
Columna del párroco 

James Lentini 1 de mayo, 

2016.    

Estimados Feligreses,  

PRIMERA COMUNIÓN 

En el año de 1968, cuando recibí mi Primera Comunión, 

era un gran día. Como era la práctica en el barrio 

italiano donde crecí, para la Primera Comunión todas 

las niñas llevaban vestidos blancos muy bonitos y 

decorativos, y los niños llevaban un traje negro, 

pantalón negro , una camisa blanca , una corbata de 

lazo blanco victoriano, y un gran lazo blanco sobre su 

brazo derecho. 

Uno de mis recuerdos de ese día fue que uno de mis 

compañeros de clase que los que no siguen las 

instrucciones de Sor Margaret Vicent: Ella nos dijo, 

camine recto, y no apoyarse en las paredes cuando 

vamos en  procesión por los pasillos del salón parroquial 

hasta la Iglesia. Mi compañero de clase, Francisco, hizo 

caso omiso, y se inclinó  contra la pared y su lazo del 

brazo quedó atrapado en un clavo y a medida que  

Francisco iba caminando, su gigantesco lazo blanco se 

iba deshaciendo, deshaciendo y se deshizo por 

completo. 

Sor Margaret Vincent - que no era con las que se podía 

jugar - no estaba contenta. Ella corrió, y agarró las 

hebras de la cinta para liberarlos del clavo. Esto trajo el 

joven Francisco, a un frenazo  una parada brusca (la 

cinta a este punto era solo hilo). Con el mismo efecto de 

jalar  el freno de emergencia en un tren subterráneo, un 

pequeño montón de niños vestidos de negro con los 

lazos del brazo se aseguraron de que están en su lugar.   

Vino la madre superiora, madre Herbert, como un niño 

alineando sus soldados de juguete, nos puso de nuevo 

en una formación de alineación aceptable para la santa 

Misa. 

Y con  todo esas cosas por hacer, nuestras mentes 

jóvenes pronto se olvidaron de que los pequeños pasos 

en falso. Porque cuando nos acercamos al altar más 

tarde en la Misa y  prepararnos para recibir a Jesucristo, 

estos pequeños problemas  como el lazo  

deshilachándose, se evaporaron de nuestras mentes. 

Recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo por primera vez- 

era la parte más importante de ese día. No importaba 

como o qué pasó durante la jornada para llegar allí, lo 

importante era que llegamos al pie de este altar e 

hicimos que nuestra Primera Comunión. 

Así, esta semana, en la  parroquia de La Santa Cruz y 

hace dos semanas en la parroquia de La Inmaculada 

Concepción, más de 100 niños(a) hicieron la  misma 

jornada al altar que hice hace muchos años, para recibir 

a  Cristo. Puede que no hayan experimentado el mismo 

incidente de mi compañero Francisco, pero quizás ellos 

tengan sus propias historias de ese primer día de la 

Comunión. Pero cualquiera que sea su historia  - el 

elemento  más importante de ese día no es ningún paso 

en falso que pudo haber sucedido o cualquier problema 

con lo que llevaban puesto (arco o no), sino más bien 

que lo hicieron a ese altar, a ese momento, a recibir a 

Jesucristo. En el momento en que se prepararon 

durante tantos meses, se convirtió en realidad. Esa es la 

memoria final y el momento de un día de la primera 

comunión, y es uno que esté con ellos, ya que hacen su 

2º, 3º, 4º, 5º , y la comunión número 1,000 en los días, 

semanas y años venideros. Ese primer día de la 

comunión marcó un encuentro profundo y potente con 

Jesucristo en sus vidas jóvenes. Como sabemos, en la fe, 

es un encuentro que cambia la vida para siempre. 

POLÉMICA RELIGIOSA 

Quiero tomar un poco de tiempo para hablar acerca de 

un problema relacionado con la fe de que creo que 

todos deberían ser conscientes. La Santería es una 

religión que tiene sus orígenes en la tribu Yoruba del 

África. Estos esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil, 

que ha surgido en la práctica en nuestra región. Esta 

religión pagana con raíces caribeñas,  surgió como fruto 

del sincretismo  de una mezcla del catolicismo y varios 

sistemas de creencias paganas que empezaron en el 

siglo XVI. 

La Santería incluye sacrificios de animales, culto a los 

antepasados, el culto a los santos, y tratando de ser 

poseído por el Orisha (espíritus). Pero lo más 

preocupante, es que  los practicantes de la santería, a 



menudo tratan de adquirir hostias consagradas (santa 

comunión), que luego hacen uso en sus rituales de 

sacrificio (a menudo realizados con animales). Quiero 

decir que esto es un grave y serio profanación del 

Santísimo Sacramento. A menudo, los practicantes de la 

santería, muchos de los cuales tienen un pie en el 

catolicismo, vienen a la Misa católica, y tratan de 

llevarse  fuera de la Misa una hostia consagrada al 

recibir la Santa Comunión.  

Traigo esto a su atención porque  a primera vista la 

santería se parece mucho a catolicismo en términos de 

símbolos externos. Las imágenes de los santos, las 

cuentas del rosario, velas, etc., comúnmente son muy 

observan en torno a la práctica de la santería. Sin 

embargo, estas imágenes no son lo que en la fe católica 

entendemos que sean.  Los católicos  veneramos a los 

santos comprendiendo que son seres humanos que 

vivieron heroicamente su fe, murieron y están ahora en 

el cielo desde donde interceden por nosotros gracias a 

su participación en la gloria de Jesucristo. Los santeros 

adoran una fuerza central y creativa llamada 

Olodumare, de él procede todo lo que existe, y todo 

regresa a él. Por ejemplo, las imágenes de muchos de 

nuestros santos han sido adoptadas por los practicantes 

de la santería, para representar algunos de los espíritus 

paganos que adoran. Por ejemplo, el Orisha (espíritu) 

"Shangó," que controla el fuego, está representado por 

una imagen de Santa Bárbara; el espíritu "Eleggua" que  

abridor de caminos y está representado por una imagen 

de San Antonio;  El Babalú para las enfermedades 

representado por una imagen de San Lázaro, el 

"Obatalá" que controla la creación está representado 

por una imagen del Resucitado o una imagen de la 

Virgen de la Merced. 

El problema de la santería, y por qué voy a traer a su 

atención, es que desde el exterior mirando hacia 

adentro, puede aparecer como parte de la fe católica. 

Así que, por favor, ten en cuenta que esta religión ha 

surgido aquí y allá en la parte baja de Delaware (como 

lo ha hecho en el pasado). Yo te recomiendo que tengas 

cuidado. No escribo esto para asustar a nadie, sino para 

hacerles conscientes a los fieles de que existe este culto 

pagano de aspecto católica  y que está presente en 

nuestra región. Yo les imploro que se mantenga alejado 

de ella, lejos, lejos, lejos. 

Suyo en Cristo, 

Padre James Lentini 

Párroco 

 

 

RESPUESTA DEL CRUCIGRAMA DE LA SEMANA 

PASADA: 

Horizontales: 

1- Mateo 

2- Vano 

3- Pascua 

4- Robarás 

8-   Casa 

10- Pentecostés 

14- Ascensión 

15-  Jesús 

16-  David  

17- God 

18- Adlimina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticales 

1- Main 

2- Virtudes 

3- Paz 

5- Bendito 

6- Señor 

7- Jorge 

9- Apostólica 

10- Persona 

11- Trinidad 

12- Omisión 

13- José 


