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PROFETA: Tony Meléndez se describe a sí mismo como “profeta, mensajero, misionero y hasta un poco loco”. El cantante nicaragüense que lleva su mensaje de fe y esperanza alrededor del mundo estuvo
presente en el evento “Profetas en Misión” que se realizó el pasado 17 de septiembre en la Escuela El Buen Pastor.
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¿Te gustaría conocer al amor de tu vida fuera de las
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Comenzó el proceso abortivo hasta que encontró
“unos ángeles”. Página 3

Hispano de San Diego es nuevo Jefe de Estado de
los Caballeros de Colón en California. Página 6

Encuesta de Feligreses Disponible Hasta Octubre
The Southern Cross

Más de 15 mil
personas res
pondieron la encuesta electrónica en tan solo
los primeros 15 días de estar
disponible, según aseguró el
equipo diocesano que la dirige.
El objetivo de la encuesta realizada
por la Diócesis de San Diego es
tener un mejor entendimiento de los
puntos de vista y las prioridades de la
comunidad Católica de los Condados
de San Diego e Imperial.
La encuesta, lanzada el 6 de
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

septiembre, estará disponible hasta
finales de octubre. La pueden
encontrar en inglés, español y
vietnamita; el idioma de preferencia se
puede seleccionar en la parte superior
derecha de la página inicial. Todas las
respuestas son anónimas.
La mayoría de los feligreses en la
Diócesis de San Diego son latinos, por
lo que es indispensable que respondan
la encuesta.
Las 39 preguntas de la encuesta se
generaron a partir de las experiencias
compartidas por los casi 11 mil
participantes de las sesiones de grupos
pequeños que se realizaron en parroquias
y colegios a principios de año.

La diócesis celebró estas sesiones
como parte de una consulta a los
Católicos de todo el mundo, llamada
sínodo, una iniciativa del Papa
Francisco que busca escuchar a los
fieles y así determinar maneras para
incrementar su participación.
Se envió un enlace a la encuesta a
todas las personas que se registraron
en su parroquia o ministerio a través
de la plataforma Flocknote. El enlace
también está disponible a través
del código QR que aparece en este
espacio y en la página web sdcatholic.
org/sinodo (español). Comuníquese
con la parroquia si desea obtener la
encuesta en formato impreso.

TELÉFONO: (858) 490-8374
CORREO ELECTRÓNICO: socross@sdcatholic.org

Utilice este código QR
para responder
la encuesta.

WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG
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¿Te da Pena Salir a Una Cita?
Por Denis Grasska
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Si es así, aparta la fecha para la
serie “Theology on Tap” del mes de
octubre.
Se invita a todos los jóvenes adultos
de entre 18 y 39 años de edad a asistir
a cualquiera de las tres presentaciones,
o a todas y cada una de ellas si así lo
desean. Estas se llevarán a cabo los
días martes 11, 18 y 25 de octubre de 7
a 9 p.m. el lugar esta por determinarse.
Los asistentes podrán disfrutar de
unos ricos tacos y cerveza artesanal
mientras escuchan la plática del día.
El evento tiene un costo de $15,
incluye entrada, comida y bebida. Los
boletos pueden adquirirse en línea o
en la puerta el día del evento. Informes
en sdcatholic.org/theologyontap.
Maricruz Flores, directora de la
Oficina de Jóvenes y Jóvenes Adultos
de la diócesis, así como las directoras
asociadas Pamela Poe y Brilema Pérez
dijeron que la necesidad de esta
serie de charlas se confirmó después
de unos encuentros recientes con
jóvenes adultos que hablaron con
franqueza sobre los problemas con
las citas y expresaron insatisfacción
principalmente con las citas en línea.
Flores dijo que además el tema es
más importante que nunca, puesto
que después de la pandemia muchos
jóvenes se encuentran lidiando
con ansiedad tras dos años de
distanciamiento social.
“Si era difícil salir a citas antes de
la pandemia, es mucho más difícil
ahora”, aseguró.
Poe señaló que los seres humanos
estamos “hechos de relaciones”, aun
cuando la cultura moderna no siempre
ofrece los mejores ejemplos. Dijo que

CORTESÍA DE LA OFICINA DE JÓVENES ADULTOS

DIRECTOR

¿Eres un joven adulto
a quien no se le
da fácil iniciar una
conversación, hacer nuevos
amigos y mucho menos pedirle
a alguien salir en una cita?

AMIGOS FIELES: Jóvenes adultos encuentran amistad y fe en la serie de eventos “Theology on
Tap”. En las charlas se darán consejos para conocer a personas con tus mismos intereses.

la intención de la serie es ofrecer
“una formación saludable y holística
sobre cómo desarrollar una auténtica
relación”.
Dicha serie comenzará con “El Arte
de la Conversación”, presentada por
Poe y su esposo, Nathan.
Pérez enfatizó la importancia de
salir de “ese modo de aplicación (de
citas)”, donde las interacciones son
simplemente una forma de averiguar
si alguien está a la altura de tu “lista de
requisitos” y, en cambio, simplemente
tratar de tener “una conversación
genuina”. Afirmó que la próxima serie
ofrece “una oportunidad perfecta
para conocer gente fuera de las
aplicaciones”.
La segunda semana será dedicada
a “Amistad Auténtica y Virtuosa”,
presentada por el ministro de jóvenes
y orador católico, Jamie Cleaton.
La última presentación será
sobre “Citas y Relaciones”. Los
presentadores Raphy y Sara Feolino,
entrenadores
certificados
de
relaciones y fundadores del ministerio

Camino al Matrimonio, ofrecerán
consejos prácticos para desarrollar
relaciones.
Pérez sugirió que los asistentes
podrán “poner en práctica esas
habilidades” cuando inviten a alguien
a la Gala de Navidad de Jóvenes
Adultos Diocesanos este diciembre.
Esta no es la primera ocasión en
la que “Theology on Tap” explora
el tema de las citas y las relaciones.
Poe señaló que también fue el tema
central de una presentación de una
noche en 2019, la cual atrajo a más de
200 jóvenes adultos.
“Vimos que definitivamente existe
una necesidad de esto”, comentó Poe.
La Oficina para el Ministerio
de Jóvenes y Jóvenes Adultos
también está colaborando con la
Oficina diocesana de Vida Familiar
y Espiritualidad en una conferencia
de un día, programada para
principios de marzo, que se basará
en las ideas ofrecidas por la serie
“Theology on Tap”.

Perdonar a Dios Cuando las Cosas se Tornan Grises
En el libro “El Nombre de Dios
es Misericordia” el Papa Francisco
desarrolla lo bello que es la
misericordia y cómo “Dios no se cansa
de perdonarnos nunca”.
El Santo Padre nos recuerda que
“No hay situaciones de las que no
podamos salir. Jesús está allí, con la
mano tendida, dispuesto a tomarnos
y sacarnos fuera del barro, del
pecado” (pg. 96).
El tema del “perdón” es algo que
escuchamos seguido pero que muchas
veces no logramos entender. Es muy
amplio. Sin embargo, en esta ocasión
me gustaría platicarles sobre dos tipos
de perdón que deben ser parte de la
vida espiritual de todo Católico.
El primero es el perdón que viene
de Dios, este tipo de perdón ya lo
conocemos, lo recibimos de manera
más tangible dentro del sacramento

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
de la confesión. Este es un perdón
que siempre puede llegar a nosotros.
Pudiéramos ser el pecador más
grande de la tierra y aún así el perdón
siempre está dispuesto para entrar en
nuestras vidas.
Además, este es un perdón que Dios
da generosamente a todos: creyentes,
ateos, casados, solteros, los que van a
misa y los que nunca van. ¡TODOS!
El Papa Francisco dijo, “la
misericordia siempre será más grande
que cualquier pecado”.
Hay otro tipo de perdón, con el cuál
no estamos tan familiarizados, pero
que también es necesario: a veces

nosotros necesitamos perdonar a Dios.
No porque Dios nos haya ofendido
o porque Dios necesite de nuestro
perdón, pero en ocasiones ocurren
situaciones que no logramos entender
y necesitamos reconciliarnos con
Dios. La vida puede ser muy dura,
nos puede enfrentar a situaciones
de pobreza, hambre, enfermedades,
muerte.
Te pongo dos ejemplos. En agosto
me tocó celebrarle dos funerales a una
misma familia … en la misma semana.
Una muerte es dura, dos es peor.
A las semanas me tocó celebrar
el funeral de un joven de 13 años,
murió de cáncer. Los papás,
hermanitos, amigos y hasta la misma
comunidad de fe de Brawley estaban
devastados.
A veces la vida es dura, no
entendemos por qué pasan estas cosas.

A veces, incluso, se vale enojarse con
Dios, reclamarle y quizá hasta gritarle.
Los sentimientos de frustración,
decepción y hasta amargura, son
naturales y es válido expresarlos.
Lo que no está bien es quedarnos
atorados.
Necesitamos
saber
“perdonar” a Dios; reconciliarnos con
Él para poder sanar, para recuperar la
fe y seguir adelante.
Así que la próxima vez que te sientas
así, recuerda que hasta Jesús expresó
su dolor cuando exclamó desde la
cruz, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?”. (Mateo 27:46)
El padre Bernardo Lara es pastor de
la comunidad Católica de Brawley y
Westmoreland. Es conductor del programa
de radio “Vive Feliz”, que sale al aire los
domingos en Amor 102.9 FM.
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Logra Salvar a su Bebé Tras Intentar Abortar
Por Denis Grasska

Valdivia, quien dirige el ministerio
de sanación posaborto “Esperanza de
Raquel”, dijo que en ocasiones recibe
hasta 10 llamadas telefónicas al mes
de mujeres que intentan convencer
a un familiar o amigo a no seguir
adelante con un aborto.
Aunque no lleva un registro, puede
pensar en al menos 15 ó 20 bebés
nonatos cuyas vidas fueron salvadas
y cuyas madres se libraron de una
posible vida de dolor y arrepentimiento
gracias a su intervención.
Recientemente, la Iglesia Católica
en California lanzó la campaña “We
Were Born Ready” (Nacimos Listos),
que busca promover los recursos
disponibles para mujeres, niños y
familias del estado, a la vez que alienta
a los Católicos a aumentar su apoyo.
En noviembre del año pasado se dio
un evento particularmente dramático
en el trabajo que realiza Valdivia.
Estaba en el Centro Pastoral
diocesano cuando recibió un mensaje
a través de Facebook de una madre
desesperada cuya hija de 16 años
había tomado la primera dosis de la
píldora abortiva. La madre le suplicó
a Valdivia que fuera a su casa y
convenciera a su hija de quedarse
con el bebé.
En busca de apoyo, Valdivia se
acercó a su amiga Jasmine (quien
pidió que no se usara su apellido
para mantener su privacidad), una
compañera defensora de la vida
que prepara canastas con artículos
de bebé para madres que viven un
embarazo en situaciones complicadas.
También solicitó la ayuda de Gabriela
García, feligres de St. Didacus, quien
tan solo una semana antes había
compartido su propia experiencia
sobre un embarazo no planeado.
Valdivia fue la primera en llegar a la
casa de la jovencita. Miriam se había
encerrado en su dormitorio y no solo
se negaba a hablar con Valdivia, sino
que enojada le exigió que se fuera.
Valdivia se arrodilló junto a la madre
y la abuela de Miriam y se pusieron a
rezar el rosario mientras esperaban a
Jasmine y García.
“Al principio tenía miedo porque no
sabía qué hacer”, recuerda García. “Le
pedí a Dios que fuera Él quien hablara
con ella, no yo”.
García logró convencer a Miriam de
tener una conversación cara a cara. Su
apariencia juvenil y sus antecedentes
(García tiene 28 años y quedó
embarazada por primera vez cuando
tenía 16) le dieron credibilidad ante
los ojos de Miriam.
“Veo (a García) como el ángel de mi
bebé, si no fuera por ella no lo hubiera
tenido”, dijo Miriam.
Pero la decisión de no abortar a su
hijo se complicó por el hecho de que

AIDA BUSTOS

Durante más de 16
años, Lulú Valdivia
ha trabajado sin
cesar para apoyar la causa
pro-vida.

ÁNGELES: Gabriela García, izquierda, y Lulú Valdivia, derecha, convencieron a una jovencita de 16 años, quien ya había tomado la píldora abortiva, a
elegir la vida para su bebé. Este tipo de acciones son representativas de la campaña “We Were Born Ready” de los obispos Católicos de California.

ya se había tomado la primera dosis
de la píldora abortiva. El Dr. George
Delgado, director médico de Culture
of Life Family Services (COLFS),
cuenta con un protocolo pionero de
reversión de la píldora abortiva, sin
embargo, el tiempo corría.
Jasmine tomó la iniciativa de llevar
a la adolescente y a su madre desde su
hogar en el centro de San Diego hasta
el consultorio médico de COLFS en
Escondido.
Los desafíos continuaron aún
después de la consulta, pues a pesar
de contar con una receta de COLFS
para el régimen de reversión, la
primera farmacia a la que acudieron
estaba cerrada, recordó Jasmine,
quien le da crédito a Dios por haber
salvado la vida del bebé.
“Dije, ‘Dios, necesito tu ayuda con
esto. Esto es imposible según los
estándares humanos’… Y el Señor
absolutamente lo hizo posible. Él es la
razón por la que este niño está aquí
ahora”, dijo Jasmine, quien continuó
brindándole transporte a la niña para
las visitas de seguimiento a COLFS
durante su primer trimestre.
Miriam recuerda haber escuchado a
su madre hacer una serie de llamadas
telefónicas esa tarde, buscando
desesperadamente a alguien que la
ayudara a prevenir el aborto.
“Y luego, se quedó en silencio. Todo
muy callado. Y pensé, ‘está bien... no
encontró a nadie que la ayudara. No
creo que nadie en realidad quiera
interferir en algo como esto’”, recordó.

Pero, como demostraron más tarde
los acontecimientos de ese día, estaba
equivocada.
Para Valdivia este ministerio es
personal, puesto que se enfrentó
a una crisis de embarazo cuando
tenía 21 años y un hombre que había
abusado de ella la llevó a una clínica
para abortar.
Valdivia aseguró que la historia
de Miriam deja claro que hay ayuda
disponible para mujeres y familias
que enfrentan embarazos en crisis,
especialmente a través de la Iglesia
Católica y sus miembros.
Agregó que la Iglesia es “como una
madre” y está ahí para aquellos que
necesitan “el abrazo y el amor de
una madre”.
Valdivia dijo que todos los que se
encuentren en condiciones de alentar
a una mujer embarazada a elegir la vida
antes que el aborto deben reconocer
que han recibido “una bendición”.
“Dios ha abierto los cielos para ti, y el
Espíritu Santo te va a dar las palabras
exactas que necesitas”, comentó. Y
agregó que el Espíritu Santo es “el que
va a hacer el trabajo; nosotros somos
solo los instrumentos”.
Es
importante
demostrar
sensibilidad y compasión y, a veces,
guardar silencio.
Valdivia recomienda “mirar (a la
persona) a los ojos”, recordarle que
Dios no se ha olvidado de ella en
este momento tan difícil, y que “no
es casualidad” que alguien esté allí
hablándole de elegir la vida de su hijo.

García enfatizó que las mujeres en
crisis de embarazo tienen muchos
recursos a su alcance y que a pesar de
lo que pueda parecer, no están solas.
Señaló lo poderoso que puede ser ver
una ecografía del bebé, escuchar los
latidos de su corazón y averiguar qué
tan avanzado está en su desarrollo.
Con esa experiencia, dijo, “todo
cambia” para la madre que había
estado considerando abortar.
Si bien algunos creen que un
embarazo en crisis arruinará la vida
de una niña, García sugirió que el niño
inesperado a veces se concibe en un
momento en que la vida de la niña ya
está en ruinas y el niño puede ser el
“milagro” que conduce a una nueva
perspectiva y una nueva forma de vida.
Los recursos para el embarazo
están disponibles en sdcatholic.
org/sialavida. Para información,
comuníquese con María
Valencia, (858) 490-8323
o mvalencia@sdcatholic.org,
en la Oficina de Vida,
Paz y Justicia.
La Iglesia Católica en California
pide a los feligreses votar
“No” en la Proposición 1, puesto
que eliminaría los límites del
aborto en el estado.
Más detalles en el sitio
cacatholic.org/prop1.
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Por Iliana De Lara

“Santa María de
Guadalupe no viene
sola, viene Jesús con
ella”. Durante la conferencia
de “Profetas en Misión”, el
monseñor Eduardo Chávez de
la Arquidiócesis Primada de
México, dijo que Jesús vino a
México a través de la Virgen
de Guadalupe, puesto que la
imagen plasmada en la tilma
de San Juan Diego muestra una
cinta en el vientre que indica
que venía embarazada.

MARCOS GONZÁLEZ

“En otras apariciones no viene
acompañada, pero en Guadalupe es
Dios quien le pide a su madre ‘llévame
contigo, porque yo quiero vivir para
siempre en medio de ellos’”, aseguró
el Monseñor, quien además es director
ejecutivo del Instituto Superior de
Estudios Guadalupanos.
“Su hogar está en el Tepeyac, y
después sale a chambear (a otros países
donde se ha aparecido)”, bromeó.
Eventos de primer nivel, como el que
se realizó el sábado, 17 de septiembre
en la Escuela de El Buen Pastor, son
los que los fieles de los condados de
San Diego e Imperial pueden esperar
por parte de la diócesis.
La conferencia organizada por
la Oficina de Evangelización y
Catequesis y la Oficina de Medios
en colaboración con la Comisión
Hispana y la editorial Católica William
H. Sadlier contó con la presencia de
invitados especiales que han dado la
vuelta al mundo llevando su mensaje
de fe.
Además del Monseñor Chávez,
importante historiador, investigador,
escritor y promotor del Acontecimiento
Guadalupano, la concurrencia pudo
escuchar el testimonio y la música de
Tony Meléndez, aquel muchacho que
en 1987 tocó la guitarra para San Juan

Pablo II. Mientras que el concierto
estuvo a cargo de Diego Cardona y su
banda, un músico católico colombiano
que ha llevado su música a varios
países y pone a bailar a cualquiera.
Leonardo Fonseca, administrador
de redes sociales de la Oficina de
Comunicación de la diócesis y
productor del evento, comentó que
siempre buscarán traer a expertos
que transformen corazones con su
mensaje.
“Yo soy solo un instrumento y
me llena el corazón el saber que en
este evento pueda haber cambios
en los corazones que participaron”,
comentó. “Este evento fue un trabajo
de equipo y no hubiera sido lo que fue
sin ayuda de todos los involucrados”.
Durante
su
conferencia,
el
monseñor Chávez habló sobre
los signos y mensajes que trajo la
Santísima Madre al pueblo indígena
y los españoles. “La imagen es un
código que tanto indígenas como
españoles entendieron”, aseguró, y
compartió algunos de los significados,
como el azul verdoso de su manto que
la identifica como nobleza, emperatriz
para ser exactos.
El Monseñor mencionó que en
alguna ocasión un sacerdote español
le dijo que a ver si Dios no le quitaba
la Virgen de Guadalupe a México
(haciendo referencia a la violencia
que se vive en el país), a lo que
él respondió, “Dios no necesita
quitárnosla, somos nosotros quienes
la estamos sacando a patadas, fuera
de nuestro corazón, de nuestra casa,
de nuestros jóvenes”.
“Nadie sabe lo que tiene hasta
que lo ve perdido”, enfatizó. “Y ella
insiste, insiste, insiste en ponernos a
Jesús impreso en la tilma de nuestro
corazón. A pesar de nuestras traiciones
e hipocresías, la Virgen de Guadalupe
está ahí en esa tilma llena de rasgaduras,
llena de agujeros -como nosotrosinsistiendo a ponernos a Jesús, porque

APASIONADO: El monseñor Eduardo Chávez compartió su amor por la Virgen de Guadalupe con
las familias hispanas de la diócesis.

VALIENTE: Durante años, Tony Meléndez ha compartido su mensaje de fe y esperanza alrededor del mundo.
presentarse frente a Juan Pablo II en 1987. En su mensaje Meléndez compartió que hay que mantener la fe aún c
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Jesús nos ama a pesar de todo. Porque
ella como madre por muy malos que
seamos, siempre nos estará amando”.
Carolina Rosas, de Nuestra Señora
de Monte Carmelo, se encontraba
muy emocionada platicando sobre
lo aprendido en la conferencia, “es
algo hermoso porque el Monseñor
es una persona super preparada,
un hombre enamorado de nuestra
Madre Santísima, un conocedor de lo
que nos está exponiendo y un gran
maestro”, dijo. “Además, ha sido una
oportunidad para reencontrarnos
después de tanto tiempo sin poder
tener estas enseñanzas”.
Acompañado de su música, Tony
Meléndez compartió un poco de su
historia y cómo, con Dios en el centro,
pudo junto con su familia vencer la
adversidad.
Meléndez nació sin brazos porque a
su madre le recetaron Talidomina, una
medicina que ayuda a los malestares
del embarazo. Los médicos en
Nicaragua, donde nació, les dijeron
que no había nada que pudieran hacer,
por lo que la familia decidió mudarse
a los Estados Unidos en busca de una
mejor vida para su hijo.
Con tenacidad y disciplina, Meléndez
comenzó a utilizar sus pies como
manos, no solo aprendió a escribir y
a comer, sino a tocar la guitarra, un
hecho verdaderamente sorprendente.
“Cuando la gente entraba a la casa
y escuchaba la guitarra a lo lejos
preguntaban ‘¿quién toca?’ y cuando
les decían que era yo nadie lo podía
creer”, comparte entre risas.
Esta habilidad, pero principalmente
ese deseo de superarse, llevó a Tony a
presentarse frente al Papa Juan Pablo
II el 15 de septiembre de 1987 en Los
Ángeles, California. Al terminar la
canción el Papa se acercó a besarlo
y le dijo “Tony, eres verdaderamente
un joven valiente, nos estás dando
esperanza a todos nosotros. Mi
deseo para ti es que continúes dando
esperanza a toda la gente”.

El nicaragüense, quien nació sin brazos, toca la guitarra con los pies. Su tenacidad y perseverancia lo llevó a
cuando estemos atravesando por momentos difíciles.

ILIANA DE LARA

Encuentro
Entre Profetas
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Fue esa frase la que marcó la vida
de Meléndez, llevándolo a recorrer
el mundo promulgando su mensaje
de esperanza. “Yo hablo de mi vida
y de cómo Dios me toca el corazón”,
dijo quien se define a sí mismo como
“mensajero, cantante, misionero y un
tanto loco”.
“Ha sido algo lindo, alegre”, dice
entre risas y cuenta que ha recorrido
44 países, estado presente en 11
jornadas juveniles, conocido a San
Juan Pablo II y Santa Teresa de
Calcuta.
Con gran dolor, Meléndez compartió
con los asistentes que hace apenas
unos meses perdió a su hijo, y animó
a los presentes a seguir adelante aún
en los momentos más difíciles. “No
hay que darnos por vencidos, hay
esperanza”, dijo entre lágrimas.
Meléndez preguntó a los asistentes
que levantaran su mano si habían
perdido a alguien en el último año,
y los invitó a apoyarse en la fe para
seguir adelante.
“Sin Dios no entiendo cómo pueden
seguir con ganas y fuerza de vivir.
Sin Él siento que no somos nada”,
dijo. “Tenemos que acercar a Dios a
nuestro corazón y sentirlo como algo
verdadero porque Él puede sanar,
puede hacer tanto”.
La emotividad del momento se
extendió hasta los presentes quienes
rompiendo en llanto no dudaron en
abrazarse y acompañarse en este
momento de sanación.
“Yo hace unos meses perdí a mi
padre y cuando Tony Meléndez dio
su testimonio y dijo ‘Tengo dolor,
pero aquí está mi fe’, creo que me
pude identificar”, comentó Yolanda
Mancillas de Nuestra Señora de
Guadalupe. “Para mí ha sido un
encuentro de sanación y de esperanza,
puedo decir que a pesar de mi dolor el
Señor está caminando junto conmigo
y me está fortaleciendo para poder
seguir en mi vocación de madre y mi
misión como catequista”.

MARCOS GONZÁLEZ

The Southern Cross

CONVIVIO: Los asistentes al evento pudieron disfrutar de diferentes platillos proporcionados por
los ministerios de la diócesis.
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Rosario Comunitario Regresa al Valle Imperial
Por Román Flores

El coordinador, Eddie Madueño,
jefe de policía jubilado de la
ciudad, dijo que el evento volverá
a realizarse al exterior de la Iglesia
St. Mary’s en El Centro. Se invita a
feligreses de todo el Valle Imperial,
así como Yuma, San Diego y Mexicali
a participar.
El Rosario Comunitario comenzó el
año pasado en el patio ubicado entre
la iglesia y su centro parroquial. Se
llevará a cabo nuevamente ahí y será
en inglés y español.
Madueño dijo que el año pasado
asistieron alrededor de 200 católicos,
y otros 100 asistieron a la Parroquia
del Sagrado Corazón en Brawley.
Comentó que la idea del Rosario
Comunitario surgió de su interés
en la película “Pray: The Story
of Father Patrick Peyton”, la
necesidad de realizar un evento
para unir a los católicos después de
la pandemia, y su propia devoción a
la Santísima Madre.
“Me acerqué al Padre Mark
(Edney) y le pregunté si podía
organizar el Rosario Comunitario.
Recluté a voluntarios para rezar
cada misterio, le pedí ayuda a los

ROMAN FLORES

EL CENTRO —
Nuestra Señora
del Valle llevará
a cabo su segundo Rosario
Comunitario anual el jueves
6 de octubre, como una
celebración de vigilia para
la Fiesta de Nuestra Señora
del Rosario.

TODO POR AMOR: Eddie Madueño hace rosarios que regala como parte de su ministerio
personal. Madueño organiza el Rosario Comunitario anual para la comunidad del Valle Imperial.

Caballeros de Colón y el personal
de la oficina, y a José Martínez
para cantar; todo funcionó de
maravilla”, dijo.
“Se suponía que el evento era solo
de una ocasión, pero la respuesta fue
tan positiva que decidimos hacerlo

un evento anual”, añadió.
La idea también surgió de “Live
Fire Rosary”, una recitación en línea
del santo rosario que se transmite
todos los lunes a las 7:30 p.m. (hora
del Pacífico) en Facebook.
“Dos parroquias en San Diego

ya tienen la idea del (Rosario
Comunitario) por lo que los
contacté”, comentó Madueño, “y
ellos nos enviaron algo de material.
Tuvimos una rifa e hice algunos
rosarios. Mi esposa, Maggie, hizo
algunos diarios de oración y también
los rifamos”.
El antiguo párroco de las
comunidades Católicas de Brawley
y Westmoreland, el padre Ed
Horning, ha regresado a El Centro
como párroco de Nuestra Señora de
Guadalupe, y será el encargado de
dar la plática sobre el rosario en el
evento de este año.
“A nivel personal, creo que la gente
que reza el rosario encuentra una
sensación de paz”, dijo Madueño.
“Necesitamos orar para conocer la
voluntad de Dios y que nos traiga
esa paz”.
El padre Mark Edney, párroco de
Nuestra Señora del Valle, estuvo de
acuerdo.
“Fue una experiencia bellísima
la vez pasada, porque fue una de
las pocas experiencias en las que
estábamos juntos de nuevo y creo
que existía un gran sentido de
solidaridad”,
recordó.
“Todavía
necesitamos de eso, por lo que los
invito a que vengan a acompañarnos”.

El Rosario Comunitario se llevará
a cabo el 6 de octubre a las
6:30 p.m. en St. Mary’s
Catholic Church, 795 S.
LaBrucherie Road.

Latino de SD Encabeza a Caballeros de Colón
El hombre modesto
que acaba de
tomar las riendas
de los Caballeros de Colón en
California es una potencia.
El lema del recién electo Jefe de
Estado, René Treviño, es el mismísimo
eslogan motivador del propio santo
patrón de California, Junípero Serra:
“¡Siempre adelante, nunca atrás!”.
Treviño, quien se unió a los Caballeros
de Colón en 2004, comparte la misma
energía y gusto por la evangelización
Católica que San Junípero, fundador
de las misiones de California.
“Vale la pena luchar por cualquier
cosa que valga la pena tener”, dijo
Treviño, de 67 años, quien fue
reconocido como Caballero del Año
de California en 2017. “Si tenemos una
esperanza, un destino, un sueño, un
matrimonio, un negocio, una visión o
cualquier aspiración que nos gustaría
ver hecha realidad, debemos de orar
para ello y actuar en consecuencia”.

Caballeros y de la gestión de más
de 750 consejos, compuestos por
casi 80 mil hermanos Caballeros y
los 16 capítulos.
En un mensaje reciente a los
Caballeros del estado, Treviño
expuso su objetivo para el Año
Colombino
2022-2023:
“Nuestra
misión es revitalizar el cristianismo
en California con el mismo espíritu
evangelizador ferviente de aquellos
primeros misioneros dirigidos por
San Junípero Serra, quienes partieron
para establecer una cadena de
misiones que cambiaron la historia de
California de manera profunda”.
Treviño le dará prioridad al
JEFE DE ESTADO: René Treviño es el
Based in the
CatholicyFaith
crecimiento
espiritual
al aumento de
Caballero de Colón de más alto rango en California.
Sliding fee scale, and various insurances accepted.
miembros.
Entre
los
otros
objetivos
El Jefe de Estado Caballero
del
programa
de
Caballeros
para
este
S
PECIALIZING
IN
:
Supremo del Consejo de Estado de
año
se
encuentran:
• Anxiety and Depression
California es el puesto estatal de más
• Peregrinaciones
a las 21 misiones
• Parenting
alto rango de la organización fraternal.
de California;
• Bereavement and Loss
Originario de Corpus Christi, Texas,
• Mejorar dramáticamente las
• Marriage & Family
Treviño se mudó a California con su
contribuciones Relationships
de la organización
familia cuando tenía 4 años de edad,
a los socorristas en todo el estado,
desde entonces vive en San Diego.
maryleehillmft@gmail.com
Mary
L Hill
honrando
a aquellos
que han apoyado
www.maryleehillmft.com
LMFT (Lic. # 83383)
Como jefe de estado, Treviño será MA el
programa 1650
Special
Olympics/
Linda Vista Dr. Ste. 210,
San Marcos,
CA 92078
Law Enforcement
Torch
Run y el
responsable del crecimiento de los 760-687-9883
J.M. HANEY/SMILE HUNTER IMAGES

Por James Aitchison

BILINGUAL
PSYCHOTHERAPY

programa American Wheelchair
Mission;
• Abordar el malestar espiritual
posterior a la pandemia al encabezar
el Avivamiento Eucarístico de la
Conferencia de Obispos Católicos de
los EE. UU. y con su tarjeta de oración
y boletín informativo “Oraciones en la
Banca”;
• Redoblar sus esfuerzos para
defender la dignidad de la vida humana
desde el momento de la concepción
hasta la muerte natural.

PSICOTERAPIA
BILINGÜE
basada en la fe Católica

Se aceptan varios seguros médicos y escala proporcional.

ESPECIALIDADES:
• Depresión y Ansiedad
• Crianza de los Hijos
• Duelo y Pérdidas
• Relaciones
Matrimoniales y de
Familia

Mary L Hill
MA LMFT (Lic. # 83383)

maryleehillmft@gmail.com
www.maryleehillmft.com

760-687-9883

1650 Linda Vista Dr. Ste. 210,
San Marcos, CA 92078
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El Toque Humano que
Sostiene y Da Vida

El ambiente
estaba cargado
de emociones.
Estábamos reunidos para
recordar y orar por los
familiares de quienes han
tenido un familiar que se ha
suicidado.
Cada familia llevó al altar, al
momento del ofertorio, unas rosas
en memoria de sus seres queridos
que por diversas circunstancias
decidieron quitarse la vida.
El suicidio es una realidad dura y
desbastadora de enfrentar, llena de
emociones de rabia, culpa, vergüenza
y profunda tristeza, acompañada de
un sin número de “por qué”, que se
quedan sin respuesta y profundizan
la desesperación.
El Evangelio del día ciertamente
fue una buena noticia, un bálsamo
para el corazón, la parábola del pastor
que no descansa hasta encontrar la
oveja perdida.

Director Asociado de
Vida Familiar y
Espiritualidad

Ricardo
Márquez
Resonaron en mi corazón la fuerza
de las palabras del predicador que
en la homilía decía: “al Señor no se
le pierde ninguna de sus ovejas”, se
arriesga, deja a las 99 en un buen
resguardo, la busca, la llama y al
encontrarla la cura, la consuela, la
carga y la regresa al hogar.
Para los que hemos tenido
familiares que se han suicidado
esas palabras fueron sanadoras, le
salieron al encuentro al lenguaje
de condenación y juicio que nos ha
acompañado y que estigmatizan a los
suicidas y sus familiares.
Ningún
ser
humano
puede
atribuirse ser juez del misterio de
la vida y sus manifestaciones. Se
pueden encontrar explicaciones,
causas y teorías, pero el misterio

interno y la complejidad de lo que
ocurría en la mente de quien decidió
en desesperación, dolor o depresión
quitarse la vida nunca lo podremos
entender en plenitud. Este es el
espacio sagrado que dejamos a la
relación íntima y profunda entre el
Creador y su criatura atormentada.
En esos momentos, fracciones de
segundo o procesos largos, el Pastor
se encarga de su “oveja”. Aún si
ocurriera el suicidio, siempre será
un encuetro único entre creador
y creatura, donde puede occurrir
la alquimia del alma, donde de la
oscuridad puede salir la luz, de la
lejanía se puede experimentar la
intimidad, porque el amor infinito del
Creador puede transformar todas las
cosas y situaciones.
Entre los participantes estaba una
persona en silla de ruedas, privada de
movimientos. Su cara expresaba con
gestos espontáneos sus emociones,
mezcla de gritos de alegría y dolor.
A su lado estaban sus padres
acompañándola, y noté que ambos
tenían sus manos sobre cada uno de

sus brazos, acariciándole suavemente,
con ternura y delicadeza…verlos fue
para mí una revelación, un rayo de luz
a mi conciencia del poder del amor
sencillo, cotidiano y espontáneo que
acompaña, consuela y sana.
Esos padres fueron para mí,
en ese momento, una señal, un
“sacramento” del amor y sus frutos.
Me recordaron las promesas que
hacemos al casarnos, “te amaré en la
salud y en la enfermedad, todos los
días de mi vida”.
Sus gestos me invitaron a un
viaje al interior a mi conciencia
y preguntarme, ¿Cómo expreso
mi amor hoy? ¿Cómo puedo ser
instrumento
de
consuelo,
de
presencia amorosa entre quienes
más lo necesitan, los que se sienten
rechazados,
o
emocionalmente
conmovidos? Si lo practico, si pido
la gracia de ser instrumento de amor
y sanación, posiblemente puedo
contribuir para que se redescubra el
amor a la vida entre quienes sienten
ganas de quitársela.

Todos Los Hispanos Listos Para
Celebrar la Cena de la Unidad
Por Iliana De Lara

Ha llegado el día
del evento más
esperado del año
para la comunidad hispana de
los condados de San Diego e
Imperial.

una educación económicamente accesible
Cristo Rey San Diego High es una preparatoria católica privada
para estudiantes de todas las denominaciones y religiones.
Servimos a estudiantes motivados, tanto mujeres como hombres,
que se encuentran deseando una educación de alta calidad pero
que de otro modo está fuera de su alcance. Nuestros estudiantes
trabajan 5 días al mes en ambientes profesionales con empresas
locales. Las ganancias de esta experiencia pagan el gran
porcentaje de su colegiatura. Cuando terminen la preparatoria, los
estudiantes de Cristo Rey San Diego estarán listos para la
universidad y preparados para una carrera.

¡Acompañenos! Casa Abierta: domingo 16 de octubre 1-4PM

a
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$60/m

reserve su lugar
cristoreysandiego.org/OPENHOUSE

Como todos los años, desde hace
más de 30 años, la Comisión de Habla
Hispana de la Diócesis de San Diego
hace una cordial invitación a su “Cena
de la Unidad”.
“Es una experiencia muy linda,
principalmente porque ahí estamos
reunidas todas las parroquias de
la diócesis donde hay comunidad
hispana”, dijo Narciso Guzmán,
presidente de la Comisión de Habla
Hispana. “El principal objetivo de la
cena es mantener y crecer la unidad”.
En esta ocasión el evento se llevará
a cabo el sábado, 22 de octubre de 6
a 11 p.m. en el salón parroquial de
la Iglesia Santísima Trinidad (Holy
Trinity) en El Cajon (405 Ballard St.
El Cajon, CA 92019).
La cena tiene un costo de $30 por
persona y requiere reservación.
Los interesados pueden adquirir
sus boletos en sus parroquias y
movimientos apostólicos, o con
Alejandra Díaz al (858) 490-8306.
El 15 de octubre es la fecha límite

para adquirir sus boletos. El cupo es
limitado.
La conferencia estará a cargo de
la canciller diocesana, María Olivia
“Marioly” Galván.
“Desde su inicio la cena estaba
dirigida a feligreses que pertenecen a
parroquias y movimientos apostólicos,
pero por segundo año consecutivo
estamos extendiendo esa invitación
a todas las personas interesadas. Las
personas que no pertenezcan a una
parroquia o movimiento apostólico
pueden adquirir sus boletos con
Alejandra”, aseguró Guzmán.
“Es una cena donde la verdad nos
la pasamos bien suave”, comentó.
Comenzó en 1989 con 150 asistentes
y hoy se espera que asistan alrededor
de 450 feligreses de la comunidad
hispana. “Solo en una ocasión se ha
tenido que canelar, y fue debido a la
pandemia”, dijo.
Los fondos recabados serán para
apoyar la Quinta de Guadalupe, el
centro de retiros para los hispanos
en San Diego.

Adquiera sus boletos antes
del 15 de octubre con
Alejandra Díaz marcando
al (858)490-8306.
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Dedicado en 1919, Holy Cross Cemetery and
Mausoleum es un hermoso campo con más de
cuarenta acres, un lugar no solo de servicio
reverente a los difuntos, pero de consuelo
espiritual para los que permanecen.

Holy Cross no es una empresa
comercial o cívica, sino una
institución de la iglesia operada
y mantenida como un encargo
sagrado. El entierro se puede
organizar como se desee, en
tierra consagrada o en el
mausoleo imperecedero, que es
prueba solida contra el tiempo y
los elementos.

Holy Cross responde a las inquietudes de las
familias católicas para darle un lugar final de
reposo a los difuntos, en tierra consagrada
reservada exclusivamente para los creyentes y
para sus familiares inmediatos.

Este es nuestro compromiso:
mantener cada instalación con una
anticipación inteligente para cada
necesidad y deseo. Un santuario
completo de tranquilo aislamiento,
para la reflexión contemplativa, la
meditación, las memorias
inolvidables y para buscar la paz
con uno mismo, con nuestro
mundo y con nuestro Dios.

Representantes están disponibles
diariamente para guiarle en su visita
personal de las instalaciones
de Holy Cross.

