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ÍCONO: Con su ingenio y efervescente personalidad, el Padre Joe Carroll transformó la forma en que la región ve y asiste a las personas sin hogar. Falleció el 11 de julio a la edad de 80 años.

Misa de Jóvenes

Apoyo Migrante

Para Hispanos

El evento resaltará lo grande y diversa que es la
población joven dentro de la diócesis. Página 2

Piden a congresistas establecer camino a
ciudadanía para indocumentados. Página 6

Regresa la Conferencia Anual Hispana para
retomar la misión. Página 6

Pronostican Que Sea un Año Escolar ‘Más Normal’
Por Denis Grasska

El Superintendente
de Escuelas de
la Diócesis, John
Galván pronostica que el
próximo año escolar será “más
normal” que el año anterior.
Galván comentó que es muy
probable que regresen las excursiones,
retiros y otros eventos que fueron
cancelados para frenar la propagación
del COVID-19. También espera que los
padres puedan volver a estar activos
en las escuelas de sus hijos.
El primer día de clases para la
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

mayoría de las escuelas católicas de la
localidad será el 18 de agosto.
El 9 de julio el Centro para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC
por sus siglas en inglés) emitió nuevas
recomendaciones de seguridad para el
COVID para las escuelas K-12. El 12 de
julio, el Departamento de Salud Pública
de California (CDPH por sus siglas
en inglés) siguió con su propia guía,
poniendo las recomendaciones de los
CDC en un contexto para California.
Según el CDPH, los cubrebocas son
opcionales al aire libre para todos los
alumnos de K-12. Sin embargo, tanto
alumnos como maestros deberán

portarlos cuando estén en el interior.
Las directivas diocesanas más
recientes, emitidas por el Obispo
Robert McElroy el 17 de junio, no
requieren la vacunación de alumnos,
profesores o personal, aunque se
recomienda ampliamente.
En cuanto a las otras medidas
de seguridad contra el COVID que
se adoptaron el año pasado en las
escuelas, la diócesis deja esa decisión
a discreción de cada colegio en
particular. Esto incluye las particiones
de plástico transparente.
La Oficina de Escuelas recomienda
que todos los colegios sigan ofreciendo

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

una opción de aprendizaje a distancia.
Galván dijo que las escuelas “como
mínimo” deberán estar preparadas
para proporcionar “una continuación
sin problemas del aprendizaje” cuando
los estudiantes sean encuarentenados.
No se pierdan la inusual historia
de una maestra y alumna que se
convierten en colegas. Página 7.
Conozca más sobre los últimos
lineamientos de salud para las
escuelas católicas de San
Diego en thesoutherncross.org/082105.
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La liturgia diocesana, abierta a
católicos de entre 18 y 39 años, se
llevará a cabo el domingo, 15 de agosto
a las 6:30 p.m. Será precedida por
una hora de adoración Eucarística,
comenzando a las 5:30 p.m.
La Misa celebrada dentro de la Iglesia
de la Inmaculada, ubicada en el campus
de la Universidad de San Diego, será
oficiada por el Obispo Auxiliar Ramón
Bejarano y contará con música litúrgica
proporcionada por José Martínez,
originario del Valle Imperial.
Patricio Rivera, director de la
Oficina Diocesana de Ministerio para
Jóvenes Adultos, afirmó que dicha
ceremonia por lo general reúne entre
500 y 600 jóvenes adultos de toda la
diócesis, incluyendo el Valle Imperial.
Agregó que la Misa de este año, tras
año y medio de aislamiento social,
proporcionará un recordatorio de lo
grande y diversa que es la población
de jóvenes adultos en nuestra diócesis.
“Estamos muy acostumbrados a ver
a las personas de nuestra parroquia
y tal vez, a uno que otro amigo de
otras parroquias”, dijo Arla Sigarlaki,
35, quien coordina el ministerio
de jóvenes y jóvenes adultos en la
Parroquia de San Miguel en Paradise
Hills. “Pero lo maravilloso es ver
(gracias a este evento) lo viva que
está la diócesis, especialmente con los
jóvenes adultos”.
Tras meses de estar en contacto
principalmente a través de Zoom
y redes sociales, “es un poco
indescriptible el poder reunirnos en
vivo como comunidad para celebrar

DAVID MAUNG

DIRECTOR

Bishop Robert W. McElroy

La Misa Anual de
Jóvenes Adultos
de la Diócesis de
San Diego adquiere un nuevo
significado este año, a medida
que disminuye la pandemia del
COVID-19.

ACOMPAÑADOS. Jóvenes oran dentro de La Inmaculada en la Misa de Jóvenes Adultos del 2019.
Este año el evento se realizará el 15 de agosto en la misma parroquia.

nuestra fe todos unidos como uno
mismo”, agregó.
La Misa de Jóvenes Adultos se
celebró por primera ocasión en 2012.
El año pasado debido a la pandemia
del COVID-19 y la orden de “quédate
en casa” se tuvo que posponer, no
cancelar, el popular evento. Se acabó
realizando en el mes de octubre
en la Parroquia de San Gabriel en
Poway, donde un amplio patio y
estacionamiento
permitieron
la
adoración segura para más de 200
jóvenes adultos.
Allan Mena, 25, es miembro de
la Parroquia de San Judas, donde
forma parte del ministerio de música.
Mena ha asistido a la Misa de Jóvenes
Adultos cada año desde 2017, este
año no será la excepción.
“No somos el futuro, sino el
presente; somos el ahora”, dijo sobre
los jóvenes adultos en la Iglesia.
Mena agregó que lo que hace tan
especial a la Misa de Jóvenes Adultos
es que “verdaderamente te abre los
ojos para darte cuenta de que no estás
solo, que hay otros jóvenes adultos
que al igual que tu están buscando a
Cristo”.

Para Kierstin Rowell, 29, la Misa
representa “una celebración del hecho
de que hemos pasado por toda esta
locura (la pandemia) y llegado hasta
este punto en el que todos…podemos
estar en el mismo lugar, celebrando
juntos la liturgia.
“Eso será particularmente especial
este año, el simple hecho de saber
que ha pasado tanto tiempo desde
que pudimos reunirnos como una
comunidad de jóvenes adultos”, señaló
Rowell, quien se desempeña como
directora del ministerio de jóvenes y
jóvenes adultos en la parroquia de San
Gabriel.
Rowell ve la Misa de Jóvenes
Adultos como una manera “factible”
de regresar a los eventos de este
ministerio después de la pandemia,
porque la Misa es algo que nos resulta
familiar: “Sabemos como ir a Misa”.
La Misa de Jóvenes Adultos
se llevará a cabo
el domingo, 15 de
agosto a las 6:30 p.m.
en la Iglesia de La
Inmaculada.

Renacer Como Comunidad Tras la Pandemia
En el mes de julio “devoré” un libro
que se llama “Dio e il Mondo Che Verrà”
(“Dios y el Mundo Que Vendrá”).
Básicamente es el diálogo entre el
Papa Francisco y un reportero italiano
de nombre Domenico Agasso. Hablan
de muchos temas, aunque el que
predomina es el del COVID-19. En
esta sección el Santo Padre responde a
la pregunta de ¿cómo renacer después
de estos tiempos caóticos?
El Papa enfatiza, como lo ha hecho
siempre, que para salir de esta
situación solo podremos hacerlo si
trabajamos juntos. No cada quien por
su lado, no cada uno velando por sus
propios intereses, sino todos juntos.
Después propone cuatro palabras para
comenzar de nuevo: “radici, memoria,
fratellanza,
speranza”
(raíces,
memoria, hermandad, esperanza).
RAÍCES: A la hora de lidiar con algo

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
se tiene que hacer desde la raíz. Tanto
como para erradicar un mal, como
para reconstruirnos. Si tenemos un
problema, se tiene que arrancar desde
la raíz.
El matrimonio que atraviesa
problemas no puede decir nada más
“te prometo cambiar” o “vamos a
echarle ganas”. Hay que lidiar con sus
situaciones desde la raíz. Lo mismo
como personas, para desarrollarnos
y crecer tenemos que ir a nuestras
raíces, recordar de dónde venimos y
hacia dónde queremos ir; reconocer
nuestras debilidades y virtudes.

MEMORIA: Una de las palabras que
más se repite en el Antiguo Testamento
es la de “recuerda”. Recuerda lo que
Dios ha hecho por ti. Si ya te ayudó
antes, te ayudará en ese problema
que tienes hoy. En este campo entra
la fe. Además, también es recordar
que todos hemos caído y Dios nos
perdonó. Consecuentemente, a veces
estamos llamados a mostrar un poco
de misericordia con el que se equivoca.
FRATERNIDAD: Como católicos
luego tendemos a pelearnos con otras
religiones. La pandemia nos mostró
que todos dependemos de nuestros
hermanos: ricos y pobres, católicos
y protestantes, homosexuales y
heterosexuales, creyentes y no
creyentes. Ante los ojos de Dios
todos somos iguales. Todos formamos
parte de la misma familia humana. No
podemos abandonar ni separar a nadie.

ESPERANZA: El mismo Papa
Francisco responde en este libro que la
esperanza “es la sonrisa que no falta,
aunque haya problemas. Es la luz que
muestra siempre el final del túnel, a
pesar del túnel. Ella no nos evita los
problemas, pero nos da fuerza para
afrontarlos. Transmitir esperanza
significa anunciar la alegría verdadera
y la confianza del mundo que vendrá”.
Los invito a analizar estas palabras
y ver cómo podemos aplicarlas a
nuestra vida, para así lograr renacer de
entre las cenizas de la pandemia, pero
siempre como comunidad que somos.

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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Transformó el Apoyo
a ‘Nuestros Vecinos’
BENDÍCE SEÑOR. En esta foto de archivo, el Padre Joe Carroll ofrece una bendición antes de los alimentos.
Por Dennis Grasska

El “Padre Joe”, como mejor se le
conocía, era presidente emérito del
mayor proveedor de servicios para
indigentes de San Diego, Father
Joe’s Villages; organización que
además llevaba su nombre. Tras años
de salud debilitada, la cual incluye
amputaciones de ambos pies, debido
a complicaciones de diabetes, el
Padre Joe falleció la madrugada del
domingo, 11 de julio. Tenía 80 años.
En cierta ocasión el Padre Joe
comentó que su mayor logro había
sido ayudar a que otras personas se
dieran cuenta de que la gente sin
hogar simplemente son “vecinos que
necesitan nuestra ayuda”.
“Cuando le quitas el término de
‘sin hogar’…le quitas el miedo de
trabajar con nuestros vecinos más
necesitados”, le comentó el sacerdote
a unas 800 personas que se reunieron
en Town and Country Resort & Hotel
en Mission Valley a finales de junio de
2012 para celebrar su vida.
El Padre Joe agregó que su vida
había sido enriquecida por encuentros
que se daban a diario con personas que
se han beneficiado de los programas
ofrecidos en Father Joe’s Villages.
Gracias a una serie de comerciales de
televisión, en los cuales el reconocido
sacerdote solicitaba donativos de
automóviles, barcos y hasta aviones
para financiar servicios para las
personas sin hogar, el Padre Joe era
más que el rostro de la organización.
Para sandieguinos de diferentes fes,
el sacerdote era sin duda alguna
el católico más reconocido de la
localidad. Y para los católicos de San
Diego, incluyendo obispos y hermanos
sacerdotes, él era una verdadera
personalidad.

Esto quedó clarísimo durante la Misa
de funeral del Padre Joe el 20 de julio
en la Parroquia de Santa Rita. La iglesia
estaba a reventar. Entre los asistentes
se encontraban más de 70 sacerdotes,
y dignatarios como la excongresista
Susan Davis; David Malcolm, líder
cívico y empresarial; y el ex alcalde
de San Diego Roger Hedgecock, entre
muchos otros. También asistieron 25
de sus familiares que viajaron desde
la costa este, incluidos un hermano y
tres hermanas.
Al comenzar la Misa, el Obispo
Robert McElroy describió al Padre Joe
como un “hombre de fe maravilloso,
que tomó esa fe y le enseñó a las
personas a ver a través de los ojos de
Cristo, particularmente a ver como
hermanos en Cristo a las personas
marginadas de nuestra sociedad, a
aquellas que han sido abandonadas, a
las que no tenían hogar”.
En su homilía, el Obispo Auxiliar
John Dolan comentó que el Padre Joe
había acumulado muchos títulos y
recibido numerosos reconocimientos,
incluidos el del presidente George H.W.
Bush como uno de sus “Mil Puntos
de Luz” en 1990; el título de “Sr. San
Diego” otorgado por el Club Rotario
de San Diego en 2012; y un doctorado
honorario que recibió de la Universidad
Estatal de San Diego en 2019.
“Pero, al final del día, el quería ser
recordado como un buen sacerdote”,
dijo el Obispo Dolan, a la vez que
explicó que eran esas tres palabras
–“un buen sacerdote”- lo que el Padre
Joe pidió que se pusiera en su lápida.
El Monseñor Terry Fleming de la
Arquidiócesis de Los Ángeles, amigo
del Padre Joe desde que ambos
estaban en el seminario, elogió al
difunto sacerdote al final de la Misa.
“Joe sentía un gran amor y respeto
por las personas”, comentó.
El Monseñor Fleming, quien
compartió que llevaba puesta la
sotana de monseñor del Padre Joe

como tributo, instó a los asistentes a
hacer dos cosas por él: beber una Diet
Pepsi, que era la bebida preferida del
sacerdote, y rezar por él. También le
pidió al Obispo McElroy que anulara
la solicitud del Padre de que se
inscribiera “Un buen sacerdote” en
su lápida.
“Creo que eso sería un error”, dijo,
“le pido (Obispo McElroy) que emita
un decreto en donde diga que no
puede decir ‘Un buen sacerdote’, que
en su lugar diga ‘Un gran sacerdote’”.
Joseph Anthony Carroll nació el
12 de abril de 1941 en la Ciudad de
Nueva York.
Criado en el Bronx, se mudó al Sur
de California en 1963, donde comenzó
sus estudios de pregrado en St. John’s
Seminary College en Camarillo y siguió
una vocación sacerdotal. Estudió en
el Seminario de St. Francis en San
Diego de 1968 a 1970, y en Theological

College, en Washington, D.C., de 1970
a 1974.
El Padre Joe fue ordenado sacerdote
por la Diócesis de San Diego el 28 de
junio de 1974, en la Iglesia de San José
en Carpinteria, California. El prelado
ordenante fue el obispo Leo T. Maher.
Sus primeros años como sacerdote
los dedicó a la vida parroquial,
incluyendo asignaturas como párroco
asociado en Nuestra Señora de Gracia,
en El Cajón; San Pío X, en Chula Vista;
y Santa Rita, en San Diego.
En julio de 1982, el Obispo Maher lo
eligió para que fungiera como director
del centro St. Vincent de Paul, que ya
existía aproximadamente un cuarto
de siglo antes de que el Padre Joe
fuera sacerdote.
“Muchas personas piensan que el
apoyo para indigentes es solamente
del Padre Joe Carroll, pero ya existía
Continúa en la página 4
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Con su fuerte
acento del Bronx y
su pícara sonrisa, el
Monseñor Joseph Carroll fue un
ícono en San Diego.

TODO CORAZÓN: Aunque el Padre Joe no fue quien comenzó el ministerio para las personas
sin hogar que evolucionó a lo que ahora es Father Joe’s Villages, el emprendedor sacerdote fue
responsable de convertirlo en uno de los proveedores más grandes de servicios para indigentes.

4 | agosto 2021

THESOUTHERNCROSS.ORG/ES

The Southern Cross

“Ningún sandieguino ha
tocado más vidas y hecho
más bien que este tipo”.
David Malcolm,
empresario y filántropo

“Un ángel de Dios
en la tierra.”

Todd Gloria
Alcalde de San Diego

“Gracias Padre Joe. Usted
me ayudó a vivir mi vida
de manera inmediata
cuando tuve que dejar
mi hogar. Yo no estaba
lista, pero lo logré gracias
a que la villa (del Padre
Joe) me salvó la vida.
Me da gusto haberlo
conocido. Lo voy a
extrañar”.
Lisa Gomez

“El Padre Joe deja un
gran legado para
todos nosotros”.
Tina Murphy

“Crecí viendo al Padre
Joe en la televisión. Fue
un ejemplo temprano en
mi vida de alguien que
defendió a las personas
que no tenían voz.
Continuaremos con su
misión de cuidar a las
personas sin hogar”.
Terra Lawson-Remer
Supervisor del Condado
de San Diego

PROCESIÓN: El Obispo Robert McElroy celebró la misa fúnebre del Padre Joe Carroll en la Parroquia de Santa Rita el 20 de julio. Estuvo acompañado por el diácono Jim Vargas, derecha, y el padre Efraín Bautista, centro. Las cenizas del Padre Joe fueron cargadas por José González, su asistente
desde hace mucho tiempo, Monseñor Terry Fleming, al frente, Monseñor Dennis Mikulanis y Patrick Carroll, sobrino nieto del Padre Joe.
Continuación de la página 3

mucho antes de que yo llegara”,
comentó el sacerdote en abril de
2010, durante el aniversario número
60 de St. Vincent de Paul Village.
Durante sus primeros años como
director, el sacerdote servía bocadillos
de crema de cacahuate diariamente
a los sintecho. También comenzó a
viajar por el país para aprender más
sobre servicios sociales disponibles
para los pobres y las personas sin
hogar. Tal vez no fue él quien lo fundó,
pero bajo su supervisión el centro
creció a lo que ahora se conoce como
Father Joe’s Villages, un campus de
cuatro cuadras en East Village con más
programas a lo largo del condado que
dan hospedaje a unas 2 mil personas
cada noche.
El año pasado, la organización
atendió a casi 12 mil individuos sin
hogar. Ha atendido a más de 60 mil
personas en la última década.
“Dada la tarea de rejuvenecer
nuestro acercamiento diocesano a las
personas sin hogar desde hace cuatro
décadas, el Padre Joe completamente
reinventó dicha labor y creó para San
Diego una increíble red de programas
que irradia una profunda e implacable
humanidad y esperanza para quienes
no tienen refugio”, dijo el obispo
McElroy en una declaración del 11 de

julio comentando sobre el legado del
Padre Joe.
“(El Padre Joe) tomó…algo que
había estado ahí durante mucho
tiempo y le dio vida. Lo hizo
emocionante”, comentó el Padre
‘Chuck” Fuld, editor emérito del
periódico The Southern Cross.
“El ministerio (St. Vincent de Paul)
había estado ahí durante años”, señaló.
“…pero él lo tomó y comenzaron a
construirse edificios”.
Father Joe’s Villages cuenta con
unos 10 edificios a lo largo del
Condado de San Diego y proporciona
servicios de apoyo y asistencia de
renta a muchos más. Su edificio más
reciente, Villa de Santa Teresa de
Calcuta, tiene 14 pisos. Se espera que
abra sus puertas en enero. El edificio
incluye 407 unidades para más de 500
personas y espacio comunitario en
cada piso.
En diversas ocasiones, el Padre Joe
recordó que inicialmente se rehusaba
a aceptar la tarea de ayudar a los
indigentes, la cual a final de cuentas
lo definiría tanto a él como persona
como a su sacerdocio.
“En su momento le comenté al
Obispo Maher de que yo no era la
persona indicada”, recordó en 2010.
“Ahora, por supuesto, debo reconocer
que los obispos saben lo que están
haciendo”.

El Monseñor Dennis Mikulanis, un
viejo amigo del sacerdote, explicó
la razón por la que se eligió al Padre
Joe para esta tarea. Aseguró que la
decisión había sido tomada después
de que el Obispo Maher y todo el
consejo de personal diocesano para
sacerdotes acordó que el Padre Joe
era “el mayor bribón de la diócesis”.
“Ha sido un bribón para Cristo, para
la Iglesia, desde el principio”, dijo el
Monseñor Mikulanis. “Nada de eso ha
sido a su beneficio. Ha beneficiado a la
Iglesia. Definitivamente ha beneficiado
a la comunidad”.
En un comercial de televisión de
1984 para el programa de donación
de vehículos de Father Joe’s Villages,
el padre hizo suyo ese personaje de
“bribón” (“hustle”, en inglés). Su línea
de apertura fue: “Hola, soy el Padre
Joe. Soy un bribón”.
Dicho apodo también se incluyó
en el título de sus memorias (escrito
con Kathryn Cloward), “Padre Joe:
Historias de Vida de un Sacerdote
Bribón”, que se publicó en mayo.
El sacerdote encabezó Father Joe’s
Villages hasta su cumpleaños número
70, el 12 de abril de 2011, cuando
tomó el papel de presidente emérito.
Se retiró del ministerio activo ese
noviembre.
Continúa en la página 5
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“La implacable
dedicación del Padre
Joe para servir a los
más vulnerables salvó
y transformó una
cantidad indefinida
de vidas. Su legado
continuará escribiéndose
durante años”.

JOHN GUSTALDO

Judy Kay Jones

DECIDIDO: El vendedor de carros, Bob Baker, le entrega unas llaves al Padre Joe Carroll el 13 de julio de 1989. El Padre Joe apareció en comerciales
de televisión pidiendo donación de autos, barcos y aviones para recaudar fondos para los servicios de las personas sin hogar.

The Southern Cross
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Además de su trabajo con las
personas sin hogar, el Padre Joe
apoyó a los Boy Scouts de América,
fungiendo como su capellán diocesano
de marzo de 1975 a julio de 2014, y
a los Caballeros de Colón, fungiendo
como capellán del Consejo Estatal de
California a principios de los 90s.
El Padre Fuld recordó cuando el
Padre Joe, siendo capellán de los Boy
Scouts, lo convenció de ser uno de
los tres chaperones en un viaje a lo
largo del país para asistir al Jamboree
Nacional de Scouts en 1981, el cual se
llevó a cabo en Fort A.P. Hill, Virginia.
“Fue un viaje maravilloso para mi,
para empezar, dejé de fumar…porque
no iba a fumar frente a los niños”, dijo
el Padre Fuld, quien en ese momento
aun era un católico laico.
Pero el viaje tuvo un impacto
mucho más significativo en su futuro;
ayudándolo a discernir una vocación
sacerdotal.
“Fue una de las cosas que me dirigió
hacia esa dirección”, señaló quien fue
ordenado en 1986.
El 16 de diciembre de 1988, el Padre
Joe fue nombrado Monseñor.
El Monseñor Terry Fleming en
alguna ocasión compartió que al Padre
Joe no estaba interesado en recibir
ese título honorífico.
“Recuerdo la conversación cuando
el Obispo Maher le dijo que iba a
ser nombrado Monseñor”, comentó.
“Él se negaba con vehemencia.
Dijo: ‘Obispo, la gente no le va a dar
dinero a Monseñor Joe. Va a arruinar
mi imagen”.
El Obispo Emérito Robert Brom,
quien sucedió al Obispo Maher en
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Continuación de la página 4

ALEGRÍA: En esta foto podemos ver a el Padre Joe Carroll junto a la filántropa Joan Kroc
durante la dedicación del Centro St. Vincent de Paul, el cual recibió la bendición por parte del
Obispo Leo Maher en agosto de 1987.

1990 y dirigió la Diócesis de San
Diego hasta su retiro en 2013, no
recuerda los detalles de su primer
encuentro con el Padre Joe, pero dijo
que “ciertamente” habría tenido lugar
poco después de su propia llegada a
la diócesis como obispo coadjutor en
1989, porque conocía al Padre Joe
como “uno de los sacerdotes cuyo
ministerio era más excepcional”.
Reflexionando en la fama local
del Padre Joe, el Obispo Brom
dijo que tener a “alguien que sea
visiblemente compasivo y que esté
visiblemente lleno de energía para
llegar a los necesitados” era “un
tremendo testimonio de lo que
representa la Iglesia”.
Pero lo que más lo apantalló del
Padre Joe era algo mucho más
privado: la respuesta del difunto
sacerdote al sufrimiento.
“Como parte de su vida hubo

sufrimiento significativo”, dijo el
Obispo Brom, “pero nunca buscó
llamar la atención sobre ello y nunca
se quejó. Siempre. … Uniría sus
sufrimientos a los de Jesús en la cruz
por la salvación del mundo”.
“Aprendió
que
su
mayor
contribución al reino de Dios era
quizás, no su recaudación de fondos...
sino el sufrimiento que soportó en
silencio para promover el reino de
Dios”, aseguró el Obispo Brom.
“El Padre Joe Carroll fue un hombre
heroico que ayudó a la comunidad con
la integridad de su corazón y su alma.
Ayudó a los pobres, los hambrientos y
los sintecho. Tenía un don para reunir
a las personas en su misión de servir”,
recordó el congresista Juan Vargas,
quien representa al Distrito 51.
“Espero que la Iglesia lo canonice,
ya que su obra fue verdaderamente
santa”.

“Lo recuerdo de la Iglesia
de Santa Rita. Siempre
me agradó. Ponía toda su
energía en ayudar a las
personas sin hogar”.
Lupe Valdes

“El mundo está de luto”.
Sandy Martin Hinesly

“El Padre Joe Carroll fue
un hombre heroico que
ayudó a su comunidad con
todo su corazón y alma…
Espero que la Iglesia lo
canonice, su trabajo en
realidad fue de un santo”.
Juan Vargas, Congresista

VERANO/OTOÑO 2021

Diócesis de San Diego
Oficina de Liturgia y Espiritualidad
Talleres Presenciales
Para Ministros Litúrgicos
FORMACIÓN DE SACRISTANES
sábado, 31 de julio | 9:00a-12:30p
sábado, 6 de noviembre | 9:00a-12:30p
MINISTROS DE LA PALABRA
sábado, 7 de agosto | 9:00a-1:30p mas
martes, 10 de agosto | 6:30-8:30p
sábado, 13 de noviembre | 9:00a-1:30p mas
martes, 16 de noviembre | 6:30-8:30p

THE SOUTHERN CROSS

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE
LA SAGRADA COMUNIÓN
sábado, 7 de agosto | 9:00a-12:30p
sábado, 13 de noviembre | 9:00a-12:30p
LOCALIZACIÓN
Diocesan Pastoral Center | 3888 Paducah Drive San Diego, CA 92117

INSCRIPCIONES
sdcatholic.org/talleres para más información y para inscribirse en línea
NO HABRÁ INSCRIPCIONES EN LA PUERTA

INGENIO: El Padre Joe Carroll encontraba muchas maneras creativas para ayudar a las
personas sin hogar, como lo muestra esta fotografía.

EN CASA: El Padre Tommy Jennings dio una bienvenida simbólica a los EEUU a una
inmigrante, diciéndole “Estás en Casa”, como parte de la vigilia de oración.

Instan a Fieles a Cabildear
a sus Congresistas
Por Aida Bustos

Líderes de
diferentes
religiones alrededor
del país están pidiendo a sus
feligreses que presionen a
sus congresistas para crear un
camino a la ciudadanía para
migrantes indocumentados,
particularmente para
trabajadores esenciales.
En San Diego, varios miembros del
clero Católico, encabezados por el
Obispo Robert McElroy, se unieron en
una vigilia de oración interreligiosa el
28 de junio para apoyar esta acción.
La campaña llama a personas de fe
a comunicarse con sus representantes
y senadores al (844) 332-6361 para
presionarlos a que incluyan un camino
para adquirir la ciudadanía en el Plan
de Empleo Americano del Presidente
Joe Biden, cuya meta es crear un
millón de empleos y reconstruir la
infraestructura del país.
El Proyecto de Organización de San
Diego coordinó la vigilia de oración
frente al edificio federal del centro
de San Diego. El Obispo Auxiliar
Ramón Bejarano dirigió la vigilia, en
donde se presentaron testimonios de
inmigrantes y refugiados. Cada uno
de ellos compartieron la razón por
la que dejaron su país de origen y su
experiencia en la construcción de una
nueva vida en los Estados Unidos.
Un líder religioso se dirigió a
cada inmigrante después de que
compartieron su historia y ofreció
una oración por ellos. Después le
entregaba una bandera americana a
la vez que le decía, “Estás en Casa”.
Entre los líderes se incluyeron al Padre
Tommie Jennings, de la Parroquia
Cristo el Rey; el Padre Martin Silva,
de Nuestra Señora de Guadalupe en
Barrio Logan; e Imam Taha Hassane,
del Centro Islámico de San Diego.
Eulalio Flores fue uno de los
migrantes. Miembro de la parroquia

de San Leo en Solana Beach, Flores
dijo que continuó trabajando en un
restaurante durante la pandemia a
pesar de los riesgos de salud.
“Desafortunadamente, me dio COVID
y tuve que encuarentenarme durante
varias semanas, sin poder ganar dinero
para traer a casa”, comentó.
El Obispo McElroy reconoció
el importantísimo papel que los
inmigrantes desempeñaron durante la
pandemia.
“Los reconocemos cuando los
necesitamos; sin embargo, cuando
es tiempo de reconocerlos como
compañeros de nuestra sociedad, como
familias entre nosotros, nos rehusamos
a pasar las leyes que necesitan”.
Agregó que muchas veces el
Congreso aparenta estar listo para
ofrecer un camino para legalizar a
los más de 11 millones de migrantes
indocumentados, para al final de
cuentas no hacerlo.
“No podemos seguir ahí parados
viendo como nuestros procesos
políticos destruyen los sueños y
esperanzas de refugiados e inmigrantes,
quienes no solo vinieron aquí para vivir,
sino que además están aquí ayudando a
construir nuestra nación”.
“En nuestras experiencias — los
pueblos de fe — la experiencia de
ser refugiados, la experiencia de ser
esclavizados y amenazados, no son
secundarias para nosotros; están en el
centro (de nuestra religión). Estamos
en vigilia con aquellos en Washington
que se están arriesgando para cambiar
nuestro sistema de inmigración...
Hagámoslo como personas de fe,
porque eso es lo que nuestra religión
nos llama a hacer”.
Para contactar a los
miembros del Congreso
y solicitar que un plan
para la ciudadanía
para migrantes indocumentados
se incluya en el Plan de Trabajo
para Americanos, favor de llamar
al (844)332-6361.
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BIENVENIDOS: Nuevos miembros de la Comisión Hispana de la diócesis se presentan durante
la reunión del 13 de julio en el Centro Pastoral. Los miembros afinaron detalles finales para la
conferencia del 9 y 10 de agosto.

Regresa la Conferencia Hispana
Por Iliana De Lara

Con el tema “La Misión: Siembre
con Amor, Cosecha con Alegría” la
Diócesis de San Diego se prepara
para albergar la Conferencia Anual Hispana
Diocesana 2021.
El año pasado la conferencia organizada por la Comisión
de Habla Hispana de la Diócesis tuvo que ser cancelada deObispo Auxiliar
bido a la pandemia, este año vuelve a realizarse de manera
Ramón Bejarano
presencial. La comisión está formada por representantes de
parroquias que celebran Misas en español, su objetivo es
recomendar soluciones a las necesidades y situaciones que
se presentan dentro de la comunidad hispana.
El evento en español se llevará a cabo los días 9 y 10 de
agosto de 6:30-9:30 de la noche en la Parroquia de El Buen
Pastor en Mira Mesa (8200 Gold Coast Drive, San Diego, Ca.
92126). Los conferencistas serán el Obispo Auxiliar Ramón
Bejarano y la Dra. Irma Covarrubias-Lugo, quien pertenece a
la Parroquia de San Judas.
Dra. Irma
El lunes comenzará con alabanzas, cantos y animación,
Covarrubias-Lugo
para después escuchar a la Dra. Covarrubias-Lugo, médico
familiar, quien nos dará una actualización sobre las vacunas contra el Covid. La
intención de esta plática es dar tranquilidad a las personas que todavía dudan
de la vacuna con base a la enseñanza y aprobación de la Iglesia. Inclusive habrá
personas que estarán vacunando.
Después llega el turno del Obispo Auxiliar Ramón Bejarano, quien tratará el
tema principal de la conferencia.
“La mayoría de las personas que asisten a estas conferencias son laicos comprometidos, pero muchos no han estado activos en sus parroquias o en sus grupos
desde que comenzó la pandemia. La idea es que en esta conferencia volvamos a
retomar nuestra misión”, dijo Narciso de Jesús Guzmán, Coordinador de Eventos
de la Comisión de Habla Hispana.
“La misión continúa y te necesitamos”, agregó Guzmán. “Tal vez no quieras salir
de casa, pero hay muchas otras formas de continuar con la misión”.
El día termina con Adoración al Santísimo.
El martes el Obispo Bejarano continúa con su conferencia. Después viene un
receso en donde los asistentes podrán convivir y posteriormente, una Celebración
Eucarística.
La conferencia es para toda la comunidad hispana, especialmente para quienes
están comprometidos en un ministerio o apostolado dentro de sus parroquias.
El costo es de 10 dólares por los dos
días. Los boletos se venderán en la entrada. Los niños menores de 12 años
entran gratis.
Para
información
visitar el siBasedmás
in the
Catholic Faith
basada en la fe Católica
tio
sdcatholic.org/conferencia2021
Sliding fee scale, and various insurances accepted.
Se aceptan varios seguros médicos y escala proporcional.
o comunicarse con Alejandra Díaz al
ESPECIALIDADES:
SPECIALIZING IN:
(858)490-8306 o al correo electrónico
• Depresión y Ansiedad
•
Anxiety
and
Depression
adiaz@sdcatholic.org.
• Crianza de los Hijos

BILINGUAL
PSYCHOTHERAPY

PSICOTERAPIA
BILINGÜE

• Parenting

Conferencia •Hispana
2021
Bereavement
and Loss
Fecha: 9 y 10 de agosto
• Marriage & Family
Hora: 6:30-9:30
p.m.
Relationships
Lugar: Parroquia de El Buen
Pastor
en Mira
Mesa
maryleehillmft@gmail.com
Mary
L Hill
(8200
Drive,
www.maryleehillmft.com
MA LMFT
(Lic. #Gold
83383) Coast
1650
Linda Vista Dr. Ste. 210,
San Diego, Ca.
92126).
760-687-9883
San Marcos, CA 92078
Costo: $10

• Duelo y Pérdidas
• Relaciones
Matrimoniales y de
Familia

Mary L Hill
MA LMFT (Lic. # 83383)

maryleehillmft@gmail.com
www.maryleehillmft.com

760-687-9883

1650 Linda Vista Dr. Ste. 210,
San Marcos, CA 92078
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Maestra Inspira a Alumna a Seguir Sus Pasos
Por Iliana De Lara

“Siempre
fue
una
maestra
muy cariñosa”, recordó Idiáquez.
“Simplemente hacia que el aprendizaje
fuera divertido y agradable. Eso me
hizo darme cuenta de que necesitamos
más profesores como esos; necesitamos
profesores que inspiren a sus alumnos,
ella definitivamente me inspiró a mi”.
Idiáquez, 24, fue alumna de Coduti
cuando cursaba primero de primaria
en la Academia de San Judas. En 2020
la joven de padre peruano y madre
mexicana se convirtió en colega de su
antigua maestra, ella impartió clases de
segundo de primaria en la Escuela de
Nuestra Señora, mientras que Coduti
era la encargada de primer grado.
“Fue un momento culminante de mi
carrera”, afirmó Coduti sobre la fortuna
de tener a su alumna en el salón de
enseguida.
Originaria
de
Chicago,
pero
sandieguina desde hace más de 40
años, Coduti se retiró de las aulas el
pasado mes de junio. A lo largo de sus
35 años de carrera, la maestra de 69
años de edad trabajó medio tiempo en
Nuestra Señora de Gracia, 10 años más
en la Academia de San Judas, donde
fue maestra de Idiáquez, y finalmente

FOTO CORTESÍA DE AMANDA IDIÁQUEZ

Dejar huella en
un alumno no
es cosa fácil, sin
embargo, eso fue justamente lo
que Donna Coduti logró con su
alumna Amanda Idiáquez.

LO LOGRÓ: Para Amanda Idiáquez su primer año como maestra fue un verdadero reto debido a
la pandemia. Por suerte, su antigua maestra de primero de primaria era ahora su mentor y colega
del salón de enseguida.

otros 10 años en la Escuela de Nuestra
Señora.
“¡Ay Dios mío! Es dedicada, creativa,
energética, todo lo que quisieras tener
en una maestra, especialmente en una
maestra joven”, comentó Coduti sobre
su exalumna. “De verdad que tiene el
don de enseñar, es paciente con sus
estudiantes y busca dar lo mejor”.
“Coduti no es de las que se quedan
con la vieja escuela, siempre quiere
estar al día con diferentes enfoques”,
comentó Idiáquez, quien afirma que uno
de los mejores consejos que su maestra
le dio fue que si quieres enseñar tienes
que estar dispuesta a siempre seguir
aprendiendo cosas nuevas.

Su primer año como maestra fue
durante la pandemia, un año de muchos
retos, especialmente para alguien
que apenas comienza su carrera en
las aulas. “Tuve momentos en que
estaba a punto de quebrarme y ella me
apoyo todo el tiempo. Decía, ‘las cosas
van a mejorar’, ‘vas a disfrutar esta
profesión’, ‘vas a ser una gran maestra’.
El seguir perseverando y tener esa
mentalidad de crecimiento contínuo es
algo que ella me enseñó y es algo que
me ha servido mucho. Ella fue mi roca
durante este tiempo”, señaló.
Ahora la joven maestra se prepara
para impartir primero de primaria
en la Academia de Juan Diego en

Chula Vista. Al preguntarle sobre
lo que planea traer al salón de su
antigua maestra, respondió “su actitud
positiva y el siempre buscar lo mejor
para los alumnos. También tratar
de implementar maneras divertidas
e
innovadoras
de
aprendizaje.
Simplemente
crear
experiencias
memorables para mis alumnos, así
como ella lo hizo”.
“Quiero que mis alumnos sepan
que realmente me interesan, que soy
alguien que abogará por ellos y que
estará a su lado; así como Donna abogó
por mi”, dijo. “Construir relaciones es
realmente importante, dejarles claro
que verdaderamente me importa lo
que van a hacer con su vida”.
Coduti aseguró estar feliz de que
Idiáquez haya decidido hacer su
carrera dentro de las escuelas católicas
“porque hay algo especial sobre
compartir nuestra fe, y me alegro de
que ella también sienta eso”.
De igual manera, Idiáquez aseguró
admirar a Coduti por su fe. “Veo cómo
toma estos conceptos realmente
complejos para que los niños los
entiendan y logra que ellos puedan
realmente sentir el poder de Jesús
en su corazón, eso para mí es tan
inspirador”, dijo mientras aceptaba
que en ocasiones iba al salón de su
exmaestra para tomar ideas.
“A Amanda le digo que siga siendo
la increíble maestra que es, que nunca
deje de crecer, que siga aprendiendo y
sea feliz”.

Edificios que Colapsan: Una Metáfora de Vida

Después de varias semanas de
intensos esfuerzos de rescatar a
sobrevivientes, la búsqueda ha
terminado. El 20 de julio el saldo era
de 97 personas fallecidas y varios
residentes aún desaparecidos.
Ver las imágenes de la caída de
estos edificios y las consecuencias
emocionales que han producido me
hicieron ver este colapso como una
“metáfora” de mi vida.
Una metáfora es un recurso del
lenguaje que nos invita a “ir más allá”,
a comparar una realidad concreta con
otra realidad más amplia, en este caso,
la realidad de lo que sucedió con estos
edificios nos invita a pensar sobre
nuestras vidas.
A lo largo de nuestro camino
vamos construyendo estructuras,
creencias que nos llevan a pensar
que estamos protegidos, que somos
fuertes y seguros cuando tenemos
dinero acumulado, bienes materiales
o una figura esbelta. En el trayecto
vamos descuidando el mantenimiento
de lo que importa, los afectos, la

Vitaminas para
el alma:

Ricardo
Márquez
convivencia, el respeto, la compasión
y la humildad.
En algún momento la sobrecarga
emocional de las frustraciones, las
dificultades, la enfermedad o los
conflictos, hacen que la estructura
de nuestra persona se derrumbe y
colapse en la depresión o la muerte.
Ante el colapso y la caída de los
edificios vimos diversas reacciones.
Algunos se preguntaron dónde estaba
Dios en todo esto, reacciones de
asombro, duda y hasta rabia por lo
sucedido y los dolores provocados.
Circunstancias que nos resquebrajan
las imágenes de Dios a las que hemos
estado apegados.
Otros expresaron testimonios de
un “despertar”, de un darse cuenta
qué es lo importante en la vida. Ante
el peligro del colapso, lo primero que
hicieron fue salir para salvar la vida y
las vidas de los que pudieron, no se
detuvieron para buscar la chequera,
ni la caja fuerte, ni ropa, ni papeles.
El enfrentar la posibilidad de morir en
ese instante los llevó a valorar cada

FLORIDA CATHOLIC

Nos conmovió ver la
caída de los edificios
Champlain Towers
South, en Surfside, Florida, el
24 de junio.

instante de lo que les toca vivir de
ahora en adelante.
En estos momentos lucen y afloran
las luces y las sombras que nos
acompañan como seres humanos. La
madre que con sus caderas fracturadas
rescata a la hija de los escombros y baja
con ella. El que corrió y no se detuvo
para abrir la puerta de los que le pedían
ayuda. La tragedia desencadenó el
fuego de las emociones, la angustia,
el llanto desesperado y la impotencia.
También al instante las sirenas, brigadas
de salvamento, primeros auxilios y
rescatistas de todo el mundo, gente

con la vocación (llamado interior), cuya
motivación es salvar, rescatar, devolver
a los afligidos sus seres queridos. Así
es la vida, en esta circunstancia, en un
instante vemos todo lo que somos y
podemos llegar a ser.
Estos hechos, como el de la
pandemia, nos siguen diciendo que
somos uno, que estamos conectados,
que el dolor no nos es indiferente, que
todos tenemos que ver con todos, que
nada hay en el universo que se mueva
o deje de moverse y no nos afecte, que
lo que yo haga o deje de hacer cuenta
para sanar y elevar, o para herir y
dividir. La opción y decisión está en
nuestras manos.
A medida que el colapso comienza
a alejarse de los titulares es mi
esperanza que cada uno de nosotros
esté dispuesto a reflexionar sobre
nuestra vida, apreciarla y nutrirla;
que la muerte repentina de nuestros
hermanos y hermanas no nos deje
intactos; y que sigamos buscando lo
importante, el “tesoro escondido” que
da sentido y alegría a nuestra vida.
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.

