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AL PENDIENTE: El Santo Padre le preguntó al cardenal Robert W. McElroy sobre su salud durante la ceremonia de Consistorio. El obispo de la Diócesis de San Diego fue elevado a Cardenal junto con
otros 19 eclesiásticos el 27 de agosto en la Basílica de San Pedro en Roma. En los 86 años de la diócesis, es nuestro primer obispo en ser elevado a Cardenal.
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Proteja Su Hogar

En su regreso a clases los alumnos se encontraron
con escuelas renovadas. Página 2

La Proposición 1 permitiría el aborto en embarazos
avanzados. Página 3

Aquí le compartimos ideas concretas para cuidar
de nuestro planeta. Página 7

Diócesis Realiza Encuesta a Fieles en Septiembre
Por Aida Bustos

La consulta a la
comunidad Católica continúa.
La Diócesis de San Diego invita
a todos los fieles a dar a conocer su
opinión con respecto a la vida de la
Iglesia local a través de una encuesta
electrónica que estará disponible a
partir del 6 de septiembre.
“Los resultados obtenidos de la
encuesta nos ayudarán a fortalecer
nuestro camino hacia un mejor
ministerio”, dijo el cardenal Robert
McElroy.
La encuesta será enviada de manera
electrónica el 6 de septiembre por
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

medio de Flocknote a todas las
personas que se hayan registrado en
las parroquias, ministerios u oficinas
diocesanas a través de esa plataforma.
Las personas interesadas que no
estén registradas también podrán
utilizar un código QR con liga a la
encuesta. La diócesis proporcionó
dicho código a parroquias y ministerios.
Muchos de ellos lo tendrán disponible
para su comunidad después de las
Misas durante septiembre.
La encuesta es completamente
anónima y estará disponible en inglés,
español y vietnamita durante 30 días.
Esta es la segunda y última parte
de la fase de escucha de la consulta,

conocida formalmente como Sínodo
Sobre la Sinodalidad, que realiza la
Iglesia Católica a nivel mundial. A
principios de este año, la diócesis
de San Diego escuchó a unos 11 mil
individuos en 1 mil 100 sesiones
de grupos pequeños en parroquias,
escuelas y organizaciones aliadas,
estas últimas atendieron a aquellas
personas que viven al margen de la
sociedad.
La diócesis, con el apoyo de
consultores
de
encuestas
de
universidades locales, desarrolló las
preguntas de la encuesta a partir de los
temas que surgieron en esas sesiones.
Se está realizando esta encuesta

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

para brindar la oportunidad a más
personas de expresar su punto de
vista. En particular la diócesis quiere
escuchar la voz de quienes no asisten
a Misa de manera regular o quienes
han dejado de practicar su fe.
El objetivo del sínodo es alentar
a una mayor participación entre los
miembros de la comunidad en la vida
de la Iglesia.
Se puede accesar a la encuesta
a través de la página web
sdcatholic.org/sinodo,
en donde encontrará
información sobre
la consulta.
WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG
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Regresan a Colegios Renovados
Por Denis Grasska
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En su regreso, los estudiantes se
encontraron con algunos cambios
significativos.
Seis primarias y secundarias están
estrenando director: Emily Silady,
St. Mary School en Escondido; Josh
Englund, St. Mary Star of the Sea
School en Oceanside; Chris Moeller,
St. Charles Borromeo Academy en
San Diego; Faina Salter, Mater Dei
Juan Diego Academy en Chula Vista;
Jodi Drake, Nativity Prep Academy en
San Diego; y Aaron González, Mater
Dei Catholic High School.
Mientras que otras tres primarias
recibieron mejoras importantes durante
el verano, cortesía de subvenciones de
la Fundación Shea Homes.
A St. Katharine Drexel Academy
se le instalaron cerco, ventanas y
persianas nuevas, además de césped
en dos patios y una nueva estructura
de juegos. Entre las renovaciones
también se incluyeron reparaciones
de paredes, la eliminación de
bebederos antiguos y la instalación de
una estación de agua rellenable.
St. Didacus School agregó nuevo
césped en el área de juegos, repavimentó
el asfalto, una nueva estructura de
juegos para preescolar, reemplazó el
cerco de alambre con reja y renovó los
baños, todo con ayuda de la fundación.
Además, con lo que se reunió en la
subasta anual de recaudación de fondos
de la escuela, se pintó la biblioteca y se
le pusieron pisos nuevos.
Sylvia Benning, directora de St.
Charles en Imperial Beach, explicó

CORTESÍA DE ST. CHARLES SCHOOL

DIRECTOR

Alrededor de 14
mil alumnos de
las 46 escuelas
de la diócesis regresaron a
clases para dar inicio a un
nuevo ciclo escolar.

BUEN INICIO. Alumnos de 4to grado se reúnen frente al nuevo ingreso de la escuela St. Charles
el 19 de agosto. El colegio obtuvo una remodelación con valor de 1.1 millón durante el verano.

que el edificio que alberga la oficina
de la escuela y las aulas que van de
jardín de niños hasta quinto grado
es aproximadamente dos décadas
más antiguo que el edificio de la
secundaria y ya se le “ve la edad”.
Por lo que un proyecto de renovación
con presupuesto de 1.1 millón de
dólares — 20 mil de los cuales fueron
aportados por la parroquia y colegio
de St. Charles, el resto donado por la
Fundación Shea Homes — comenzó el
31 de mayo y concluyó antes del 15
de agosto, el primer día de clases. Con
esto, se pintó el exterior del edificio y
se crearon espacios de colaboración al
exterior para que se puedan realizar
clases al aire libre.
“Lo he llamado un facelift para
nuestro antiguo edificio, pero también
he visto cómo nos levanta el ánimo a
todos”, dijo Benning.
El comienzo del año escolar estuvo
precedido por un mes de agosto muy
ocupado para la Oficina Diocesana de
Escuelas bajo el liderazgo de su nueva

superintendente, Leticia Oseguera.
El 1 y 2 de agosto hubo un Bootcamp
de Liderazgo de dos días para directores,
subdirectores y otros aspirantes a
líderes del campus. Seguido, el día 3,
por una reunión para las comunidades
escolares que están dando la bienvenida
a un nuevo director o párroco.
El 4 de agosto se llevó a cabo una
reunión de todos los directores
de la diócesis, dónde tuvieron la
oportunidad de participar en algunas
actividades de desarrollo comunitario,
reflexionar sobre "su por qué" en la
educación y establecer metas para el
ciclo escolar.
El 9 de agosto, la diócesis celebró
su Convocatoria Religiosa anual en
el campus de la Universidad de San
Diego. El evento reúne a todos los
educadores de las escuelas Católicas
locales, dando así inicio al año
escolar. Alrededor de 350 educadores
asistieron en persona, mientras que
otros 200 se unieron a través de una
transmisión en vivo.

No Digan que Rezan Mucho, Dice el Papa
En junio del año pasado escuche
unas palabras que cambiaron mi forma
de ver mi vida de oración.
Estas palabras vinieron del Santo
Padre. En alguna ocasión tuve la
oportunidad de platicar con el Papa
Francisco al comienzo de una de sus
audiencias semanales. En este día
en particular la escena era la típica,
estábamos un grupo de personas
esperando a que pasara el Papa
saludándonos uno a uno como es
su costumbre. Junto a mi había un
grupo de muchachas, turistas de
España. Eventualmente, el Papa llegó
conmigo, me dio la mano, platicamos
brevemente y siguió para saludar a las
muchachas junto a mí.
Dentro de la emoción una de ellas
le dijo, “Papa rezamos mucho por
usted”. A lo que el Papa le respondió,
“No, no digan ‘mucho’”. Y después
explicó, “Cuando una persona no reza
o reza poco, dice que ‘reza mucho’
para alzarse y no sentirse tan mal,

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
pero en verdad las personas o rezan o
no rezan”.
Y cuánta verdad. Muchas veces
en la Iglesia, en los grupos, o entre
nosotros mismos escuchamos frases
como “nosotros rezamos mucho el
rosario”, “rezo mucho por las almas del
purgatorio” o “por las vocaciones” …
Sin embargo, el “mucho” sale
sobrando. La oración más que “hacerla
mucho o poco”, debe ser una parte
habitual de nuestra vida, debe formar
parte de nosotros. Es como el amor,
podemos decir “te amo mucho”, pero
¿cómo mides eso? ¿dónde está la línea
que dice que amas mucho o poco? No
hay, simplemente o amas o no amas. Al
amor no le podemos poner kilogramos
o libras o litros para medirlo.

Lo mismo pasa con la oración.
¿Cuánta oración es mucho? ¿Dónde
está la línea que marca que oras
mucho o poco? ¿A los cuántos rosarios
ya rezas mucho? Y si no lees la palabra
de Dios, ¿puedes ser considerado
como alguien que reza mucho?
En verdad no hay una respuesta
clara y satisfactoria ante este enigma.
No hay una línea que yo pueda
cruzar para decir que rezo mucho. La
oración debe formar parte cotidiana
de nuestra vida, igual que respirar.
La oración debe marcar mi estilo de
vida y mi trato ante mí mismo, ante el
prójimo y ante Dios.
Por eso, regresando al Papa Francisco,
“yo rezo mucho” no es una expresión
precisa, simplemente, o lo hacemos o
no lo hacemos, o rezo o no rezo.
El Padre Bernardo Lara es conductor del
programa diocesano “Vive Feliz” por Amor
102.9 FM a las 8 a.m. los domingos.
Correo: fatherbernardolara@gmail.com.
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Proposición 1 Eliminaría los Límites del Aborto
Una proposición en
la boleta electoral
del 8 de noviembre
consagraría el aborto en la cons
titución del estado de California
y eliminaría todas las restricciones, incluyendo el aborto en
embarazos avanzados.
Quienes se oponen a la Proposicón
1, entre ellos los obispos Católicos de
California, advierten que esta medida
es extrema aun para un estado con
algunas de las leyes de aborto más
permisivas del país y que sentaría un
precedente a nivel nacional.
Según la ley actual de California, el
aborto es legal hasta que sea viable y,
cuando la vida o la salud de la mujer
esté en peligro.
“La Proposición 1 es especialmente
atroz porque va más allá incluso de
las leyes de aborto muy permisivas de
nuestro estado”, dijo Molly Sheahan,
directora asociada de Defensa de la
Vida y la Familia en la Conferencia
Católica de California.
La proposición, que ha sido
apodada “Enmienda del Derecho a la
Libertad Reproductiva”, enmendaría
la constitución del estado para
garantizar el acceso ilimitado al
aborto y la anticoncepción artificial.
La Conferencia Católica de
California
(CCC),
voz
oficial
de política pública de la Iglesia
Católica en California, se ha unido
a una coalición llamada California

El hecho de apoyar la legalización
del aborto no significa que los
votantes
californianos
quieran
pagarlo con sus impuestos. Según las
encuestas, los votantes dijeron que
la cantidad de dinero que se gasta
en abortos los haría más propensos a
votar no a la Proposición 1.
María Valencia, directora asociada
de Cultura de la Vida en la Oficina de
Vida, Paz y Justicia de la Diócesis de
San Diego, dijo que al eliminar todas
las restricciones al aborto y convertir
a California en un “santuario”, la
cantidad de abortos realizados aquí
solamente aumentaría.
“Si lo que desean es aumentar el
negocio de abortos en California,
será necesario invertir más dinero”,
aseguró Valencia.
A FAVOR DE LA VIDA: Los Obispos del estado están trabajando para informar a los votantes sobre
En el acuerdo presupuestario
la Proposición 1, la cual prácticamente eliminaría todas las restricciones sobre el aborto en el estado.
estatal de este año, se destinaron
vez que los votantes escuchan los
Together, que insta a los californianos
$205 millones para ampliar el acceso
argumentos en contra de la propuesta,
a votar “No” a la Proposición 1.
al aborto y la atención de la salud
En un estado como California, en
las encuestas muestran que se forma
reproductiva en lo que el Consejo
el que la mayoría de la población se
una coalición bipartidista de centrodel Futuro del Aborto de California
identifica como a favor del derecho
derecha en contra de la Proposición
a decidir, quienes se oponen a la
1 (47 % en contra, 42 % a favorThere
y 11
una in“inversión
isdescribió
work to como
be done
this
Proposición 1 se enfrentan a una
% indeciso).
presupuestaria
histórica”.
Un total
dura batalla.
El reto para los opositores de laworld, and the Knights of
de $40 millones de eso se destinará
Sin embargo, Sheahan explicó que
proposición es dar a conocer Columbus
esta
are doing that work
directamente a subsidiar el costo de
la proposición es tan extrema que
información, por lo que la CCC está
every day.
Through
Knights,
brindar
abortos athe
pacientes
de bajos
de hecho es demasiado fuerte para
promoviendo la educación electoral.
la mayoría de los californianos, aun
ingresos
seguro.Catholic
Sheahan predijo que la proposición
men find
hopeo sin
in their
para aquellos que se consideran a
llevaría
a
varios
resultados
Se insta a los californianos a conocer
faith and
a deep connection to
favor del derecho a decidir.
indeseables.
más en noproposition1.com, sitio
Según California Together, una
Por ejemplo, aseguró que las
their family
web en and
el quecommunity.
pueden registrarse
encuestas demuestran que la
para conocer
actualizaciones
Join online
for freelasusing
the
mayoría de los votantes de California
de
campaña.
La
campaña
también
se oponen al aborto en embarazos
QR Code below.
acepta donativos que ayudarán a
avanzados y que no desean levantar
When prompted enterpropagar
promotional
code:
estas restricciones.
la información.
JOHN GASTALDO

Por Denis Grasska

PUT YOUR FAITH INTO ACTION!

PUT YOUR FAITH INTO ACTION!

There is work to be done in this
world, and the Knights of
Columbus are doing that work
every day. Through the Knights,
men find hope in their Catholic
faith and a deep connection to
their family and community.
Join online for free using the
QR Code below.

BlessedMcGivney

¡PONand
TUisFE
ACCIÓN!
The code is one continuous string
notEN
case
sensitive.

Hay trabajo por hacer en este
Take advantage
Now through
mundo y los Caballeros
de Colón lo
of this while the
Junelos30,
están haciendo todos
días. A
través de los Caballeros,
los hombres
offer lasts!
2023
encuentran esperanza en su fe
católica y una conexión profunda
y comunidad.
See what Knightscon
dosuinfamilia
California
at:
Únase en línea de forma gratuita

www.californiaknights.org
utilizando el Código QR que se

encuentra en al reverso de esta tarjeta.

Sábado

¡PON TU FE EN ACCIÓN!

Hay trabajo por hacer en este
mundo y los Caballeros de Colón lo
ó
https://www.facebook.com/stritasd/live
están
haciendo todos los días. A
través de los Caballeros, los hombres
encuentran esperanza en su fe
Los refrigerios y las creaciones ganadoras del Concurso de Arte Temporada de
la Creación se exhibirán en el salón parroquial después de la misa.
católica y una conexión profunda
NO HAY CUOTA, PERO POR FAVOR REGÍSTRESE CON EL FIN DE LA PLANIFICACIÓN.
con su familia y comunidad.
ó
Únase en línea de forma gratuita
utilizando el Código QR que se
Preguntas?
Christina Slentz, cslentz@sdcatholic.org
encuentra
en al reverso de esta tarjeta.

Cuando se le indique, ingrese el código promocional:
BlessedMcGivney
¡Aprovecha
mientras la
oferta dura!

De ahora hasta
el 30 de junio
del 2023

Vea lo que hacen los Caballeros en California en:
www.californiaknights.org
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Por Aida Bustos

Pero son los pequeños y más tiernos
momentos, como destacó el Papa
Francisco en su homilía durante esa
ceremonia, los que sobresalieron en
torno a este evento; momentos que
con el tiempo construyeron no solo
relaciones sino vínculos con la Iglesia
y con Dios mismo.
El 27 de agosto en una asamblea
llamada Consistorio, el Papa elevó al
obispo Robert W. McElroy al rango de
cardenal junto con otros 19 eclesiásticos.
No solo fue el primer obispo en los
86 años de la Diócesis de San Diego
en convertirse en cardenal, sino que
además McElroy fue el único obispo de
América del Norte en recibir tal honor.
El Papa Francisco presidió el
Consistorio, con duración de una hora,
en la abarrotada basílica en medio del
sofocante calor de verano.
Uno a uno, cada cardenal-designado
se arrodilló frente al Santo Padre
vistiendo una sotana roja que simboliza
fidelidad y obediencia hasta el punto
de derramar sangre por la Iglesia.
Su Santidad les colocó el tradicional
birrete rojo, como se le conoce al
sombrero de tres picos que portan los
cardenales, y el anillo cardenalicio.
Justo antes de que el cardenal
McElroy se pusiera de pie el Papa se
acercó a él, se tocó el pecho y le habló
en voz baja.
“Me preguntó cómo me sentía tras
mi cirugía de corazón que tuve el año
pasado”, dijo el Cardenal más tarde
durante una reunión con amigos,
familia y colegas. “Le dije que me
sentía bien”.
Alrededor de 200 personas de todas
las etapas de la vida del Cardenal
estaban en Roma para celebrar este
gran acontecimiento, incluyendo
miembros de su familia, provenientes
del Área de San Francisco, donde
creció y comenzó su ministerio. Entre
los asistentes también se encontraban
amigos de la escuela del Cardenal,
desde la primaria hasta la escuela
de posgrado, así como miembros
de parroquias anteriores y de la
Diócesis de San Diego, 40 sacerdotes,
varios cardenales y 14 seminaristas
diocesanos.
Muchos de ellos compartieron
pequeños momentos de bondad
que habían recibido por parte del
Cardenal, momentos que ayudaron a
iluminar su extraordinario ministerio.
Merle Talens ha conocido al
Cardenal durante décadas, primero
como parroquiana en la Iglesia de
San Gregorio en San Mateo, donde
el Cardenal sirvió durante 14 años, y
posteriormente como su asistente en
proyectos especiales.

Comienza
Nueva Era

MAGNÍFICO: El Papa Francisco encabezó un Consistorio para la creación de 20 nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 27 de agosto. Entre e

El cardenal McElroy la ánimo a
organizar un ministerio para otros
filipinos con el objetivo de invitar a
más personas a unirse a la parroquia
y así ofrecer una oportunidad de
celebrar sus tradiciones y compartirlas
con toda la iglesia. Así pues, comenzó
un vibrante ministerio que continúa
hasta el día de hoy, comentó Talens.
Cuando fue elevado a obispo auxiliar
en la Arquidiócesis de San Francisco,
el ahora cardenal sabía que la quería
tener a su lado.
“Fue tan dulce. Me pidió que
llevara el báculo pastoral que lleva un
obispo”, recordó. “Estaba tan honrada
y orgullosa. El obispo siempre ha sido
muy amable”.
El 29 de mayo de este año, un
domingo que parecía ser como
cualquier otro, Talens se enteró a
través de las noticias que su amigo
de tanto tiempo sería elevado a
cardenal. Entonces decidió enviarle
un correo para felicitarlo, casi de
inmediato sonó su teléfono.
“Me agradeció haberlo contactado,

CNS PHOTO/PAUL HARING

CIUDAD DEL
VATICANO — Resulta fácil sentirse
abrumado ante la magnitud
del evento, el Papa elevando al
obispo de San Diego al Colegio
de Cardenales en medio de la
imponente grandesa renacentista de la Iglesia más grande del
mundo, la Basílica de San Pedro.

HERMANOS CARDENALES: El cardenal McElroy saluda al cardenal Roger Mahony, arzobispo
retirado de Los Ángeles, y a otros cardenales momentos después de haber sido elevados a este rango.
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ellos estaba el cardenal Robert W. McElroy de la Diócesis de San Diego.

FAMILIA: El cardenal McElroy recibe las ofrendas por parte de sus hermanos, Kathy Schreiner y
Walter McElroy, durante la celebración de agradecimiento que se llevó a cabo el 28 de agosto en la Iglesia
de San Patricio, hogar oficial de la comunidad Católica de EE.UU en Roma.

y me preguntó si lo podría acompañar
al Consistorio”, aseguró. “Le dije que
sería un honor”.
Laura Martin-Spencer conoció al
entonces obispo auxiliar McElroy
en el Área de San Francisco, donde
trabajaba con adultos jóvenes
Católicos. “Pudo haber sido más
autoritario y decir lo que pensaba”,
recordó. “Realmente empoderó a
cada persona a expresarse. Desde el
principio fue un ‘obispo que escucha’”.
Años más tarde Martin-Spencer
y su esposo querían encontrar un
nuevo lugar donde vivir. “Pensé con
qué obispo me gustaría trabajar y
recordé que (con él) siempre tuve una
experiencia positiva”.
Hoy en día, Martin-Spencer es la
Directora de Formación Pastoral en el
seminario de la diócesis, ubicado en la
Universidad de San Diego.
El seminarista Marc Gandolfo ha
tenido cenas con el cardenal McElroy
durante los seis años que ha estado en
el programa de formación sacerdotal
de la diócesis.
“Lo primero que me pregunta cada
vez que nos reunimos, y esto en
verdad me llega, es: ‘¿Cómo estás?’”.
Visite la galería de fotos en
sdcatholic.org/cardinal

AIDA BUSTOS

CNS PHOTO/PAUL HARING

TRADICIÓN: Cada nuevo cardenal recibe un
anillo de oro puro y una nueva cruz pectoral.

FELICIDAD: El cardenal Robert W. McElroy acompañado por los nuevos sacerdotes diocesanos,
el padre Brad Easterbrooks y el padre Guillermo “Memo” Hernández.

The Southern Cross
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BELLEZA: Lake Jennings, una reserva de agua y un campamento en Lakeside, un lugar donde el cuidado del medio ambiente y la apreciación de la belleza natural van de la mano.

Celebremos a Nuestro Planeta con la Familia
Por Christina Bagaglio Slentz

¿Qué es el Cuidado
de la Creación?
El “Cuidado de la
Creación” es parte clave de
la enseñanza Católica, tiene
sus raíces en las Escrituras y
la tradición. Como bien dice la
Conferencia de Obispos Católicos
de EE.UU., “no es tan solo un
eslogan del Día de la Tierra, es un
requisito de nuestra fe”.

El nuevo Ministerio
del Cuidado de la
Creación de la diócesis
explorará un nuevo
tema cada mes
intentando inspirar a
individuos y familias
a proteger el planeta
Tierra, nuestro
hogar común.

CUIDADO DE LA CREACIÓN:
•
Comienza con gratitud, recono
cimiento de la creación como regalo
de Dios.
• Nos encarga la protección de nuestros
hermanos y hermanas en la tierra, así
como de nuestro hogar común.
• Nos llama a vivir en una relación de
armonía con toda la creación de Dios.
¿CÓMO PUEDE SU FAMILIA
HONRAR LA TEMPORADA DE LA
CREACIÓN?
Se les invita a celebrar a través de
la oración, el aprendizaje y la acción.
Aquí les compartimos algunas ideas.
ORACIÓN
El tema de este año es “Escucha la
Voz de la Creación”, y como símbolo
tiene un arbusto quemándose. Lean
en familia Éxodo 3: 1-12 y discutan el
llamado de Dios a Moisés, suplicándole
actuar para salvar a sus hermanos y
hermanas. Reflexionen sobre qué les
dice la voz de la creación a ustedes.
Agreguen esta bendición a la hora
de comer:
Amadísimo Dios, te pedimos
que bendigas nuestros alimentos
que llegan a nosotros a través del
trabajo de tantas personas, desde
la siembra de las semillas en la
tierra, hasta nuestra mesa hoy
aquí. Ayúdanos a cuidar siempre
tu hermosa creación. Amén.
APRENDER
Los adultos pueden conocer el

Mensaje del Papa Francisco para
la Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación

Concurso de Arte
Juvenil
El Ministerio Diocesano de
Cuidado de la Creación está
organizando un concurso de arte
para jóvenes, centrado en nuestra
responsabilidad de cuidar todos
los dones de Dios.
El concurso titulado "Por la
Belleza de la Tierra" está abierto
a estudiantes de cuarto a doceavo
grado en escuelas católicas
locales, clases de educación
religiosa y grupos parroquiales de
ministerio de jóvenes y adultos
jóvenes. También habrá una
división separada para adultos
jóvenes mayores de 18 años.
Se aceptarán presentaciones
de ensayos, poemas, carteles,
pinturas, dibujos, videos y
canciones entre el 24 de agosto y
el 24 de septiembre.
Los ganadores del primer y
segundo lugar serán seleccionados
en cada una de las siguientes
categorías de grado: 4to a 6to, 7mo
a 8vo, 9no a 10mo y 11avo a 12avo.
Los ganadores del primer lugar
recibirán una tarjeta de regalo de
$50 y los ganadores del segundo
lugar recibirán una tarjeta de
regalo de $25. En la división de
adultos jóvenes, el ganador del
primer lugar recibirá una tarjeta
de regalo de $100 y el ganador del
segundo lugar recibirá una tarjeta
de regalo de $50.
Regístrese para el concurso en
sdcatholic.org/artcontest.

Misa por la Fiesta de
San Francisco de Asís
Los ganadores se darán a
conocer el 1 de octubre en
el salón parroquial de la
Iglesia de Sta. Rita después
de la Misa del día de fiesta de
San Francisco de Asís con el
cardenal Robert McElroy.

Mensaje del Papa Francisco para la
Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación escaneando el
Código QR que aparece en esta página.
El Código QR los lleva a un video
de 3 minutos sobre Laudato Si’, la
encíclica del Papa Francisco que trata
sobre “El grito de la tierra y el grito
de los pobres”. Véanlo en familia para
entender cómo el daño al planeta daña
también a nuestros hermanos.
Inscríbanse al taller de Laudato Si’ el
10 de septiembre (más detalles abajo).
ACTÚEN
Reduzcan el uso de aire acondicionado, compartan transporte, aumenten
sus esfuerzos de compostaje y reduzcan el uso de plástico.
Intenten implementar los “Lunes
sin Carne” y “Viernes de Pescado”
para reducir el consumo de carne roja
de su familia, ya que éste se relaciona
con la huella de carbono.
Vayan a caminar en familia y recojan
la basura que encuentren en el camino
— hagan una oración cada vez que
recojan algo.
Organice una limpieza de playas y/o
comience a ofrecer su voz en defensa
del medio ambiente.
TALLER GRATUITO
Todos están invitados al taller
introductorio “Laudato Si: El Cuidado
de Nuestro Hogar Común”.
El taller se llevará a cabo el sábado
10 de septiembre, de 9:30 a 11 a.m. en
la Parroquia de San Martín de Tours
en La Mesa.
La escuela St. Martin of Tours
Academy recibió el premio “Green
Ribbon” del estado de California y el
reconocimiento del Departamento
Nacional de Educación por su
compromiso con la gestión ambiental.
El taller es completamente gratuito.
Los participantes deberán registrarse
en la siguiente liga:
https://forms.gle/Asp6HdRUj8Awmkdr5.
Christina Bagaglio Slentz es
Directora Asociada del Ministerio
del Cuidado de la Creación.

Video Familiar de “Laudato Si’:
Sobre el Cuidado de Nuestro
Hogar Común”
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No Tengo Tiempo Para
Escuchar Tu Historia
“¿Quieren escuchar
mi historia?”, gritaba
una mujer en el
estacionamiento de un banco.
Una señora que se disponía
a sacar dinero del cajero le
respondió rápidamente, “No,
estoy apurada. No tengo
tiempo para escuchar tu
historia”. Las otras personas,
entre ellos yo, apresuramos
el paso para alejarnos de la
interpelación, como queriendo
ahogar su voz con la distancia.
¿Por qué nos incomoda la
presencia del mendigo y sus gritos?,
me pregunté. ¿Por qué la reacción
natural de voltear el rostro y evadir
la mirada del necesitado? Quizás el
pobre grita en la calle lo que necesitan
su cuerpo y su alma. Después de
haber experimentado el dolor, el
rechazo y el abandono, ya no tiene
más que aparentar, sus heridas y su
mugre son visibles, desde el abismo
toma libertad y fuerza para gritarle a
su Señor y a sus semejantes lo que

Associate Director,
Family Life &
Spirituality

Ricardo
Márquez
busca y necesita. Y eso ¿por qué me
afecta?, ¿qué tiene que ver conmigo?
Cuando caminamos bajo el sol, nos
acompañan nuestras sombras. Una
buena metáfora para entender que
todos tenemos sombras en nuestras
vidas, esas partes de nosotros mismos
que no reconocemos, ocultamos
por vergüenza o no queremos ver.
Mis miedos, mis inseguridades, mis
complejos, mis traumas…todas ellas
forman parte de mis sombras. De ellas
aprendemos a no hablar, a evadirlas,
porque nos conectan con el dolor.
Es quizás por eso que el mendigo
nos las recuerda y reactivamente,
inconscientemente, nos alejamos y
volteamos la mirada. No encuentro
el tiempo para sentarme y escuchar
atentamente, compasivamente mi
propia historia, de ahí que no tenga
tampoco el tiempo para escuchar la

historia de los otros.
El Papa Francisco utiliza la imagen
de la Iglesia en estos tiempos
como un “hospital de campaña”, y
dice: “¡Cuánta pobreza y soledad
lamentablemente vemos en el mundo
de hoy! ¡Cuántas personas viven en
gran sufrimiento y piden a la Iglesia
ser signo de la cercanía, de la bondad,
de la solidaridad y de la misericordia
del Señor! Esta es una tarea que de
manera particular compete a cuantos
tienen la responsabilidad de la
pastoral”.
La invitación es a ser un signo,
una señal, un gesto de compasión,
ternura y cariño que sirva, aunque
sea de primeros auxilios a los heridos.
“Servir en lo concreto: Escuchar sin
reloj a quien anda solo y vaciarse
de respuestas consabidas. Perder
tu programa favorito para dar un
paseo con esa persona herida. Dejar
en la estantería de la tienda aquello
que no te hace falta y compartir con
quien sabes que no llega al final de
la semana. Servir en lo concreto…
adelantarte a abrocharle los cordones
del zapato al anciano antes de que
tropiece y se caiga…bajar de las

nubes la fe, aterrizar palabras y
compartir tu esencia en su desnudez.
Sólo hay que estar atentos, abrir
los ojos y descubrir que todo es
una oportunidad para amar y servir
en lo concreto y pequeño, en lo
desapercibido y discreto. Y encontrar
que el sentido de la vida pasa por el
amor concreto” (Fermín Negre).
Nos toca ser curadores heridos.
No son nuestros méritos, ni logros
externos los que nos hacen eficientes
en el servicio, es la apertura a la
gracia de Dios que clama dentro
de nosotros, el Espíritu que nos
llama y anima…sólo tenemos que
entregarnos, soltarnos y dejarnos
conducir por esta fuerza que nos lleva
a reconocer en el otro nuestra propia
imagen, la imagen de la creación en
cada uno, la huella de Dios en todo.
Si estoy consciente de mis sombras
y heridas, las puedo reconocer en el
otro, en el que las grita por la calle.
Si estoy consciente del amor que
me anima, me acepta y me perdona,
estaré dispuesto a “escucharte” y
escuchándote sanaremos ambos, y la
luz y la fraternidad del Reino habrán
ganado un nuevo espacio.

Hispanos Reavivan su Fe
Por Illiana De Lara

Un evento para reavivar la fe, evangelizar a la comunidad
Hispana y enfatizar los esfuerzos
del movimiento nacional sobre
el Avivamiento Eucarístico.
De esta manera es como Marioly
Galván, canciller diocesana y directora de
la Oficina de Evangelización y Ministerio
Catequético describe la conferencia
titulada “Profetas en Misión”.
El evento, organizado por dicha oficina
en conjunto con la Editorial Católica
William H. Sadlier, se llevará a cabo el
sábado, 17 de septiembre de 8:00 am a
6:00 pm. en la Iglesia del Buen Pastor en
Mira Mesa.
Galván aseguró que el evento
también permite emplear un espíritu de
sinodalidad con los grupos, movimientos
y apostolados de la Comisión de Habla
Hispana Diocesana. “La colaboración
entre nuestra oficina y los distintos
grupos, será una expresión hermosa
del trabajo y los muchos dones que el
Espíritu Santo derrama sobre el Pueblo
de Dios aquí en San Diego y el Valle
Imperial”, dijo.
“Es una conferencia en donde se
nos ayudará a reforzar la misión que
adquirimos el día de nuestro bautismo,

el de ser Profetas”, comentó Narciso De
Jesús Guzmán, coordinador de eventos
de la Comisión de Habla Hispana de la
Diócesis.
Es una oportunidad para profundizar
más sobre nuestra fe y aprendizaje sobre
la teología mariana, particularmente
Nuestra Señora de Guadalupe tomando
enfoque sobre la Santa Eucaristía.
El Monseñor Eduardo Chávez, de
la Arquidiócesis Primada de México
será el encargado de presentar estos
importantes temas.
Las alabanzas estarán a cargo de
los músicos Diego Cardona, de la
Arquidiócesis de Manizales Colombia,
y Tony Meléndez, de la Diócesis de
Springfield-Cape Girardeau, Missouri. El
obispo auxiliar Ramón Bejarano cerrará
el evento con la Santa Misa.
Todos están invitados. “Este evento
aparte de ayudarnos a crecer en nuestra
fe nos ayuda a unirnos como comunidad
hispana”, agregó Guzmán.
El evento es totalmente gratuito. Sin
embargo, el cupo es limitado, por lo que
los interesados deberán registrarse en la
siguiente liga:
“Los participantes se llevarán una
experiencia sin igual de comunidad y
fraternidad”, aseguró Galván.
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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.

