres nos criaron católicos 
y venimos de un pequeño pueblo en 
México donde la mayor parte de la 
comunidad es católica,” dice Lulu. 
“Como trabajadora temporal, no te 
sientes parte de la comunidad tanto, 
pero al estar en la parroquia y ser 
voluntario, tu fe se incrusta cada vez 
más en tu alma.”

Cuando era adolescente, Lulu 
recuerda unirse al coro en San Isidro 
con su hermana. Más tarde, cuando 
Lulu tuvo hijas propias en la escuela 
parroquial, comenzó a ser voluntaria 
como parte de sus horas de volunta-
riado para padres. Pronto, sin embar-
go, Lulu vio necesidades específicas y 
supo que ella era la que podía hacer 
un cambio. 

“Vimos la necesidad de crear el 
Club de Padres en español para que 
pudiéramos tener más participación 
de la comunidad de habla hispana,” 
dice Lulu. 

Es fácil detectar un problema,  
pero se necesita mucha dedicación 
para ser la persona que ofrece una 
solución. Lulu se dio cuenta de que no 
podía esperar a que las cosas cambia-
ran cuando tenía las ideas y la pasión.

“Si no entiendes algo o quieres 
que algo cambie, haz el cambio,” dice.

Lulu ha ayudado a poner en 
marcha el retiro Pan de Vida durante 
varios años. Ella ofrece su tiempo 
como voluntaria ayudando a las pa-
rejas a prepararse para el matrimonio 
a través de FOCUS. Como educadora, 
Lulu tiene experiencia trabajando 
con familias, y trae esta pasión por la 

educación a su trabajo con la parro-
quia. Su participación, especialmente 
su trabajo para llevar a la comunidad 
de habla hispana a una relación más 
cercana con la parroquia, le ha dado 
un sentido más profundo de perte-
nencia. 

“Una vez que estás involucrado 
en ese círculo de ayuda, y tienes esa 
conexión con el sacerdote, comien-
zas a ser más fiel, más consciente,” 
dice Lulu. 

Lulu ha descubierto que estar in-
volucrada con la parroquia la ha ayu-
dado a comprender qué recursos tiene 
la parroquia y cómo se pueden usar 
esos recursos para llenar los vacíos. 
La clave es tener feligreses dispuestos 
y generosos, como Lulu, que ofrezcan 
sus dones y pasiones para construir 
toda la familia parroquial. 

(From left) Sofia, Iliana, Lulu, Fernando and Lucia
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EL EQUIPO REGIONAL DE 

REFUGIOS DE EMERGENCIA
Proporciona Ayuda Esencial para Aquellos que Experimentan la Falta de Vivienda

Hace unos 13 años, Beverly Vignery se unió a su esposo, 
Eldon, para entregar comidas a aquellos que experimen-

tan la falta de vivienda que viven o se quedan en los fondos 
del río, como parte de un programa en la Iglesia Presbiteriana 
St. Andrew. Fue allí donde supo que necesitaba hacer algo 
para ayudar. Eldon y Beverly fueron fundamentales para traer 
este programa, el Equipo Regional de Refugios de Emergen-
cia, o REST, a San Isidro hace unos 12 años. 

“Si somos católicos, tenemos que hacer esto,” dice 
Beverly. “Es lo que somos. Tenemos que ayudar.”

Desde finales de noviembre hasta marzo o abril, 
alrededor de 12 iglesias en toda la ciudad se comprometen 
a recibir al menos una semana de acogida a personas sin 
hogar. La iglesia proporciona la comida nocturna y espacio 
abierto para que duerman. REST proporciona los catres, 
sacos de dormir, almohadas, voluntarios, transporte y 
seguro. San Isidro se compromete a dos semanas durante 
la temporada REST. 

“Hemos conocido a muchas de las personas que han 
tenido tal vez una circunstancia desafortunada que los obli-
gó a quedarse sin hogar,” dice Beverly. “Nos encanta estar 
involucrados y conocer a estas personas. Hemos sido muy 
bendecidos en nuestras vidas. Es realmente una bendición 
para nosotros poder retribuir.”

Los huéspedes son examinados y tienen que pasar una 
prueba de drogas en Hands of Hope antes de que puedan 
quedarse en la iglesia REST. Los huéspedes pueden ser 
hombres, mujeres o niños. El límite es de 30 personas. 

“Los huéspedes están muy agradecidos de estar cálidos 
y cómodos y de tener una buena comida caliente,” dice 
Beverly. 

Eldon y Beverly quieren asegurar a los feligreses que 
esta es una situación muy controlada en la que formar 
parte. REST se basa en el comportamiento y los invitados se 

van mucho antes del horario escolar. Además, los huéspe-
des no pueden salir una vez al cuidado de REST. 

Este ministerio se alteró un poco a finales de 2020 y 
2021 debido a la pandemia. Las iglesias de piedra angular 
albergaban a todos en lugar de que los invitados se muda-
ran cada semana. Las Iglesias del área todavía proporciona-
ban las comidas. 

La generosidad de los feligreses al proporcionar comi-
das ayuda a hacer posible este ministerio. Eldon y Beverly 

Miembros de REST ayudó antes de COVID.

Las fechas de 2022 para REST en San Isidro son del 5 al 12 de febrero y del 12 al 19 de marzo. 
Comuníquese con Eldon y Beverly para participar al 530-218-2412 o evignery@stisidore-yubacity.org. 

Hands of Hope también recibe artículos de tocador tamaño viaje. 

continúa en la página 6
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misión de cuarto grado. Todos los estudiantes esperan 
mostrar los proyectos en los que han trabajado duro. Los 
miembros del Consejo Estudiantil también estarán dis-
ponibles después de la Misa con café, donas y jugo. 

Otro punto culminante de la semana es la cena 
de espaguetis el miércoles por la noche: la Sra. Burky 
realmente espera esto cada año. Es una forma de cele-
brar a los padres y voluntarios, mientras que las familias 
pueden reunirse alrededor de una comida para el compa-
ñerismo. Los profesores sirven la comida a los asistentes. 
Después de la comida, los estudiantes a menudo salen a 
jugar con sus compañeros de clase. 

El viernes, el personal y los maestros celebran a los 
estudiantes con un divertido día de actividades. 

Una serie de otros eventos especiales tienen lugar 
durante la semana. El jueves, personas que viven diversas 
vocaciones se hacen presentes a los estudiantes. La escue-
la también recauda dinero y artículos para bebés para la 
clínica de recursos para el embarazo A Woman's Friend. 

La escuela y todos los asociados con ella son  

realmente importantes para la Sra. Burky. Ella espera 
celebrar la fe católica, la educación católica y todas las 
alegrías que vienen con ella durante esta semana tan 
especial. En estos tiempos difíciles, se alegra de que to-
dos los miembros de nuestra comunidad escolar puedan 
abrazar su fe. 

"Nuestra fe es más grande que nuestro miedo," dice. 
"Dios está a la vanguardia y él siempre está en control. 
Nuestra fe nos da mucha esperanza en las posibilidades, 
y qué don hemos tenido con nuestro intelecto. Podemos 
adaptarnos. Podemos hacer todo esto de otra manera." 

Por favor, asegúrese de pasar por el corredor 
de la escuela después de la misa dominical 
el 30 de enero para disfrutar de golosinas, 

y venga a hacer un recorrido por la 
Escuela Católica San Isidro.

están muy agradecidos por todos los feligreses que están 
involucrados. Nunca es difícil encontrar familias y grupos 
en San Isidro para hacer las comidas. La pareja está espe-
cialmente agradecida por los jóvenes que se unieron para 
ayudar. 

“Nuestra parroquia es tan maravillosa y generosa,” dice 
Beverly. 

Eldon y Beverly están muy agradecidos de tener la 
oportunidad de servir a aquellos que experimentan la falta 
de vivienda. Se han hecho amigos de muchos de los invita-
dos. 

“No puedes evitar sentir compasión por ellos,” dice Be-
verly. “Lo que sea que puedas dar, están muy agradecidos.”

“Es lo que Cristo hizo,” dice Eldon. “Estamos siguiendo 
sus pasos. Se supone que debemos ser Cristo para todos. 
Debemos ver a Jesús en todos.”

Beverly les pide a los feligreses que consideren formas 
en que pueden servir a los necesitados. A pesar de que la 

falta de vivienda y la pobreza son problemas desalentado-
res, cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. 

“Deberíamos ser como la Madre Teresa,” dice Beverly. 
“No siempre podemos arreglarlo todo, pero tal vez podamos 
ayudar a una persona. Creo que eso es todo lo que estamos 
llamados a hacer.”

EL EQUIPO REGIONAL DE  REFUGIOS DE EMERGENCIA  continúa de la página 5

Los voluntarios de REST brindaron ayuda antes de la pandemia.


