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¡Bienvenidos	  a	  nuestra	  primera	  edición	  del	  boletín	  de	  justicia	  y	  
la	  caridad!	  Este	  boletín	  destaca	  ministerios	  de	  justicia	  y	  la	  
caridad	  de	  la	  parroquia	  y	  el	  impacto	  que	  han	  tenido	  sobre	  los	  
feligreses	  han	  respondido	  a	  la	  llamada	  a	  servir.	  
	  	  

Para	  ellos	  la	  presencia	  de	  Dios:	  
ministerios	  de	  la	  prisión	  
	  
El	  año	  pasado	  cuando	  Papa	  Francisco	  quiso	  observar	  el	  
Jueves	  Santo,	  seleccionó	  a	  12	  reclusos	  para	  conmemorar	  
el	  ejemplo	  de	  Jesús	  de	  verdadero	  servicio	  en	  el	  
tradicional	  lavatorio	  de	  los	  pies	  y	  en	  honor	  a	  la	  
amonestación	  de	  Cristo,	  "Les	  he	  puesto	  el	  ejemplo,	  para	  
que	  hagan	  lo	  mismo	  que	  yo	  he	  hecho	  con	  ustedes"	  (Juan	  
13:15).	  En	  la	  homilía	  que	  siguió,	  Papa	  Francisco	  nos	  
recordó	  que	  nadie	  está	  fuera	  del	  alcance	  del	  amor	  de	  
Dios	  cuando	  dijo:	  "Jesús	  no	  cansa	  de	  amarnos,	  
perdonarnos,	  abrazarnos."	  	  Diácono	  Bernie	  Taylor	  de	  la	  
parroquia	  de	  la	  Encarnación	  ha	  escuchado	  el	  llamado	  de	  
Cristo	  para	  servir	  a	  la	  Eucaristía	  a	  los	  marginados	  y	  
aislados	  de	  nuestra	  comunidad	  en	  sus	  ministerios	  de	  la	  
prisión	  en	  la	  Cárcel	  Regional	  de	  Albemarle.	  
	  
El	  Pastoral	  Penitenciaria	  (ministerio	  de	  prisión	  o	  cárcel)	  
de	  Diácono	  Bernie	  es	  doble.	  Durante	  ocho	  años	  él	  ha	  
estado	  disponible	  para	  aconsejar	  a	  los	  presos	  
individualmente.	  Pero	  su	  deseo	  y	  su	  voluntad	  no	  abren	  
puertas	  automáticamente.	  Cuando	  se	  tramitan	  a	  la	  
mayoría	  de	  personas	  en	  el	  sistema,	  no	  son	  conscientes	  
de	  que	  puede	  añadir	  el	  nombre	  del	  Diácono	  Bernie	  a	  su	  
lista	  de	  visitantes	  y	  así	  puedan	  recibir	  su	  consejo	  y	  apoyo	  
durante	  los	  momentos	  difíciles	  de	  su	  encarcelamiento.	  
	  
Otro	  ministerio	  de	  Diácono	  Bernie	  es	  un	  programa	  
Biblica	  para	  hombres	  que	  ofrece	  con	  la	  ayuda	  de	  dos	  
ayudantes,	  José	  Ortiz	  y	  Fanny	  Smedile.	  Este	  es	  el	  único	  
programa	  de	  la	  Biblia	  católica	  en	  la	  cárcel,	  pero	  está	  
abierto	  a	  todos.	  El	  servicio	  consiste	  en	  canciones,	  
oración,	  un	  servicio	  de	  comunión	  y	  lecturas	  de	  la	  Biblia	  
del	  domingo	  anterior;	  se	  pide	  que	  los	  hombres	  
reflexionan	  profundamente	  sobre	  los	  pasajes.	  La	  meta	  
de	  Taylor	  es	  mostrarles	  que	  Dios	  habla	  a	  cada	  persona	  
individualmente.	  Su	  misión	  en	  ambos	  ministerios	  es	  
directo,	  "para	  traer	  la	  presencia	  amorosa	  de	  Dios	  y	  
caminar	  junto	  a	  los	  hombres	  en	  su	  caminar	  con	  Dios.”	  
	  

Diácono	  Bernie	  ha	  visto	  al	  trabajo	  poderoso	  de	  Dios	  en	  
la	  cárcel.	  Muchos	  de	  los	  habituales	  del	  programa	  de	  la	  
Biblia	  estaban	  juntos	  en	  la	  misma	  bloque	  de	  celdas,	  pero	  
hace	  dos	  años	  se	  separaron.	  Los	  hombres	  fundaron	  a	  
grupos	  de	  estudio	  bíblico	  en	  sus	  nuevas	  celdas	  y	  el	  
Ministerio	  creció.	  Un	  hombre	  que	  no	  había	  leído	  la	  Biblia	  
anteriormente	  tuvo	  una	  experiencia	  tremenda	  de	  
conversión	  y	  "se	  enamoró	  de	  Dios."	  Los	  hombres	  que	  
una	  vez	  lucharon	  entre	  sí	  en	  el	  exterior	  ahora	  rezan	  y	  
compartan	  las	  escrituras	  juntos.	  Hubo	  un	  tiempo	  cuando	  
peleas	  violentes	  eran	  ocurrencias	  diarias	  en	  la	  cárcel,	  
pero	  ahora	  son	  pocos	  y	  raros.	  Los	  ojos	  de	  diácono	  Bernie	  
suavizan	  mientras	  él	  reflexiona	  sobre	  cómo	  ha	  cambiado	  
su	  vida	  propia.	  Tiene	  la	  oportunidad	  de	  a	  experimentar	  a	  
Dios	  a	  través	  de	  estos	  hombres.	  Comparten	  sus	  
experiencias	  de	  fe	  con	  entusiasmo	  con	  él.	  Están	  
aprendiendo	  sobre	  el	  amor	  y	  el	  dolor	  y	  él	  ve	  el	  rostro	  de	  
Dios	  en	  ellos.	  
	  
–Maureen	  Spokes	  



	  Cenas	  de	  Salvation	  Army	  
La	  Iglesia	  de	  la	  Encarnación	  se	  hizó	  parte	  del	  Ministerio	  
del	  Salvation	  Army	  (Ejercito	  de	  salvación)	  en	  la	  década	  
de	  1980.	  Desde	  ese	  momento,	  el	  grupo	  ha	  servido	  más	  
de	  1100	  comidas	  a	  los	  necesitados.	  
Miembros	  del	  Ministerio,	  liderado	  por	  Pinkie	  Kauffman,	  
sirven	  el	  primer	  miércoles	  y	  tercer	  sábado	  de	  cada	  
mes.	  Otros	  días	  son	  atendidos	  por	  otras	  iglesias	  
participantes	  en	  el	  área.	  Equipos	  de	  8	  a	  12	  individuos	  
sirven	  los	  residentes	  de	  vivienda	  temporal	  del	  Salvation	  
Army,	  junto	  con	  otros	  necesitados,	  como	  las	  personas	  
sin	  hogar	  en	  la	  ciudad.	  
Los	  miembros	  de	  este	  Ministerio	  siguen	  recetas	  
prescritas.	  Hacen	  la	  cazuela	  en	  sus	  hogares	  y	  la	  traen	  al	  
refugio	  para	  que	  se	  cocine	  y	  se	  sierva	  a	  75-‐100	  personas	  
aproximadamente	  cada	  noche.	  
Marlene	  Satira,	  un	  feligrés	  que	  sirve	  en	  el	  Comité,	  
explicó	  que	  ella	  se	  inspiró	  a	  unirse	  a	  este	  Ministerio	  
porque	  ella	  siempre	  ha	  tenido	  un	  deseo	  de	  ayudar	  a	  los	  
menos	  afortunados.	  	  El	  equipo	  tiene	  una	  gran	  
oportunidad	  para	  interactuar	  con	  los	  invitados.	  Marlene	  
está	  impresionada	  que	  tan	  agradecidos	  son.	  Muchas	  
veces	  hay	  madres	  con	  niños	  pequeños	  allí.	  Algunos	  de	  
los	  invitados	  son	  temporalmente	  desempleados,	  pero	  
un	  buen	  número	  de	  ellos	  tienen	  empleo,	  pero	  sin	  
embargo	  están	  luchando	  para	  sobrevivir.	  	  Marlene	  dice	  
que	  no	  importa	  lo	  terrible	  que	  pueden	  ser	  sus	  
circunstancias,	  los	  invitados	  son	  optimistas	  y	  
esperanzados	  sobre	  su	  futuro.	  	  
Marlene	  recomienda	  este	  ministerio	  a	  cualquiera	  que	  
tenga	  un	  deseo	  similar	  de	  servir.	  Gratitud	  y	  humildad	  
han	  sido	  el	  tomar	  de	  la	  experiencia	  para	  ella.	  Las	  
recompensas	  de	  servir	  en	  este	  ministerio	  han	  tenido	  un	  
efecto	  profundo	  en	  su	  vida	  durante	  más	  de	  30	  años.	  Se	  
siente	  realmente	  que	  ella	  ha	  ganado	  mucho	  más	  de	  lo	  
que	  le	  ha	  dado.	  

–	  Judith	  Cangialosi	  

Sin	  Barreras	  –	  manos	  de	  
solidaridad	  trabajando	  
Un	  número	  considerable	  de	  personas	  en	  nuestra	  
comunidad	  tiene	  su	  origen	  en	  una	  cultura	  y	  una	  lengua	  
muy	  diferente	  de	  los	  criados	  en	  este	  país.	  Temas	  y	  
problemas	  diarios	  que	  parecen	  triviales	  para	  la	  
mayoridad	  de	  residentes	  nacido	  en	  los	  Estados	  Unidos	  
pueden	  causar	  ansiedad,	  estrés	  y	  preocupación	  cuando	  
se	  experimenta	  por	  los	  miembros	  de	  nuestra	  comunidad	  
de	  un	  lenguaje	  y	  cultura	  diferente.	  Personas	  que	  
inmigraron	  a	  nuestra	  comunidad	  para	  escapar	  de	  la	  

violencia,	  la	  persecución	  o	  la	  privación	  económica	  se	  
encuentran	  en	  una	  cultura	  muy	  diferente	  de	  su	  país	  de	  
origen.	  ¿Dónde	  es	  que	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  
inmigrantes	  encuentren	  ayuda	  cuando	  ayuda	  parece	  
fuera	  del	  alcance?	  
La	  respuesta:	  Sin	  Barreras.	  Fundada	  por	  un	  feligrés	  de	  la	  
Encarnación,	  ahora	  es	  una	  organización	  comunitaria	  sin	  
fines	  de	  lucro	  dedicada	  a	  la	  solidaridad	  con	  nuestros	  
compañeros	  inmigrantes.	  	  Representantes	  de	  Sin	  
Barreras	  realizan	  miles	  de	  obras	  de	  misericordia	  
corporales	  durante	  un	  año	  para	  aquellos	  que	  necesitan	  a	  
un	  amigo	  de	  confianza	  e	  informado.	  	  Conectando	  
personas	  a	  los	  servicios	  comunitarios	  además	  de	  talleres	  
de	  salud,	  inmigración	  y	  asuntos	  legales	  es	  parte	  de	  la	  
misión.	  Consultas	  legales	  sobre	  asuntos	  de	  inmigración	  
se	  llevan	  a	  cabo	  dos	  veces	  por	  semana,	  además	  de	  la	  
asistencia	  profesional	  en	  asuntos	  de	  deportación	  
diferida	  (DACA).	  El	  trabajo	  de	  Sin	  Barreras	  está	  inspirado	  
por	  el	  amor	  de	  Dios	  y	  por	  el	  deseo	  que	  cada	  persona	  
puede	  ser	  tratado	  justamente,	  incluyendo	  aquellos	  en	  
nuestra	  comunidad.	  
Póngase	  en	  contacto	  con	  nosotros	  por:	  
sinbarrerascville.com.	  Experimentar	  la	  alegría	  de	  ayudar	  
a	  los	  vulnerables.	  Usted	  no	  necesita	  ser	  bilingüe	  para	  
participar	  eficazmente.	  Hay	  una	  variedad	  de	  maneras	  de	  
contribuir.	  ¿Usted	  oye	  la	  llamada?	  Todos	  estamos	  
llamados	  a	  caminar	  en	  la	  justicia	  y	  el	  amor	  con	  
ternura.	  Espera	  una	  oportunidad.	  

–	  Joe	  Ronan	  

	  

“No se olviden de mostrar 
hospitalidad, porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles.   – Hebreos 13:2 
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