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¡La oscuridad y el temor no 

deben  

atraer la mirada del alma y 

apoderarse del corazón! 

 

 

 

  

Darkness and fear should not  

attract the attention of the soul 

and take over the heart! 
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La Oficina para Católicos Hispanos anuncia con mucha        

alegría que el día 19 de mayo en la Catedral Basílica de San 

Pedro y San Pablo de la Arquidiócesis de Filadelfia fueron     

ordenados como sacerdotes 6 seminaristas. Les deseamos a 

estos nuevos discípulos misioneros muchos éxitos en sus   

nuevos ministerios y que Dios sea quien guíe sus caminos. 
  

¡Felicidades a ellos y a sus familias! 

The Office for Hispanic Catholics announces with great joy that on 

May 19th at the Cathedral Basilica of St. Peter and St. Paul of the 

Archdiocese of Philadelphia were ordained as priests 6 seminarians. 

We wish these new missionary disciples many successes in their new 

ministries and may God be the one who guides their paths . 

  

Congratulations to them and their families! 



EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 

Padre Manuel Flores 
 

 Manuel Flores fue bautizado poco después de su nacimiento en Puerto Rico en 

1989, pero no recibió sus sacramentos de primera comunión y confirmación   hasta 

la edad de 18 años en la parroquia de San Hugo de Cluny en el norte de   Filadelfia 

en el 2007. 

  

Realmente su viaje de fe fue contra todo pronóstico y es fascinante. Llegó a la  ciu-

dad de Filadelfia con su madre, Yeidy Rodríguez, a los 5 años, y se crio con su pa-

drastro Antonio Cruz. Regularmente su familia no asistía a la iglesia, por lo  menos 

no hasta que el empezó la secundaria y su madre comenzó a atender San Hugo y lo 

convencía para que la acompañara. 

 

«Yo no quería ir al principio», admite Manuel. Pero lo hizo, y se abrió un mundo 

completamente nuevo para él. Se unió al programa de preparación para adolescentes y Manuel empezó a crecer 

en su relación con el Señor. Fue la directora de educación religiosa la primera que percibió que podría tener una 

vocación religiosa. Él lo pensó por un momento pero después dejo la idea de lado. 

  

Un día fue llamado para servir como jurado, y en el camino recogió una revista evangélica para pasar el tiempo, 

en la que leyó un pasaje  que lo golpeó como un rayo. Fue Mateo 9:27: «la cosecha es abundante, pero los traba-

jadores son pocos». Entonces ese día decidió que: Él sería un obrero para el Señor. 

  

Las cosas sucedieron bastante rápido. Después de eso, empezó los procesos de entrevista con la junta de admisio-

nes del seminario y con miembros de la facultad. Finalmente fue aceptado en el Seminario San Carlos Borroneo 

en el otoño del 2009. 

  

Fue muy difícil, Manuel recuerda. «Los dos primero años pase mucho trabajo, inclusive temí que me pidieran 

abandonar el programa, pero a pesar de esa dificultad me llevaba muy bien con el resto de mis compañeros y al 

final todos estábamos juntos en esto». 

  

Él se sorprendió de que la vida en el seminario no era tan estricta como él lo esperaba. «Algunos estudiantes eran 

modelos a seguir para mí, al igual que los miembros de la facultad». Especialmente el Padre Robert         Pesar-

chick quien fue su consejero.  

  

Su asignación como diácono fue en la parroquia Sagrado Corazón en Oxford donde tuvo la oportunidad de cola-

borar con el Ministerio Hispano y con las misas en español cada domingo. 

  

Padre Manuel Flores fue ordenado el 20 de mayo y celebró su primera misa en San Hugo que ya no es una parro-

quia pero sirve como capilla de la parroquia Santa Verónica. 

  

Una vez más queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar al padre Manuel Flores y pedimos a nuestras 

comunidades orar por este nuevo discípulo misionero para que nuestro Señor siga bendiciendo su vocación. 

 

La biografía completa puede ser leída en inglés en CatholicPhilly.com 

 

  



EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 

Rev. Angelo J. Hernandez 
Parroquia Santos Inocentes 

Holy Innocents Parish 

Rev. Gary J. Kramer 
Parroquia San Juan Bosco 
Saint John Bosco Parish 

Rev. Efren V. Esmilla 
Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza 

Our Lady of Hope Parish 

La Oficina para Católicos Hispanos felicita a los padres                              

Efren Esmilla, Gary J. Kramer y Angelo Hernandez en el                                                           

25 aniversario de sus ordenaciones. 

¡Gracias por su dedicación y entrega!                                                                   

Les deseamos mucho mas años de servicio a través de sus ministerios. 

 

 

 

 

 

The Office for Hispanic Catholics congratulates Father Efren, Father Gary J. 

Kramer and Father Angelo Hernandez  

Thank you for your dedication and commitment. We wish you much many more 

years of service through your ministries. 



INSTITUTO CATOLICO / CATHOLIC INSTITUTE 



EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 

Quo Vadis 2018 
Campamento para jóvenes en la       

escuela secundaria 

Hagan lo que él les diga. Juan 2:5 
Junio 25—28, 2018 

Inscriba a su hijo antes del                          

4 de junio del 2018 

El costo de la registración es entre  

$25 -$300.  

(pague lo que usted pueda) 

Preguntas: Contáctese con la Oficina 

de Vocaciones al 610-667-5778 

 

RESERVEN LA FECHA! 

CAMPAMENTO OVERBROOK 2018 

Un campamento de día de verano para niños sordos                              

o con dificultades auditivas  

Lunes a viernes: Junio 18—Junio 29, 2018 

Nuevo lugar: Saint Joseph’s University 

 Maguire Campus, 5600 City Avenue 

 Filadelfia, PA 19131 

Información sobre la registración en inglés y español disponible 

en: www.DeafCatholicPhilly.org 

 

ONLY  
ENGLISH 



EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 

Los Servicios Sociales Catolicos 

Progama de asentamiento para refugiados 
Cordialmente lo invita al:  

 

DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2018 

 

Misa de acción de gracias 

 

Domingo, Junio 17, 2018 a las 10:00 a.m. 

Parroquia San Raymond 

1350 Vernon Rd, Philadelphia-Pa , 19115 

 

Celebración del día mundial del refugiado 

 

Miercoles, Junio 20 del 2018 

11:00 a.m.—1:00 –p.m. 

130 E 7th Street - Philadelphia, PA 19103 

 

Reservar con anticipacion a: 

Samuel Abu 

sabu@chs-adphila.org 



OTROS EVENTOS / OTHER EVENTS 



OTROS EVENTOS / OTHER EVENTS 

RECURSOS DE CRS / RESOURCES FROM CRS 

 

 

Diversion para toda la familia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.css-cua.org 

 

Fecha: Junio 16, 2018 

Hora: 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Lugar: San Martín de Tours 

       5440 Roosevelt Blvd 

       Philadelphia, PA-19124 

 

Para más información contactar: 

Lance Wright Fatherhood Coordinator 

215-760-4101                                          

email: wright@chs-adphila.org 

 

Habrá: 

Música, comida, juegos, bailes,                
entre muchas otras cosas. 



RECURSOS / RESOURCES 

Free Summer Meals for Philadelphia Children 
Do your children receive meals at school during the school year? Are you concerned about providing them healthy 
meals throughout the summer months? 
 
Nutritional Development Services makes meals available in most sections of Philadelphia and many suburban 
counties. All children and teens 18 years and under can receive meals at no cost.  
The 2018 Summer Meals Program runs from Monday, June 18-Friday, August 24. Sites may participate for a portion 
or all of the timeframe.  
 
For information on starting a summer meal site for children, call 215-895-3470, option 1 
 
June, July and August Newsletters:  
Free Summer Meals for Philadelphia Children 
In need of healthy meals for your children while school is out of session? 
Nutritional Development Services makes meals available in most sections of Philadelphia and many suburban 
counties. All children and teens 18 years and under can receive meals at no cost.  
The 2018 Summer Meals Program runs from Monday, June 18-Friday, August 24. 
 
To find a site near you, call the toll-free Philly Summer Meals Hotline: 1-855-252-MEAL (6325) or text “FOOD” to 
877877. 
Call NDS at 215-895-3470 option 1 or visit the searchable map at www. www.phillysummermeals.org 

Comidas de verano gratis para los niños de Filadelfia 

¿Reciben sus hijos comidas en la escuela durante el año escolar? ¿Le preocupa proporcionarles comidas sa-

ludables durante los meses de verano? 

 

Servicios de Desarrollo Nutricional ofrece comidas en la mayoría de las secciones de Filadelfia y en muchos con-

dados suburbanos. Todos los niños y adolescentes menores de 18 años pueden recibir comidas sin costo alguno. 

El Programa de Comidas de Verano 2018 se extiende desde el lunes 18 de junio hasta el viernes 24 de agosto. 

Los sitios pueden participar durante una parte o todo el período de tiempo. 

 

Para obtener información sobre cómo comenzar un sitio de comidas de verano para niños, llame al 215-895

-3470, opción 1 

 

Boletines de junio, julio y agosto: 

Comidas de verano gratis para los niños de Filadelfia 

¿Necesita comidas saludables para sus hijos mientras la escuela está cerrada? 

Servicios de Desarrollo Nutricional ofrece comidas en la mayoría de las secciones de Filadelfia y en muchos con-

dados suburbanos. Todos los niños y adolescentes menores de 18 años pueden recibir comidas sin costo. 

El Programa de Comidas de Verano 2018 se realizará desde el lunes 18 de junio hasta el viernes 24 de agosto. 

 

Para encontrar un sitio cerca de usted, llame a Philly Summer Meals Hotline (línea gratuita de comidas de verano 

de Filadelfia): 1-855-252-MEAL (6325) o envíe un mensaje de texto a "FOOD" al 877877. 

Llame a NDS al 215-895-3470 opción 1 o visite el mapa de búsqueda en www. www.phillysummermeals.org 

http://www.phillysummermeals.org
http://www.phillysummermeals.org


 

Envíe información para el boletín de julio, 2018 no más tarde del 22 de junio, 2018 a: pherrera@archphila.org 
 

Send the information for July 2018 issue no later than June 22 , 2018 to: pherrera@archphila.org 

MISA TELEVISADA 
 

Vía UNIVISIÓN 65  

 Todos los domingos a las     6:30 

a.m. 

TELEVISED MASS 
 

Via UNIVISION 65  

 Every Sunday at 6:30 a.m. 

In Spanish 

 

Visítanos, dale «me gusta» y comparte con nosotros en el mundo virtual, utilizando el hashtag 

#CatolicosHispanosPhilly en la página «Arquidiócesis de Filadelfia - Católicos Hispanos» o en el siguiente enlace:  

www.facebook.com/CatolicosHispanosPhilly 

Visit our page, "“like it” and share with us in the virtual world. Please use the hashtag 

#CatolicosHispanosPhilly on the page “Arquidiócesis de Filadelfia - Católicos Hispanos” or in the 

link above. 

 

 
 

 

El portal oficial de la Arquidiócesis de Filadelfia, ofreciendo en español la columna semanal del 

arzobispo Charles Chaput,O.F.M.Cap. 

 Para leer la columna del Arzobispo Chaput visite http://bit.ly/2usoOpk 

 Explore CatholicPhilly.com 

 Inscríbase para recibir nuestro e-boletín en http://catholicphilly.com/newsletter/ y reciba noticias 

católicas actuales dos veces por semana. 

______________________________________________________________________ 

 

The Archdiocese of Philadelphia’s official Catholic news outlet, offers Archbishop Charles   

Chaput’s O.F.M cap weekly column in Spanish.  

 To read Archbishop Chaput’s column visit http://bit.ly/2usoOpk 

 Explore CatholicPhilly.com  

 Sign up for our e-newsletter at http://catholicphilly.com/newsletter/ to receive the latest Catholic 

news twice a week  

RECURSOS / RESOURCES 

 
Muy pronto acceso directo a la misas televisadas a través de nuestra nueva página web.  

 
Coming soon... direct access to the televised masses through our new website 

http://catholicphilly.com/category/features/hispanic-catholics/
http://catholicphilly.com/newsletter/

