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CATÓLICOS

Cuando La Oportunidad Llama A La Puerta,
Este Hombre De Hagerstown Responde
Como uno de los siete niños de una familia
irlandesa católica en Bowie, Hugh Breslin tenía
visiones de ser sacerdote. Pero después de tres
años en el seminario, decidió tomar un camino
diferente. La ciudad de Hagerstown es un mejor
lugar por ello.
“Fue una gran experiencia, me di cuenta de que
no era la vida que quería seguir”, dijo Breslin.
“Realmente es una vocación”. La gente que
hace eso, es increíblemente dedicada. Uno de
mis hermanos mayores obtuvo un master en
meteorología, se unió a la Fuerza Aérea, donde
estaba informando a los pilotos de combate sobre
las condiciones climáticas. Cuando cumplió 35
años, decidió que no quería esa vida. Ahora es
un sacerdote franciscano de 68 años y ama cada
minuto de ella”.
Breslin se graduó de la Universidad de Maryland
en 1977, tomó un trabajo en WHAG-TV y nunca
se fue. El feligrés de la Iglesia de Santa Maria, ha
manejado las operaciones diarias desde 1986 como
el vicepresidente y gerente general en una estación
que lanzó las carreras del presentador de WMARTV Jamie Costello y el meteorólogo de WJZ-TV Tim
Williams. En julio pasado, la estación cambió su
marca a WDVM-TV y expandió su operación desde
el oeste de Maryland al corredor I-270, que incluye
los condados de Frederick y Montgomery.
Desde 2013 hasta 2016, la estación se asoció con el
Padre Collin Poston, quien era el párroco de Santa
Maria, en una serie llamada Inspire: Ask-the-Pastor.
La parroquia usó la plataforma digital de la estación
para promover actividades y WHAG produjo viñetas
mensuales, con el Pd. Poston frente de la cámara,
sobre temas como “¿Qué es la fe?” y “¿Qué es la
misericordia?”.
“Fueron diseñados para un público amplio y
fueron muy bien hechos y bien recibidos. Conseguí
muchos comentarios excelentes “, dijo el Padre
Poston, ahora el párroco de las parroquias del
Santuario de San Antonio y Nuestra Señora del

Monte Carmelo
en Emmittsburg.
“Debido a que
los videos fueron
sobre temas de
fe, los podemos
usar en cualquier
tiempo y todavía
los uso en Twitter.
La gente parece
estar inspirada por
ellos “.
“El Pd. Collin vio la
oportunidad y fue
lo suficientemente
audaz e inteligente
en aprovecharla
como un tipo de
alcance externo
distinto para la
El Gerente General de la WHAG/WDVM-TV, Hugh Breslin, ha causado una impresión favorable
Iglesia”, explicó Breslin. durante sus 40 años viviendo en Hagerstown como “un buen ejemplo de un hombre católico, un
“Fue una forma
esposo católico, un padre católico”.
imaginativa de salir
pero siembre tenemos noticias de él en el Día de la
a alcanzar y tratar de
Madre y el Día del Padre”.
expandir su parroquia y transmitir el mensaje sobre
la Iglesia Católica y lo que significa para nosotros”.
Breslin se adhiere a Corporal Works of Mercy,
un modelo de cómo tratar a los demás y ayudar
Los cuatro hijos de Breslin asistieron a la escuela
a quienes lo necesitan, y ha formado parte de
primaria de Santa Maria y tres se graduaron de
numerosas juntas sin fines de lucro durante sus
la escuela secundaria Santa Maria Goretti. Él y su
40 años en Hagerstown, incluyendo el Capítulo
esposa, Alice, también alojaron a Derrick Davis,
de Maryland de la Fundación de Fibrosis Quística,
mientras estudiaba en Goretti, como parte de un
la Fundación Fletcher, la fundación familiar más
programa que trataba de ampliar las opciones
grande del condado de Washington, y Santa Maria
educativas para los estudiantes del interior de la
Goretti, donde presidió la mayor recaudación de
ciudad.
fondos de la escuela.
“Parte del acuerdo era que yo lo estaba tratando
“Hugh ha causado una gran impresión en el área
como a un hijo, así que él estaba haciendo las
de Hagerstown”, agregó Pd. Poston. “Es como San
tareas del hogar e yendo a Misa”, dijo Breslin. “Se
José con una fe tranquila pero fuerte. Él es una
comprometió. Ganó una beca de baloncesto para
inspiración para mí. Es un muy buen ejemplo de
el estado de Carolina del Sur, se graduó y ahora
un hombre católico, un esposo católico, un padre
vive en New Carrollton mientras cría a cinco niños.
católico”.
Yo no me atrevería pensar que él nos considera
como sus padres, porque sus padres están vivos,
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