
"Las virtudes son hábitos espirituales nacidos de la consistencia" 

----Padre Ed Bresnahan, Vicario de la parroquia de St Mary en aquel tiempo; 

Septiembre 10, 2010. 

 

"Yo le doy crédito a las hermanas de la Santa Cruz de haberme proveído con la 

educación y la dirección necesaria para llenar mi potencial para servir a Dios" 

---Pat Choinier, exdiplomatico intimamente relacionado con trajedias en El 

Salvador, incluyendo el asesinato de Jean Donovan y tres monjas, y el Arzobispo 

Oscar Romero; Mayo 17, 2011. 

 

"Al final del día, todos los ministerios son acerca de nuestra amistad con el Señor"  

---Padre Bjorn Lundberg, Vicario de la parroquia de St Mary en aquel tiempo; 

Septiembre 20, 2011. 

 

"Si tienen niños, por favor forzarlos a ir" 

---Christian Bullock, miembro del Grupo de Jóvenes de aquel tiempo, 

recomendando el Campamento de Trabajo; Noviembre 15, 2011. 

 

"Nosotras no usamos hábitos, y cuando una hermana toma sus votos perpetuos no 

usa un vestido de novia. Nosotras tenemos una simple ceremonia, y recibimos un 

anillo, y tenemos nuestras medallas. El modo en que vivimos nuestras vidas le dice 

al mundo que somos hermanas Benedictinas" 

---Hermana Charlotte Lee, OSB; Enero 19, 2012. 

 

"Mi propósito es apoyar a mi marido en todo lo que hace...me siento santificada, 

mi corazón lleno de alegría y de fe, cuando rezamos (juntos). Yo soy solamente 

como tu. Me gusta rezar, estar con mi marido y mi familia, y con Jesucristo." 

---Miralba Bernaola, esposa del Diacono Alberto; Febrero 21, 2012. 

 

"Nuestra América está bajo ataque." 

---David Beiret, co-fundador de la Campaña Nacional 40 Dias por La Vida; Marzo 

12, 2012. 

 

"El Concilio de las Mujeres Católicas necesita ser visible y es vital para nuestra 

parroquia. Este es el reto que yo les doy: Traer a la gente de regreso a la Iglesia y a 

la Misa." 

---Padre Don Rooney, el Pastor de St Mary en aquel entonces; Septiembre 18, 

2012. 

 



"Durante el último envío de correo ( de paquetes para las tropas allende del mar) 

llegó una mujer joven con su niño a la oficina postal....y le tocó leer la etiqueta en 

un paquete....estaba domiciliada a su marido en Afganistán! Di que es 

coincidencia. Yo le llamo Cristo en acción. El niño preguntó porque su 

mamá estaba llorando "estas personas conocen a papá?'" (El paquete fue abierto, el 

niño hizo un garabato en un papel, y se resello el paquete.) 

---Nancy Kearney, Blue Star Mother of America; Octubre 16, 2012. 

 

"Son las pequeñas cosas que hacemos las que demuestran amor y afecto. Un 

guiño,una palmada, una sonrisa, una mirada, dar las gracias. Es saludar a alguien 

sin ninguna razón. Los detalles pequeños dicen 'te amo' más fuerte que un grito 

desde la cima de una montaña. Para Dios, las cosas pequeñas significan mucho 

también." 

---Rosemarie Gortier, autora de Pequeños Actos de Gracia y otros libros; Marzo 

19, 2013. 

 

" La decisión de comprometerme con Haití significaria un gran sacrificio... Las 

hermanas que mandarariamos serían echadas de menos en los ministerios locales, 

tendrían que estar sanas y ser las mejores maestras y enfermeras, y tendrían que ser 

mantenidas, ya que el gobierno Haití no nos pagaría los gastos. El unánime "si" de 

la sección, fue tal, que  se quedó corto de ser un milagro" 

---Hermana Janet Stolba, RJM; Abril 16, 2013. 

 

"Cuando tomas en tus brazos a un bebe y lo miras a los ojos, y no piensas en nada 

más; cuando un ocaso hermoso o una ave te hechizan. Todos hemos tenido este 

tipo de momentos de claridad y de enfoque. Eso es lo que se siente cuando te 

quedas quieto, aclaras tus pensamientos y te abres al Señor en una conversación en 

silencio" 

---Deacon Dick Delio; May 21, 2013. 

 

"Cuando yo era un niño pequeño, mi papá se iba a los Estados Unidos a trabajar 

por 9 o 10 meses al año. El llegaba a casa a recibir a un nuevo bebe y a engendrar a 

otro; esa era su misión. Yo tengo 40 años, el que sigue 39, luego 38...fuimos 11 

hermanos. Y antes de irse de México otra vez, hablaba con cada uno de nosotros 

por separado. Yo relaciono esto con Cristo y la manera en que El hablo con sus 

discípulos en la Ultima Cena, a sabiendas que muy pronto los iba a dejar. Lo que 

Felipe le dijo a Jesús: "Enséñanos al Padre", es importante. Eso es lo que todos 

queremos, ver la cara del Padre." 

---Padre Lino Rico Rostro, el entonces Vicario Parroquial de St Mary; Septiembre 

17 del 2013. 



 

"El confort que Dios nos da como aliento, no se supone que termina con nosotros. 

Ese confort no está completo sino hasta que lo pasamos a otros." 

---Heather Ablondi, columnista del Free Lance-Str; Febrero 18, 2014. 

 

"Debemos de examinar nuestra conciencia a diario, rezar un acto de contrición, y 

continuar pidiendo gracia." 

---Padre Stephen Holmes, el entonces Vicario Parroquial de St Mary, Marzo 18, 

2014. 

 

'Para estar a salvo, escucha esa pequeña voz en tu cerebro. En retrospección, a 

menudo nos damos cuenta que había algo en esa particular situación, que no estaba 

bien; pero la ignoramos-- por ser amables, para no parecer rudos, duros o racistas. 

Escucha al instinto de supervivencia que Dios nos dio. Si no huele bien, suena bien 

o se ve bien, es probable que no lo sea." 

---Sargento Jaime Keebler, Departamento de Policía de Fredericksburg; Abril 8 de 

2014. 

 

"Es más fácil hacer sacrificios si empezamos el día con un buen desayuno y 

rezando por gracia. Cuando sientas un antojo, en lugar de comerte un platazo de 

helado, ve y reza para saber qué es lo que realmente te está molestando. Llénate de 

aquello de lo que El sabe que te hace falta." 

---Karen Cruess, Nutricionista; Mayo 20 del 2014. 

 

"Una de las personas confiadas con el poder notarial para mi salud es mi hijo, que 

es veterinario. El está acostumbrado a poner animales a dormir, y lo hace con 

mucho cariño! En serio, la persona que escoges para que tome decisiones de 

finanzas o de salud en tu nombre, debe de ser la persona que tu confias que hará lo 

que tu le pidas... esto no necesita estar en el libro rojo, escoge el color que más te 

guste--solamente asegurate que tu familia sepa donde encontrarlo." 

---Jackie Richards, Red Book Files Outline; Octubre 21 del 2014. 

 

"Nunca pensé que como agente del FBI estaría caminando por el Red Square. Pero 

cuando caminaba, nunca estuve solo. No solamente estaba El conmigo, sino que la 

KGB siempre me seguía." 

---John M. Wills, autor; Noviembre 18 del 2014. 

  



"Se podría decir que Birthright de Fredericksburg, 'nació' en en Parish Life Center, 

ya que se inició en este lugar en 1976 por Irene Hagerty y otras miembros de 

CCW" 

---Kathaleen Mahoney; Diciembre 16 del 2014. 

 

"Con su generosidad ustedes comparten en los méritos de los trabajos corporales 

de piedad llevados a cabo en la Clínica Dispensario de Guadalupe."  

---Greg Dilick, director ejecutivo de GFC; Enero 20 del 2015. 

 

"Nuestra comunidad aquí, fue fundada en 2002, hice mis votos temporales en 2004 

y mis votos perpetuos en 2010. Me siento bendecida!" 

---Elaine Stanislawski, Carmelita Descalza Secular; Marzo 17 del 2015. 

 

"Estoy constantemente diciéndole a la gente, especialmente a los padres, que 

necesitan rezar. En el Antiguo Testamento los padres  (y madres) tenían la 

obligación de bendecir y rezar sobre sus hijos. Esto no es menos importante para 

nosotros. Y lo que quiero decir, literalmente, físicamente, parados , con las manos 

extendidas sobre ellos, y bendecirlos. Es tu derecho maternal hacer esto!" 

---Leo Chavarria, el entonces director del Ministerio de Jóvenes de St Mary; Mayo 

19 del 2015. 

 

"Piensenlo, un inmigrante es una persona que ha decidido dejar su país, mientras 

que un refugiado es alguien que no ha tenido otra alternativa que dejar todo atrás. 

Nosotros decimos que USA significa 'U Start Again'" 

---Laurel Collins, Catholic Charities Migration and Refugee Services; Octubre 20 

del 2015. 

 

"Como es la vida de la esposa de un Diacono? Como todas las esposas, tenemos 

nuestras altas y bajas; manejar los horarios es un reto. En los últimos 15 años el 

diaconato nos ha traído muchas bendiciones. En especial, yo he sido conmovida 

cuando Dick ha bautizado a nuestros nietos, cuando ha participado en parte de las 

ceremonias de matrimonio de nuestros hijos y los funerales de nuestra familia. Los 

dos hemos crecido en nuestra fe y nos hemos acercado más a Dios." 

---Carleen Delio; Noviembre 17 del 2015. 

 

"El Papa Francisco ha dicho 'Jesus es la cara de la misericordia del Padre' y esas 

palabras pudieran sumar la Fe Cristiana." 

---Melanie Rigney, autora; Abril 29 del 2016. 

  



"Mucha gente están a un sola quincena de quedar en la calle." 

---Diacono Don Perusi, coordinador de voluntarios, del Centro Brisben; 

Noviembre 15 del 2016. 

 

"La felicidad no se encuentra en que las cosas salgan a tu antojo; sino en confiando 

y dedicando uno mismo a Dios. La dedicación a Jesucristo se demuestra en nuestra 

relación con los demás, Dios es alegría." 

---Hermana Frances Carol Eder, OSFS; Febrero 21 del 2017. 

 

"Limpia (tu) campo, afila (tus) herramientas, y analiza (tu) tierra para determinar 

las mejores aplicaciones. El analizar la tierra y darle tratamiento es bueno para el 

ambiente y para el pasto." 

---Chuck McCollum, Maestro Jardinero; Marzo 21 del 2017 

 

"American Heritage Girls son comparables con Girl Scouts con dos diferencias 

esenciales. Primeramente el programa de AHG es basado en la Fe, y cada tropa 

debe de ser constituida a través de una organización basada en la Fe. La tropa 

VA028 esta constituida en St Mary y patrocinada por CCW. En segundo lugar, 

AHG están mas enfocadas al servicio de la comunidad que las Girl Scouts." 

---Maureen Siegmund, coordinadora de AHG Tropa VA028; Mayo 16 del 2017. 

 

"Gracias por todo su trabajo CCW! Y cada año, los estudiantes de HCA  recolectan 

y donan dinero a los niños huérfanos en la Navidad. Como pueden ayudar? 

Ustedes pueden voluntarias su tiempo--archivando, recibiendo, ayudando a clientes 

a llenar formas, ayudando en un evento...." 

---Christen Gallik, directora del Departamento de Servicios Sociales en 

Fredericksburg; Febrero 20 del 2018. 

 

"La meditation transendental es el movimiento espiritual mas grande en el mundo 

Occidental porque la meditación cristiana ha sido olvidada. Practicar la meditación 

no hace mejor a la gente. Rectitud moral es lo que se necesita para que los 

cristianos encuentren la union con Dios." 

---Padre Michael J.R. Kelly, Vicario de la parroquia de St. Mary; Marzo 20 del 

2018. 

 

[Hablando de los crucifijos expuestos en la pared del cuarto llamado Father 

Rooney] "Cada crucifijo tiene una historia individual, como el de la asa que se 

prendió en fuego, o como la colina de las cruces en Lituania, o  la cruz tan fea que 

nadie la quería...cada una es la interpretación de un artista que nos hace presente la 

vida de Cristo...coleccionadas de los parroquianos, familia, amigos y de E-bay. Se 



originaron en lugares y tiempos diferentes a través del mundo. Pero ahora están 

juntas, tejidas en un solo tapiz." 

---Padre Juan P. Mosimann, Pastor de St Mary; September 19 del 2017. 

 

"El sentido del humor provee un excelente balance para el sistema inmunologico." 

---Marcia Grimsley, Life Coach Profesional; Octubre 17 del 2017. 

 

"El celibato, vivido como Cristo, es la solución, no el problema." "Es difícil decir a 

la gente lo que no quieren escuchar, pero Jesus no dijo 'Cojan su almohada y 

siganme.'" "Donde estará la Iglesia Católica Americana en diez 

años?Potencialmente más pequeña, pero purificada." "El naranja es mi color 

alegre; toda mi vida, desde que era niño, ha sido mi favorito." "Yo creo que la 

mujer es el corazón de la Iglesia. Ellas sacan lo mejor en el hombre." 

---Padre Juan Mosimann, Pastor de St Mary; Septiembre 18 del 2018. 

 

PBS creo un "blog" y le pregunto a sus videntes que libro le recomendarían a un 

candidato a la presidencia para que lea, y los libros del Dr. Seuss fueron altamente 

recomendados." 

---Madeline Salustri, Dr. Seuss para mayores; Abril 16 del 2019. 

 

"Algunas veces la pobreza esta tan incrustada en las familias y hace falta tanta 

educación que la gente pierde la esperanza. Quitándoles los problemas, ayuda; pero 

tomándote el tiempo de rezar por y con ellos, ayuda aun mas." 

---Carol Byram, Sociedad de San Vicente de Pablo, Fredericksburg; Mayo 21 del 

2019. 

 

"Se suponía que el padre [Vincent] Capodanno  debería tener un asistente que lo 

protegiera, pero él no lo permitía. El decía que no iba a tener a alguien que 

expusiera su vida por él. Finalmente le dijeron que si se rehusaba a tener un 

asistente, tendría que portar una pistola. Por lo tanto, le asignaron una pistola, 

misma que nunca porto. Definitivamente fue una persona interesante." 

---Mary Catharine Dunn, El Gremio Capodanno; Noviembre 19 del 2019. 

 

"Por supuesto que en el teatro solo eres tan bueno como tu ultima interpretacion, 

asi es que es bueno tener conecciones, conocer a tus agentes, tener amigos en el 

medio, para  atraer al mejor talento en la dirección y producción. Nosotros vamos a 

Nueva York una vez al año, y también hacemos audiciones localmente." 

---Patrick A'Hearn, Director de Producciones Artísticas, Centro Riverside para las 

Artes Interpretativas; Diciembre 17 del 2019. 

 



"Este peregrinaje creció indirectamente del deseo de ver cosas que ordinariamente 

no se incluyen en un tour de Italia....Yo conocí a Filomena Lizzio, que 

vivió más de cien años. Mi mama me dijo que ella (Filomena) rezaba por mi y mi 

vocación todos los días. Por esa razón, visitar el Santuario de Santa Filomena, 

estaba en el tope de mi lista sacerdotal de cosas que hacer." 

---Padre Juan P. Mosimann, Pastor de St Mary; Enero 21 del 2020. 

 

"Me siento bendecido de estar donde estoy. Para mi, la oportunidad que se me dio 

en Holy Cross Academy, fue como recibir las llaves de un Ferrari, porque las 

Hermanas Oblatas habían hecho un magnífico trabajo con la escuela que fundaron. 

Y encima tener cuatro sacerdotes involucrados con los estudiantes, es 

espectacular." 

---Dr. Stephen Fry, Director, Holy Cross Academy; Febrero 18 del 2020. 

 

 

 

 

 

 


