
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

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

ESPAÑOLEN

SECCIÓN B

VOLUMEN 110, NÚMERO 05 THESOUTHERNCROSS.ORG JUNIO  2021

Día de Júbilo
LLAMADOS A SERVIR. Conoce la historia de estos hombres que escucharon el llamado de Dios al diaconado permanente y los caminos que siguieron para llegar hasta aquí.
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Compromiso
Pareja de la comunidad hace una intensa labor para 
promover las vacunas contra el COVID. Página 2

50 Aniversario
Programa celebra medio siglo buscando soluciones 
para la pobreza. Página 3

Acompañados
Presentan imagen de la Virgen que representa a 
todas las culturas de la localidad. Página 3

Páginas 4-5

Reducen Restricciones en las Parroquias 
The Southern Cross

 Pentecostés, 
la fiesta que 
conmemora el 

descenso del Espíritu Santo, a 
menudo se describe como el 
cumpleaños de la Iglesia.

Hace dos mil años, fue un día 
que comenzó con los Apóstoles en 
cuarentena en el Cenáculo y terminó 
con esos mismos Apóstoles, ahora 
infundidos con el Espíritu Santo, 
saliendo para predicar el Evangelio.

Es lógico entonces que el 
cumpleaños de la Iglesia este año 
sea una ocasión para revitalizar la 

Iglesia en San Diego tras los cierres 
y medidas de seguridad instituidas el 
año pasado para frenar la propagación 
de COVID-19. 

En respuesta a las recomendaciones 
de las autoridades de salud pública, el 
20 de mayo el Obispo Robert McElroy 
emitió nuevas pautas para la diócesis. 
La mayoría de ellas entran en vigor de 
inmediato, mientras que otras lo harán 
hasta el 15 de junio, cuando California 
termine su mandato de cubrebocas 
y las empresas puedan reabrir por 
completo. Las reuniones y eventos en 
las parroquias podrán reanudarse el 
15 de junio sin limitaciones de tamaño.

Se seguirá requiriendo cubrebocas 

en Misa, pero el distanciamiento 
físico se reduce a 3 pies. De ser 
posible, las parroquias deberán 
continuar ofreciendo una opción de 
misa al aire libre.

La congregación ahora puede 
cantar en Misas al interior, bajo la 
dirección de no más de dos cantores 
y un acompañante, los cuales deben 
permanecer a 12 pies de distancia 
entre sí. Se permitirán coros más 
grandes después del 15 de junio.

La comunión seguirá estando 
limitada al Cuerpo de Cristo, recibido 
solo en la mano. La Preciosa Sangre no 
se distribuirá hasta el primer domingo 
de Adviento.

La recolección del ofertorio y la 
presentación de los obsequios ahora 
se pueden hacer de manera regular. El 
Signo de la Paz seguirá realizándose 
sin contacto. Las fuentes de agua 
bendita no deben llenarse hasta 
septiembre.

Se alienta a todas las parroquias a 
implementar prácticas seguras para 
la celebración del sacramento de la 
reconciliación.

Se anima a todos los ministros 
litúrgicos a vacunarse. Solo aquellos 
que estén vacunados podrán llevar la 
Comunión a los enfermos y confinados 
en casa.
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Por Iliana De Lara

 Lupita Alvarado 
jamás imaginó que 
en algún momento 

de su vida sería promotora de 
las vacunas para terminar con 
una pandemia.

Ahora, su esposo, Eduardo Alvarado, 
asegura que Lupita es responsable 
de que más de 100 personas hayan 
recibido la vacuna en el evento que 
se realizó el sábado, 15 de mayo 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón en San Diego; 
parroquia a la que la pareja pertenece 
desde el año 2000.

Lupita confesó que al principio ella 
también tenía dudas sobre la vacuna, 
pero ahora está convencida de que es 
la única manera de terminar con esta 
situación.

“Yo no quería ponérmela, pero cuando 
nuestros clientes nos comenzaron a 
platicar sobre la pesadilla que vivieron 
al infectarse con el virus cambié de 
opinión”, afirmó Lupita, quien junto 
con su esposo trabaja en la preparación 
de impuestos. 

“Ninguno de nuestros clientes o 
conocidos falleció, pero si supimos 
de muchas personas que sufrieron 
las consecuencias de la enfermedad; 
no solamente los papás sino también 
los niños.  Cosas como tener que 
separar a los niños de los papás, tener 
que abstenerse de abrazarse cuando 
los niños son pequeños, dejar los 
alimentos en la puerta para que el 
enfermo comiera solo en su recámara”, 
comentó Eduardo, de 72 años, quien 
recibió su vacuna a principios de 
febrero. “En fin, fue una cosa bastante 
dramática, y eso fue haciendo que mi 
esposa se concientizara mucho más 
sobre la importancia de la vacuna”.  

Finalmente, el 18 de febrero, Lupita, 
de 52 años, acudió a vacunarse.

Al enterarse de la oportunidad que 
su parroquia le estaba brindando 
a la comunidad, Lupita comenzó 
a promoverla entre sus clientes y 
conocidos y hasta se encargó de 
hacerles las citas. 

“Gracias a nuestro trabajo tenemos 
mucha gente conocida y cada que 
llegan lo primero es el saludo y 
la segunda pregunta es, ¿ya se 
vacunaron? Y empieza la labor de 
orientarlos a que lo hagan”, comentó 
Eduardo. 

“Antes que nada les platico sobre 
la experiencia que otros clientes 
nuestros vivieron al contagiarse. Les 
digo que hay que ponerse la vacuna 
para proteger tanto a su familia como 
a ellos mismos y a todos los de a su 
alrededor”, señaló Lupita. 

Las razones que han escuchado por 
las que las personas no se quieren 
vacunar son muchas, desde la idea 

de que se les va a poner un chip 
hasta que se van a quedar paralíticos. 
“Todos los comentarios que se hacen 
en el internet, que en lugar de ayudar 
lo que hacen es confundir a la gente 
y alejarnos de la posibilidad de 
protegernos todos”, afirmó Lupita.

“Otra cosa muy importante es que 
muchas personas creían que por no 
tener documentación migratoria no 
tenían derecho a vacunarse, en otros 
casos era miedo de que al vacunarse 
les pidieran información y tuvieran 
alguna repercusión de aspecto 
migratorio”, comentó Eduardo. Sin 
embargo, esto no fue problema, puesto 
que se les permitió a las personas 
utilizar la dirección de la parroquia. 

Sobre su motivación para hacer está 
labor, Lupita dijo, “Me preocupa mi 
Iglesia, mi comunidad. Hay muchas 
personas que no saben que ya pueden 
ir a Misa y tienen miedo. Me preocupa 
la comunidad porque la fe en muchas 
personas se puede apagar”.

ROMA — Tristemente, en la vida 
nos han enseñado a catalogar a las 
personas solamente bajo dos formas: 
o son buenas o son malas.

Lo cierto es que casi siempre 
tenemos más opciones. Muchas 
personas estamos trabajando en 
ser mejores. Ciertamente, uno no 
catalogaría a alguien como Hitler 
como buena persona, pero la gran 
mayoría de nosotros estamos dentro 
de otra categoría: “trabajando para ser 
santo”. Unos van más adelante, otros 
van más atrás. Unos van más rápido, 
otros más lento. 

Uno de los problemas que vienen con 
ver a las personas solo como buenas 
o malas se refleja en la Eucaristía: “Si 
has hecho esto, no puedes comulgar”. 
Es cierto que hay ocasiones en las que 
no podemos comulgar, los católicos 
que conscientemente están en un 
pecado grave deben confesarse antes 

de comulgar. 
San Pablo en la 1ra carta a los 

Corintios dice que no comamos y 
bebamos de una manera indigna, 
pero tampoco podemos caer en el 
otro extremo. No somos una religión 
de perfección. De ser así, en verdad 
nadie sería digno de comulgar. La 
fragilidad humana es importante. El 
Papa Francisco nos lo dijo de una 
manera bellísima: “La Eucaristía no es 
un premio para los perfectos sino un 
generoso remedio y un alimento para 
los débiles, para que quienes busquen 
a Jesús lo encuentren”. 

He visto a muchos obispos y 
sacerdotes adquiriendo fama por 

criticar al Presidente Biden por que 
cada domingo asiste a Misa y comulga, 
pero no hace nada por erradicar el 
aborto. Ciertamente, el aborto es 
una realidad triste y va en contra de 
las enseñanzas católicas, pero no 
es la única gestión ni tampoco es el 
problema preeminente dentro de 
la fe. También están los problemas 
del racismo, la inmigración, la 
discriminación, la pobreza, la falta de 
alimentos y más. Problemas que la 
administración pasada hacía y estos 
mismos obispos y sacerdotes nunca 
alzaron la voz.

Lo más preocupante es que esta 
misma actitud tomamos todos ante 
personas que no son celebridades; 
ante nuestros amigos, familiares, 
miembros del grupo de oración, 
etc. El error de las demás personas, 
aparentemente, pesa más que el bien 
que hacen.

Por eso hoy quiero reiterar las 
palabras del Papa, la eucaristía no 
es un premio a la perfección, sino un 
alimento. Cristo mismo compartió 
el pan con Judas en la última cena. 
Negarle la comunión al segundo 
presidente católico en la historia es 
más político que cristiano. Igual en 
la parroquia, negarle a un hermano la 
comunión, no siempre es la solución. 

No menosprecio el valor de la 
confesión y la preparación para 
comulgar, pero también hay que 
recordar que: “No es la gente sana 
la que necesita médico, sino los 
enfermos” (Mt. 9, 12).
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Ni Buenos Ni Malos, Solo Buscando Ser Mejores

Promueven Vacuna en Comunidad

CONVENCIDOS. La labor de Lupita y Eduardo Alvarado ha llevado a muchos miembros de la 
comunidad a ponerse la vacuna contra el COVID-19. 
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Por Denis Grasska

 En una 
presentación 
reciente a 

seminaristas diocesanos, el 
Dr. Robert Ehnow pidió que 
levantaran la mano aquellos 
que estaban familiarizados 
con la Campaña Católica de 
Desarrollo Humano (CCDH).

Ni uno solo de los 17 seminaristas 
levantó la mano, recordó Ehnow, 
quien funge como director de CCDH 
dentro de la diócesis. 

Esa respuesta muestra que Ehnow 
tiene mucho trabajo cuando se trata 
de familiarizar a los católicos locales 
con la CCDH, el programa nacional 
de lucha contra la pobreza de la 
Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos, la cual celebra 
su 50 aniversario este año.

Pero Ehnow, quien además es 
director de la Oficina Diocesana 
de Vida, Paz y Justicia, encuentra 
consuelo en el hecho de que 
anteriormente él tampoco era un 
gran promotor del programa. 

“Cuando me pidieron que fuera 
el director de la campaña para la 
diócesis (agosto de 2018), no tenía 
idea ni de qué se trataba”, comentó. 

El programa existe para abordar 
las causas raíz de la pobreza. Se 
trabaja principalmente mediante 
la concesión de subvenciones 
a organizaciones cuyo trabajo 
alivia la pobreza y promueve 
el empoderamiento de las 
comunidades desfavorecidas.

Su financiación proviene 
principalmente de una colecta 

nacional anual. Este año la colecta 
se llevará a cabo el 20 y 21 de 
noviembre en la diócesis.

Las subvenciones proporcionadas 
por la CCDH a organizaciones y 
parroquias abordan la pobreza 
sistémica en la región.

El Programa de Mediación de 
Justicia Restaurativa, el cual facilita 
el diálogo entre víctimas de crimen 
y sus ofensores, es uno de los 
beneficiarios locales. El programa 
ha recibido apoyo durante siete 
años. El año pasado le otorgaron 60 
mil dólares y este año 45 mil. 

“Estoy realmente agradecido por 
un (programa) como CCHD que 
reconoce las causas de la pobreza 
sistémica y busca soluciones 
reales”, dijo Ian Ragsdale, director 
ejecutivo de Justicia Restaurativa. 

El pasado octubre la Oficina de 
Vida, Paz y Justicia recibió una 
aportación de 5 mil dólares para 
ayudar a promover el trabajo de la 
CCHD, en honor a su 50 aniversario. 

Parte de estos fondos fueron 
utilizados para proporcionar 
premios en efectivo para los 
ganadores de un concurso de arte 
para jóvenes llamado “Creando en 
los Márgenes”. 

El concurso brindó a los jóvenes 
la oportunidad de aprender más 
sobre el trabajo de la CCDH.

50 Años de Trabajo 
Para los Más Pobres

Conoce más sobre la  
Campaña Católica del 
Desarrollo Humano  
en povertyusa.org.

 Mientras todo 
funciona bien 
no sentimos las 

necesidades. Cuando el calor 
del desierto arrecia entonces 
se hace más consciente la 
necesidad del agua, sentimos 
lo que es la sed.

El tema de la sed es un tema 
recurrente en el camino del crecimiento 
espiritual.

“Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser 
te anhela, cual tierra seca, extenuada y 
sedienta”. (Sal 63:1)

Compartimos esa sed universal de 
sentido y trascendencia con todos 
los seres humanos que de manera 
consciente o inconsciente buscan 
saciarla. Las distintas religiones 
ofrecen caminos para satisfacer esa 
sed universal, cada una a su manera y 

de acuerdo a sus tradiciones culturales. 
Sed de felicidad, sed de sentido, sed de 
paz y armonía…El espíritu nos impulsa 
y nos anima, nos inquieta y nos llama 
a todos a saciar esa sed de absoluto 
y misterio que marcan nuestra 
existencia.

Las distancias, las barreras, los 
aislamientos de estos tiempos nos han 
hecho sentir con más fuerza la sed de 
los abrazos, la sed de los encuentros, 
la sed de vernos y tocarnos… Son 
tiempos intensos de sed.

En el pozo de nuestra tradición 
cristiana encontramos pistas para 
saciar esa sed.

Cuando Jesús, cansado de caminar, 
se sienta al borde de un pozo de agua 
con una mujer Samaritana nos regala 
y nos revela un nuevo significado 
del agua y de la sed (Jn 4: 1-26). 
Los planos materiales y divinos se 
mezclan en este diálogo, el agua del 
pozo y el agua viva. La Samaritana 
nos representa a todos en la búsqueda 
del agua viva, de la felicidad y del 
consuelo en el sufrimiento. Jesús se 
identifica con el agua viva, aquella 
que si se toma aplaca nuestra sed. El 
agua viva se la ofreció Jesús al romper 
las barreras de la discriminación, en 
la compresión de su sufrimiento, en 
su trato respetuoso y compasivo; son 
esas realidades intangibles del amor, 
respeto y compasión que sacian la sed 
del alma. 

Es significativo que al final del último 
libro de la Biblia,  el Apocalipsis (Ap. 
22:17) se recoja de nuevo el tema de la 

sed: “El que tenga sed, que se acerque; 
y el que lo desee, reciba gratuitamente 
el agua de la vida”. Es una invitación 
para beber libremente del mensaje y la 
vida de Jesús. 

Pasamos años de nuestras vidas 
buscando saciar esa sed del alma con 
las aguas “materiales” de diferentes 
pozos, con la ilusión que mientras más 
recolectemos y almacenemos menos 
sedientos estaremos, pero el alma sigue 
reseca y sedienta porque no nos hemos 
acercado para recibir el agua viva que 
gratuitamente se nos ofrece…y esa 
agua viva es fresca y sencilla, “ámense 
como yo los he amado”.

¡Señor dame de beber!

Jesús Siempre Nos Invita a Beber del Agua Viva

Vitaminas para  
el alma:

Ricardo  
Márquez

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

rmarquez@sdcatholic.org.

María, Madre de  
la Iglesia

Una hermosísima figura de la Virgen María y su 
pueblo fue presentada el 22 de mayo durante 
la Misa de Pentecostés que se celebró en la 
Parroquia del Buen Pastor. La escultura fue 
dedicada a toda la gente de las diferentes 
culturas que conforman nuestra diócesis. 

La imagen de madera de cuatro pies 
fue encargada en 2019 por la Oficina de 
Comunidades Étnicas e Interculturales 
de la Diócesis de San Diego. La estatua 
fue tallada en Italia por el artista 
Alexander Kostner durante la 
pandemia.

En la imagen Nuestra 
Santísima Madre abraza con 
su manto a niños que 
representan la población 
de nuestra Iglesia local, 
entre lo cuales vemos 
a un hispano. De 
igual manera, dentro 
de su manto se 
encuentran varios 
santos. Bajo su 
brazo izquierdo 
se encuentra 
San José 
María Robles, 
consagrado 
al Sagrado 
Corazón de 
Jesús, sacerdote 
mexicano y 
Caballero de 
Colón martirizado 
durante la Guerra 
Cristera.
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DOMINIC GUZZARDO | Parroquia de San Gregorio Magno

Dominic Guzzardo creció considerando a la Iglesia 
como su “segunda familia”.

De pequeño asistió a la Escuela del Sagrado 
Sacramento y la Secundaria San Agustín. Ahí fungió 
como acólito y desempeñó un papel de liderazgo en 
el grupo de jóvenes de la parroquia. 

De joven consideró el sacerdocio antes de seguir 
el llamado al matrimonio. 

En los años noventa Guzzardo experimentó por 
primera ocasión la “chispa” del llamado al diaconado 
permanente cuando fungía como ministro de juventud en su parroquia. Esa chispa 
volvió a presentarse a finales del 2015 durante un Encuentro Matrimonial. En esta 
segunda ocasión el llamado persistió. 

Durante su segundo año de formación Guzzardo se dio cuenta de una cosa, “Soy 
más feliz cuando estoy al servicio de los demás”. 

“En realidad no sabía lo que quería ser de grande”, dijo. “No lo había descubierto 
hasta ese momento. Fue la primera vez en la vida que supe para qué había sido 
llamado: a servir”. 

Agregó que lo que más anhela como diácono es poder caminar junto a quienes 
inician el proceso del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos.

Guzzardo y su esposa, Suzanne, han estado casados durante 28 años; tienen 
dos hijos. Han sido miembros de la Parroquia de San Gregorio Magno en Scripps 
Ranch durante casi 15 años. 

ANDY C. JAZMIN | Parroquia de San Carlos

Antes de ingresar a la formación diaconal, Andy 
C. Jazmin ya había trabajado en su parroquia 
en diversos ámbitos, incluyendo a través del 
ministerio de música, como lector y como ministro 
extraordinario de la Sagrada Eucaristía.

Pero todo eso no era suficiente.
“Sentía que necesitaba dar el siguiente paso”, dijo 

Jazmin, un veterano de 20 años de la Marina de los 
Estados Unidos quien ha sido contratista de defensa 
durante los últimos 21 años.

El momento en que reconoció su llamado al diaconado se le ha quedado grabado 
en la memoria.

“Sucedió hace años, pero lo recuerdo claramente, una mañana durante mis 
oraciones sentí la presencia y la paz de Dios”, recordó. “Dios siempre ha sido 
bueno conmigo. Nunca me ha defraudado. Entonces supe que tenía que actuar 
según Su llamado”.

A los pocos meses se reunió con su entonces párroco, quien le recomendó que 
se pusiera en contacto con la diócesis.

“Ese fue el comienzo de todo”, comentó Jazmin sobre un período de formación 
que estaría marcado por la pandemia del COVID-19. 

Para Jazmin, quien espera presidir bautismos, bodas y entierros, es 
responsabilidad del diácono “servir con humildad, compasión y amor, como lo 
hizo nuestro Salvador”.

Jazmin y su esposa, Grayce, han estado casados   durante 39 años; tienen tres hijas. 
Ha sido miembro de la parroquia San Carlos en Imperial Beach durante 52 años.

DAVID HALL | Parroquia de Todos Santos

Dos esposas diferentes desempeñaron un papel 
fundamental en el camino de David Hall hacia la 
ordenación diaconal.

Hall no había ni recibido el bautismo cuando 
conoció a su primera esposa, Cindy, en 1980, con 
quien contrajo nupcias en 1986. En 1990 Hall celebró 
los sacramentos de iniciación.

Hall, quien enviudó en 2013, conoció a su segunda 
esposa, Jo Ann, mientras asistía a clases ofrecidas 
a través del Instituto Diocesano. Él estaba tomando 
cursos como parte de sus estudios para el diaconado, mientras que Jo Ann obtenía 
un certificado de catequesis.

Pero no fue hasta después de haber ingresado al programa de formación 
diaconal, después de sentirse “más o menos reclutado” por la anterior directora de 
la Oficina Diocesana para el Diaconado Permanente, que sintió verdaderamente 
el llamado.

“No soy de los que experimentan una epifanía”, comentó. “Lo mío más bien se 
fue dando de una manera más gradual”.

Hall, quien se retiró en 2016 después de tres décadas como abogado de 
patentes, dijo que aún no se ha reunido con su párroco para discutir los detalles 
del ministerio. “Espero con ansias cualquier servicio que mi párroco quiera de 
mí”, afirmó.

David y Jo Ann Hall se casaron en febrero del año pasado. Hall ha sido miembro 
de la Parroquia de Todos Santos en La Jolla desde 1994.

TIM KEANE | Parroquia de Santo Tomás Moro 

La historia vocacional de Tim Keane da un nuevo 
significado a la frase “Un Paseo Para Recordar”. 

“Mi primer llamado al diaconado fue en las calles 
de San Marcos”, recuerda. “Había salido a caminar 
para calmar mis nervios”. 

Mientras caminaba, Keane le pedía a Dios que 
dirigiera su rumbo. La respuesta de Dios fue un 
llamado al diaconado, aunque en ese momento 
Keane no lo reconoció como tal. 

“Me llevó cuatro años comprender mi llamado 
inicial y comenzar mi camino hacia el diaconado”, dijo quien ha servido como 
administrador de una agencia de atención domiciliaria durante cinco años.

Agregó que los diáconos son llamados a ser “las manos y pies de Cristo aquí en 
la tierra” a través de la predicación y de hacerse presente en la vida de quienes 
más lo necesitan.

“Es un honor servir a la Iglesia”, comentó. “Es una bendición que la Iglesia me 
haya permitido cumplir mi llamado a ser el siervo de Cristo aquí en la tierra”.

Atribuyó el ejemplo de sus padres y el apoyo de la Iglesia como “una brújula que 
me lleva al diaconado”. Al igual que sus compañeros, también destacó el papel de 
su esposa en el proceso de formación.

Keane y su esposa, Lisa, han estado casados   durante 27 años y tienen tres hijos. 
Han sido miembros de la Parroquia San Tomás Moro en Oceanside durante 18 
años.

EL 12 DE JUNIO EL OBISPO ROBERT MCELROY ORDENARÁ A OCHO  
HOMBRES DE LA LOCALIDAD AL DIACONADO PERMANENTE.

Alegría de Servir: Convertirse en Diácono es una Celebración Familiar
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PATRICK MCCAY | Parroquia de Santa Brígida

Patrick McCay dice que su camino en la fe ha 
tenido sus “altas y bajas”.

“En mis años de formación, yo hubiera sido 
elegido al premio de menos probable de convertirse 
en diácono entre todos los miembros de mi familia”, 
dijo. 

Pero McCay siempre sintió un amor por Dios y 
respeto por Su Iglesia, y cada vez que se alejaba se 
sentía llamado a regresar.

Su primer encuentro con un diácono se produjo 
durante su primer año de la escuela secundaria, cuando fue el único joven que 
respondió a la solicitud de su parroquia de voluntarios para la distribución de 
alimentos. Ese diácono, que “no tenía miedo de salir y ensuciarse las manos”, 
causó una gran impresión en McCay.

Aun así, nunca consideró convertirse en diácono hasta que su párroco se lo 
preguntó.

“Siento que se me ha confiado a un ministerio especial”, comentó quien ha 
trabajado para la Marina de los Estados Unidos durante 30 años como planificador 
de instalaciones o planificador ambiental. 

Durante la pandemia McCay y un amigo visitaban hospicios donde tocaban 
música a través de las ventanas para alegrar a los pacientes, ofreciéndoles además 
momentos de oración y conversación. Creatividad que seguramente le será de 
gran ayuda en su diaconado.

McCay y su esposa, Danielle, han estado casados   durante 26 años y tienen dos 
hijos. Han sido miembros de la parroquia Santa Brígida en Pacific Beach durante 
29 años.

JOSE OSCAR PAREDES | Parroquia de Corpus Christi 

“No puedo decir que convertirme en diácono 
estaba dentro de mis planes. Pero al parecer si 
estaban dentro de los planes de Dios”, dijo José Oscar 
Paredes. 

Agregó que mientras para algunos el llamado a 
una vocación puede ser claro e innegable, esa no fue 
su experiencia. 

Aun después de haber comenzado con su 
formación, Paredes seguía buscando pruebas del 
llamado de Dios. Eventualmente desistió.

“Sentí que estaba forzando el tema, así que decidí concentrarme en mis clases 
y mi desarrollo espiritual”, comentó. “Entendí que si iba a haber un llamado, iba a 
ocurrir cuando menos me lo esperara”. La seguridad de su llamado al diaconado 
no ocurrió hasta casi cinco años después de haber comenzado el programa de 
formación.

Estaba de retiro con sus compañeros candidatos a diácono en marzo pasado y, 
de alguna manera, cada lectura de las Escrituras, cada oración y cada experiencia 
durante la adoración eucarística parecían confirmar que estaba en el camino 
correcto.

Paredes y su esposa, Patricia Ann, han estado casados   durante 39 años y tienen 
cuatro hijos. Han sido miembros Corpus Christi en Bonita durante ocho años.

Paredes es propietario y presidente de la firma de diseño arquitectónico GMH 
Associates, Inc. desde hace 21 años.

Dijo estar “eufórico” de que sean las esposas quienes les colocarán las vestiduras 
litúrgicas durante la Misa de ordenación. Considera que es apropiado porque, en 
cierto sentido, “también es su ordenación”.

JAVIER MOZO | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

Javier Mozo siempre ha sido católico, pero no 
siempre había sido activo. 

“El Señor me llevó a mi esposa y ella me llevó a 
Cristo, así que ahora puedo servir a la Iglesia como 
diácono”. 

Hace años, Mozo y su esposa apoyaron a las 
Siervas Misioneras de la Palabra. En el último día 
de su trabajo para las religiosas, la madre superiora 
le preguntó sobre su apertura para convertirse en 
diácono.

Mozo lo interpretó como si acabara de recibir una “clara llamada” de Dios, pero 
rápidamente respondió que no. En ese momento se rehusaba a “esclavizarse” a la 
vida de la Iglesia.

Tres años más tarde, cuando finalmente estaba listo, solicitó ingresar al programa 
de formación diaconal, pero fue rechazado. Pasó ocho años como coordinador de 
un ministerio parroquial antes de volver a solicitar el diaconado y ser aceptado.

Mozo, quien ha trabajado en el campo de la salud y seguridad ambiental desde 
1997, comprende ahora que Dios necesitaba que primero trabajara en aspectos de 
sí mismo para ser “libre a responder a Su llamado”.

Sobre las interrupciones en su formación debido al COVID comentó, “Aceptar 
la incomodidad es aceptar un cambio, y aceptar un cambio es reconocer que Dios 
tiene el control de todo”. 

Mozo y su esposa, Beatriz, llevan 29 años casados; tienen tres hijos. Han sido 
miembros de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Diego durante 
18 años.

JAVIER RODRÍGUEZ | Parroquia de Mater Dei 

Todo comenzó en Panera Bread. 
Javier Rodríguez y su esposa, Laura, estaban 

disfrutando de una taza de café después de su Misa 
Dominical cuando la conversación giró hacia cómo 
sería su vida de retirados, “¿Me puedes imaginar 
como diácono?”, bromeó Rodríguez.

En lugar de soltar la carcajada, su esposa dijo que 
en alguna ocasión había tenido un sueño al respecto.

Como tres semanas después la pareja estaba de 
nuevo en el mismo restaurante, cuando se les unió 
su párroco, quien le comenzó a hacer una serie de preguntas a Rodríguez. 

Rodríguez no le puso mayor atención hasta una semana después cuando el 
párroco le dijo que pensaba que estaba siendo llamado al diaconado.

Durante su primer año en el programa de formación, Rodríguez pensó que 
tendría que abandonarlo después de descubrir que tenía una condición grave que 
requería una cirugía a corazón abierto.

La entonces directora de la Oficina del Diaconado Permanente lo animó a poner 
todo en las manos del Señor y seguir adelante.

“Así que eso hice y aquí estoy, listo para recibir la gracia de Dios una vez  
más”, dijo.

Rodríguez se jubiló en junio de 2019 después de 30 años en el departamento de 
informática con el Distrito Escolar de Sweetwater.

Javier y Laura Rodríguez están casados   desde hace 26 años y tienen dos hijos. 
Han sido miembros de la parroquia Mater Dei en Chula Vista durante 16 años.

La liturgia será transmitida en vivo a las 10 a.m. a través de  
sdcatholic.org/newdeacons2021

Alegría de Servir: Convertirse en Diácono es una Celebración Familiar
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Nuevo Sacerdote
El 11 de junio el Obispo McElroy 

estará ordenando a Daniel Holgren 
al sacerdocio. Esta será su segunda 
ordenación durante la pandemia, 
pues fue ordenado como diácono 
transitorio en octubre. 

La ceremonia se llevará cabo en la 
Parroquia de San Miguel en Poway, 
parroquia del hogar del diácono. 
Además, será transmitida en vivo a 
través del enlace www.sdcatholic.
org/ordination2021.

Si bien una iglesia abarrotada y una 
congregación cantando podrían haber 
reflejado mejor la alegría de la Iglesia 
local al recibir un nuevo sacerdote, 
tales restricciones no sofocarán 
el momento, dijo el diácono de 35 
años, quien ha estado ministrando 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Gracia en El Cajón mientras termina 
sus estudios teológicos.

“La alegría de una ordenación 
realmente se trata de que el sacerdote 
dé esperanza a la gente y viva bien su 
vocación”, agregó. 

Dijo que los últimos siete meses le 
han proporcionado una experiencia 
parroquial invaluable que lo ayudará a 
ser un mejor sacerdote.

“A medida que me acerco al evento, 
me emociono más, pero mis nervios 
también aumentan”, comentó. “La 
ordenación es la culminación de 
mucho trabajo, muchas oraciones 
y mucho tiempo invertido, no solo 
para mí, sino para todas las personas 
en mi vida. Estoy ansioso por vivir 
finalmente el llamado al sacerdocio”.

Peregrinación en tu Ciudad
Jóvenes adultos Católicos de San 

Diego tendrán la oportunidad de 
peregrinar sin salir de su diócesis.

La Oficina de Ministerio de Jóvenes 
Adultos, en colaboración con la 
organización Peregrino Católico 
Moderno, está patrocinando una 
“Caminata de Peregrinación” el 
sábado, 12 de junio de 9 a.m. a 2 p.m. 
titulada “Camino a Emaús”.

Los participantes, de entre 18 y 39 
años, caminarán una ruta de 7 millas 
que los llevará de la Parroquia La 
Inmaculada, ubicada en el campus 
de USD, hasta la parroquia de Santa 
Brígida en Pacific Beach.

Después de una oración de apertura 
y una charla espiritual, los peregrinos 
comenzarán a caminar a las 9:30 a.m. 
Tomarán un descanso de media hora 
en Mission Bay para una segunda 
charla. Se espera que los participantes 
lleguen a su destino entre 12:30 y  

1 p.m. para orar al exterior de la 
iglesia, antes de dirigirse a Law Street 
Beach para un convivio.

La inscripción es de $20 por 
persona. Se proporcionará desayuno 
continental y almuerzo. 

With special guest speakers/Nuestros presentadores: 

Oficina para el Ministerio de Evangelización y Catequesis

For registration please visit our website at sdcatholicdisciples.net 
Register before June 2, 2021. Renewal credit hours will be granted to those with current Catechetical Certification.

All health and safety protocols will be followed. All attendees must wear facial coverings.
Para inscripciones, visite nuestro sitio web en sdcatholicdisciples.net/es/

Inscribirse antes del 2 de junio de 2021. Se otorgarán horas de crédito de renovación a aquellos con Certificación Catequética vigente.
Se seguirán todos los protocolos de salud y seguridad. Todos los asistentes deben usar cubiertas faciales.

Office for Evangelization & Catechetical Ministry

Fr/Padre Edmundo Zarate &
Santiago Fernández

End of the year retreat Retiro de fin de año

Pre-registration is required

(due to Covid-19 safety guidelines)
Se requiere pre-inscripción(debido a las pautas de seguridad deCovid-19)

SAN DIEGO

Cost is $25 per person
(lunch will be included)

Discounted rate per parish group of four or more

$20 per person 
(must register and pay together)

THURSDAY, JUNE 3, 2021

9:30 AM - 2:00 PM
Corpus Christi Parish

 

 

SÁBADO, 5 DE JUNIO 2021
10:00 AM - 2:30 PM

Parroquia Santísima Trinidad
 405 Ballard St, El Cajon, CA 92019

Costo por persona $25
(Incluye comida)

Descuento para grupo parroquial de 4 o más

$20 por persona 
(debén inscribirse y pagar juntos)

450 Corral Canyon Rd, Bonita, CA 91902

SAN DIEGO

La Familia Perez tiene una legacía de amor con el Cementerio 
de la Misión. Con seis miembros de la familia enterrados en 
el cementerio, he utilizado todos los diferentes niveles de 
servicios; desde el entierro en ataúdes hasta los entierros de 
cremación. Tuve una misa completa en la iglesia histórica, una reunión  
en la capilla del cementerio y una bendición de cenizas en el nicho.

“ El atento y experto personal me guio a través de cada detalle, y haber hecho estos 
arreglos con anticipación hizo que el proceso de duelo fuera menos estresante.  
Me encanta lo tranquilo que es allí, escuchar las campanas de la Misión, mientras 
visito a los miembros de mi familia.” - Denise Perez

“ En los momentos mas dificiles de mi vida, 
mi experiencia con el Cementerio de la 
Mision a sido serena y confortable.”

Nuestro personal del cementerio está aquí para ayudarlo, lo trataran con  
experiencia y sensibilidad. Si necesita orientación para comenzar con la 

pre-planificación o si tiene preguntas inmediatas sobre los entierros,  
llame al (760) 231-8445 para hablar con un asociado.  

Tours del cementerio están disponibles por cita.

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

Mary L Hill  
MA LMFT (Lic. # 83383) 

maryleehillmft@gmail.com 
www.maryleehillmft.com  

1650 Linda Vista Dr. Ste. 210, 
San Marcos, CA 92078760-687-9883

PSICOTERAPIA 
BILINGÜE

basada en la fe Católica 
Se aceptan varios seguros médicos y escala proporcional.

 Breves
Regístrate a la 
“Caminata de 
Peregrinos” en 
yamsd.org o por correo a 
equevedo@sdcatholic.org.
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Síguenos a través de 
nuestras App de televisión

La radio
que

se ve

guadaluperadio.com

Disfruta de la Radio en vivo 
• TV en vivo • Series • Podcasts

Guadalupe
Radio
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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. 


