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DALLAS—Desde que par-
ticipó del taller de liderazgo 
impartido por Dallas Area 
Interfaith (DAI), hace dos años, 
Lily Rodriguez, feligresa de la 
Iglesia de San Felipe Apóstol en 
Dallas, se sintió muy motivada 
a implementar esa enseñanza 
y quiso concretarla llevando 
ayuda a su comunidad. 

El taller buscaba preparar 
líderes dentro de las parroquias, 
para que ellos actúen como 
instrumentos de apoyo en el 
crecimiento cívico de la comu-
nidad parroquial, especialmen-
te aquella de origen inmigrante. 

Así surgió en San Felipe el 
Comité Sunshine, en el que Ro-
dríguez participa junto a otros 
24 voluntarios y cuyas tareas 
abarcan repartir volantes, hacer 
llamadas, organizar, registrar y 
asistir en actividades de enfo-

Comité parroquial es  
semilla de cambio cívico
A través de talleres y actividades  
comunitarias, voluntarios en San Felipe 
empoderan a las familias inmigrantes. 

FOTO CORTESÍA

Andrea Resendiz (Izq), Valeria y Cesar Ortiz, recibieron medallas de la Virgen de Guadalupe de manos del obispo Edward J. Burns, el 25 de agosto.

FOTO CORTESÍA

El Comité Sunshine organiza desayunos para estrechar lazos entre los 
parroquianos y las autoridades. En la foto, un grupo de policías desayuna 
en la cafetería de San Felipe el 9 de junio.
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que comunitario. 
Los talleres de ciudadanía y la gestión de 

las identificaciones parroquiales—impulsa-
da desde hace un año por la Diócesis de Da-
llas y DAI—se cuentan entre las actividades 
de mayor envergadura.

Rodríguez destacó la unión como uno de 
los motores fundamentales. 

“Familias completas hacen parte del co-
mité”, explicó. “Me gusta incluir a todos por 
igual: niños, adolescentes y adultos, porque 
todos unidos podemos ayudar y hacer la 
diferencia”. 

INSTRUMENTOS  
DE CAMBIO

Esmeralda Guevara, servidora de altar e 
hija de padres mexicanos, hace parte del gru-
po de jóvenes que dan su tiempo y esfuerzo 
en las actividades del comité Sunshine. 

“Mi ayuda es necesaria. Siento que estoy 
generando un cambió”, dijo la joven de 20 
años y quien ayudó a registrar participantes 
en un taller de inmigración que convocó a 50 
personas el 24 de julio.

Pero fue el pasado 25 de agosto cuando 
Guevara sintió que su motivación crecía. 

Ese día el obispo Edward J. Burns ofició 
Misa en San Felipe y departió con la comuni-
dad con la que intercambió breves diálogos 
en español. 

“Ver al obispo esforzándose por aprender 
nuestro idioma me da un ejemplo de humil-

dad y un mensaje de que quiere unirse más 
a la comunidad hispana”, declaró Guevara. 
“Eso me motiva a seguir sirviendo tanto en el 
comité como en la Iglesia en general”.

Otra de las facetas en las que el comité 
Sunshine se ha enfocado es en procurar es-
pacios para que la comunidad inmigrante y 
las autoridades estrechen lazos de confianza. 

Policías y bomberos han sido invitados a 
compartir el desayuno en la cafetería parro-
quial, algunos domingos después de Misa. 

“La comunidad debe saber que la policía 
quiere cuidarnos, pero también quiere 
conocernos y que haya una buena comuni-
cación con ellos”, dijo Rodríguez. 

Cada actividad del Comité Sunshine es 
también una invitación a pertenecer, por eso 
Rodríguez enfatizó que “necesitamos más 
lideres” e invitó a los parroquianos de San 
Felipe a “trabajar juntos para mejorar nuestra 
comunidad, porque buscar la capacitación 
civil también es nuestro deber”. 

Violeta Rocha es colaboradora freelance 
de Revista Católica Dallas. 
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El obispo de Dallas, Edward J. Burns, comparte con la comunidad de la parroquia de San Felipe, luego de oficiar Misa el 25 de agosto. 

Lily Rodríguez del Comité Sunshine de la Iglesia 
de San Felipe, habla a los asistentes a un taller 
migratorio el 24 de julio.

Vea el video de uno de los talleres del Comité Sunshine en nuestra página de Facebook.
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