
Conoce a David Patterson  
Candidato al Diaconado  

Celebra la próxima Ordenación de  
David el domingo 6 de febrero 

¡Más información por venir! 

Sr. Patterson, por favor, cuéntenos un poco sobre usted y su familia. 
Nací, crecí y asistí a la universidad en el sur de Nuevo México.  Conocí a mi 
esposa Linda allí y ahora nos acercamos a nuestro 38 aniversario.  Dejé 
Nuevo México para servir en la Armada a bordo de submarinos nucleares. 
Eventualmente, fuimos bendecidos con dos hijos. Nuestro hijo Sean ahora 
de 26 años vive actualmente en Newnan. Diane, nuestra hija, vive en India-
na y asiste a la escuela de posgrado en Purdue. 
 

¿Cuánto tiempo has sido feligrés de San Andrés?  
En 2003, nos mudamos a la zona.  Después de visitar las parroquias cerca-
nas, nuestros niños nos dijeron que les gustaba San Andrés porque era 
muy amigable y "se sentían como en casa". Sirvieron juntos como monagui-
llos durante una década. Y sé que su tiempo aquí les dio a ambos una fe 
fuerte y duradera.  Alabado sea Dios.   
 

¿Cuándo comenzó su fe católica? ¿Cómo ha madurado su fe? 
Al crecer en Nuevo México, estaba algo familiarizado con el catolicismo, 
invitado por amigos a la Misa de medianoche, etc.  Aunque crecí en una 
tradición diferente, fueron Linda y mis amigos quienes me llevaron al Catoli-
cismo.  A los 24 años y poco antes de nuestro matrimonio, fui bautizado, 
experimenté mi primera confesión, y tuve mi Primera Eucaristía.   
 

Inicialmente, mi crecimiento en la fe fue bastante lento. Solo deseaba ser 
mejor en lo "básico".  Pero cuando llegaron nuestros hijos, me di cuenta de 
que necesitaba saber más para responder a sus preguntas inevitables. El 
primer punto de inflexión importante fue cuando el diácono Tom me pidió 
que fuera chaperón en un retiro de confirmación de adolescentes, y luego 
en otro.   
 

Después me pidió que apadrinara a alguien en RICA.  A partir de ahí era 
enseñar un tema o dos.  Después de un par de años y justo antes de la 
Pascua, dirigí un ejercicio Ignaciano sobre el Viernes Santo.  Después, 
Ginny Boyle, de bendita memoria, me dijo: "David, cuando te conviertes en 
diácono, necesitas hacer eso por toda la iglesia".  Me sentí halagado, pero 
respondí que no era adecuado en absoluto.  
  

Pero ella no cedió. Cada semana, me preguntaba si ya había presentado mi 
solicitud.  Eventualmente, ella me desgastó y le dije que lo investigaría.  
Sinceramente, no pensé que tuviera ninguna oportunidad de ser aceptado.  
Sin embargo, el Padre aprobó ese primer paso.  Linda y yo asistimos a las 
sesiones informativas obligatorias.  Siguió una pila masiva de papeleo de 
solicitud.  Sorprendentemente, yo estaba aceptado. 
 

Una vez en el programa, mi fe creció tan rápidamente y de tantas maneras 
que sería difícil expresarla adecuadamente.  Pero por cada pregunta res-
pondida, por cada conocimiento adquirido, surgieron dos nuevas preguntas.  
Cuanto más crecía, más descubría lo lejos que me quedaba por recorrer.  Si 
bien el viaje fue muy desafiante, no alteraría ni un momento de él.  Tampo-
co se ha detenido.  De hecho, todos los diáconos me dicen que la formación 
realmente comienza después de la ordenación. Estoy verdaderamente 
ansioso por comenzar ese aspecto del ministerio y continuar profundizando 
cada vez más en la fe.               
   

              (Continua al reverso) 

 

 

Enero - Marzo 2022 

Parroquia de San Andrés 

Manténgase informado en cómo Dios está obrando  
a través de nuestros ministerios parroquiales,  

feligreses y comunidad con el nuevo boletín de  
Corresponsabilidad de San Andrés. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡Paz y bien! Nuestra misión más básica en la vida es parecernos más a 
Jesús. Elegí el tema de la Campaña Anual de este año para invitarlos a 
tomar una resolución espiritual de buscar la transformación en sus vidas a 
través de una comprensión renovada de la Presencia Real de Cristo en la 
Eucaristía y su devoción. 
 

Las palabras de San Juan Pablo II nos recuerdan que: “Si vamos a experi-
mentar la Eucaristía como la ‘fuente y culmen de toda vida cristiana’, de-
bemos celebrarla con fe, recibirla con reverencia y permitir que transfor-
me nuestras mentes y corazones a través de la oración de adoración. Solo 
profundizando nuestra comunión eucarística con el Señor a través de la 
oración personal podremos descubrir lo que él nos pide en la vida diaria”. 
Esta transformación se ve en nuestras acciones, cuando amamos como él 
lo hizo y hacemos su voluntad, sirviendo a los demás. 
 

La Campaña Anual del Arzobispo es la principal fuente de financiación de 
todo el trabajo de la Arquidiócesis de Atlanta, el cual incluye nuestro di-
verso y vital ministerio, divulgación, educación y programas de formación, 
tales como: 
 

 Cada uno de nosotros está llamado a ser Transformado en Cristo, reno-
vando y profundizando nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía a 
través de la iniciativa de Renovación Eucarística y nuestro Congreso 
Eucarístico.  

 

 Nuestras familias son Transformadas en Cristo a través del desarrollo 
de recursos de programas de educación religiosa basados en la familia.  

 

 Nuestra Iglesia es Transformada en Cristo mediante la formación de 47 
seminaristas y 44 candidatos al diaconado que se están preparando 
para servir a nuestra Iglesia local.  

 

 Nuestras comunidades y el mundo son Transformados en Cristo a través 
de la iniciativa del cuidado de la creación Laudato Si’ la cual nos motiva 
a cuidar de aquello que Dios nos ha confiado. 

 

Por favor, les pido que consideren en sus oraciones contribuir a la campa-
ña de este año. Más allá de lo que una sola parroquia puede proveer, su 
generoso apoyo a la Campaña Anual del Arzobispo nos permite continuar 
construyendo parroquias sólidas con discípulos comprometidos y financiar 
iniciativas en toda la arquidiócesis que benefician a todos los fieles en el 
norte y centro de Georgia para que seamos Transformados en Cristo. 
 

Gracias de antemano por su atenta respuesta y apoyo a nuestra comuni-
dad. 
 

Inmensamente agradecido, 
 

†Reverendísimo Arzobispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.  
Arzobispo de Atlanta 
 

MAS INFORMACION DE ESTA CAMPAÑA DISPONIBLE EN FEBRERRO  

CAMPAÑA ANUAL DEL ARZOBISPO 2022 



Conozca a David Patterson, Candidato al Diaconado [Continua] ¡ACTIVA TUS TELENTOS!
¡COMPARTE TU DONES! 

¡Los ministerios te necesitan! 

San Juan de Dios 
San Juan de Dios (1495-1550) inspira la co-
rresponsabilidad a través de su impulsividad 
y dedicación a través de la adversidad. Inclu-
so cuando era niño, Juan era impulsivo y 
aventurero. Si bien era un soldado de adulto, 
tampoco era un modelo de santidad. Sin em-
bargo, Juan analizó su vida e hizo un voto 
impulsivo de cambiar. A través de sus mu-
chas profesiones, Juan buscó siempre ayudar 
a los demás. Eventualmente, estableció su 
propio hospital improvisado para los pobres, 
financiándolo a través de donaciones y ven-
tas ambulante. A lo largo de su vida, el desa-
fío para él fue apresurarse a seguir los impul-
sos que le dio el Espíritu Santo, no sus pro-
pias tentaciones hu-
manas. Pero a dife-
rencia de muchos que 
actúan impulsivamen-
te, cuando Juan tomó 
una decisión, la man-
tuvo, sin importar las 
dificultades. Su día de 
fiesta es el 8 de mar-
zo. 

CORRESPONSABILIDAD DURANTE LA CUARESMA 
El tiempo es un regalo valioso de Dios, y estamos llamados a agradecerle por este regalo usán-
dolo sabiamente. La mayoría de nosotros sentimos que no tenemos suficiente tiempo para 
todas las cosas que queremos hacer. 
A todos se les da la misma cantidad de tiempo: 24 horas cada día, 
168 horas cada semana. La pregunta es simple: ¿cómo elegimos 
usar nuestro tiempo? El tiempo es un recurso limitado, por lo que 
debemos priorizar cómo lo usamos, lo que significa poner primero 
las cosas más importantes. Nuestra relación con Dios es nuestra 
primera prioridad. El tiempo que pasamos en oración, en la Misa, 
en nuestra vida personal, como la lectura de las Escrituras y la medi-
tación en la Santa palabra de Dios, construye esta relación. Nuestra 
segunda prioridad debe ser nuestra relación con nuestra familia: 
tiempo dedicado a construir una unidad familiar fuerte llena de 
amor y respeto por la vida, apoyando los llamados y compromisos 
de los demás. Nuestra tercera prioridad debería ser nuestra 
relación con nuestra parroquia y la comunidad dentro y más allá 
de los límites de nuestra parroquia con tiempo dedicado a apoyar 
otros en sus jornadas de fe y ministrando a aquellos en necesidad espiritual y material. En otras 
palabras, debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo y usar ese tiempo en la de-
voción a los demás mediante el compromiso de nuestros talentos a un ministerio parroquial. 
 

Esta Cuaresma, lo invitamos a considerar en oración cómo se gasta su tiempo y talento. Para 
muchos, dedicar tiempo a propósito a la oración personal parece un desafío. Primero, sepa que 
no está solo. Segundo, tenga en cuenta que sus compañeros feligreses han estado orando por 
usted regularmente. Tercero, Dios es paciente y está esperando que usted se acerque. Durante 
esta temporada, se aprovecha bien el tiempo leyendo las Escrituras, asistiendo a Misa regular-
mente, rezando el Santo Rosario regularmente, encontrando una forma de ayuno de Cuaresma 
apropiada para su edad y salud, todas las cuales son formas de pasar tiempo con Dios.  
En oración, no preguntes “¿Cómo quiero pasar mi tiempo?” sino pregúntale “Dios, ¿cómo quie-
res que pase mi tiempo?” 

Corresponsabilidad: Santo de Marzo 

¿En qué ministerios y en qué funciones se ha comprometido en los últimos años? 
Como mencioné, comencé en el catecismo, para adultos y adolescentes. Luego serví como ujier y Ministro 
Extraordinario. Después, Lector y maestro de ceremonia para algunas de las liturgias especiales. De hecho, 
después de una Vigilia Pascual, el Padre Dan me amenazó con ponerme sotana y sobrepelliz todos los años 
a partir de entonces. 
 

Fui vicenciano brevemente hasta que comenzó la formación y tuve que descontinuar todos los demás ministe-
rios. Más adelante en la formación, comencé a apoyar el Proyecto de Espiritualidad Ignaciana, que ayuda a 
los adictos en su proceso de recuperación como uno de mis ministerios de justicia social. Recientemente, me 
pidieron que apoyara una parte del esfuerzo de Laudato Si para la Arquidiócesis. 
 

¿Hay algún momento especial en tu vida que haya tenido significado e impactado tu vida? 
Obviamente, lo más significativo es mi primera vocación: mi esposa y mis hijos. Dios me bendijo tan abundan-
temente en ese campo. Y quedo eternamente agradecido. 
 

A lo largo de las décadas, numerosos sacerdotes y especialmente diáconos fueron fundamentales en mi viaje, 
en el momento adecuado. Siempre animándome y apoyándome. Espero y ruego que con la ayuda del Espíri-
tu, yo también pueda servir de la misma manera, guiando a las personas a descubrir lo que Dios desea para 
ellos de esa misma manera amorosa. 
 

Mirando hacia atrás en mi vida profesional, ahora es evidente que el Espíritu Santo también me guio por este 
camino y me dio lo que necesitaba para servir en esta nueva capacidad. Así que parece más un movimiento 
constante hacia donde me encuentro ahora. 
 

¿Le gustaría o quisiera compartir en este momento, algunas palabras a sus hermanos feligreses de 
San Andrés? 
Con la ordenación acercándose, les pediría que leyeran nuevamente el capítulo 55 de Isaías. Durante años, 
me aferré firmemente a 'mi' plan e ignoré la invitación de Dios. Una vez que finalmente emulé a la Santísima 
Madre y di mi propio 'Sí', todo cambió para mejor. Lo veo en mí mismo, en mi matrimonio y en la formación 
comunitaria. De hecho, es evidente en todas mis relaciones. En segundo lugar, Dios nos escogió para estar 
vivos en este tiempo y en este lugar. Él nos dio lo que necesitamos para hacer su voluntad, solo necesitamos 
decir 'Sí' y luego 'No temas' mientras hacemos Su voluntad. 

CALENDARIO DE EVENTOS DE MINISTERIOS 

21 de enero  Misa por los No Nacidos (bilingüe) 7-8 pm 
22 de enero  Testimonios de Vida 12:00 pm 
3 de febrero Hora Santa 6:30 - 8 p.m. 
6 de febrero Celebración de la Ordenación de  
                      David Patterson 
19/20 de febrero Campaña Anual del Arzobispo  
         Fin de semana del Compromiso 
2 de marzo    Miércoles de Ceniza,  
                          comienza la Cuaresma 
4 de marzo Comienzan las Cenas de Pescado de los 
Caballeros de Colón 
 

Adoración Domingos 11:30 am -12:30 pm 
Rosario por las Vocaciones viernes 7 PM 

Adoración Nocturna primer sábado del mes 8 PM 

Recibe los dones de Dios CON AGRADECIMIENTO; Cultívalos RESPONSABLEMENTE;  

Compártelos AMOROSAMENTE en justicia con los demás; ¡Devuélvelos con AUMENTO AL SEÑOR! 

La Corresponsabilidad: 

   

  “Ama a tu prójimo  

  como a ti mismo”. 

https://youtu.be/AUZRzvFmU9g

