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Responden  
al Llamado

EXPULSADO: Este migrante de Centroamérica y su hijo caminaron cerca del puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, México, el 16 de marzo. Se encuentran entre los miles que viajaron a 
la frontera en las últimas semanas para buscar asilo. En San Diego, Caridades Católicas se une a la operación que está brindando apoyo a los inmigrantes pidiendo asilo liberados por las autoridades.
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Pide Gran Cambio
El Papa Francisco dice que la pandemia es una opor-
tunidad para construir un mundo mejor. Página 2

Nueva Oportunidad
En Casa Kairos exconvictos encuentran techo y 
apoyo para retomar su camino. Página 4

¿Resucitó?
Con evidencias científicas la iglesia católica demues-
tra que Dios existe. Página 6 

Página 3

¡Regocíjate en la Gloria de Dios! 
El siguiente es un mensaje del 

obispo Robert McElroy de la Diócesis 
Católica de San Diego: 

Este año la alegría de la Pascua 
llega a nosotros con un poder especial 
al ser testigos de la resurrección de 
nuestro Señor contra un trasfondo 
de un mundo que se recupera de una 
época de dificultades y sufrimiento. 

Somos capaces de sentirnos 
maravillados y felices como los 
discípulos cuando Jesucristo 
resucitado se les apareció por 
primera vez con el mensaje de 
consuelo, “la paz sea con ustedes”. 

Puesto que en esa paz reconocemos 
el poder de Dios sobre toda forma 

de sufrimiento humano, hasta de la 
misma muerte. Vemos el aliento del 
amor de Dios por nosotros, el cual no 
tiene límites, ni un comienzo ni un fin. 

La paz de la Resurrección nos dice 
quienes somos y cuál es nuestra 
misión en este mundo; nos recuerda 
que nuestra vida es un peregrinaje 
en el que buscamos acercarnos más 
al Dios que nos creó en el vientre 
de nuestras madres y nos conduce 
al reino de los Cielos, donde nos 
encontraremos con Dios cara a cara. 

La paz de la Resurrección es 
también la manera en que Dios nos 
asegura que todos aquellos a los 
que hemos amado en este mundo 

y quienes partieron antes que 
nosotros no se han ido de nosotros 
por siempre. Sino que más bien, nos 
encontraremos con ellos en el reino 
de Dios y los abrazaremos, y veremos, 
reconoceremos y amaremos en ellos 
todo lo que vimos, conocimos y 
amamos en ellos en este mundo.

Los sufrimientos del año pasado 
hacen de esta Cuaresma un tiempo 
de profunda reflexión y penitencia. Y 
hoy esos sufrimientos apuntan hacia 
la gloria de Dios, que nos rodea en 
este momento y nos acompañan en 
todo momento de nuestras vidas.
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Catholic News Service

 CIUDAD DEL 
VATICANO — La 
incertidumbre y 

la muerte provocadas por la 
pandemia de COVID-19 pueden 
ser una oportunidad para que 
la humanidad reflexione sobre 
cómo construir un mundo 
mejor, dijo el papa Francisco en 
un nuevo libro.

“El mundo nunca volverá a ser el 
mismo. Pero es precisamente dentro 
de esta calamidad que debemos 
captar esos signos que pueden llegar 
a ser las piedras angulares de la 
reconstrucción”, dijo el Papa.

El libro, titulado “Dio e il Mondo che 
Verra” (“Dios y el mundo venidero”), 
fue escrito con el periodista italiano 
Domenico Agasso y fue publicado por 
la editorial del Vaticano el 16 de marzo.

Un extracto se publicó el 14 de 
marzo en Vatican News.

El Papa denunció la fabricación 
y tráfico de armas donde se gastan 
grandes sumas de dinero “que 
deberían usarse para curar personas y 
salvar vidas”.

“Ya no es posible pretender 
que no se ha infiltrado un círculo 
vicioso dramáticamente de violencia 
armada, pobreza y explotación 
insensata e indiferente del medio 
ambiente”, dijo. “Es un ciclo que 
impide la reconciliación, alimenta las 
violaciones de los derechos humanos 
y obstaculiza el desarrollo sostenible”.

En cambio, el mundo debe estar 
“fraternalmente unido” para enfrentar 
amenazas comunes sin recurrir a 
“recriminaciones contraproducentes, 
explotación de problemas, 
nacionalismo miope, propaganda, 
aislacionismo y otras formas de 

egoísmo político”, dijo el Papa.
Y aunque el Papa dijo que el mundo 

no será el mismo después de la 
pandemia, insistió en que hombres 
y mujeres pueden convertir “este 
tiempo de prueba” en “un tiempo de 
elecciones sabias y previsoras para el 
bien de toda la humanidad”.

“El camino hacia la salvación de la 
humanidad pasa por el replanteamiento 
de un nuevo modelo de desarrollo, 
que tiene como punto indiscutible la 
convivencia de los pueblos en armonía 
con la creación”, dijo.

El Papa Francisco también 
destacó la necesidad de proteger 
el medio ambiente a través de un 
“comportamiento sostenible” que 
asegure que la Tierra ya no se utilice 
“como un depósito de recursos para 
ser explotado”.

“Si no nos ponemos manos a la obra 
y cuidamos de inmediato la Tierra, 
con opciones políticas y personales 
radicales, con un giro económico 
hacia la (tecnología) ‘verde’ y 

dirigiendo los desarrollos tecnológicos 
en esa dirección, tarde o temprano 
nuestra casa común nos arrojará por 
la ventana”, dijo el Papa.

Cuando se le preguntó sobre la 
carga de las recesiones económicas 
que recaen principalmente sobre las 
mujeres, el papa destacó la necesidad 
de la presencia de la mujer en “el 
centro de los procesos de renovación 
social, política, laboral e institucional”.

También denunció la discriminación 
contra las mujeres “en términos de 
salario y trabajo o por perder sus 
puestos de trabajo”.

El mundo, dijo el Papa Francisco, 
“no puede pasar por alto el hecho de 
que el renacimiento de la humanidad 
comenzó con la mujer. De la Virgen 
María nació la salvación, por eso 
no hay salvación sin la mujer. Si 
nos preocupamos por el futuro, si 
queremos un floreciendo mañana, 
debemos darle el espacio adecuado a 
la mujer”.

Aunque estoy en Roma, gracias a 
Dios y mediante la tecnología he podido 
estar con algunos grupos de oración 
compartiendo temas y reflexiones. En 
nuestras conversaciones he notado 
que hay un tema en común del cual 
existen muchas dudas: las vacunas 
contra el COVID. 

Y no es para menos, con tanta 
información ya no sabe uno que 
creer. Para complicar más las cosas, 
hay personas que por razones ajenas 
a la fe están en contra de la vacuna; 
siembran más confusión y crean 
culpas donde no las hay, solo por sus 
propias ideas. 

Hablemos sobre este tema: 
En primer lugar, recordemos que 

los mismos líderes de la Iglesia, tanto 
local como universal, ya se vacunaron. 
Tal es el caso del Papa Francisco, el 
Papa emérito Benedicto XVI, todos 
los empleados del Vaticano y hasta 
el Obispo McElroy de San Diego, así 
como la mayoría de los sacerdotes.

Ahora, pensemos en el mandamiento 
que Cristo dejó “Amarás a Dios por 
sobre todas las cosas”. Vacunarse no 
es por falta de fe, no es por falta de 
amor a Dios. ¿No me digas que no 
miras a los dos lados antes de cruzar 
la calle? Noé se subió al arca en el 
diluvio, no dijo “No me subiré. Tengo 
fe de que Dios me salvará de todos 
modos”. En la vida tenemos que tomar 
precauciones, debemos cuidarnos y 
no tentar a Dios. Dios trabaja CON 
nosotros, hay que cuidarnos: la fe sin 
obras está muerta. La vacuna NO es 
falta de fe, al contrario. 

Por último, Cristo dijo “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”. Quizás 
todavía alguien insiste en ir en contra 

de la Iglesia o se cree invencible y 
piensa que el virus no le afectará. 
Bueno tal vez, pero no todos corren 
con la misma suerte, hay personas que 
si están en riesgo de morir y debemos 
recordar que no vivimos solos, vivimos 
en comunidad. Vivimos en este mundo 
todos juntos y hay que cuidarnos los 
unos a los otros. Pensar “pues que se 
cuiden ellos” no es cristiano. Vivimos 
en COMUNIÓN.  

El amor de Dios se vive no solo por 
los rosarios que rezo sino también por 
mis actos y por la forma en como trato 
a mis hermanos, y en estos tiempos, 
para cuidarnos hay que vacunarnos. 
Independientemente de lo que diga 
cierto grupo o cierto “predicador”, 
la Iglesia ha dicho oficialmente que 
cualquiera de las tres marcas (Pfizer, 
Moderna o Johnson & Johnson) es 
moralmente aceptable. Mientras 
tu doctor te de luz verde, hay que 
hacerlo, la Iglesia ya la dio. Ahora nos 
toca vivir nuestra fe. 
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fatherbernardolara@gmail.com.

Vacunarnos es un Acto de Amor al Prójimo

Construyendo un Mundo Fraternal

NUEVO LIBRO: El Papa Francisco insta a la humanidad a reconstruir el mundo tras la 
pandemia de una forma más fraternal, justa y sustentable.
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sdcatholic.org/vacuna

Mensaje del Obispo
Videos

Declaraciones de la Iglesia
Gráficas



 The Southern Cross THESOUTHERNCROSS.ORG/ES abril 2021 | 3 

Por: Román Flores

 HOLTVILLE – El 
clero Católico se 
encargó de los 

funerales de 13 inmigrantes 
mexicanos y guatemaltecos 
que fallecieron en un terrible 
accidente a unas 4 millas de 
Holtville, el 2 de marzo.. 

La camioneta en la que viajaban se 
pasó un alto y fue golpeada por un 
camión de doble remolque, dejando 
además a 12 pasajeros gravemente 
heridos. 

Se cree que las 25 personas que iban 
en la camioneta cruzaron la frontera 
de manera ilegal, según Aduanas y 
Protección Fronteriza.

Cruces de madera, flores y veladoras 
llenaron el lugar del accidente.

Dos días después, el Padre 
Edward Horning, sacerdote de las 

comunidades Católicas de Brawley 
y Westmorland, ofreció una breve 
liturgia por los difuntos en Potter’s 
Field, un cementerio en Holtville 

donde están enterrados migrantes no 
identificados, y posteriormente en el 
lugar del accidente.

“Ofrecemos una oración por los que 

han muerto, por sus familias y sentimos 
la urgencia de llevar a nuestro país 
hacia una reforma migratoria justa y 
humana”, dijo.

El 10 de marzo, una pequeña 
caravana de activistas de San Diego 
viajó al lugar del accidente para unirse 
a los dolientes del valle, entre los que 
se encontraba el Diácono Marcos 
López, de la Iglesia St. Margaret Mary 
en Brawley, quien participó en un 
servicio de Liturgia de la Palabra. 

“Siento dolor por estas personas”, 
comentó. “Necesitamos mucha 
oración para que estas almas lleguen 
a la casa de Dios”. 

“Todas las vidas son importantes”, 
comentó Enrique Morones, fundador 
de Gente Unida, organización dedicada 
a la reforma migratoria humana. “Por 
lo que queríamos honrar a estas 
personas y recordar que simplemente 
buscaban una vida mejor”.

Por: Aida Bustos

 En un de los 
operativos más 
grandes de los 

últimos tiempos, Caridades 
Católicas está ayudando a 
solicitantes de asilo que son 
liberados por las autoridades 
de inmigración de los Estados 
Unidos en los condados de San 
Diego e Imperial. Entre 100 y 
200 migrantes son liberados 
diariamente en la región 
fronteriza de San Diego, la 
mayoría mujeres y niños, que 
llegan exhaustos con solo la 
ropa que llevan puesta. 

La organización respondió a 
un llamado de emergencia del 
Departamento de Servicios Sociales 
de California para recibir a los 
solicitantes de asilo, satisfacer sus 
necesidades básicas y asistirlos para 
que continúen su viaje por el país para 
reunirse con sus familiares y amigos. 
La agencia está trabajando junto con 
Jewish Family Service de San Diego, 
organización que administra este 
operativo financiado por el estado.

Por otro lado, Caridades Católicas 
estará encargada de realizar un 
operativo similar en el Valle Imperial. 
La meta es que este funcionando para 
el 1 de abril. 

El director ejecutivo de Caridades 
Católicas, Appaswamy “Vino” 
Pajanor, dijo que este trabajo es 
clave para cumplir con la misión de 
la organización, ayudar a los más 
vulnerables y marginados. 

“Estamos abriéndole las puertas 
al extraño, tal como nos dice el 
Evangelio”, comentó, “y al hacer esto 
estamos reconociendo el carácter 
sagrado de toda persona humana”. 

Tan solo pocos días después 
de recibir la solicitud de apoyo, 
Caridades Católicas respondió al 
llamado enviando a cinco personas 
de su personal de tiempo completo 
del departamento de Servicios para 
Refugiados e Inmigrantes a asistir 
en este operativo. Comenzaron el 
22 de marzo, trabajando de 7 a.m. a 
11 p.m. seis días de la semana. Días 
después la agencia contrató a dos 
trabajadores temporales para apoyar 
con el operativo, y planea contratar a 
otros 11 empleados temporales más 
para fines de abril. 

Los inmigrantes provienen en su 
mayoría de países centroamericanos 
y de México. Estas personas habían 
sido devueltas a México para esperar 
una audiencia sobre su solicitud de 

asilo y se les permitía regresar al país 
para continuar con su caso, o habían 
ingresado a los Estados Unidos sin 
permiso entre los puertos de entrada 
y pidieron asilo.

El operativo para ayudarlos 
involucra varios pasos. Primero se les 
realiza una revisión médica, la cual 
incluye una prueba Covid-19. Aquellos 
que resultan positivos son puestos en 
cuarentena. Se les hospeda en hoteles 
de la localidad mientras esperan poder 
viajar para encontrarse con sus seres 
queridos, un proceso que puede llevar 
algunos días, aunque la meta es que 
comiencen ese viaje en tan solo uno 
o dos días. 

En el Valle Imperial, Caridades 
Católicas planea tener seis 
miembros de su equipo para recibir 

a los migrantes, ofrecerles techo y 
alimentos, además de facilitarles su 
viaje. La agencia ha proporcionado 
dos camionetas de 15 pasajeros cada 
una para transportarlos a San Diego o 
Riverside, desde donde pueden tomar 
el avión o camión. 

“Estos migrantes están huyendo 
de situaciones peligrosas”, dijo el 
director de la agencia. “Hay que darles 
esperanza. Los milagros si ocurren”. 

Recuerdan a los 13 Migrantes Fallecidos

Brindan Esperanza a Solicitantes de Asilo

Caridades Católicas busca 
donativos en efectivo para 
ayudar a los solicitantes de asilo 
a viajar en camión 
avión hasta su destino 
final.  Los donativos 
pueden hacerse a 
través de ccdsd.org.

CONMOCIONADO. El Diácono Marcos López ora por los migrantes fallecidos en un accidente 
automovilísticodurante el servicio de liturgia oficiado el 10 de marzo. 

DEVASTACIÓN. Niños migrantes de Centroamérica se refugian de la lluvia en la parte trasera de un vehículo de la Patrulla Fronteriza de los 
Estados Unidos en Peñitas, Texas, el 14 de marzo de 2021, mientras esperan ser transportados después de cruzar el Río Bravo hacia los Estados Unidos. 

CN
S 

PH
O

TO
 /

 A
D

RE
ES

 L
AT

IF

RO
M

ÁN
 F

LO
RE

S



4 | abril 2021  THESOUTHERNCROSS.ORG/ES The Southern Cross

Por Ricardo Márquez 

 Una cita de Frederick 
Douglas se me viene 
a la mente cuando 

pienso en el abuso infantil..

“Es más fácil construir niños fuertes 
que reparar hombres rotos”.

Alrededor de 1,840 niños murieron 
en nuestro país por abuso y negligen-
cia en el año fiscal 2019, según datos 
proporcionados por la Oficina de 
Menores del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.

El descuido de los adultos, la po-
breza y la violencia son unas de las 
principales causas de dichas muertes.

En algún momento esos adultos que 
ahora maltratan y descuidan a sus hijos 
fueron niños. Ellos reproducen lo que 
vivieron; si vivieron en un ambiente 
hostil, aprendieron a pelear; si fueron 
fuertemente criticados, aprendieron 
a criticar; si fueron maltratados, muy 
probablemente repetirán ese compor-
tamiento. 

Prevenir el maltrato de los niños 
tiene que ver con la formación de no-
sotros los adultos. Este mes de abril, 
dedicado en Estados Unidos a hacer 
conciencia sobre el abuso infantil, es 
una buena oportunidad para deten-
ernos a reflexionar y recordar a los 
miles de niños que sufren maltrato en 
el mundo.

Busquemos un momento de re-
unión familiar para conversar sobre 
el tema, oremos para que se alivie el 
sufrimiento que los maltratos y abusos 

producen en los niños y pidamos para 
que seamos instrumentos de paz y 
compasión.

Cuando los adultos descuidamos 
nuestra responsabilidad de modelar 
buenas costumbres y valores, los 
niños que nos observan e imitan su-
fren las consecuencias. El futuro de la 
salud emocional de la humanidad no 
está en cambiar la mentalidad de los 
niños, sino en el cambio de conductas 
de los adultos que los rodean.

No es tarea fácil “reparar” adultos 
rotos, quebrados emocionalmente por 
sus historias particulares, pero no es 
imposible. Se requiere de un deseo y 
voluntad de cambiar, de buscar ayuda. 

“La ternura es el mejor modo de 
tocar y cambiar lo que es frágil en 
nosotros”, nos recuerda el Papa  
Francisco en su reciente carta apos-
tólica “Patris Corde”. 

No se trata de acciones extraordi-
narias, sino de asumir nuestro cada 
día con la intención y la responsabil-
idad de ser mejores. Podemos lograr 
esto a través de gestos sencillos de 
paciencia, aprecio, compasión y soli-
daridad.

Con adultos fortalecidos nuestros 
niños estarán más seguros y 
protegidos.

Bilingual Earth Week Mass
to thank our creator for all of his gifts

Saturday, April 17th, 2:00 p.m.  

Sábado, 17 de Abril, 2:00 p.m.

St. James Parish 
(625 S Nardo Ave, Solana Beach, CA)
Both indoor and via live stream. We will be 
following the COVID guidelines.
En la parroquia y a través de transmisión en vivo. 
Se seguiran losreglamentos del COVID.

Register to receive the livestream link.
https://forms.gle/XiRz1x7MWAhJmdJe8

For more information, contact Fr. Emmet Farrell
Efarrell@sdcatholic.org or (619) 419-8345

Presider/Celebrante: 
Most Rev. Robert W. McElroy
Bishop of San Diego

There has been a growing conviction that our planet is a
homeland and the humanity is one people, living in common
home. (Pope Francis, Laudato Si #164)

Se debe integrar la justicia en las discusiones sobre el
ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como
el clamor de los pobres. (Pope Francis, Laudato Si #49)

Por Denis Grasska

 Un nuevo hogar 
de transición para 
hombres liberados 

recientemente de prisión 
espera poder recibir a sus 
primeros residentes este  
mes de abril.

Casa Kairos, un edificio de 
aproximadamente 5,000 pies en el 
vecindario de Hillcrest en San Diego, 
cuenta con 14 habitaciones, 32 
camas, 10 baños y una cocina donde 
los residentes podrán prepararse sus 
alimentos, además de una capilla. 

La parroquia de San Juan Evangelista 
le rentó el edificio a Restoring Citizens 
(Restaurando Ciudadanos), la 
organización que apoya la reintegración 
de exconvictos a la sociedad y se 
encarga de Casa Kairos. 

“No existe un programa de 
reinserción como este en San Diego”, 
dijo George Chappell, CEO de 
Restoring Citizens, y lo describió como 
un “hogar más que una institución”.

Además de un hogar donde vivir, 
en Casa Kairos los hombres que están 
en esta transición encontrarán apoyo 
para adquirir artículos esenciales como 
tarjetas de identificación y de Seguro 
Social, así como en la búsqueda de 
empleo. Se les asignará una persona 
encargada de manejar su caso, quien 
trabajará con ellos para alcanzar sus 
metas, y si lo desean también tendrán 
acceso a un terapeuta.

Chappell agregó que en Casa Kairos 
también habrá un “elemento de fe”, 
cosa con la que otros programas de 
reinserción no cuentan.

El Dr. Robert Ehnow dirige la 
Oficina de Vida, Paz y Justicia de la 
Diócesis Católica de San Diego, la cual 
se encarga del ministerio católico en 
24 prisiones y centros de detención 
en los Condados de San Diego e 
Imperial. Dijo que con Casa Kairos 
ve la oportunidad de extender el 
acompañamiento que normalmente 
reciben los prisioneros en la cárcel a 
cuando estén fuera de ella y tratando 
de reintegrarse a la sociedad. 

La dirección espiritual parece 
ser un hecho. Las ideas iniciales 
también incluyen la enseñanza de 
varios métodos de oración, incluidos 
los ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola, y tal vez incluso la 
organización de un estudio bíblico.

Debido a que Casa Kairos se 
encuentra a poca distancia de la Iglesia 
de San Juan Evangelista, esa parroquia 
será un lugar natural para aquellos 
hombres que son católicos o están 
interesados en el catolicismo y buscan 
un hogar espiritual, dijo Ehnow.

Los residentes de Casa Kairos 
podrán permanecer alrededor de 90 
días ahí, dijo Ehnow. Sin embargo, 
algunos pueden estar listos para 
seguir adelante, mientras que otros 
pueden estar resolviendo problemas 
que requieren una estadía más 
prolongada.

Restoring Citizens fue fundada 
en 2017 por tres hombres que 
experimentaron la vida en prisión 
de primera mano, así como 
los retos relacionados con una 
exitosa reinserción a la sociedad. 
Conocimientos que sin duda serán 
de gran ayuda para los residentes de 
Casa Kairos. 

Nuevo Hogar de 
Transición Para 
Exconvictos

Conoce más sobre Restoring 
Citizens, la organización 
a cargo de Casa 
Kairos, en www.
restoringcitizens.org.

ANIMADOS. El Padre Michael Ravenkamp (centro) visita la parroquia de Casa Kairos el 2 de mar-
zo junto a George Chapell (izquierda) y Eddie Blajos (derecha) de la organización Restoring Citizens.

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

rmarquez@sdcatholic.org.

Adultos Sanos,  
Niños Seguros
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Cristo Vive, el Podcast es la historia de amor más grande 
jamás contada que recrea la vida, enseñanzas, milagros y 
parábolas de Jesús. 
Una audioserie que te hará vivir estos días santos, con un 
espíritu de fe y amor.

Disponible GRATIS solo en la aplicación de Guadalupe Radio cristovive.la

cristovive.la

Acompaña Cristo Vive, el Podcast con seis hermosas
meditaciones guiadas por el P. Paul Silva, que nos llevan 
a un encuentro personal con Jesús.

¿Cómo escuchar este Podcast?

Una vez descargada  la aplicación 
de Guadalupe Radio no olvides 
registrarla y así tener acceso a la 
funcionalidad de Podcast de 
manera gratuita. 
Ahí encontrarás Cristo Vive, el 
Podcast y Cristo Vive, la 
Meditación.

1

Escucha el capítulo 1 de Cristo 
Vive, el Podcast y al terminar 
busca la reflexión correspondiente 
en el capítulo 1 de Cristo Vive, la 
Meditación.

2
Comparte con tu familia estos 
podcasts y juntos celebren esta 
Semana Santa la alegría de la 
Resurreción.3

Asesor teológico: Padre Paul Silva / Actuación especial de: Jesús Nebot, Almarie Guerra, 

Gloria Laino, Maritxell Carrero, Efraín Figueroa, Sal López, Andrés Londono,     

Juan Carlos Arvelo / Soprano: Juliette Blasor / Director técnico: Juan Carlos Arvelo / 

Fotografía: Sonia Ruiz y Juan Carlos Arvelo / Diseño gráfico: Martha Naranjo /        

Edición general: Juan Andrés Matos / Música original del maestro: Marcos Loya / Libreto, 

producción y dirección: Denise Blasor / Producción y Dirección ejecutiva: Dr. René Heredia.

Comienza
descargando GRATIS 
la App
de Guadalupe Radio

Cristo Vive, el Podcast es una producción original de Guadalupe Radio

EL PRINCIPIO

MARZO27

LÁZARO

MARZO29

LA PASIÓN

MARZO31

BIENAVENTURANZAS

EL COSTADO DE JESÚS

ABRIL1

EL JUICIO

MARZO30

MARZO28

2021
MARZO27
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Por Iliana De Lara

 La ciencia ha 
probado que Dios 
no existe. No hay 

prueba de que exista un alma 
transcendental dentro de 
nosotros. No hay prueba real de 
la existencia de la resurrección, 
solo mitos.

Estas mentiras han sido ignoradas 
por demasiado tiempo, y han 
ocasionado que muchas personas se 
alejen de nuestra fe, principalmente 
los jóvenes. Es momento de hacer 
algo al respecto. 

En 2016, Pew Research Center 
reveló que 39% de los jóvenes decían 
no creer en nada, ni siquiera en 
otro Dios. El verdadero problema 
radica en que a medida que pasa el 
tiempo incrementa dramáticamente 
el número de personas que están 
perdiendo la fe. 

“La falta de conocimiento nos hace 
pensar que la lógica y la ciencia no 
nos dan una evidencia de Dios”, dijo el 
Padre Jaime Chacón, de la Diócesis de 
Yakima, en el estado de Washington, 
donde encabeza la enseñanza religiosa 
para adultos y el ministerio hispano. 
“De hecho, para dar razón de la fe no 
podemos solamente dejarnos guiar por 
el sentimiento o por la religiosidad, la 
fe reclama que nosotros la podamos 
explicar a través de la razón, a través 
de la ciencia”. 

Si nos ponemos a estudiar un 
poco, nos daremos cuenta de que 
la ciencia ha estado cercanamente 
relacionada con la Iglesia desde todos 
los tiempos, algunos de los grandes 
filósofos, maestros y eruditos han sido 
católicos. Entre ellos encontramos a 
Nicolás Copérnico, un clérigo católico, 
quien formuló la teoría heliocéntrica 
del sistema solar, la cual dice que 
la Tierra y los planetas se mueven 
alrededor del sol; Gregor Mendel, un 
monje agustino, padre de la genética 
moderna; Nicolás Steno, un obispo 
Católico padre de la geología; y 
George Lemaitre, un sacerdote belga, 
colega de Albert Einstein, quien fue 
el primero en proponer la teoría de 
la expansión del universo. Lemaitre 
también propuso lo que después se 
conocería como la teoría del Big Bang. 

“Nosotros tenemos las herramientas 
para hablar con esas personas que 
hablan mucho de ciencia y han sacado 
a Dios de sus vidas”, comentó el Padre 
Chacón.

Él es uno de los conferencistas 
de la organización nacional Católico 
Creíble, que busca defender la fe 
por medio de la educación; busca 
desacreditar completamente los mitos 
que se han estado creando y que 
llevan a los jóvenes a responder como 
“ninguna” cuando se les pregunta su 
afiliación religiosa. 

En catolicocreible.com se ofrecen 
recursos de enseñanza en línea 
completamente gratuitos y en español 
basados en el contenido del Padre 

Robert J. Spitzer, un sacerdote 
católico de la Sociedad de Jesucristo 
Sacerdote, ex presidente de la 
Universidad Gonzaga.

Actualmente, el Padre Spitzer es 
presidente y fundador del Magis 
Center, una organización cuya misión 
es restaurar, reconstruir y revitalizar 
la fe en Dios, la dignidad trascendente 
de cada persona, el significado 
de la virtud, los niveles más altos 
de felicidad, amor y libertad, y la 
presencia real de Jesucristo.

En Católico Creíble se explican 
conceptos difíciles de entender y 
que abordan problemas que afectan 
a nuestra sociedad hoy en día. Ahí 
encontrarán respuestas importantes 
a las preguntas sobre la existencia 
de Dios, nuestra alma, y la divinidad 
de Jesús. Respuestas a preguntas 
fundamentales cómo ¿Dios existe? 
¿Por qué necesitamos una Iglesia? 
¿Por qué un Dios amoroso permite el 
sufrimiento? 

Este contenido va dirigido 
principalmente a jóvenes de escuelas 
secundarias, sin embargo, el Padre 
Spitzer asegura que todo adulto y 
joven debe conocer este material de 
manera inmediata. 

La información se explica a través de 
la historia, la ciencia y con evidencias. 
Por ejemplo, en el módulo 4 de los 7 
módulos esenciales se presentan tres 
fuentes externas al Nuevo Testamento 
que verifican que Jesús era una 
persona real que vivió en Israel.

En primer lugar, tenemos al 
historiador romano del siglo 1, 
Tácito, quien menciona que Jesús 
fue ejecutado por crucifixión a manos 
de Poncio Pilato. De igual manera 
el historiador judío Josefo, del siglo 

1, cita la crucifixión de Jesús y se 
refiere a Jesús como un “maestro” 
y un “hacedor de milagros”. Josefo 
también menciona que Jesús realizó 
“hechos sorprendentes”. La tercera 
fuente es el Talmud de Babilonia, 
una colección de enseñanzas judías 
del siglo 2. El Talmud contiene varias 
referencias a Jesús incluyendo su 
crucifixión y su reputación por sus 
poderes sobrenaturales. 

¿Por qué los historiadores no 
cristianos escribirían acerca de Jesús 
cuando ni lo conocían ni creían en 
él? Esto significa que podemos estar 
seguros de que la persona a la que 
se hace referencia como Jesús de 
Nazaret era una persona real.

Una encuesta demostró que “97% 
de los estudiantes encuestados 
dijeron que este contenido mejoró o 
mejoró mucho su fe”. 

En la página de catolicocreible.com 
podrás descargar de manera gratuita y 

en español Los 7 Módulos Esenciales, 
que son los que el Padre Spitzer dice 
que todos debemos conocer:

•  Evidencia sobre la existencia del 
alma según estudios médicos.

•  Evidencia sobre la existencia de 
Dios a partir de la ciencia.

•  Evidencia sobre la existencia de 
Dios a partir de la Filosofía.

•  Evidencia de la resurrección y la 
divinidad de Jesús.

•  ¿Por qué ser católico?
•  ¿Dónde encontrar la Felicidad 

verdadera?
•  ¿Por qué Dios permite el 

sufrimiento en el mundo?
Quien busca profundizar más en 

estos temas encontrará aquí la Serie 
Católico Creíble, 20 módulos que 
explican el catecismo por “partes”, 
mientras abordan temas que afectan 
nuestra religión. 

También está el sitio magiscenter.
com en donde encontrará una gran 
cantidad de material – videos y 
artículos principalmente – que buscan 
educar sobre nuestra fe, a través de la 
ciencia, la razón y la fe. 

“Hoy en día las personas están 
afianzándose en la razón y alejándose 
poco a poco de la fe, pero es una razón 
de una ciencia incompleta porque en 
realidad también desconocen sobre 
ciencia”, dijo el Padre Chacón.

“Esa experiencia de fe secular – 
que significa sacar a Dios de todas 
las actividades de la humanidad - los 
está llevando a la tristeza, la angustia, 
la desolación y sobre todo a una 
especie de pérdida de valores. Es 
terrible cómo estamos viviendo una 
experiencia de alejamiento incluso 
entre las relaciones humanas”.

Defendiendo la Fe por Medio de la Ciencia

Recursos En Línea
El contenido de Católico Creíble y 
Magis Center es completamente 
gratuito. 
Católico Creíble
www.catolicocreible.com
Aquí encontrarás Los 7 Módulos 
Esenciales que todo Católico 
debe conocer. El sitio web es 
completamente en español.
Magis Center
magiscenter.com
Ofrece una gran cantidad de 
material para educarnos en  
la fe a través de la ciencia  
y la razón. El sitio web 
es completamente en 
inglés.

HECHOS: La organización nacional Católico Creíble ofrece información sobre escritos históricos que contienen referencias a la vida de Jesús.
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Ha pasado toda su vida protegiendo y creando una vida 
segura para sus hijos. La pre-planificación de su funeral 
puede ser su acto final de amor. Con esto, usted apoyara 
el bienestar emocional de sus hijos mientras están de 
luto y esto le brindará la tranquilidad de que ellos serán 
guiados con amor a través del proceso de su perdida.

La planificación previa también eliminara la carga de tomar decisiones 
financieras innecesarias y costosas cuando están sufriendo emocionalmente, 
ya que usted ha comunicado sus preferencias y deseos previamente.

Tome el primer paso para protegerlos, descargué nuestra guía de  
pre-planificación o llame a la Misión para dialogar con un personal del 
cementerio, ellos serán sensibles y los tratarán con amabilidad y experiencia. 
Nosotros presentaremos un Taller de Pre-Planificación el 28 de abril. Si está 
interesado, puede registrarse en www.sanluisrey.org/retreats-events

El Último Acto de Amor de un Padre: 
La Pre-Planificación de su Funeral

Visite www.sanluisrey.org/cemetery/plan-ahead  
o llame al (760) 231-8445

Poniendo en Acción Nuestra Fe
La Oficina de Vida, Paz y Justicia 

te invitan al curso Justicia Social a la 
Luz de la Espiritualidad Franciscana. 
El cuál se llevará a cabo durante los 
miércoles 7, 14, 21 y 28 de abril de 
6:30 a 9 p.m. vía Zoom. Costo: $10.  

El curso está diseñado para que los 
participantes pongan su fe en acción. 
En 10 horas de clase los estudiantes 
se familiarizarán con los Principio 
de la Doctrina Social de la Iglesia 
para luego ponerlos en práctica 
participando por cinco horas en algún 
programa o ministerio que ayude a los 
necesitados. 

Para más información o registrarse 
viste: sdcatholic.org. Por correo 
electrónico: mvalencia@sdcatholic.
org. Por teléfono con María Valencia al 
(858) 490-83223 

Pérdida de un Embarazo
La oficina diocesana de Vida Familiar 

y Espiritualidad invita a la conferencia 
Acompañando el Duelo y la Pérdida 
de un Embarazo con Life Perspectives 
el 14 de abril de 6:30-8:30 vía zoom. La 
conferencia es gratuita. 

Este entrenamiento se ofrece a 
cualquier persona que quiera brindar 
esperanza, sanación y apoyo a los que 
han sido afectados por la pérdida de 
un embarazo. Es ideal para familiares 
y amigos de personas que han sido 
impactadas para ayudarles en su 
camino de sanación. 

Más información: sdcatholic.org   
Regístrate: En el sitio: TINYURL.

com/COMPASION2021. Por correo 

electrónico: jperegoy@sdcatholic.org. 
Por teléfono con Janelle Peregoy al  
(858) 490-8299  

Tecnología y Redes Sociales
La Oficina para el Ministerio de 

Evangelización y Catequesis invita a 
la Conferencia de Tecnología y Redes 
Sociales el 6 y 7 de abril de 6:30 a 
9 p.m. vía Zoom con la Dra. Patty 
Jiménez como presentadora.

Esta conferencia de tecnología les 
ayudará a girar profesionalmente 
su ministerio hacia la era digital. 
En esta conferencia, utilizarán 
su computadora y dispositivos 
inteligentes (teléfonos inteligentes y 
tabletas) en una experiencia práctica.

Para más información o registrarse 
visite: sdcatholicdisciples.net/es/es

Programa Para Futuros Cineastas
JPCatholic ha anunciado la creación 

de un programa de cine, el cual le 
dará la oportunidad a estudiantes de 
colaborar con exalumnos y profesores 
para hacer una película cada año. 

El primer proyecto comenzará 
a desarrollarse esta primavera y la 
producción será en junio de 2022. 

Se invita a estudiantes y exalumnos 
a desarrollar ideas para historias. Un 
solo proyecto recibirá luz verde.

Para más información visita: 
jpcatholic.edu/go/feature.

Se Retiran Dos Sacerdotes Locales
La Oficina del Obispo ha anunciado 

que dos sacerdotes de la Diócesis de 
San Diego se retirarán el 30 de junio.

El Padre Jerry O’Donnell, quien 
ha servido a la diócesis desde su 
ordenación en 1972, se retirará tras 
15 años como párroco de la Parroquia 
All Hallows en La Jolla.

También se retira el Padre Peter 
Bosque, quien comenzó su servicio en 
esta diócesis el 1 de julio de 2014, y es 
actualmente párroco de la Parroquia 
St. Therese en Del Cerro.

Obispo Dirigirá Retiro  
en Línea del Sábado Santo

El obispo auxiliar John Dolan 
dirigirá un retiro de una hora el 
Sábado Santo vía Zoom. El tema será 
“Caminata por el Jardín” e incluirá 
una reflexión sobre el Jardín del Edén, 
el Jardín de Getsemani, el Jardín de 
la Tumba Vacía y el Jardín de la Vida 
Eterna, utilizando las pinturas del 
artista renacentista Fra Angelico.

El retiro se llevará a cabo de 11:30 
a.m. a 12:30 p.m. el sábado 3 de abril.

Regístrate en: christ-ion.com.

Misa Bilingüe en Semana  
de la Tierra

El obispo Robert McElroy celebrará 
una Misa bilingüe en honor a la 
Semana de la Tierra.

La liturgia, a la cual se puede asistir 
en persona o a través de la transmisión 
en vivo, se celebrará a las 2 p.m., el 
sábado 17 de abril, dentro de la Iglesia 
de St. James en Solana Beach. 

Más información con el Padre 
Emmet Farrell por correo electrónico 
efarrell@sdcatholic.org o por 
teléfono al (619) 419-8345.

 Breves Otorgan 
Donativo a 
Cristo Rey

La Fundación Conrad Prebys otorgó 
un donativo de $150,000 a la escuela 
secundaria Cristo Rey en apoyo a su 
innovador modelo educativo enfocado 
a servir a familias de bajos recursos de 
San Diego. Los fondos serán utilizados 
para contratar a más maestros.

La escuela ofrece una educación 
rigurosa junto con experiencia lab-
oral. Ésta es parte de una red de 37 
escuelas sin fines de lucro que operan 
en el país, incluidas seis en California.

Cristo Rey abrió sus puertas en San 
Diego en agosto de 2019, dando la 
bienvenida a 62 alumnos de 9no gra-
do. Los estudiantes toman clases de 
preparación para la universidad y una 
vez a la semana trabajan en las ofici-
nas de los socios corporativos del co-
legio, que incluyen hospitales, firmas 
de bienes raíces, organizaciones sin 
fines de lucro y bufetes de abogados.

La secundaria está aceptando so-
licitudes de estudiantes que estarán 
cursando 9no y 10mo grado el próxi-
mo año escolar. La meta es contar un 
total de 160 estudiantes.

Las familias pagan unos $70 al 
mes por una educación Católica que 
además ofrece una valiosísima experi-
encia laboral. 

Más información disponible en 
cristoreysandiego.org 
o por teléfono al  (619) 
619-432-1899.
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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. 


