Testimonios
“Estoy satisfecho de que su predicación tuvo un efecto positivo
en los feligreses del Sagrado Corazón. Aunque el mensaje de la
enseñanza de la Iglesia es un reto para la mentalidad moderna,
no hay duda que su verdad libera a las personas a reconocer y
realizar el plan de Dios para sus matrimonios y familias. Dios
bendiga su trabajo”.
Monseñor Elden Francis Curtiss
Arzobispo Emérito de Omaha, NE
“Personalmente, me pareció que su mensaje es sensible, creíble,
optimista, que contiene un poco de humor, pero es muy serio,
irrefutable y fiel al Evangelio y a la Iglesia Católica.
Sin duda, aprecio haberlo tenido en nuestra parroquia de nuevo y,
envío mis mejores deseos para que Dios le continúe bendiciendo
con buena salud y frutos en su ministerio. Fue bueno tenerle de
vuelta. Sepa que usted siempre es bienvenido”.

UNA MISIÓN
PARROQUIAL
DEL FIN
DE SEMANA

Padre Harold J. Buse, Pastor
Parroquia del Sagrado Corazón, Norfolk, NE
“¡Siga adelante con su buen trabajo! Aprecio mucho su
disposición para predicar este mensaje contracultural en todo
Estados Unidos. Lo que está haciendo en nombre de la enseñanza
de la Iglesia es maravilloso”.
Kay Ek, Ex Presidente, BOMA - EE.UU.
“Por favor, continúe hablando acerca de lo que es la verdad acerca
de nuestra fe católica. No habíamos escuchado este mensaje en
mucho tiempo. Estamos agradecidos por alguien como usted,
que no tiene miedo en predicar la verdad, ya sea acerca de los
diez mandamientos, los sacramentos o la planificación natural
de la familia.”
Louis & Alma López, Pareja Instructora
Liga de Pareja a Pareja

Con énfasis en
“Humanae Vitae” y la
Teología del Cuerpo
Presentado por:
Padre Daniel McCaffrey
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Un evento espiritual que despertará
un nuevo interés en lo que significa
ser católico hoy.

Fin de semana para una
Misión Parroquial
Santa Misa del sábado y el domingo:
La homilía, usando la liturgia del día, expondrá la
bondad inherente de la planificación natural de la
familia (PNF) y los peligros de la anticoncepción y la
esterilización.
Taller de fin de semana:
Después de cada Misa, normalmente se programa
un taller en el que el sacerdote da una presentación.
El taller pudiera incluir otros ponetes como
instructores de la PNF, parejas que usan PNF y dan su
testimonio. Y, dependiendo de la disponibilidad local,
un médico que practica/apoya con PNF.

Conozca al Padre McCaffrey
El Padre Daniel McCaffrey se ordenó como
sacerdote en 1958. Un año después partió hacia el
país musulmán de Pakistán, donde se desempeñó
como misionero durante siete años. El padre
McCaffrey tiene un Doctorado en Teología Sagrada
de la Universidad de Santo Tomás de Aquino
(Angelicum) en Roma.
En 1968, durante el conflicto con Vietnam, el padre
McCaffrey se unió al cuerpo de Capellanes del
Ejército de los Estados Unidos. En sus veinte años de
servicio activo, sirvió en Vietnam, Corea, Alemania
y Honduras, así como en numerosas instalaciones
militares en los Estados Unidos.
En la actualidad está en el apostolado con los
matrimonios donde ha establecido con éxito
programas de planificación natural de la familia
en los niveles diocesanos y parroquiales. El padre
McCaffrey es un sacerdote de la Arquidiócesis de
Oklahoma City.

Médicos - Los médicos son cada vez más
importantes para establecer la credibilidad de la PNF
y para ayudar a las parejas con problemas serios de
fertilidad.
Lo ideal sería tener un médico local a la cabeza del
equipo de presentación. Sin embargo, si no hay
ninguno disponible, tenemos médicos en todo el
país que pueden ayudar. A continuación, se muestra
una lista parcial:
Lorna Cvetkovich, M.D.
Fairfax, VA
Mary Davenport, M.D.
El Sobrante, CA
Michael Dixon, M.D.
St. Louis, MO
Jose Fernandez, M.D.
Kissimmee, FL
Martha Garza, M.D.
San Antonio, TX
Ann-Marie Manning, M.D.
Camp Hill, PA

Mary Martin, M.D.
Oklahoma City, OK
Eric Norton, M.D.
Spartanburg, SC
Dominic Pedulla, M.D.
Oklahoma City, OK
Kathleen Raviele, M.D.
Atlanta, GA
Rita Sanders, D.O.
Tulsa, OK
Mark Stegman, M.D.
St. Louis, MO

Palabras del Cardenal Joseph Ratzinger:
La crisis que la Iglesia está atravesando,
particularmente en los Estados Unidos, es “una
debilidad de la fe” que llama a la conversión y a
“la enseñanza moral clara”. (Zenit.org)

