The Spanish Ministry

Santa María de los Pinos
Iglesia Católica
Desarrollo de nuestro Ministerio Hispano en la Parroquia de
Santa María de los Pinos:
Nuestro ministerio comenzó cuando sucedió lo del huracán Catrina en el
2005 que empezó a llegar gente de Nueva Orleans ya que los habían evacuado y
se necesitaba gente que trabajara para las traducciones del Inglés al Español o de
Español a Inglés de la gente que lo requería en los hospitales u otras
Instituciones, fue entonces cuando el Nuestro Señor me tocó el corazón una vez
que, el Padre Price hizo un llamado en misa para decir que la gente que pudiera
ayudar lo hiciera y se contactara con la Hermana Dolores Sánchez, así fue como
conocí a la Hermana Dolores y me empecé a dar cuenta que yo podía ser muy útil
porque había gente que ni siquiera sabía que existía ésta Iglesia Católica.
Así fue como con la ayuda del Padre Price y la hermana Dolores iniciamos
nuestras misas en Español siendo la primera de ellas un 12 de Diciembre de
2005, P. Price buscó la manera de llevar la palabra de Dios a todos los católicos,
especialmente los más necesitados y los que no tienen familia en éste País.
Las misas iniciaron con la asistencia de muy pocas personas, y yo me
enfoqué en ir a buscar gente puerta por puerta, para hacerles la invitación a que
asistieran a las celebraciones de la Misa en Español que en esa fecha era a las
11:00 de la mañana. Le doy Gracias a Dios que me puso en el camino a un
estupendo y maravilloso sacerdote que no desistió ni suspendió las misas por la
poca asistencia, pero con la colaboración de buenas personas como la Hermana
Dolores nuestra misión fue tomando fuerza y se fue acercando gente.
Desde entonces iniciamos una bonita misión de hacer cada 1er Domingo
de mes un CONVIVIO después de la misa donde las familias llevan alimentos y
los comparten con todos para que se conozcan y se ayuden unos con otros y se
pasa un bonito rato. Primero éste convivio era en la casa del. P. Price pero como
fue viniendo más gente se cambió al salón principal y hasta hoy ahí se siguen

reuniendo las familias con ese objetivo de compartir los alimentos y conocernos
más como hermanos en Cristo.
Conforme pasó el tiempo se fue difundiendo la voz de la existencia de
nuestra misa en español en Santa María y poco a poco hemos estado creciendo, y
se unieron a nuestra comunidad algunas familias que asistían a la Catedral y fue
en el 2008 que se cambió el horario de la misa para que continuar con la palabra
de Dios y desde entonces las celebraciones de las Misas son todos los Domingos a
la 1:00 de la tarde.
Ahora ya estamos más organizados y más unidos porque tenemos gente
que participa y colabora activamente, se formó un grupo de ministros de
Eucaristía, de lectores, monaguillos, ujieres, un coro con personas de nuestra
comunidad y hay personas encargadas de cada ministerio y próximamente se
pretende formar un grupo de niños de baile folklórico para que podamos celebrar
algún evento con música, baile y comida.
Nuestra comunidad participa también en la formación de la fé con niños
hispanos que asisten al CATECISMO y se preparan para hacer su Primera
Comunión y Confirmación, también se preparan para bautizar registrándose y
asistiendo a las pláticas pre-bautismales para poder recibir éste SACRAMENTO,
que ahora es el 2do. Sábado de cada mes a la 1:00 de la tarde.
Hay también un grupo de Oración para todos los que quieran conocer más
y aprender a leer la Biblia, especialmente para las mamás de los niños que van al
catecismo los miércoles a las 6:30 de la tarde.
Tenemos a la Virgen Peregrina que visita a las familias que la desean y le
hacen su rosario en su casa con todas su familia y sus amistades.
Tenemos una bodega con muebles y ropa de 2da. Mano que está en buenas
condiciones y que ayuda a personas en necesidad que no cuentan con los recursos
suficientes para cubrir éstas necesidades.
Cada año celebramos a la Virgen de Guadalupe con su novena y las
mañanitas en su día y algunas otras celebraciones importantes como las posadas
para festejar la Navidad con el nacimiento del niño Jesús.
Con la ayuda de gente hermosa y bondadosa y sobre todo muy buenos
sacerdotes vamos caminando y abriendo las puertas para todo el más necesitado
y para todos aquellos que no conocen la palabra de Dios que se acerquen y
conozcan más nuestra fé católica y cristiana todos son BIENVENIDOS, por eso le
pido a Dios que me ayude a mí, especialmente a los sacerdotes y a todos los que
de algún modo estamos al frente de un ministerio para que Dios Nuestro Señor a
través del Espíritu Santo nos abra la mente y nos de las palabras adecuadas para
que nuestros hermanos no se vayan a otras sectas o religiones por
desconocimiento de la religión católica.
Atentamente:
Carmen Bradford
Coordinadora

The Spanish Ministry
The Hispanic ministries of St. Mary of the Pines Catholic Church began
after hurricane Katrina in 2005. Father Rothell Price announced the need for
Hispanic translators at the shelters in Shreveport. Sister Delores Sanchez asked
for help from the parishioners who could speak Spanish from all the catholic
churches in the immediate area.
I contacted Sister Delores to help, and things changed. In helping a New
Orleans family find a home, we realized that all the Hispanics in this area did not
know that St. Mary of the Pines is a Catholic church.
I started out by visiting Hispanic families in apartment complexes in the
area, inviting them to visit St. Mary of the Pines. After all, Mary is the mother of
Jesus, and is always with her open arms to receive us. Father Price agreed to hold
mass on December 12th, 2005 for Our Lady of Guadalupe. To our surprise, more
people came than expected. Father Price was so excited about the attendance,
that he asked the bishop for permission to hold mass in Spanish regularly. We
started out having the Spanish mass twice a month, at 11am on Sundays. Several
months later, we moved to 3pm on Sundays. We had such a small attendance
level at this time period that I almost gave up but Father Price never gave up.
Nonetheless, I always kept the faith that each Sunday would be better than the
last, and it was!
In 2007, Father Clayton at St. John’s Cathedral became too ill to provide
mass for the Hispanic ministries. Sister Delores spoke with the St. John’s
community, and they agreed to merge with St. Mary of the Pines. They were
welcomed with love and joy, and we became one family. We changed the time of
mass from 3pm to 1pm on Sundays. We meet on the first Sunday of every month
for a pot luck lunch after mass. Our combined community has grown in the last
couple of years. We range from 150 members to 200 members in size. We
continue to invite new people to join our congregation and work towards
becoming one family with the Anglo community. We ask that God guide us in our
journey.
Carmen Bradford
Coordinador

