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La Iglesia se extiende a la comunidad hispana para incitar vocaciones
Por Kevin Myers
El comite de implementaci6n del Tercer Encuentro Pastoral Nacional Hispano
de Rochester enfrenta una ardua batalla
promoviendo vocaciones religiosas entre
la juventud hispana-puertorriquena.
El Padre Larry Tracy del Apostolado
Hispano local, dijo que la falta de vocaciones hispanas a la vida religiosa y al
sacerdocio se debe a una combinaci6n
de condiciones espirituales y socioeconbmicas en las comundades
hispanas.
El Padre Tracy cit6 la escasez que hay
de sacerdotes y religiosos hispanos para
servir de, modelos en la comunidad
hispana como una severa limitacion espiritual, porque los sacerdotes y religiosos son amenudo la inspiraci6n primaria
para vocaciones potenciales. Anadio que
la mayoria de los que son llamados a la
vocaci6n han tenido una relacidn cercana
con sacerdotes y miembros de ordenes
religiosos. "La unica gente religjosa que
la juventud hispana de aqui ve es
americana," dijo. "No es muy probable
que estos sacerdotes y religiosos
americanos sean modelos efectivos."
La escasez de sacerdotes y religiosos
hispanos se ha desarrollado a traves de
los cientos de anos. De acuerdo al Padre
Tracy a los sacerdotes y obispos de Puerto Rico no se les permitia ministrar en las

Iglesias Catblicas durante el periodo
colonial a menos que no fueran fieles a
la Corona Espanola. Y en el siglo
diecinuevo cuando Estados Unidos reclame- la isla, fueron otra vez presionados
por la Iglesia Catblica a someterse al
colonialismo.
Como resultado los sentimientos anticoloniales fueron asociados con el anticlericalismo L y los nativos cubanos y
puertorriquenos se alejaron asustados de
la Iglesia formal, explic6 el Padre Tracy.
Por tal raz6n la gente hispana comenz6

a practicar su fe en sus hogares en lugan
de las iglesias.
Los ministros de los hispanos estan
tratando de cambiar esta tendencia a
medida que la poblacibn hispana continua creciendo en numero y en influencia.
Yo nadie dira que los catdlicos nohispanos pueden ignorar las necesidades
de este segmento de la Iglesia. "Es generalmente reconocido que necesitamos
sacerdotes y religiosos puertorriquenos,"
dijo el Padre Tracy.
Las comunidades puertorriquenas de
los Estados Unidos todavia Celebran el
Catolicismo de una forma mas orientada
hacia la famiiia que los no-hispanos, reconocio. Pero durante esta ultima d i s continued on Page 7

Father Larry Guererro, a former civil servant, is pictured in 1983 as a student at St.
Patrick's Seminary in San Francisco. Now associate pastor at St. Stanislaus Parish in
Modesto, Cal., Father Guererro is one of a slowly increasing number of Hispanic*
entering the priesthood. (NC photo by Paul Tevlin.)
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El Obispo Corrada del Rio acogido por la comunidad hispana de Rochester
Por Teresa A. Parsons
El Obispo Alvaro Corrada del Rio, S.J.,
hijo de un agricultor puertorriqueno,
aprendid a romper terreno desde nino.
Pero desde que fue ordenado como primer obispo puertorriqueno en los Estados
Unidos el pasado mes de agosto, el
Obispo Corrada del Rio ha encontrado un
nuevo significado a estas paiabras.
"Es un tjempo dif icil, pero es un tiempo de suenos," expreso ref iriendose a su
transicion de sacerdote a obispo y de individuo a sfmbolo de la esperanza de
muchas otras personas.
"Otros han preparado el terreno.
Despues de romper el terreno y sembrar
la semilla, uno espera que crezca," anadio. "Algunas veces quizas no veas la
cosecha — otros tal vez la veah."

El obispo visitd la ciudad de Rochester el viernes pasado para asistir a varias
celebraciones con misa y auna recepcidn
en la Iglesia St. Francis Xavier/Holy
Redeemer. Esta fue la primera oportunidad que tuvieron muchos de la Diocesis de Rochester para felicitarlo por su
ordenacibn y por su nombramiento como
auxiliar de las Arqufdidcesis de Washington, D.C. La presencia del Obispo Corrada del Ri6 fue tambien uno de los
acontecimientos sobresalientes de la
Santa Misidn, dos semanas de evangelizacibn y renovacidn dentro de la
comunidad hispana de Rochester. En un
aspecto mas triste en la misa se commemord las vidas perdidas en las recienies inundaciohes en Puerto Rico.
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se toma mas tiempo en ver el mismo grupo dos veces."
Hablando mas seriamente dijo que
como preparador de terreno nuevo, el esta
muy consciente de que es un portavdz de
la Iglesia, con los ojos de la gente
hispana del pais puestos en el. Trajo a la
memoria, que como sacerdote, era mas
facil tomar decisiones y hablar
libremente.
Uno de los nuevos requisitos de mas
tencibn que requiere la nueva posicibn
del obispo es el aprender a guiar. "Yo nunca tuve que manejar en ia ciudad de Nueva York," dijo apesadumbrado. "Ahora
siempre estoy perdiendome."
Ei regreso del Obispo Corrada del Rio
a Rochester fue particularmente importante para los diaconos permanentes de
la comunidad hispana. Por dos anos el
obispo fue su instructor, viajando desde
la ciudad de Nueva York a Rochester una
vez al mes.
"Ellos me ensenaron mas que lo que
yo les ensene," dijo de los candidatos. "A
nosotros los Jesultas nos encanta ensen a r . . . Nuestro metodo es de tal forma
que en poco tiempo el maestro se convierte en estudiante y los estudiantes en
maestros."
El Obispo Corrada del Ri6 tambien enfatizd la importancia del ministerio de los
diaconos en las comunidades hispanas
y puertorriguenas. "La comunidad

El nuevo ministerio del Obispo Corrada del Rib como vicarip general se extienda a cerca de 44 parroquias en el
condado de Montgomery, abarcando algunas de las secciones mas ricas y mas
pobres del area metropolitan de Washington. En cualquier dfa dado su trabajo lo
puede llevar de Chevy Chase, un suburbio opulento y exclusivo de Maryland, a
Adams Morgan, un area muy pobre donde
se han congregado muchos refugiados
salvadorenos.
"La experiencia mas maravillosa es el
estar con la gente en las parroquias," dijo
el. Hasta la fecha "ya yo he hecho una
conf irmacibn y he ordenado un diacono,
y ai^sas
han sidb
experiencias
maravillosas."
La experiencia mas impresionante para
el hasta ia fecha ha sido su ordenacion.
"Yo llegue a la Basilica (en el Santuario
Nacional en Washington) y vi alii las
4-5,000 personas de Brooklyn, Philadelphia, Newark — un grupo bastante
grande de Rochester," reordo. "Yo nunca
me habia dado cuenta que habia trabajado con tanta gente — tantos habian alii."
Cuando fue nombrado a su nueva posicibn, el obispo dijo, que sus primeras
reacciones fueron de sorpresa, y un sentimiento de no ser merecedor. "Pense que
yo no debfa ser el que fuera tan honrado,"
dijo. "Entonces pense que yo podia continuar haciendo el trabajo de sacerdote
... La gran dlferencia de ser obispo es que
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