
Episodio 1: El 635

---

Las culturas más fuertes de nuestro mundo de hoy son aquellas que recuerdan
las historias de su gente. El catolicismo es un desarrollo constante de La Historia,
recordando a los que nos precedieron y la acción de Dios entre ellos. Parte de esta
historia está en al alcance de nuestras manos. Nos gustaría invitarte a un viaje por
carretera por Dallas, así que a abrocharse el cinturón porque tenemos carreteras,
ríos, iglesias y restaurantes por recorrer. La Diócesis de Dallas tiene una riqueza en
su su propia historia y esperamos que a través del recorrido por los puntos
emblemáticos que conforman nuestro rincón del norte de Texas, puedas
encontrar tu lugar en La Historia como católico de Dallas. ¿De qué manera vas a
impactar el próximo capítulo de nuestra historia?

Si eres residente de Dallas con experiencia en recorrer la ciudad diariamente,
entonces te has encontrado con los placeres del tráfico metropolitano. Quizás
incluso hayas pasado algún tiempo parado en nuestro primer punto
emblemático, el 635. Cuando comenzaron los planes para el 635 en 1958, el área
que ahora está tan densamente poblada consistía en praderas y tierras de cultivo.
1La ciudad de Dallas fue fundada en 1841 por un nativo de Tennessee, John Neely
Bryan, 2quien nombró el lugar en honor a un amigo. Antes de esto, la tierra estaba
poblada por un grupo de nativos conocidos como los indios Caddo.
3Aproximadamente 50 años después, la Diócesis de Dallas fue fundada en 1890 y,
en su creación, cubría toda la mitad norte del estado de Texas, desde Texarkana
en el este hasta El Paso en el oeste. 4Antes de autopistas como el 635 y la
construcción de ferrocarriles, los viajes por tierra eran LENTOS pero esenciales
para que la comunidad católica tuviera acceso a los sacramentos. Sin iglesias
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construidas y con una escasez de clérigos, los católicos de Dallas dependían de los
sacerdotes franceses que viajaban en circuito desde Nagodoches (que en la
actualidad está a casi tres horas en automóvil hacia el sureste) que viajaban al
área unas cuantas veces al año para celebrar los sacramentos. El Escudo de
Armas de la Diócesis de Dallas conmemora el valiente trabajo de los sacerdotes
franceses con la Flor de Lis, que es una insignia de un Iris que también se
encuentra en el Escudo de Armas francés. Uno de los sacerdotes se llamaba
Padre Neraz. A su regreso de un viaje a Dallas, su hermano sacerdote escribió lo
siguiente: “Neraz está demasiado cansado para escribir y, por lo tanto, esta carta
expresa los sentimientos de ambos. Ha regresado de Dallas solo tres días después
de un viaje de seis semanas. Encontró algunos católicos más y dio 20 o 25
comuniones, incluidas varias primeras comuniones administradas con la mayor
solemnidad”. 5La Eucaristía, su celebración y su recepción son parte integral del
catolicismo y puedes recordar esto cada vez que viajas por el 635. El Capítulo 6 de
Juan se conoce como el discurso del Pan de Vida, una escritura fundamental para
la creencia católica en la Eucaristía como la Verdad. Presencia de Cristo. Juan 6, 35
dice: “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que viene a mí nunca tendrá hambre,
y el que cree en mí nunca tendrá sed '”. Además, si miras el 635 en un mapa, verás
su curso comenzando en 1-20 en el sureste y envolviendo la ciudad para terminar
en la carretera estatal 121 cerca del aeropuerto DFW, formando un semicírculo
alrededor de la ciudad, que se asemeja a la forma de una hostia fragmentada.
Mateo describe la Última Cena: “Mientras comían, él tomó pan, pronunció la
bendición, lo partió, se lo dio y dijo: 'Tomen; este es mi cuerpo '”. La fracción del
pan se recuerda cada vez que celebramos la Misa, en lo que se llama la “fractio
panis”, que en latín significa “fracción del pan”. Hoy, con la facilidad de acceso a la
celebración de la Eucaristía, debemos preguntarnos si nuestra reverencia al
Sacramento refleja la de nuestros antepasados y si el Señor tiene o no más de sí
mismo para revelarnos a través de este Santo Misterio.

5 Prologue, 9

2

https://drive.google.com/file/d/1aL3tfxI7iCfWaeXtY9LCp0MRxAz6bYX4/view?usp=sharing

