
 
 

Queridos Amigos,  

 

No importa lo que haya pasado el martes pasado, aquí estamos de nuevo dándole gracias 

a Dios por los grandes dones que El nos ha dado y oramos que El nos ayudara a ser imagen 

de Su Hijo en el mundo compartiendo SU amor, alegría y esperanza.  Como siempre, me 

recuerda a los santos que en medio de la adversidad, y a menudo como resultado directo 

de esto, mostraron un brillante esplendor de Dios en sus obras para edificar el Reino.  Uno 

de estos santos oro en nuestra parroquia en realidad.  Sta. Francis Xavier Cabrini vino a 

Seattle ayudar a los inmigrantes Italianos y a establecer escuelas, orfanatos, y hospitales así 

como hizo en muchos otros lugares (Nueva York, Chicago, Denver, Los Angeles, Filadelfia, y 

también en varias ciudades de Sudamérica).  Algo que distingue a Seattle de todas estas 

ciudades es que la Madre Cabrini se convirtió en ciudadana Americana aquí en 1909.    

Durante su tiempo aquí ella vino a Renton a visitar a los inmigrantes Italianos y a               

preguntarles a sus “chicos” a apoyar sus esfuerzos.  Me han dicho que ella sabía cuando 

eran los días de paga en las minas y que a menudo ella visitaba en esos días.  Este           

domingo, 13 de noviembre es su día festivo.  Que ella sea para nosotros una luz para    

guiarnos en nuestra vocación.  Aquí hay una parte de su historia que esta archivada en la 

página de la Catedral de San Santiago en: http://www.stjames-cathedral.org/history/

saints.aspx. 

 

El 31 de marzo de 1889, la Madre Cabrini llegó a la ciudad de Nueva York después del     

primero de muchos viajes transatlánticos, e inmediatamente comenzó a fundar escuelas, 

orfanatos y hospitales ante los prodigiosos obstáculos. Se acercó a la tarea con esa energía 

que se convertiría en legendaria. "Con tu gracia, dulce Jesús, te seguiré hasta el fin de mis 

días y para siempre", oraba. "Ayúdame, Jesús, porque deseo hacerlo con ardor y              

velocidad". Las fundaciones de Nicaragua, Nueva Orleans y Brasil siguieron rápidamente, y 

ella llegó a Seattle en 1903. 

 

-Aquí estamos, no lejos del Polo Norte -dijo, muy seriamente, al llegar al noroeste del         

Pacífico. Amaba a la joven ciudad, que ella describía en términos brillantes (su entusiasmo 

infantil por la geografía la mantenía en buen lugar): 

 

Esta ciudad está situada encantadoramente, y está creciendo tan rápidamente que se 

convertirá en otra Nueva York ... La ciudad de Seattle se extiende sobre veinte colinas; Y 

aunque está a cincuenta grados de latitud norte, goza de una primavera interminable    

debido a la corriente que viene de Japón ... El obispo es muy bueno. Su nombre es O'Dea, 

y está feliz de tenernos en su diócesis porque llevamos el nombre del Sagrado Corazón de 

Jesús. 

 

Seattle tenía una gran población de inmigrantes italianos, y descubrió que "algunos de ellos 

no habían visto una iglesia por más de 20, 30, 40 y 50 años". Inmediatamente se puso a    

remediar la situación al fundar el monte Misión Carmel en Beacon Hill, seguido por una    

escuela que más tarde se convirtió en la escuela y la parroquia de Nuestra Señora de la  

Virgen del Monte. En 1918 las hermanas se trasladaron a un lugar en el Lago Washington 

que Madre Cabrini había visto en un sueño (Villa Sagrado Corazón, ahora Villa Academia). 

-¡En tan poco tiempo han hecho maravillas! -exclamó admirado-.     
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Al establecer el Hospital Columbus, tuvo dificultades. Con mucho trabajo y muchas       

oraciones adquirieron el Perry Hotel que estaba en la avenida Madison entre Boren y Terry. 

El obispo O'Dea vino a bendecir el edificio y le preguntó qué intención tenía de hacer con 

él. Cuando le dijo que deseaba fundar un hospital, surgieron objeciones inmediatas. Hubo 

temores de que este hospital fuera demasiado competitivo para Providence, el único otro 

hospital católico de la ciudad, ubicado cerca de Capitol Hill. El Obispo O'Dea retiró su 

apoyo y de hecho le prohibió fundar el hospital. 

Esta oposición fue devastadora para ella. "Soy yo quien ha alienado la bendición de Dios", 

le dijo a sus hijas. "Cuando me haya ido, todo estará mejor". 

 

En su sufrimiento, ella había recurrido a la oración, y ella debe haber venido muy a        

menudo en este momento a rezar en la catedral de St. James, apenas una cuadra de   

distancia. 

 

Cuando salió de Seattle en noviembre de 1916, la madre Cabrini ya estaba muy enferma. 

Pero antes de morir el 22 de diciembre de 1917, el Obispo O'Dea había cedido, y tuvo la 

felicidad de saber que el Hospital Columbus estaba en camino de completarse. Obispo 

O'Dea fue el primer obispo en proclamarla públicamente como una de las más grandes 

mujeres del siglo XX. 

 

Tenía sesenta y siete años de edad al momento de su muerte. Había elegido antes su     

lema las palabras Omnia possum en eo qui me confortat- "Puedo hacer todas las cosas en 

el que me consuela". La abundancia de los logros de la Madre Cabrini parece probar la 

audaz declaración de San Pablo. 
 

En el sagrado corazón de Jesus,  

 

 

 
 

Fr. Jack Shrum 

 
 

Pastor  
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