
Santa Maria Parish 
Ministered by the Idente Missionaries 

2352 Saint Raymond Ave,  Bronx, NY 10462  (parking at Zerega and Glebe)   
718 828 2380   /   b265@archny.org    /  www.santamariaparish.org 

February 12, 2023 

Jesus said to his disciples: "I tell you, unless your righteousness surpasses that of the 
scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. 
You have heard that it was said to your ancestors, You shall not kill; and whoever kills will 
be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to 
judgment. 
You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, everyone 
who looks at a woman with lust has already commi ed adultery with her in his heart. 
Again you have heard that it was said to your ancestors, Do not take a false oath, but 
make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all. Let your 
'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.' Anything more is from the evil one."  

Sixth Sunday in Ordinary Time  

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

New Parishioners: We welcome you to our Parish and ask that you please register in the Rectory. 

Nuevos feligreses: Bienvenidos a nuestra Parroquia y les pedimos que se inscriban en la Rectoría. 

En aquel empo, Jesús dijo a sus discípulos: "Les aseguro que si su jus cia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente 
no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.  
Han oído que se dijo a los an guos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje 
con su hermano, será llevado también ante el tribunal. 
También han oído que se dijo a los an guos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una             
mujer, ya come ó adulterio con ella en su corazón. 
Han oído que se dijo a los an guos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prome do con juramento. Pero yo les 
digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la erra, porque es donde él pone los pies; ni por 
Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; 
y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno''.  

Parish Council Meeting 
 Tuesday, February 14th - 7:30 PM - Conference Room at Zerega Avenue 

 Reunión del Consejo Parroquial 
 Martes 14 de febrero - 7:30 PM - Salón de Conferencias en Zerega Avenue 

Fernando Rielo 
Centenario de su Nacimiento 

1923-2023 

M   H   M   

Monday-Friday: 7:00 a.m. & 7:00 p.m.                                                             
Tuesday and Thursday: 7:00 p.m. (Spanish)                                                                                       
Saturday: 8:15 a.m. and 5:00 p.m. (Vigil) 
Sunday: 9:15 a.m. (Spanish) & 12 noon  
Holy days: 8:15 a.m. 

Lunes a Viernes: 7:00 a.m. y 7:00 p.m.   
Martes y Jueves: 7:00 p.m. (Español) 
Sábado: 8:15 a.m. y 5:00 p.m. (Vísperas)  
Domingo: 9:15 a.m. (Español) y 12 del mediodía    
Días de Precepto: 8:15 a.m. 



Rev. Cristóbal Mar n, M.Id, Pastor                                             Rev. Fr. Robin Sahaya, Parochial Vicar 

PARISH COUNCIL / CONSEJO PARROQUIAL 

Parish Council Mee ngs, Second Tuesday of every month at 7:30 p.m. Conference Room, Zerega Ave.  
 

RELIGIOUS EDUCATION / EDUCACIÓN RELIGIOSA: SUNDAY / DOMINGO—10:30 a.m.  
 Deacon Vincent Verlezza, Director of Faith Forma on             Janet, RCIA Coordinator  

SACRISTANS: Miss Karen Guiracocha & Mr. Elmer Lucero  
COORDINATORS FOR USHERS : Francis Neubauer and Julio Perez          COORDINATOR FOR LECTORS : Clara Luz Pérez  

 

SANTA MARIA SCHOOL: StaffedÊbyÊtheÊApostlesÊofÊtheÊSacredÊHeart 
Sr. Chris ne Hoffner, A.S.C.J., Principal  

1510 Zerega Avenue, Bronx, New York 10462 /  718-823-3636 / santamariabronx.org 
SECRETARY: Miss Maribel Guiracocha 
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LentenÊRetreat 
Saturday, March 11 from 10 AM - 1 PM 
Inspiring talks to help you grow closer to Christ this 
Lent!  
 

SaveÊtheÊdateÊ 
On March 11 during the 5 p.m. Mass, Br. Loyce 
will be ordained as an acolyte by Bishop James 
Massa, Rector of St. Joseph Seminary.  

 

SantaÊMariaÊSchool:ÊWeeklyÊMassesÊÊÊÊÊ 
Tuesday, February 14 - 10:05 AM  
Wednesday, February 15 - 1:50 PM 
Tuesday, February 21 - No school   
Wednesday, February 22 - 1:50 PM  
 

SantaÊMariaÊSchool:ÊAcolytes  
Tuesday, March 7 - 2:45-4:15 PM 
Tuesday, March 21 - 2:45-4:15 PM 
  

FaithÊForma onÊClasses 
February 19 - Class in session 
February 26 - Class in session  
March 5 - Class in session  
 

WorldÊYouthÊDayÊ 
The Idente Missionaries are organizing a                             
pilgrimage for young adults, single (age 18 to 30) 

to the WYD in Portugal, including a retreat and a trip to 
Fatima from July 26 to August 7, 2023.  

More information: Sister Luz 347-341-0294 
identeyouth.org/jmj2023/ 

 

Re roÊdeÊCuaresma 
Sábado, 11 de marzo de 10 AM a 1 PM. 
¡Charlas inspiradoras para ayudarte a acercarte más a Cristo 
esta Cuaresma! 
 

ReservaÊlaÊfechaÊÊ 
El 11 de marzo durante la Misa de las 5 p.m., el Hno. Loyce 
recibirá el acolitado por el obispo James Massa, Rector del 
Seminario de S. José. 
 

EscuelaÊdeÊSantaÊMaria:ÊMisasÊsemanales  
Martes, 14 de febrero - 10:05 AM 
Miércoles, 15 de febrero - 1:50 PM 
Martes, 21 de febrero - No hay clases  
Miércoles, 22 de febrero - 1:50 PM 
 

EscuelaÊdeÊSantaÊMaria:ÊAcólitos  
Martes, 7 de marzo - 2:45-4:15 PM 
Martes, 21 de marzo - 2:45-4:15 PM 
 

ClasesÊdeÊformaciónÊenÊlaÊfe 
19 de febrero - Clase en sesión 
26 de febrero - Clase en sesión 
5 de marzo - Clase en sesión 
 

DíaÊMundialÊdeÊlaÊJuventud 
Los Misioneras identes organizan una peregrinación de          
jóvenes adultos, solteros (de 18 a 30 años) a la JMJ de              
Portugal, que incluye un re ro y un viaje a Fá ma del 26 de 
julio al 7 de agosto de 2023.  

Mas información: Hermana Luz 347-341-0294 
identeyouth.org/jmj2023/ 

Araceli Herrera Elenita D’Aloia Julio Perez  Sr. Chris ne Hoffner 

Anne Menno Elsie Vera Moise Rodriguez  Yve e Taveras 

Br. Loyce Pinto Deacon Vinny Verlezza Mary Ann Mooney  

Chairperson: Francis Neubauer Secretary: Barbara Menno  Trustee: Angel Estévez Trustee: Clara Luz Pérez  
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 S   O  T  (February 12th) 
Sir 15:15-20   Ps 119:1-2.4-5  1Cor 2:6-10   Mt 5:17-37. 

 

 The realiza on of the human being to the point of finding 
his own personality depends on how he exercises his                 
freedom. If this exercise is directed toward doing the good, 
freedom is well-formed; if, on the contrary, this exercise is 
directed toward evil, freedom is degraded into freedom for 
freedom sake; that is, in a freedom that becomes a slave to 
irra onality and the unbridled desires of one’s egoism. If 
one’s authen c personality is achieved by freedom, one’s 
depersonaliza on is achieved by freedom for freedom sake. 
The person who is unable to use his freedom with a certain 
mastery over his desires, with dignity, is without personality. 
What greater dignity than the deita c condi on of being             
children of God! Christ confirming Scriptures reveals to us: 
“you are gods” (Jn); we are, as Fernando Rielo states, mys cal 
god of the divine God. If this is our condi on, our freedom has 
to be exercised, not under the false no ons of this world, but 
under the banner of divine love. This authen c freedom is led by 
truth, by a “wisdom that is not of this world,” by a mysterious, a 
hidden wisdom, predes ned by God before all ages for our 
glory.” This wisdom is hidden from the eyes of the world             
because its interests do not have the capacity nor the              
condi on to receive the truth. The precepts of love, such as 
generosity, mercy, forgiveness, reconcilia on, giving up one’s 
life… are not very important for those who are led by their 
reasons and selfish interests that have nothing to do with the 
spiritual des ny of the human being. Christ gives to such as 
these a clear sentence: “Whoever breaks the least significant 
of these commands and teaches others to do so shall be 
called least in the kingdom of God.” We all know what we 
have to do to be saints and we cannot remain doub ng or in 
darkness; for this Christ tells us: “Say ‘Yes’ when you mean 
‘Yes’ and ‘No’ when you mean ‘No.’ Anything beyond that is 
from the evil one” (Mt 5:37). 

     (12 de febrero) 
Eclo [Sir] 15:15-20   Sal 119:1-2.4-5  1Cor 2:6-10   Mt 5:17-37. 

 

La realización del ser humano en tal grado que halle su pro-
pia personalidad sólo es posible en la forma cómo ejercita su 
libertad. Si este ejercicio va dirigido a hacer el bien, la liber-
tad es una libertad bien formada; si, por el contrario, el ejer-
cicio se dirige al mal, la libertad se degrada de tal modo que 
se convierte en liber naje; esto es, en una libertad que se 
hace esclava de la irracionalidad y desenfreno del egoísmo. 
Si con la libertad se realiza la personalidad del ser humano, 
con el liber naje el ser humano se despersonaliza. No ene 
personalidad quien no sabe u lizar la libertad con señorío, 
con dignidad. ¡Qué mayor dignidad que la de tener es rpe 
deitá ca por ser hijos de Dios! Cristo, confirmando la Escri-
tura, nos revela: “dioses sois” (Jn); somos, como ates gua 
Fernando Rielo, dios mís co del Dios divino. Si ésta es nues-
tra condición, nuestra libertad debe ser ejercida, no bajo el 
falso señorío del mundo, sino con el estandarte del amor 
divino. Esta autén ca libertad es conducida por la verdad, 
por una “sabiduría que no es de este mundo”, por una 
“sabiduría divina, misteriosa, escondida, predes nada por 
Dios antes de los siglos para nuestra gloria”. Se oculta esta 
sabiduría a los ojos del mundo porque sus intereses no e-
nen capacidad ni condición para recibir la verdad. Los pre-
ceptos del amor, como es la generosidad, la misericordia, el 
perdón, la reconciliación, dar la vida… son poco importantes 
para quienes se guían por razones e intereses que nada e-
nen que ver con el des no espiritual del ser humano. Cristo 
da a estos una sentencia clara: “El que se salte uno de los 
preceptos menos importantes y así se lo enseñe a los hom-
bres, será el menos importante en el Reino de los Cielos”. 
Todos tenemos claro lo que tenemos que hacer para ser 
santos y no podemos quedarnos en dudas y oscuridades; 
por eso, nos dice Cristo: “A vosotros os basta decir sí o no. 
Lo que pasa de ahí viene del Maligno” (Mt 5:37). 

     ±  R    R   ±                                              ± R    E  ±  

 

WeeklyÊCollec onsÊ-ÊÊSaturday Vigil Mass & Sunday Mass: February 05, 2023 

First Collec on: $2,007.00 l Second Collec on: $558.00 l  Weshare : $464.90  

WeÊareÊveryÊgratefulÊtoÊallÊofÊyouÊforÊyourÊcharitableÊcontribu ons 
 

ColectasÊsemanalesÊ-ÊMisa de vigilia del sábado y misa del domingo: 05 de febrero de 2023 

Primera Recaudación: $2,007.00 l  Segunda Recaudación: $558.00 l  Weshare: $464.90  

EstamosÊmuyÊagradecidosÊconÊtodosÊustedesÊporÊsusÊcontribucionesÊcarita vas 

We're excited to offer online giving as an alterna ve to 

cash or check. You can give instantly, at home or on 
the go. Visit our website: 

h ps://santamariaparish.churchgiving.com/ 

Nos complace ofrecer donaciones en línea como una 

alterna va al efec vo o cheque. Puede dar al instante, 
en casa o mientras viaja. Visite nuestro si o web: 

h ps://santamariaparish.churchgiving.com/ 



 No me pesa, es mi hermano  
Luis CASASUS 
President of the Idente Missionaries 

VI Sunday in Ordinary Time 

Eclo 15:16-21; 1Cor 2:6-10; Mt 5,17-37 

 

1. Cumplir auténticamente la Ley. 
Sería ingenuo por nuestra parte 
pensar que la Ley a la que se refiere 
Jesús en el texto evangélico de hoy 
era un código lleno de artículos, 
como los que se escriben hoy. No 
es así. La Torah, los cinco primeros 
libros de la Biblia, son una 
verdadera historia de amor entre 
Dios y su pueblo elegido. Y 
tampoco podemos pensar que todos 
los que centraban su vida en esa 
Ley eran perversos, rígidos e 
insensibles.  

Un buen ejemplo contrario es el propio Ben Sirac, que nos habla en la 
Primera Lectura de hoy. Parece que era un maestro de vida espiritual, 
ya anciano cuando escribió el Eclesiástico, cuyas enseñanzas fueron 
apreciadas por muchos siglos, en especial para formar a los jóvenes, 
pues la profundidad de su enseñanza, su estilo poético y su sencillez, 
verdaderamente llaman la atención. 

Hoy, con sus palabras, nos prepara al mensaje que recibimos de Cristo. 
Nos dice que, en verdad, podemos elegir entre el bien y el mal y, aún 
más importante, Dios nos enseña lo que es justo: Si confías en Dios, tú 
también vivirás; él ha puesto ante ti fuego y agua a lo que tú elijas, 
extiende tu mano. Es un preludio a la sublime enseñanza que recibimos 
de Jesús en el Evangelio de hoy. La Providencia no se equivoca y va 
preparando la llegada de Jesús con las diferentes religiones, muy 
especialmente “con la Ley y los Profetas” del pueblo judío. La 
Escritura siempre es verdadera, dijo Jesús (Jn 10: 35).  

Y es hermoso y consolador oírle decir que ha venido a cumplir, a “dar 
plenitud” a la Ley y a la palabra de los Profetas. Como es natural, la 
pregunta adecuada es ¿cómo podemos NOSOTROS dar plenitud en 
nuestra vida a la Ley y a los Profetas? En realidad, el Evangelio nos da 
una respuesta concisa y precisa a través de la experiencia de San Pablo: 

Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo 
(Gal 6:2). 

Si creemos que llevar las cargas de los otros significa “soportar con 
paciencia los defectos del prójimo”, seguramente no andamos 
equivocados, pues es una de las obras de misericordia. Pero hay más, 
porque el “soportar”, aunque sea con paciencia y sea un acto generoso, 
está centrado en mí mismo, en no caer en la desesperación, la ira o el 
desánimo. Y aunque esta forma de soportar pueda ser exigente y 
admirable, es sólo una dimensión de lo que el Espíritu Evangélico nos 
pide.  

Es más, si miramos cuidadosamente a nuestra experiencia como 
mediocres discípulos de Cristo (hablo ahora de mi caso personal), nos 
damos cuenta que el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón va 
mucho más allá que aguantar pacientemente. Busca por todos los 
medios mostrar lo que de verdad somos, como suele decirse “la mejor 
versión de nosotros mismos”. Y, por tanto, también desea de nosotros 
que ayudemos al prójimo a ver qué espera Dios de él. Es ahí donde la 
paciencia alcanza un verdadero carácter evangélico. Si somos capaces 
de intentarlo una y otra vez, si no nos cansamos por no ver los 
resultados esperados, recordemos que la visión divina es diferente y, 
para Él, habremos cumplido la ley de Cristo. 

Esto lo vemos con claridad en la actitud de Cristo con los primeros 
discípulos, anunciándoles que estaban llamados a ser pescadores de 
hombres; también en su diálogo con el joven rico, al que le hizo ver 
qué le sobraba para vivir una vida plena; hasta con Judas Iscariote, el 
discípulo traidor, a quien le dio abundantes y claras muestras de 
confianza. 

Se cuenta la historia de un pintor que llegó un día a una pequeña ciudad 
y se instaló en la plaza ofreciendo hacer retratos. Durante unos días se 
sentó en la plaza sin que nadie comprara ningún retrato. Al cuarto día, 
el artista se acercó al borracho del pueblo (en quien se había fijado 
antes) y le dijo: Escucha, ven y permíteme que pinte tu 
retrato.  Necesito mantener mis habilidades y al final tendrás un retrato 
gratis.  El hombre aceptó.  Se sentó en la silla del retratista y se 
enderezó lo mejor que pudo.  El pintor le miró en silencio, reflexionó 
unos instantes, sonrió y empezó a pintar.  La pintura continuó durante 
unos días, pero el pintor nunca permitió que el hombre viera el cuadro 
mientras estaba en proceso.  

Finalmente, el retrato quedó terminado.  El pintor entregó el retrato al 
hombre y éste se quedó con la boca abierta. En el cuadro no aparecía 
un borracho de pueblo, sino un hombre de bien, con un brillo en los 
ojos y una mirada firme.  En lugar de ropas desaliñadas y un aspecto 
desaliñado, el hombre estaba bien afeitado y llevaba un bonito traje. 
¿Qué es esto?, preguntó el hombre, No me has pintado. Tienes razón, 
respondió tranquilamente el pintor, no te he pintado como eres ahora, 
sino como el hombre en el que podrías convertirte. 

Nuestro Padre celestial sabe quiénes somos, pero también sabe quiénes 
podemos llegar a ser. Jesús nos llama a ir más allá de nosotros mismos, 
a ir más allá de los preceptos de la ley, al enseñar a los demás a ser 
santos o la mejor versión de sí mismos. De este modo, respondemos a 
las palabras de San Pablo de que Dios se nos revela a través del 
Espíritu, pues el Espíritu llega a las profundidades de todo, incluso a 
las profundidades de Dios. 

2. Las cosas pequeñas. Cristo nos habla hoy de la plenitud de la Ley, 
pero también nos da una pista clara para conseguirla. De esto ya 
hablaba el Eclesiástico: El que desprecia las cosas pequeñas, poco a 
poco caerá (Ecl 19:1).  

Seguramente, lo que más claramente se observa en nosotros es que las 
“cosas pequeñas” van cambiando nuestra sensibilidad, haciéndonos 
capaces de justificar las compensaciones que encontramos en esas 
cosas pequeñas. Así se llega a cometer acciones que antes parecían 
inimaginables y que hacen un daño terrible, como es el caso de los 
abusos de autoridad o los abusos sexuales. Generalmente, las heridas 
causadas son incurables. Pero, todo empieza por las pequeñas cosas. 

En cierta ocasión, dos pecadores visitaron a un hombre santo y le 
pidieron consejo. Hemos obrado mal“, dijeron, y nuestra conciencia 
está turbada. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? 

El hombre piadoso respondió: Cuéntenme lo que han hecho mal, hijos 
míos. El primer hombre dijo: He cometido un pecado grande y grave. 
El segundo hombre dijo: He hecho algunas cosas pequeñas, nada 
importante. 

El hombre santo respondió: Bien, vayan y tráiganme una piedra por 
cada pecado. El primer hombre volvió con una PIEDRA GRANDE. El 
segundo hombre trajo una bolsa de piedras pequeñas. Ahora, dijo el 
hombre santo, vayan y pónganlas donde las encontraron. El primer 
hombre levantó la piedra y volvió con dificultad al lugar de donde la 
había sacado. El segundo hombre no podía recordar a dónde 
pertenecían la mitad de las piedras, así que desistió, le parecía 
demasiado trabajo. 

El hombre santo dijo: Los pecados son como estas piedras. Si un 
hombre comete un gran pecado, es como una pesada piedra sobre su 
conciencia, pero con verdadero dolor, se elimina por completo. Pero el 
hombre que comete constantemente pequeños pecados que sabe que 
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LITURGY MINISTRY 
ALTAR SERVERS: Saturday: 11 a.m. –1:15 p.m. 
CHOIR: Sundays, 1 p.m. (Music Director: Ryan)  
IDENTE YOUTH: Friday at 4:30 p.m. - Parish Hall. 
IDENTE KIDS: Friday at 4:30 p.m. 

SACRAMENT OF RECONCILIATION (CONFESSION) 
Saturday: 4:00 to 5:00 PM  
SACRAMENT OF BAPTISM 

The second and fourth Sunday of every month.  
Please call for arrangements. 
SACRAMENT OF MARRIAGE 

Make arrangements at least six months in advance. 
SACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICK  

Contact the Rectory at any me.  
DEVOTIONS 

St. Michael: Monday through Friday, a er the 7 PM Mass 
Rosary: Tuesday through Thursday: 6 PM 
The Miraculous Medal: Mondays, a er the 7 PM Mass 
St. Anthony of Padua: Tuesdays, a er the 7 PM Mass 
Trisagio to St. Joseph: Wednesdays, a er the 7 PM Mass 
The Divine Child: Thursdays, a er the 7 PM Mass 
Way of the Cross: Friday: 6 PM  
The Divine Mercy, Sacred Heart of Jesus and for all Priest:  
Fridays, a er the 7 PM Mass 
Eucharis c Adora on: Friday: 7 AM & 7 PM 
Please call the Rectory if you wish to have your home blessed 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) 
Sábado: 4:00 a 5:00 PM 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El segundo y cuarto domingo de cada mes. 

Por favor llame para arreglos. 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Haga los arreglos por lo menos con seis meses de an cipación. 
SACRAMENTO DE UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

Comuníquese con la Rectoría en cualquier momento. 
ORACIONES 

San Miguel: Lunes a Viernes, después de la Misa de 7 PM 
Rosario: Martes a Jueves: 6 PM 
La Medalla Milagrosa: Lunes, después de la Misa de 7 PM 
San Antonio de Padua: Martes, después de la Misa de 7 PM 
Trisagio a San José: Miércoles, después de la Misa de 7 PM 
El Divino Niño: Jueves, después de la Misa de 7 PM 
Vía Crucis: Viernes: 6 PM 
La Divina Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús y por todos los                  
Sacerdote: Viernes, después de la Misa de 7 PM  
Adoración Eucarís ca: Viernes: 7 AM y 7 PM 
Llame a la Rectoría si desea que su hogar sea bendecido.  

OTHER MINISTRIES 
 SPANISH CLASS: Fridays from 5:45 p.m. to 7 p.m. 
  Prof. Estévez at alestevez1@optonline.net  
 CLASE DE INGLES: Viernes 7:30 p.m. salón parroquial.  
  Prof. Estévez - alestevez1@optonline.net 
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están mal, se endurece ante ellos y no siente pena. Así que sigue siendo 
pecador. 

Como ven, hijos míos, es tan importante evitar los pecados pequeños 
como los grandes. Los pecados grandes y los pequeños son lo mismo. 
Todos son pecados. 

En cuanto al lado positivo de las “pequeñas cosas”, también sucede que 
desaprovechamos oportunidades, por auténtica falta de fe, que no nos 
permite creer en el valor de un vaso de agua, de un gesto amable, de 
permitir hablar a una persona sin ahogarla con mis opiniones y 
experiencias.  

3. Un ejemplo de cosas pequeñas: las formas de violencia. Cristo 
propone hoy varios casos de “vivir la perfección de la ley”. Vamos a 
fijarnos en su observación sobre el mandato de NO MATAR. No creo 
que muchos de nosotros tengamos continuas tentaciones de cometer 
homicidios o asesinatos, pero nos habla del insulto y del enfado. 

Ya simplemente en el lenguaje del mundo, el diccionario definía la 
violencia como “el uso de la fuerza física para herir, maltratar, dañar o 
destruir” 

Esta definición demasiado restringida limita la violencia a los actos 
físicos, por lo que no reconoce ninguna forma de violencia psicológica. 

Pero la Organización Mundial de la Salud hace un mayor esfuerzo por 
incluir diversas formas de violencia, describiéndola como “el uso 
intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

Al mencionar la fuerza o el poder, subraya que el poder también puede 
ser de naturaleza mental o psicológica. Al incluir la amenaza o el 
hecho, reconoce que insinuar el uso de la fuerza, aunque no se actúe en 
consecuencia, también es violencia. El Papa Francisco también se 
refiere muchas veces a la murmuración.  

En realidad, hay muchas formas sutiles, camufladas, de matar. Entre los 
muertos se encuentran aquellos a quienes hemos jurado no hablar, 
aquellos a quienes hemos negado el perdón, aquellos a quienes hemos 
seguido acusando de errores cometidos, aquellos cuyo buen nombre 
hemos destruido con chismes o calumnias, aquellos a quienes hemos 
privado del amor y de la alegría de vivir. 

Jesús enseña que el mandamiento que ordena no matar tiene tantas 
implicaciones que van mucho más allá de la agresión física. Quien 
utiliza palabras ofensivas, se enfada, alimenta sentimientos de odio, ya 
ha matado a su hermano/hermana. 

El asesinato parte siempre del corazón. Uno no puede odiar a una 
persona y seguir sintiéndose en paz consigo mismo. Uno no puede 
matar si no está convencido de tener que enfrentarse a alguien que no 
es humano, que no merece vivir y debe ser eliminado. Este trabajo de 
desprestigio se lleva a cabo con las palabras, repitiéndose a uno mismo, 
como un estribillo despiadado: Es un tonto, está loco, es insensible. Así 
se llega, sin remordimientos, a pronunciar la sentencia: merece 
desaparecer de mi vida. 

Si reflexionamos un poco más, comprendemos que Cristo nos invita a 
dar la vida, lo cual queda representado en su consejo de hacer las paces 
con el prójimo, pues el sentirse perdonado es verdaderamente recibir la 
paz, ser capaz de vivir en libertad y, finalmente, comprobar que Dios 
nos ama a través de sus pequeños y mediocres “instrumentos de paz”, 
como decía San Francisco de Asís y que podemos ser cada uno de 
nosotros. 

 

In the Sacred Hearts of Jesus, Mary and Joseph, 
Luis CASASUS 
President 
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True devotion 

A second great crucial decision of Francis was to approach the issue of devotion. 
Here too, as in our own day, the dawning of a new age had raised a number of 
questions. Two aspects of the issue need to be understood and re-appropriated today. 
The first regards the very idea of devotion, the second its universal and popular 
character. At the beginning of the Introduction to the Devout Life, Francis clarifies 
the meaning of devotion: “It is necessary, first of all, to know in what the virtue of 
devotion consists. There is only one true devotion, and many false and vain ones. 
Unless you can distinguish true devotion, you can fall into error and waste your time 

running after some useless and superstitious devotion”. [35] 

Francis’ description of false devotion is delightful and ever timely. Everyone can relate to it, since he salts it with good humour. 
“Someone attached to fasting will consider himself devout because he doesn’t eat, even though his heart is filled with bitterness; and 
while, out of love for sobriety, he will not let a drop of wine, or even water, touch his tongue, he will not scruple to drench it in the 
blood of his neighbour through gossip and slander. Another will consider himself devout because all day long he mumbles a string of 
prayers, yet remains heedless of the evil, arrogant and hurtful words that his tongue hurls at his servants and neighbours. Yet another 
will readily open his purse to give alms to the poor, but cannot wring an ounce of mercy from his heart in order to forgive his 
enemies. Another still will pardon his enemies, yet never even think of paying his debts; it will take a lawsuit to make him do so”. 
[36] All these, of course, are perennial vices and struggles, and they lead the saint to conclude that “all these fine people, commonly 
considered devout, most surely are not”. [37] 

The origin of true devotion is to be found elsewhere; its deepest roots are in God’s life dwelling within our hearts. “True and lively 
devotion presupposes the love of God; indeed, it is none other than a genuine, and not generic, love of God”. [38] In Francis’ lively 
language, devotion is “a sort of spiritual alertness and energy whereby charity acts within us or, we act by means of it, with 
promptness and affection”. [39] For this reason, devotion does not exist alongside charity, but is one of its manifestations, while at 
the same time leading back to it. Devotion is like a flame with regard to fire: it increases the intensity of charity without altering its 
quality. “In the end, charity and devotion can be said to differ from one another as fire from a flame. Charity is a spiritual fire that, 
when fanned into flame, is called devotion. Devotion thus adds nothing to the fire of charity but the flame that makes charity prompt, 
active and diligent, not only in the observance of God’s commandments but also in the exercise of his divine counsels and 
inspirations”. [40] Understood in this way, devotion is far from something abstract. Rather, it becomes a style of life, a way of living 
immersed in our concrete daily existence. It embraces and discovers meaning in the little things: food and dress, work and relaxation, 
love and parenthood, conscientiousness in the fulfilment of our duties. In a word, it sheds light on the vocation of each individual. 

Here we begin to see the popular dimension of devotion, which is present from the very first words of the Introduction to the Devout 
Life: “Almost all those who have treated of devotion have sought to instruct persons living apart from the world, or at least they have 
taught a kind of devotion that leads to such isolation. I intend to offer my teachings to those who live in cities, in families, at court 
and who, by virtue of their state in life, are obliged to live in the midst of others”. [41] Those who think that devotion is restricted to 
some quiet and secluded setting are greatly mistaken. Devotion is meant for everyone, in every situation, and each of us can practise 
it in accordance with our own vocation. As Saint Paul VI wrote on the fourth centenary of the birth of Francis de Sales, “Holiness is 
not the prerogative of any one group, but an urgent summons addressed to every Christian: ‘Friend, come up higher’ ( Lk 14:10). All 
of us are called to ascend the mountain of God, albeit not each by the same path. ‘Devotion must be practiced differently by the 
gentleman, the craftsman, the chamberlain, the prince, the widow, the young woman, the wife. Moreover, the practice of devotion 
must be adapted to the abilities, affairs and duties of each’”. [42] To live in the midst of the secular city while nurturing the interior 
life, to combine the desire for perfection with every state of life, and to discover an interior peace that does not separate us from the 
world but teaches us how to live in it and to appreciate it, but also to maintain a proper detachment from it. That was the aim of 
Francis de Sales, and it remains a valuable lesson for men and women in our own time. 

This was also the teaching of the Second Vatican Council on the universal vocation to holiness: “Strengthened by so many and such 
great means of salvation, all the faithful, whatever their condition or state, are called by the Lord – each in his or her own way – to 
that perfect holiness by which the Father himself is perfect”. [43] Each in his or her own way... “We should not grow discouraged 
before examples of holiness that appear unattainable”. [44] Mother Church proposes them to us not to copy them, but so that we can 
be spurred on in our pursuit of the specific path that the Lord has chosen for each of us. “The most important thing is that each 
believer discern his or her own path, that they bring out the very best of themselves, the most personal gifts that God has placed in 
their hearts (cf. 1 Cor 12:7)”. [45] 

To Be Continued 
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La verdadera devoción 

Una segunda y gran decisión crucial fue la de haberse centrado en la cuestión de la 
devoción. También en este caso, el nuevo cambio de época había formulado no pocos 
interrogantes, tal como ocurre en nuestros días. Dos aspectos en particular 
requieren que sean comprendidos y revitalizados también hoy. El primero se refiere 
a la idea misma de devoción, el segundo, a su carácter universal y popular. Indicar, 
ante todo, qué se entiende por devoción es la primera consideración que encontramos 
al comienzo de Filotea: «Es necesario que conozcas, desde el principio, en qué 

consiste la virtud de la devoción, pues son numerosas las devociones falsas e inútiles y sólo hay una verdadera, que, si no la conoces, 
podrías sufrir engaño determinándote a seguir alguna devoción inconveniente y supersticiosa» [35]. 

La descripción de Francisco de Sales acerca de la falsa devoción, en la que no nos es difícil reconocernos, es amena y siempre actual, 
sin dejar fuera una pizca eficaz de sano sentido del humor: «El que se siente inclinado a ayunar se considerará muy devoto si no 
come, aunque su corazón esté lleno de rencor; y mientras por sobriedad no se atreve a mojar su lengua, no digo en vino, pero ni 
siquiera en agua, no temerá teñirla en la sangre del prójimo mediante maledicencias y calumnias. Otro se creerá devoto porque reza 
diariamente un sinnúmero de oraciones, aunque después su lengua se desate de continuo en palabras insolentes, arrogantes e 
injuriosas contra sus familiares y vecinos. Algún otro abrirá su bolsa de buena gana para distribuir limosnas entre los pobres, pero no 
es capaz de sacar dulzura de su corazón perdonando a sus enemigos. Aquel perdonará a sus enemigos, pero no saldará sus deudas si 
no es apremiado por la justicia» [36]. Evidentemente, son los vicios y las dificultades de siempre, también de hoy, por lo que el santo 
concluye: «Todos estos son tenidos vulgarmente por devotos; nombre que de ninguna manera merecen» [37]. 

En cambio, la novedad y la verdad de la devoción se encuentran en otro lado, en una raíz profundamente unida a la vida divina en 
nosotros. De ese modo «la devoción viva y verdadera […] presupone el amor de Dios; mejor dicho, no es otra cosa que el verdadero 
amor de Dios, y no un amor cualquiera» [38]. En su ferviente imaginación la devoción no es más que, «en resumen, una agilidad o 
viveza espiritual por cuyo medio la caridad actúa en nosotros y nosotros actuamos en ella con prontitud y alegría» [39]. Por eso no se 
coloca junto a la caridad, sino que es una de sus manifestaciones y, al mismo tiempo, conduce a ella. Es como una llama con 
respecto al fuego: reaviva su intensidad, sin cambiar su naturaleza. «En conclusión, se puede decir que entre la caridad y la devoción 
no existe mayor diferencia que entre la llama y el fuego; siendo la caridad fuego espiritual, cuando está bien inflamada, se llama 
devoción; así que la devoción nada añade al fuego de la caridad fuera de la llama que la hace pronta, activa, diligente, no sólo en la 
observancia de los mandamientos, sino también en el ejercicio de los consejos e inspiraciones celestiales» [40]. Una devoción así 
entendida no tiene nada de abstracto. Es, más bien, un estilo de vida, un modo de ser en lo concreto de la existencia cotidiana. Esta 
recoge e interpreta las pequeñas cosas de cada día, la comida y el vestido, el trabajo y el descanso, el amor y la descendencia, la 
atención a las obligaciones profesionales; en síntesis, ilumina la vocación de cada uno. 

Aquí se intuye la raíz popular de la devoción, afirmada desde las primeras líneas de Filotea: «Casi todos los que hasta ahora han 
tratado de la devoción, se han dirigido a los que viven alejados de este mundo o, por lo menos, han trazado caminos que empujan a 
un absoluto retiro. Mi intención es instruir a los que viven en las ciudades, con sus familias, en la corte y, por su condición, están 
obligados, por las conveniencias sociales, a vivir en medio de los demás» [41]. Es por ello que está muy equivocado quien piensa en 
relegar la devoción a algún ámbito protegido o reservado. Esta es, más bien, de todos y para todos, dondequiera que estemos, y cada 
uno la puede practicar según la propia vocación. Como escribía san Pablo VI en el cuarto centenario del nacimiento de Francisco de 
Sales, «la santidad no es prerrogativa de una clase o de otra; sino que a todos los cristianos se les dirige esta invitación apremiante: 
“¡Amigo, siéntate en un lugar más destacado!” ( Lc 14,10); todos están vinculados por el deber de subir al monte de Dios, aunque no 
todos por el mismo camino. “La devoción se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un 
obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún: la devoción se ha de 
practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno”» [42]. Recorrer la ciudad secular 
manteniendo la interioridad y conjugar el deseo de perfección con cada estado de vida, volviendo a encontrar un centro que no se 
separa del mundo, sino que enseña a habitarlo, a apreciarlo, aprendiendo también a tomar de él una justa distancia; ese era el 
propósito del santo, y sigue siendo una valiosa lección para cada mujer y hombre de nuestro tiempo. 

Este es el tema conciliar de la vocación universal a la santidad: «Todos los fieles, de cualquier condición y estado, fortalecidos con 
tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad 
con la que es perfecto el mismo Padre celestial» [43]. “Cada uno por su camino”. «Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno 
contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables» [44]. La madre Iglesia no nos los propone para que intentemos 
copiarlos, sino para que nos alienten a caminar por la senda única y particular que el Señor ha pensado para nosotros. «Lo que 
interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él 
(cf. 1 Co 12,7)» [45]. 

Continuará 
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LECTORS SCHEDULE FOR FEBRUARY         HORARIO DE FEBRERO PARA LOS LECTORES 

MINISTRY OF ACOLYTES: SCHEDULE  FOR FEBRUARY MINISTERIO DE ACÓLITOS: HORARIO DE FEBRERO   
Feb. 18  5 PM  Estefania Lucero, Jericho Mangune, Janese Tixi 

 

Feb.  
 

9:15 AM Paule e Lucero Dutan, Joselin, Joanna Alvarez, Mila Arias 

19 12 Noon  Michael D'Aloia, Kimberly Michaca, Derek Jerez, Ashlyn Aucancela 

Feb. 25  5 PM  Amy Or z Guarneros, Fa ma Rodriguez, Natasha Hernandez  
 

Feb.  
 

9:15 AM Paule e Lucero Dutan, Joselin, Estefania Lucero, Joanna Alvarez  

26 12 Noon  Ivan Rodriguez, Kimberly Michaca, Derek Jerez, Ashlyn Aucancela  

MASS INTENTIONS - INTENCIONES DE LA SANTA MISA   

2/11/23 Sat/Sáb  8:15 AM   
5:00 PM  

†William, †Anthony and †Marie LaCroce / †Nicholas Rinaldi and †Nicola Rinaldi   
†Anna and †Owen Mooney / †Pilar Enriquez  

2/12/23 Sun/Dom  9:15 AM  
12 Noon  

Por la salud y santidad de Miriam y Claudio Jerez  
†Domincila Rolon / †Gloria Hernandez / †Pilar Enriquez 

2/13/23 Mon/Lun  7:00 AM  
7:00 PM  

†Luz S. Esguerra  
†Pilar Enriquez  

2/14/23 Tue/Mar  7:00 AM  
7:00 PM  

†Marie LaCroce / †Teresa Esguerra-Birthday in Heaven  
†Pilar Enriquez / Por la salud y santidad de Derek y Danny Jerez  

2/15/23 Wed/Mié 7:00 AM  
7:00 PM 

 
†Pilar Enriquez /†Fernando Garzon-anniversary in Heaven, †Dolores Garzon, †Dario Javier Alvear 

2/16/23 Thu/Jue  7:00 AM  
7:00 PM  

 
†Pilar Enriquez / †Paul Paz   

2/17/23 Fri/Vie  7:00 AM  
7:00 PM  

 
Health and holiness of Edwin Lucero on his birthday 

2/18/23 Sat/Sáb  8:15 AM   
5:00 PM  

†Cosmo and †Connie Ciminello  
†Sandra Perez 

BULLETIN SPONSORSHIPS  
Adver sing a company in our church 
bulle n helps promote businesses to 
our parish community and make a 
financial sponsorship to help offset the 
cost of prin ng this weekly publica on. For 
more informa on call the Rectory. 

PATROCINIOS DE BOLETINES 
 Anunciar una compañía en el bole n de nuestra 

iglesia ayuda a promover negocios en nuestra 
comunidad parroquial y a realizar un 

patrocinio financiero para ayudar a compensar 
el costo de impresión de esta publicación 

semanal. Para más información llame a la Rectoría. 

SUNDAY 
DOMINGO 

MONDAY 
LUNES 

TUESDAY 
MARTES 

WEDNESDAY  
MIÉRCOLES  

THURSDAY 
JUEVES  

FRIDAY  
VIERNES  

SATURDAY 
SABADO  

12 13 14 15 16 17 18 

Fa ma & Guadalupe  Agatha  Carina  Agatha  Guadalupe  Gina 5pm Fa ma & Amy 

19 20 21 22 23 24 25 

Pearl & Amy        
26 27 28     

Fa ma & Naia        

9:15 AM 7:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 5:00 PM 

12noon       

9:15 AM 7:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 5:00 PM 

Angel & Altagracia         

Adriana & Concepcion Michael Iris  Agatha & Elsie Joanne Gina  Joanna & Michael 

12noon   Ash Wednesday    

9:15 AM 7:00 PM 7:00 PM     
Griselda & Araceli Agatha  Elsie      

12noon        


