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En ceremonias el 20 y 21 de febrero, el Obispo Robert McElroy dio la bienvenida a 650 personas que terminaron su preparación religiosa para ingresar a la Iglesia Católica. Entre ellas estaba Diego Mosquera
y su madre, Germania Vélez, de la Parroquia Preciosa Sangre de Cristo en Chula Vista. Estos individuos ahora pueden recibir los sacramentos de iniciación en la Vigilia de Pascua.

Solidarios

Comunidades Solidarias brindan oportunidad
para poner en práctica la fe. Página 2

Dedicados

Un matrimonio extraordinario comparte su fe
en el Valle Imperial. Página 4

De Luto

La comunidad católica lamenta la pérdida de un
maestro muy querido. Página 6

Iglesias Pueden Celebrar Misa Adentro
The Southern Cross

“Encantado”.
“Emocionado”.
“¡Bendito Dios!”
De esta manera reaccionaron
algunos sacerdotes y feligreses al
enterarse de que una vez más se
permiten las Misas al interior.
Muchas parroquias católicas de
la localidad ya regresaron a esta
modalidad, tras una decisión de
la Suprema Corte de los Estados
Unidos emitida el pasado 5 de
febrero, que permite la adoración
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

pública en el interior de las
parroquias, siempre y cuando
la ocupación no supere el 25
por ciento de la capacidad del
edificio, se utilicen cubrebocas y se
mantenga el distanciamiento social.
Sin embargo, se sigue prohibiendo
la participación del coro.
“Estoy encantado de que la
Corte haya dado este paso en el
que se abren más opciones para
la adoración religiosa, reconociendo igualmente los imperativos
de salud que se requieren en este

momento”, dijo el Obispo Robert
McElroy.
El Obispo autorizó a los sacerdotes
a tomar sus propias decisiones
sobre las Misas y otras liturgias
que se realizarán al interior. La
mayoría de ellos están realizando
las Misas del día al interior y las
Dominicales al exterior. Algunas
parroquias continúan teniendo
todos sus servicios al exterior. Y
casis todas continúan ofreciendo
Misas en línea.
El Monseñor Dennis Mikulanis

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

dijo que poder celebrar la
Cuaresma y Pascua dentro de
la parroquia representa una
“maravillosa diferencia” al año
pasado, cuando se suspendieron
todas las liturgias públicas.
“Las Misas de Pascua nos
aseguran una nueva vida”, comentó
el sacerdote de la Parroquia San
Rafael. “Este regreso al interior
(de las parroquias) es como una
flor brotando del suelo”.
Comunícate con tu parroquia
para conocer los horarios.
WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG
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“Las comunidades solidarias son
grupos de voluntarios que buscan
comprometerse a un nivel más
profundo. Se benefician de una
organización, como CRS, que les
ofrece esa estructura necesaria
para llevar a cabo acciones que
ayudan a impulsar un impacto de
cambio para beneficio de los más
vulnerables del mundo”, dijo María
Guadalupe Arroyo, Directora
Regional de CRS Oeste.
CRS es una agencia nacional
humanitaria que trabaja con
organizaciones
alrededor
del
mundo para ayudar a los más pobres.
CRS aborda las cuestiones globales
de injusticia y las comunidades
solidarias les ayudan a avanzar
políticas justas, específicamente
en el área de abogacía, incidencia
social y cabildeo.
El trabajo de las comunidades
solidarias se centra alrededor de
acciones legislativas que toman
diferentes formas tales como escribir cartas a un representante,
hacer llamadas telefónicas a representantes, organizar una reunión
con ellos y firmar cartas de acción.

CORTESÍA DE CRS

DIRECTOR

Bishop Robert W. McElroy

Con el programa
de Comunidades
Solidarias, la
Diócesis Católica de San
Diego en colaboración con
Catholic Relief Services
(CRS, por sus siglas en
inglés) nos brinda una nueva
oportunidad para poner en
práctica nuestra fe.

FE EN ACCIÓN: Las Comunidades Solidarias trabajan a nivel local para tener impacto global,
en beneficio a los más vulnerables. En Guatemala, por ejemplo, se impulsan visitas a estudiantes
que no tienen acceso a WiFi para que puedan continuar sus clases en medio de la pandemia.

“Nos dan oportunidades para
poner en acción nuestra fe de
manera local pero que también va
a tener eco a nivel internacional.
Con mucha alegría y entusiasmo
empezamos este primer grupo de
solidaridad”, comentó la Canciller
María Olivia “Marioly” Galván.
“Es una labor muy linda que ha
sido parte de nuestra fe desde siempre, abogar por los más necesitados;
alzar nuestra voz frente a quienes
son los líderes en esos momentos,
representando a nuestra comunidad
Católica”, dijo Arroyo.
La diócesis y CRS hacen una
invitación a formar parte de una
comunidad solidaria a toda persona que tenga el deseo de ayudar
de manera urgente y con impacto
global a los más vulnerables del
mundo. Pero que además ese deseo
sea trabajando con lo legislativo,

trabajar como Iglesia con nuestros
representantes y avanzar pólizas.
Este año las comunidades
ayudaron a pasar la legislación
del Global Child Thrive Act. Una
legislación que se enfoca en el
desarrollo infantil. “Pensamos en la
protección de la dignidad humana,
especialmente con los niños que
son el futuro”, comentó Arroyo.
“Y con el trabajo de abogacía,
incidencia y cabildeo que hicieron
las comunidades junto con otras
personas pasó en enero, un logro
de las comunidades que aún
estamos celebrando”.
Para más información sobre
como crear o formar parte de
una comunidad llamar al
(619)345-0617 ó por
correo electrónico a
crswest@crs.org.

San José da el ejemplo de confiar en Dios
Durante el mes de marzo se celebran dos fiestas importantes dentro de la fe católica: la Anunciación
y el día de San José.
La Anunciación es el momento
en el que el ángel del Señor se le
aparece a María para “anunciarle”
que de ella iba a nacer el salvador
del mundo. La Anunciación se celebra el 25 de marzo, justo nueve
meses antes de Navidad.
La otra fecha es la de la Fiesta
de San José. Hay dos días al año
donde celebramos a San José, el
19 de marzo y el 1ro de Mayo (San
José Obrero).
Hablamos de San José por qué
quizás ya hayas escuchado que en
diciembre pasado, el Papa Francisco convocó un “Año de San José”
hasta el 8 de diciembre del 2021.
Esto con el motivo de que hace
150 años se proclamó a San José

Sacerdote
de la Diócesis

El Padre
Bernardo Lara
como patrono de la Iglesia.
Sin embargo, hay muchos
aspectos de San José que vale la
pena analizar pero por ahora nos
quedaremos con dos.
Primero, San José es un hombre
de fe: Muy seguido relacionamos a
San José como alguien feliz, como
si su vida hubiese sido perfecta.
En parte, lo hacemos porque
relacionamos a San José con la
Navidad y lo bonito que trae.
Pero en realidad, la vida de San
José, al menos según la Biblia,
fue dura. Para empezar en un
comienzo se entera que María
está embarazada y no es de él.

Aunque después se entera que es
obra de Dios, pero mientras fueron
momentos de duda, de dolor,
de incertidumbre. Luego, debió
haber tenido burlas por parte de
la sociedad que pensaba que María
se había embarazado de él antes
del matrimonio. Además, José no
tenía riquezas. Y a esto le podemos
agregar el problema de viajar hasta
Belén con María embarazada, con
un burrito, sin tener donde llegar.
En verdad fueron muchos
sufrimientos, pero José los venció.
Esto resuena en nosotros. En
estos tiempos de pandemia donde
el miedo y la incertidumbre tienen
fuerza, San José da el ejemplo de
confiar en Dios.
Segundo, San José como
carpintero: Si pensáramos en un
padre adoptivo para Dios, es fácil
pensar que este debía tener un

buen trabajo: abogado, doctor,
profesor. Pero José era carpintero
y de aquí educó a Jesús.
Esto nos recuerda que cualquier
acto que hagamos, se lo podemos
ofrecer a Dios.
Quizás la recompensa material
no será buena, pero la espiritual
puede serlo con actos tan sencillos
como limpiar la casa, cuidar a los
padres ancianos, ser honrados en
el trabajo, y simplemente llamar a
un amigo. Cualquier acto, por más
minúsculo que pareciese, sirve
para educarnos y para dar gloria
a Dios.

El Padre Bernardo Lara es conductor
del programa diocesano “Vive Feliz”
por Amor 102.9 FM a las 8 a.m. los
domingos y por vivefelizsd.org. Correo:
fatherbernardolara@gmail.com.
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Recordando a un Maestro Extraordinario
Por: Denis Grasska

Así es como sus colegas describen su forma de vivir la vida.
A pesar de haber fallecido el 1 de
febrero, víctima de un homicidio,
el maestro y entrenador sigue vivo
en los recuerdos de sus colegas
y alumnos de Cathedral Catholic
High School.
Su muerte sacudió fuertemente
a la comunidad católica de San
Diego, particularmente a los alumnos y personal de dicha escuela
secundaria, quienes aún no logran
comprender la tragedia.
Aquellos que conocían bien
al maestro de 37 años de edad,
dibujan un retrato de un educador
con una tremenda ética laboral y
un corazón aún más grande.
“Mario estaba completamente
entregado a la vida, vivió una vida
corta pero una vida maravillosa”,
dijo el director de Cathedral
Catholic, Kevin Calkins, quien en
2016 contrató a Fierro para ser
maestro de ciencias sociales.
“Verdaderamente se preocupaba
por todas las personas con las
que tenía contacto”, comentó
Sean Doyle, entrenador de fútbol
americano, con quien Fierro era
entrenador asistente. “Disfrutaba
de la vida, disfrutaba lo que hacía,
lo disfrutaba al máximo. No hacía
nada a medias”.
A principios del año escolar,
Fierro tenía una carga completa de
cinco clases, pero eso no lo detuvo
a ofrecerse para enseñar una sexta,
recordó Calkins. Por si eso no fuera
suficiente, un mes antes de su
muerte, Fierro se había ofrecido
a dar una clase más cuando se
anunció que un colega tendría que
ausentarse de manera prolongada
debido a problemas de salud.
“Eso significaba que Mario
no hubiera tenido ni un solo
descanso durante todo el día de
escuela”, comentó Calkins, quien
no permitió que Fierro tomara esa
clase. “Estaba dispuesto a enseñar
cada día y en cada periodo”.
Calkins también recuerda que
Fierro tenía el hábito de detenerse
en la oficina del director al final del
día para ver cómo estaba y ver si
necesitaba cualquier tipo de ayuda.
El joven maestro también
era el director atlético en la
Academia Notre Dame, escuela
primaria en la que había dado
clases anteriormente.

JOHN FRASER

Mario Fierro
estaba
completamente
entregado a sus alumnos,
sus atletas y su fe.

ENTREGA COMPLETA: El entrenador Mario Fierro hacía todo con pasión. El 6 de septiembre de 2019, celebró junto con Ebere Winston, otro
entrenador, después que su equipo de fútbol americano ganó un partido en Cathedral Catholic.

John Montali, maestro de
ciencias y entrenador de fútbol
americano en Cathedral Catholic,
consideraba a Fierro “no sólo como
un colega, sino como un amigo”.
Vivían cerca el uno del otro por
lo que Montali en ocasiones le
pedía un aventón al trabajo.
“Nunca lo dudó”, comentó. “Lo
que quiero decir es que era una
persona que se quitaba lo que traía
puesto para dártelo”.
Fierro fue baleado afuera de
su casa en North Park, murió ahí
mismo. El ex novio de la prometida
de Fierro fue arrestado más tarde
y ha sido acusado del asesinato. El
pasado diciembre, Fierro se había
comprometido con una de las
maestras de Cathedral Catholic.
Montali comentó que la muerte
tan violenta del maestro era una
triste ironía puesto que su amigo
era una persona pacífica por
naturaleza. Agregó que Fierro
tenía la habilidad de hablar con
todo tipo de personas sobre temas
como política, religión, y deporte
- “todos esos temas que suelen
hacer enojar a la gente” - de una
manera que no terminaban en
conversaciones acaloradas.
El maestro se graduó en 2002
de University of San Diego High
School, la cual tres años más tarde se

convirtió en lo que ahora conocemos
como Cathedral Catholic, Fierro
era un católico comprometido. Sus
amigos señalaron su afinidad por
la misa latina pre-Vaticano II en la
Parroquia de Santa Ana en Logan
Heights.
En el aula y en los eventos deportivos, parecía tener una energía
ilimitada.
Calkins recordó que estaba continuamente en movimiento, caminando de un lado a otro mientras
daba sus clases.
Fierro fungió como entrenador
auxiliar de atletismo durante casi
10 años, hasta hace unos 3 años
cuando decidió enfocarse en ser entrenador de futbol americano, dijo
Dan Geiger, maestro de matemáticas en Cathedral Catholic, quien
también entrena esos deportes.
Geiger recordó que a Fierro le
motivaba tanto el entrenamiento
que cuando sus atletas corrían la
pista de 2 millas en algún encuentro, “el probablemente corría casi
lo mismo alrededor de la pista
echándoles porras”.
“Era algo chistoso, ver a un
entrenador casi comportarse como
un niño de tan entusiasmado que
estaba con el desempeño de sus
atletas”, dijo Geiger, quien al igual
que Montali había sido entrenador
del propio Fierro cuando éste
estaba en la secundaria.
Geiger también recuerda como
en 2010, cuando dos graduados
recientes de Cathedral Catholic
quienes además era miembros del
equipo de atletismo fallecieron
en un accidente automovilístico.
Fierro ayudó a que los miembros
del equipo pudieran procesar la
pérdida.
A raíz de la muerte de Fierro,

Geiger se reunión con ese mismo
grupo de exatletas, “ahora que
están teniendo que enfrentar esta
segunda tragedia”.
Tano Letuli, linebacker y junior
de Catedral Catholic, reflexionó
sobre la influencia que Fierro ha
tenido en el.
“En ocasiones llegaba a la
práctica frustrado o comenzaba a
quejarme de cualquier simplada
de la escuela”, comentó el
alumno, y Fierro estaba siempre
ahí alentándolo a mantenerse
positivo y trabajar duro.
Letuli describió a Fierro como
un maestro que verdaderamente
“se preocupaba por cada uno de
nosotros”. Recordó una ocasión el
año pasado cuando el y sus compañeros de clase le demostraron
que el sentimiento era mutuo,
pues en su cumpleaños los sorprendieron con globos en el salón.
El pasado abril, cuando Jaxson
Moi, defensiva y junior de Cathedral Catholic recibió su primera
oferta de beca, Fierro fue uno de
los primeros con los que el alumno
compartió la noticia. Moi recuerda que mientras Fierro expresaba
lo orgulloso que se sentía por sus
logros, también “me mantuvo en
la realidad”.
“Me dijo que siempre perma
neciera humilde, que nunca fuera
complaciente, y que con todas las
grandes cosas que vienen en tu
vida, siempre da la gloria a Dios”,
dijo. “Ese era el tipo de persona que
era el entrenador Fierro”.
Para leer una versión más larga
de esta historia visite
thesoutherncross.org/032117
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Pareja Comparte su Pasión por la Fe
Por Román Flores

La catequista
Teresa Moya y su
esposo, el Diácono
Alberto Moya, son bien
conocidos en el Valle Imperial.
La pareja, quien actualmente
sirve a la comunidad católica de
Brawley, puede ser vista cada
domingo asistiendo en las Misas
celebradas en el campo de fútbol
del Colegio del Sagrado Corazón,
pero su dedicación a la Iglesia data
de varias décadas.
Servir en la Iglesia fue algo
natural para Teresa desde que era
una adolescente. Su compromiso
inspiró a quien después se
convertiría en su marido a seguir
sus pasos.
De niños Teresa y Alberto
eran vecinos en Mexicali, Baja
California. Ambos asistían a la
Parroquia de San Francisco y
Santa Clara de Asís.
Teresa comentó que “se enamoró de Jesús en la Eucaristía” a los
6 años, cuando recibió su Primera
Comunión.
“Mi amor a la Eucaristía es lo que
verdaderamente me mueve para
continuar sirviendo a la Iglesia”,
dijo Teresa, quien en ocasiones era
responsable de llevar a sus cinco
hermanos a la Iglesia.
Teresa comenzó a enseñar
catecismo en la Parroquia de San
Francisco y Santa Clara de Asís a la
edad de 14 años, recordó Alberto,
quien en ese entonces tenía 15
años. Agregó que la dedicación de
Teresa le hizo querer ser igual.
Después de casarse en 1988, los
Moya se mudaron a Estados Unidos y se establecieron en el Valle
Imperial. Continuaron sirviendo
en su parroquia en Mexicali hasta
que el sacerdote los animó a participar en su nueva parroquia, San
Antonio de Padua en Imperial.
Fue entonces cuando Teresa
comenzó a enseñar catecismo en
inglés por primera vez.
“El catecismo es mi pasión, me
encanta compartir la fe”, dijo la
madre de tres hijos, quien con el
apoyo del equipo de catequesis de
San Antonio de Padua se convirtió
en catequista certificada.
Tres años más tarde se convirtió
en maestra catequista dentro de la
Diócesis de San Diego.
De 2011 a 2013 se desempeñó
como asistente del coordinador
catequético en la Comunidad
Católica de El Centro. Y en una capacidad similar en la Iglesia Católica
de San Ricardo en Borrego Springs
de 2009 a 2010. Desde 2017 se ha

PREPARATIVOS: Teresa y su esposo, el Diácono Alberto Moya, se prepararon para una Misa al
exterior de la escuela Sagrado Corazón en Brawley el pasado 14 de diciembre.

desempeñado como directora de
evangelización y ministerio catequético para la Comunidad Católica de Brawley & Westmorland
(también conocida como Brawley
Catholic).
El Diácono Moya se desempeñó
como diácono de San Antonio de
Padua de 2017 a 2019 antes de
que se le asignará la Comunidad
Católica de Brawley. Comentó que
fue un largo camino al diaconado
- literalmente, pues acumuló unas
45,000 millas en coche mientras
conducía desde el Valle Imperial
hasta el Centro Pastoral Diocesano
en San Diego durante sus cuatro
años de clases de formación. Pero
considera que todo ese tiempo de
preparación, reflexión y oración en
la carretera fue una bendición.
El Diácono Moya respondió al
llamado en 2012, en un momento en que su familia se encontra-

ba luchando con la muerte de
su sobrino de 3 años, Alejandro
Quezada, tras una dolorosa batalla
contra el cáncer, y con la enfermedad de su suegro, Adolfo Orozco,
de 75 años. En lugar de cuestionar

a Dios por estas tragedias, tomó la
oportunidad para conocer mejor
“el misterio de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús”.
“Era tanto dolor que necesitaba
acercarme a alguien, (y) yo sabía
que no había nadie en este mundo que me pudiera ayudar a sanar.
Sabía que todas las respuestas estaban (en Cristo)”, comentó quien
comenzó a servir en el cuidado
de hospicio por un tiempo, donde
llegó a reconocer el amor de Dios
por los enfermos y los moribundos.
Ahora que Teresa y el Diácono
Moya están haciendo ministerio
juntos en la misma comunidad
parroquial, dijeron que creen que
están justo donde Dios los quie
re. Incluso comenzaron un webcast semanal en español llamado
“Caminando con Jesús” que se
transmite a las 8 p.m. los viernes en
el canal de YouTube del diácono.
“Realmente me siento muy bendecida porque puedo decir que estoy haciendo lo que más me gusta”,
dijo Teresa, “Y eso es compartir a
Jesús y Su mensaje de salvación”.
El webcast de la pareja
“Caminando con Jesús” puede
ser visto buscando
“Diácono Alberto
Moya” dentro de
YouTube.

“En Amar y Servir,
Demostramos que hemos
sido creados a semejanza
de Dios, porque Dios es
Amor y cuando amamos
somos como Dios”

Mother Teresa

El llamado a servir con
amor, se marcar la
diferencia, convertirse un
Caballero de Colón
De California !!!!!

MEMBRESÍA GRATIS*

Para nuevas solicitudes de membresía en línea
enviado todo el mes de febrero
*por 1 año, las cuotas regulares son $ 30/año a partir de entonces

Visite kofc.org/únete
Introduzca el código

MCGIVNEY2020
www.californiaknights.org Siganos en: Facebook.com/kofccalifornia
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Descarga
gratis la App
de Guadalupe Radio
y escúchanos en VIVO

Usa la cámara de tu celular,
escanea el código QR
y descarga la App.

Vincula la App a los dispositivos
y disfruta de nuestros contenidos desde
la comodidad de tu hogar.

guadaluperadio.com
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‘Me Siento Parte de Una Comunidad’
Por Denis Grasska

En ninguna situación es esto
más conmovedor que en la
vida de individuos que se están
preparando para recibir los
sacramentos de iniciación en
la próxima Vigilia Pascual. Son
catecúmenos, personas que nunca
han sido bautizados, y candidatos,
personas que han sido bautizados
en denominaciones no-católicas
y que ahora se unirán a la Iglesia
Católica. Alrededor de 650 de ellos
participaron en el Rito de Elección
y Llamado a la Conversión
Continua el 20 y 21 de febrero.
Uno de ellos fue Kevyn Delgado,
de 18 años, quien es catecúmeno
en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe en Chula Vista.
Nativo de esa ciudad, Delgado
fue criado dentro de una familia
que se identificaba como cristiana
pero veía con recelo a la Iglesia
Católica.
Aunque nunca se le explicó
claramente el porqué debería de
evitar a los católicos, comentó,
“Tenía miedo de acercarme a las
iglesias Católicas...sentía como si

AIDA BUSTOS

Pascua, la
celebración de
la victoria de
Jesucristo sobre la muerte,
por naturaleza evoca
pensamientos de sacrificio,
renovación y renacimiento.

FIELES: Rosario González, izquierda, y Nancy Maldonado (no aparece en la foto), patrocinaron a
Kevyn Delgado en su camino para unirse a la Iglesia Católica. Asistieron a Misa el 14 de febrero en
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Chula Vista.

simplemente era algo prohibido
para mi”.
A la edad de 15 años, aceptó la
invitación de su novia, quien era
católica, de acompañarla a un viaje
de su grupo de jóvenes a Six Flags
Magic Mountain.
Delgado, quien nunca ha sido
bautizado, dijo ser curioso por naturaleza y le intrigó la idea de ver
cómo era en realidad el catolicismo.

A un día de mucha alegría en
el parque de diversiones le siguió
una Misa y luego una adoración
Eucarística.
En ese momento, Delgado no
tenía ni idea de qué era el objeto
blanco expuesto en la custodia
dorada. Pero, mientras los demás
se arrodillaban a orar en silencio y
escuchaban música de adoración,
sintió algo que nunca había

experimentado en ninguno de los
servicios cristianos a los que había
asistido. Incluso se le llenaron los
ojos de lágrimas.
Cuando terminó todo se acercó
a su novia y a los líderes del grupo
de jóvenes buscando respuestas.
Para Delgado, el hecho de haber
sentido lo que sintió sin preparación
alguna lo convenció de que su experiencia espiritual fue genuina.
En los siguientes meses, Delgado continuó haciendo preguntas y
asistió a Misa una que otra vez con
su novia y los padres de ella.
Un año después del paseo al
parque de diversiones, comentó,
estaba convencido de querer ser
católico. Sin embargo, como aún
tenía 17 años, necesitaría de la
firma de sus padres para participar en RICA. “Como eso no iba a
ocurrir”, dijo, esperó a cumplir 18
años en julio y comenzó a acudir a
clases en agosto.
“Me siento parte de una comunidad que me entiende y que estará
ahí si necesito ayuda en cualquier
cosa”, aseguró el joven quien pronto será un miembro de la Iglesia
Católica.
Información sobre clases del
Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos (RICA) puede
ser encontrada en:
sdcatholicdisciples.
net/
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San José: Renovados retos a la paternidad
Pasaron muchos años para que la estructura
de la familia que hoy conocemos se estableciera.
De los clanes a las tribus, de la familia campesina, a la familia industrial, de la familia extendida a la familia nuclear, la familia ha ido tomando
formas distintas a lo largo de la historia bajo
influencias ideológicas y culturales que la han
ido moldeado. No es lo mismo la vida y dinámica
familiar en un país árabe, que otra en Nigeria,
en Europa, Asia o Latinoamérica.
Esto nos permite tomar conciencia que al
hablar de la familia estamos transitando un territorio complejo con muchas variantes, sensibilidades culturales y religiosas. Toca entrar con
delicadeza y conciencia como cuando uno entra
a un nuevo territorio sagrado, “descalzándose”
de etiquetas y prejuicios, con apertura de mente y corazón.
Cuando el Papa Francisco inició su pontificado (2013) dirigió su atención a la realidad de
la familia en el mundo. A los ocho meses de su
pontificado convocó la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, bajo el lema
“Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”, que se desarrolló en
la Ciudad del Vaticano en octubre de 2014.
En esta reunión, donde participaron obispos y
delegados laicales de todo el mundo, después de
consultas, estudios locales y regionales se pudo
visualizar con más precisión el mapa actual de
las realidades familiares de nuestro tiempo. Las
situaciones de violencia entre pueblos, la pobreza extendida, los daños ecológicos, el fenómeno
de las drogas, la influencia de los medios en la
mente de los niños, la disminución de la natalidad en pueblos industrializados, el individualismo, la dificultad de compromisos permanentes
entre las parejas, las migraciones.

Vitaminas para
el alma:

Richardo J.
Márquez, PhD
De ese esfuerzo colectivo salió la exhortación
apostólica “Amoris Laetitia” (La Alegría del
Amor). Este documento fue un llamado de emergencia a todos nosotros para centrar nuestros
esfuerzos de cuidado, formación y atención a las
familias. Del bienestar material, emocional y espiritual de las familias dependerán las sociedades
del futuro, la paz, el entendimiento, la justicia y
la solidaridad entre los pueblos. Así de simple, lo
que no se cultive en la familia no dará frutos ni en
la sociedad ni en el mundo.
Uno de los elementos críticos de la familia en
nuestros días es la ausencia de la figura paterna. En Europa, por ejemplo, el número de hogares sostenidos por madres solteras llega ya
al 50%. En los Estados Unidos, 4 de cada 10
nacimientos son de madres solteras, siendo el
mayor porcentaje entre las mujeres hispanas.
Los analistas concuerdan que la tendencia va
creciendo especialmente entre los “millennials”
(los nacidos entre 1981 y 1996).
El pasado dicimbre, el Papa Francisco escribió una carta apostólica: “Patris Corde” (Con
Corazón de Padre) para celebrar los 150 años
de la declaración de San José como patrono de
la Iglesia. Es un rico aporte pastoral para valorar
y reconocer el aporte de la figura paterna en la
familia de hoy a la luz del ejemplo de lo que significó José para Jesús.
“Todos pueden encontrar en San José —el
hombre que pasa desapercibido, el hombre de
la presencia diaria, discreta y oculta— un inter-

cesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa. Los hijos aprenden
por el modelaje de los padres, viendo al Jesús
adulto podemos reconocer las influencias de su
padre terrenal. ¿Quién le enseñó a sostenerse y
dar sus primeros pasos? ¿Quién lo abrazó con
ternura o lo consoló cuando se cayó por primera vez? ¿Quién le enseñó a orar? ¿Quién le
contó las historias de su pueblo Israel? ¿Quién
le proporcionó seguridad y sustento en tierras
extranjeras, cuando les tocó emigrar a Egipto?
¿Quién le enseñó a trabajar la construcción y
la carpintería? ¿Quién le mostró el respeto a la
mujer? ¿Quién le modeló la sensibilidad al débil?
¿Quién le dio silenciosas lecciones de amor y de
servicio?...San José.
Un padre extraordinario es aquel que hace
lo ordinario extraordinariamente, con afecto,
ternura y amor en las acciones cotidianas,
apoyando en la noche a su esposa mientras esta
amamanta, ayudando en las tareas domésticas,
preparando teteros, cambiando pañales,
llevando al niño a la escuela, al parque y a la
Iglesia, enseñándolo a ver a Dios en todas las
cosas, consolando a sus hijos durante las noches
de fiebre…estos son los actos litúrgicos de la
Iglesia Doméstica ... La presencia y modelaje
de un padre así es un regalo para sus hijos, su
familia, el mundo y la sociedad.
“Cada niño lleva siempre consigo un misterio,
algo inédito que sólo puede ser revelado con la
ayuda de un padre que respete su libertad”.

Ricardo J. Márquez, PhD, es director asociado de la
Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad. Se puede
contactar en rmarquez@sdcatholic.org.
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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.

