HISTORIA de las Iglesias de
S. Francisco de Asís/Niño Jesús de Praga
San Francisco de Asís comenzó en 1961 con el Padre Charles Reiner,
OSB, Gladys Mitchell y seis familias católicas. Se reunían en las casas o
asistían la misa en Corinto o Saltillo. Finalmente, la Iglesia Católica el Niño
Jesús de Praga fue construida cuatro millas al sur de la ciudad. Los
servicios de dedicación se llevaron a cabo el domingo 29 de abril de 1962.

Sacramental. Hra. Colette Fahrner, SLW, de la Palabra Viva, llegó en julio
de 2006 como nuevo ministro laico. Ella tomó el lugar de la Hra. Dorothy
Pashuta, que estuvo con nosotros por nueve años. En 2010, Sheila
Przesmicki se convirtió en nuestro ministro pastoral. En 2014, fue
nombrada Ministra eclesial laico y el Padre David Szatkowski, SCJ fue
nombrado Ministro Sacramental.

La Iglesia comenzó a crecer a medida que más familias se trasladaron a la
zona de Booneville. La familia Fulper comenzó una granja lechera. La
familia Buchberger estableció Marathon Cheese. La familia Lawyer vino
aquí con American Seating, que más tarde se convirtió en Schweiger’s
Furniture.

Miembros de la Iglesia continúan creciendo a buen ritmo y los miembros de
la congregación se enorgullece de atender a la actual Iglesia, Salón Social
y jardines.

En 1967, los Misioneros del Sagrado Corazón del sur de Walls, MS
asumieron la responsabilidad de servir a las necesidades espirituales y
financieras de los nueve condados en el noreste de Mississippi. El condado
de Prentiss fue servido por los Misioneros hasta el 2009.
Padre George Pinger, SCJ, se convirtió en el primer sacerdote de tiempo
completo en 1977. Padre Pinger hizo su casa en la parte de atrás de la
Iglesia. Con el tiempo se compró una casa en el 200 Washington St., que
ahora sirve como nuestra Casa Parroquial.
En 1987, debido a la escasez de sacerdotes, hermanas de las
comunidades religiosas comenzaron a hacer las tareas del día a día con un
sacerdote que venía para la celebración de la Misa y los
Sacramentos los domingos.
En el otoño de 1992, se hicieron planes para una nueva iglesia. La tierra
fue comprada en College Street en frente de Northeast Community College.
Bajo la dirección del obispo, este iba a ser el lugar de la Iglesia Católica y el
Centro de Estudiantes Católicos.
Esta segunda iglesia fue posible gracias a los Misionerios del Sagrado
Corazón del Sur, una subvención del Marathon Cheese en Wisconsin, y las
contribuciones tanto financieras como a través del servicio por los
feligreses. La congregación se trasladó a las nuevas instalaciones de la
iglesia en diciembre de 1993, y una hermosa ceremonia de inauguración
tuvo lugar el 10 de abril de 1994. La nueva iglesia fue nombrada San
Francisco de Asís.
Padre Tom Burns, S.C.J. servió como Ministro Sacramental del julio de
1993 hasta se jubiló en marzo del 2009. Al jubilarse del padre Tom, el
padre Richard Smith se unió a nosotros como nuestro nuevo Ministro
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Dedicamos nuestra pared de la memoria del Niño Jesús de Praga a Ludie
Pietruszkiewicz, un converso al catolicismo que se unió con el Niño Jesús
de Praga, junto con su familia, en la década de 1960. Ludie fue una de las
muchas personas que han servido en varios ministerios en la iglesia, y
después de San Francisco de Asís fue dedicado en 1994, quería
asegurarse de que Niño Jesús de Praga no fue olvidado. Especialmente en
una zona donde los católicos seguimos siendo una minoría, Ludie tenía
muchas ganas de preservar CÓMO la Iglesia Católica llegó al Condado de
Prentiss, y lo duro esas primeras familias se esforzaron por mantener una
presencia católica por aquí.
Perdimos Ludie en febrero de 2012, pero su recuerdo y su presencia viven
en la oración, el trabajo y la misión que mantenemos aquí en la Iglesia y
Centro de Estudiantes Católicos de San Francisco de Asís. Hemos sido
ricamente bendecidos y pedimos que se unan a nosotros para agradecer a
Dios por las gracias recibidas a través de todos estos años.
Nosotros, los miembros de la iglesia de St. Francis of Assisi,
Booneville, Mississippi, nos comprometimos a llegar a ser una
comunidad más llena de oración, colaborativa que da la bienvenida, y
aumenta el crecimiento espiritual por:
♦ Cooperar con otros grupos para mejorar la calidad de la vida en nuestra
comunidad;
♦ Continuando la educación religiosa, la oración y el compartir;
♦ Crecer en apreciación uno a otro por compartir los tiempos divertidos
♦ Contribuir el tiempo, talento y tesoro para apoyar el trabajo de la iglesia
♦ Preparar y participar en celebraciones litúrgicas dinámicas con sentido
♦ Alcanzar más allá de nuestra comunidad parroquial en responder a los
necesitados dentro de nuestra comunidad cívica y el mundo.

