February 9, 2014
Fifth Sunday in Ordinary Time
“Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.”
Matthew 5:16

Dear Friends;
James Keller was born in Oakland, California on June 27, 1900. In his autobiography, To Light a Candle, he recalled a
catechism class when he was six. The parish priest came into the class and told the children, “One of you may be a priest
some day and do some good for the world.” Father Keller said, “I did not understand the implications of his remarks, but I
distinctly remember ducking beneath my desk hoping that the young priest who stood before us didn’t mean me!”
The idea of “doing some good” made an impression on him. Eventually he entered the seminary at St. Patrick in Menlo
Park, California. There he encountered the first group of American priests bound for China in 1918. He became interested
in their newly formed missionary society, Maryknoll. He entered Maryknoll and was ordained August 15, 1925.
Instead of going to China he spent the next twenty years in the United States recruiting students and raising funds for the
Maryknoll missions. As he began to give talks about the missions he developed the idea of how his listeners could help
the missionaries not only with prayer and money. He wanted them in their own way to be missionaries.
To describe their missionary role he coined the term “Christopher,” which comes from the Greek meaning “Christbearer.” A Christopher would be someone who applied the Gospel in their everyday life. At the end of World War II he
founded The Christophers. It would have no formal organization, no membership or dues. Fr. Keller explained that they
would “focus attention on personal responsibility.” For a motto he chose an ancient Chinese proverb: “It is better to light
one candle than to curse the darkness.”
Fr. Keller said “Launching the movement was like dropping a pebble into a pool. The circles just went on widening
outward by themselves.” For the next twenty years he published The Christopher News Notes. Through the News Notes,
radio and television he preached his message of hope.
Fr. Keller retired in 1969. In 1972 his health was failing. But he saw in his ill health opportunities to pray and perform
good works with the time he had left. He died on February 7, 1977. Some of the wisdom he left us is expressed in what
he called “hope in action.”






Hope looks for the good in people instead of harping on the worst.
Hope opens doors where despair closes them.
Hope discovers what can be done instead of grumbling about what cannot.
Hope draws its power from a deep trust in God and the basic goodness of humankind.
Hope “lights a candle” instead of “cursing the darkness.”

Today, Jesus invites us to bring the light of hope to our world. We must each be responsible for bringing and growing the
light of Christ in our world. And we are grateful for the example of those who like Fr. Keller, help us understand what it
means to be light.
You can find out more about the Christophers at Christophers.org

“You are the light of the world!”
Peace,

Fr. Ron
Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

9 de febrero de 2014
V domingo Ordinario
“Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen,
den gloria a su Padre, que está en los cielos”. Mateo 5:16

Queridos Amigos;
James Keller nació en Oakland, California el 27 de junio de 1900. En su autobiografía, Para Encender Una
Vela, menciona un catecismo cuando él tenía seis años de edad. El párroco entró en la clase y les dijo a los
niños, "Uno de ustedes puede ser un sacerdote algún día y hacer algo bueno por el mundo”. El Padre Keller
dijo: ¡"Yo no entendía las implicaciones de sus observaciones, pero recuerdo claramente que me agache debajo
de mi escritorio esperando que el joven sacerdote que estaba ahí no se refería a mí!"
La idea de "haciendo el bien" causó una impresión en él. Finalmente entró al Seminario St. Patrick en Menlo
Park, California. Allí se encontró con el primer grupo de sacerdotes estadounidenses destinados a China en
1918. Se interesó en su recién formada sociedad misionera, Maryknoll. El entró a Maryknoll y fue ordenado el
15 de agosto de 1925.
En lugar de ir a China pasó los próximos veinte años en los Estados Unidos reclutando estudiantes y recaudando
fondos para las misiones de Maryknoll. Como comenzó a dar charlas sobre las misiones desarrolló la idea de
cómo sus oyentes podrían ayudar a los misioneros no sólo con la oración y dinero. Quería que a su manera ellos
pudiesen ser misioneros.
Al describir su papel misionero el acuñó el término "Christopher", que viene del griego que significa "Portador
de Cristo". Un Christopher era alguien que aplicaba el Evangelio en su vida cotidiana. Al final de la II Guerra
Mundial fundó a los Christophers o Cristoforos. No tendrían ninguna organización formal, afiliación ni cuotas.
El p. Keller explicó que iba "pondrían atención en la responsabilidad personal." Como lema escogió un antiguo
proverbio chino: "Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad".
El p. Keller dijo "lanzar el movimiento fue como dejar caer una piedra en una piscina. Los círculos sólo fueron
por ampliación hacia el exterior por sí mismos." Para los próximos veinte años publicó las Christopher News
Notes. A través de las News Notes, radio y televisión predicó su mensaje de esperanza.
El padre Keller se retiró en 1969. En 1972 su salud estaba fallando. Pero él vio en su mala salud oportunidades
para orar y realizar buenas obras con el tiempo que le quedaba. Falleció el 7 de febrero de 1977. Alguna de la
sabiduría que nos dejó se expresa en lo que llamó "esperanza en acción".
• La Esperanza busca lo bueno de la gente en vez de insistir en lo peor de las personas.
• La Esperanza abre puertas donde las cierra la desesperación.
• La Esperanza descubre lo que se puede hacer en lugar de quejarse de lo que no sé puede hacer.
• La Esperanza extrae su energía de una profunda confianza en Dios y en la bondad básica de la
humanidad.
• La Esperanza "enciende una vela" en lugar de "maldecir la oscuridad".
Hoy, Jesús nos invita a traer la luz de esperanza a nuestro mundo. Cada uno de nosotros debemos ser
responsables de traer y hacer crece la luz de Cristo en nuestro mundo. Estamos agradecidos por el ejemplo de
aquellos que como el p. Keller, nos ayuda a comprender lo que significa ser luz.
Usted puede encontrar más información acerca de los Christophers en Christophers.org
"Ustedes son la luz del mundo".
Paz,

Padre Ron

