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Guía de la Misa

ENTENDIMIENTO. En el interior de estas páginas usted podrá encontrar una explicación paso a paso de cada uno de los rituales de la celebración Eucarística. Este programa es parte de la Iniciativa
Eucarística que tiene la intención de lograr un amor más profundo por la Eucaristía.

En su Honor

¡Viva la Familia!

Pausa

Parroquia comienza construcción de un nuevo
centro para jóvenes. Página 2

Celebran cinco años de apoyar a las familias de la
diócesis con gran evento. Página 3

Con tanta información que consumimos, es momento
de cuidar nuestra salud mental. Página 7

Abrirá Centro Para Indigentes en Valle Imperial
EL CENTRO —
Caridades Católicas
en sociedad con
varias agencias han iniciado la
construcción de un centro para
personas sin hogar, proyecto al
cual el obispo Robert McElroy
se refirió como una “señal de
esperanza”.
“El centro será el primero de su tipo
en el Condado de Imperial, ofreciendo
servicios básicos y completos para
hombres y mujeres, pero no vivienda”,
señaló “Vino” Pajanor, Director
Ejecutivo de Caridades Católicas.
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

El edificio modular de 464 metros
cuadrados se levantará a espaldas de
la sede de la organización, ubicada
en 250 West Orange Avenue. Contará
con cocina, comedor, duchas, baños
para hombres y mujeres, lavandería,
congelador,
hielera,
áreas
de
almacenamiento, una sala de reuniones
y camas para hasta 100 personas.
El centro, con costo de 2.5 millones
de dólares, está siendo construido
con fondos aprobados por la Junta de
Supervisores del Condado de Imperial
que provino del Programa de Asistencia
de Emergencia para Personas Sin
Hogar del estado. La intención es abrir

ROMAN FLORES

Por Román Flores

sus puertas para el Día de Gracias.
En el conteo realizado en 2020, el
condado identificó a 1 mil 334 personas
sin hogar y otros 193 en refugios, según
señaló Paula Llanas, subdirectora del
Departamento de Servicios Sociales.
“Es nuestra esperanza que sea el
lugar donde podamos darles ‘el pez
para saciar su hambre’, pero también

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

donde ‘les enseñemos a pescar’ para
que puedan alejarse de este entorno
desprotegido, y pasar a una vivienda
permanente”, dijo Pajanor.
Más información sobre servicios
para personas sin
hogar en ccdsd.org
o por teléfono al
(619) 323-2841.
WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG
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Centro Honra a Beato Adolescente
Por Denis Grasska
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Se espera que el edificio de una
planta y 232 metros cuadrados
(2,500 pies cuadrados) se termine
a principios de 2022. Su nombre es
en honor a un adolescente italiano
que va camino a ser el primer santo
“millennial”.
Después de presidir la Misa
dominical de la parroquia el 19 de
septiembre a las 10 a.m., el obispo
Robert McElroy bendijo el sitio de
construcción y participó en una
ceremonia de inauguración.
“No puedo creer que en realidad
esto está ocurriendo”, dijo Ayla Grazier
sobre la construcción del edificio.
Parroquiana de toda una vida,
Grazier siempre formó parte de los
grupos de jóvenes y jóvenes adultos
de la parroquia; ahora coordina dicho
ministerio.
Grazier señaló que el nuevo centro
demuestra el compromiso de la
parroquia con sus miembros jóvenes,
y agregó que será un “símbolo físico
de que aquí pertenecen”.
A su parecer, el nombre del edificio
“no podría ser más perfecto”. Tanto
ella como otros en la parroquia ya han
platicado con los jóvenes a su cargo
sobre la historia de Beato Carlo, quien
antes de su muerte por leucemia a los
15 años, investigó y creó un sitio web
dedicado a los milagros Eucarísticos.
“Nuestros niños ya sienten una
conexión con él”, comentó.
Beato Carlo nació en 1991 y murió
en 2006. Alcanzó un asombroso nivel
de santidad durante su breve vida,
marcada por una profunda devoción
a la Eucaristía y la caridad hacia los

STEFANIJA HERRERA

DIRECTOR

Bishop Robert W. McElroy

SANTEE — La
Parroquia de
Ángeles Guardianes
ha iniciado la construcción de
su centro para jóvenes y jóvenes
adultos, Salón Beato Carlo Acutis.

MANOS A LA OBRA. El obispo Robert McElroy da la primera palada del nuevo Salón Beato
Carlo Acutis en la Parroquia de los Ángeles Guardianes, mientras que el Padre André Ramos observa.

demás. Al mismo tiempo, era un joven
contemporáneo que usaba Nike y
jugaba videojuegos. Carlo Acutis fue
beatificado el 10 de octubre de 2020.
Grazier afirmó que los jóvenes y
jóvenes adultos de hoy en día pueden
identificarse mejor con Beato Carlo que
con otros santos de hace algunos siglos.
El Salón Beato Carlo Acutis, que
consta de una gran sala de reuniones
y dos baños, servirá como lugar para
los eventos del grupo de jóvenes de
la parroquia y de la comunidad de
jóvenes adultos.
Al nuevo centro también podrán
acudir los jóvenes después de la
escuela, puesto que proporcionará un
ambiente seguro donde podrán hacer
su tarea o pasar un rato con amigos

después de clases, bajo la supervisión
de un miembro del personal de la
parroquia.
“Este edificio significa mucho para
mí. Estoy muy emocionada porque
es un nuevo lugar para que nuestros
jóvenes puedan disfrutar y convivir
con niños como ellos, aunque sea solo
para hacer la tarea o un lugar al cual
acudir cuando estás aburrido en casa”,
señaló Eli Pérez, de 17 años. “Somos
como una familia; aquí hay personas
que se interesan por ti”.
Caitlin Wilson, de 23 años, aseguró
que, “tener un lugar en la parroquia
que podamos llamar nuestro es algo
con lo que mis amigos y yo hemos
soñado desde que estábamos en la
escuela secundaria”.

La Iglesia Continúa Pidiendo que Nos Vacunemos
En septiembre inició un nuevo ciclo
escolar y el controversial tema de las
vacunas contra el COVID ha vuelto a
surgir. Es conveniente recordar que
la Iglesia Católica se ha declarado
a favor del tema. El mismo Papa
Francisco ha recibido la vacuna y en
repetidas ocasiones ha hablado sobre
la importancia de vacunarnos.
Esto no es nada nuevo. Desde la
implementación de la primera vacuna
contra la viruela en 1796, la Iglesia ha
apoyado las vacunas. Por ejemplo, el
Papa Pío VII creó una “Comisión de
Inmunización” para propagar que las
personas en los Estados Pontificios se
vacunaran. Años después, en 1848, el
Papa Pío IX también creo una campaña
donde ofrecía premios en efectivo para
los que recibieran sus inmunizaciones.
Actualmente,
la
Asociación
Americana de Enfermeras, así como los

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
programas de enfermería de escuelas
Católicas como el de la Universidad
de San Diego y Steubenville, piden
que sus participantes tengan ciertas
inmunizaciones como son las vacunas
contra el tétano, influenza temporal,
hepatitis B, varicela, entre otros.
¿Entonces qué está pasando con
la vacuna del COVID? ¿Por qué tanta
controversia?
Existen muchas teorías, una de ellas
es que algunas personas utilizaron el
tema de las vacunas para su agenda
política, creando así una división
entre los ciudadanos. Tenemos figuras
de gobierno como la administración

pasada en Estados Unidos o ciertas
personas en los gobiernos de México
y Latinoamérica que dicen estar en
contra de la vacuna, pero ellos mismos
en secreto se vacunaron. Otro ejemplo
es la cadena de noticias Fox News,
que diario ataca el tema de las vacunas
mientras que, según reportes, sus
empleados tuvieron que vacunarse para
conservar su empleo. Se ha utilizado
cualquier herramienta para dividir.
Sobre la conexión de la vacuna con
células abortivas, ya se ha aclarado
que los abortos no se realizaron para
obtener la vacuna, además de que
las células se utilizaron durante la
investigación y no en la vacuna en sí.
Cabe señalar que la Iglesia ha solicitado
a las empresas farmacéuticas y a las
agencias sanitarias gubernamentales
que “produzcan, aprueben, distribuyan
y ofrezcan vacunas éticamente

aceptables que no creen problemas
de conciencia”. Sin embargo, también
ha agregado que ante la “ausencia
de otros medios para contrarrestar o
incluso solo para prevenir la epidemia”,
la vacunación debe llevarse a cabo
“especialmente para salvaguardar a los
más débiles y expuestos”.
Efectivamente, hay muchos motivos
por los cuales los líderes están
interesados en dividir a la población.
Pero como Católico, nuestra cabeza
no está en ningún poder político o
en alguna personalidad del medio
artístico. Como Católico, nuestra guía y
unión es el Papa, y el Vicario de Cristo
ya ha marcado el camino a seguir.
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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Cinco Años de Apoyar a las Familias de Hoy
Por Denis Grasska

Ese es el mensaje que la
Oficina Diocesana para la Vida Familiar
y Espiritualidad busca transmitir con la
próxima Misa Familiar.
La liturgia será celebrada el sábado
23 de octubre a las 11 a.m. en dos
ubicaciones. El obispo Robert McElroy
oficiará la Misa en la Parroquia de
San Gregorio el Grande en Scripps
Ranch, mientras que el obispo auxiliar
Ramón Bejarano presidirá la liturgia
en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe en El Centro.
La Misa en San Diego será precedida
y seguida por otras actividades,
incluyendo un Rosario Familiar a las
10 a.m. y una feria de recursos con
representantes de diversos ministerios
relacionados con el matrimonio y la
familia. La feria de recursos se llevará
a cabo durante una hora antes y una
hora después de la Misa. También habrá
comida a la venta.
La Misa Familiar coincide con el
quinto aniversario del cierre del Sínodo
Sobre la Familia de la Diócesis de San
Diego en octubre de 2016. El sínodo
diocesano fue inspirado en el Sínodo de
Obispos que se realizó sobre el mismo
tema en 2014 y 2015 en el Vaticano y por
la exhortación apostólica postsinodal
del Papa Francisco, “Amoris Laetitia”
(La Alegría del Amor), publicada en
marzo de 2016.
Entre las 15 propuestas que
surgieron del sínodo diocesano de
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AIDO BUSTOS

Vale la pena celebrar
a la familia.

AMOR. Durante estos cinco años la Oficina Para la Vida Familiar y Espiritualidad ha puesto
atención en los matrimonios. Aquí un evento en la iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo.

San Diego estaba un mandato de
reestructurar lo que hasta entonces
se llamaba Oficina para el Matrimonio
y Vida Familiar. En su lugar quedó lo
que ahora conocemos como Oficina
para la Vida Familiar y Espiritualidad,
que desde sus inicios ha trabajado
para descentralizar el ministerio del
matrimonio y la familia al empoderar a
los ministerios parroquiales, llegando así
a comunidades marginadas, incluidos
los divorciados. Muchas parroquias
ofrecen estos ministerios en español,
atendiendo las necesidades particulares
de las familias hispanas.
“La familia hispana está en una
situación de alta vulnerabilidad. La
necesidad de sobrevivencia y de
trabajo hacen que muchos padres estén
ausentes en los momentos claves para la
crianza. Los familiares, y especialmente

E L E B R A L A
I E S T A D E S A N
R A N C I S C O
E A S Í S

las abuelas, se hacen cargo de los niños”,
comentó Ricardo Márquez, director
asociado de la oficina.
“En los encuentros que tenemos
con familias de la Diócesis se siente
y se habla de esta realidad. De
ese anhelo de buscar formas para
relacionarse mejor, acompañar a los
hijos en sus realidades de ansiedad,
adicciones y pérdida de sentido, surge
una gran necesidad de pedir ayuda,
de formación y acompañamiento”,
agregó. “A esta realidad es a la que
intentamos responder pastoralmente
desde la Oficina para la Vida Familiar y
Espiritualidad de la Diócesis”.
Durante estos cinco años, la oficina
ha tenido grandes logros, entre los que
destaca la atención en la preparación
de las parejas al matrimonio. Alrededor
de una tercera parte de las parroquias

diocesanas han adoptado el programa
“Testimonio de Amor”, que involucra
a la comunidad en la preparación y
acompañamiento de quienes quieren
casarse.
“Las nuevas parejas son acompañadas
por parejas más experimentadas
(mentores o padrinos) que al establecer
una relación de amistad las acompañan
para involucrarse más en la dinámica
de la comunidad”, señaló el director
asociado.
Además, se han creado grupos
de apoyo para los que han vivido la
separación y el divorcio. Grupos para
acompañarse en el dolor y las pérdidas
afectivas, herramientas para procesar la
rabia, la tristeza y reconstruir el sentido
de la vida, por mencionar algunos.
“Desde nuestra oficina se han
impulsado los ministerios para la salud
mental, manejo del duelo y embajadores
de la Planificación Natural Familiar
(NFP)”, dijo Márquez.
“El campo de la pastoral familiar es
amplio, complejo y rico en posibilidades.
Después de estos cinco años nos sigue
apasionando lo que hacemos, apoyando
la formación y la creación de contextos
para el crecimiento integral de las
personas”, agregó.
Para más información sobre la
Misa Familiar visite sdcatholic.
org/familylife. También pueden
contactarnos al correo:
bolivero@sdcatholic.
org o por teléfono al
(858) 490-8299.

Católico primero.
Católico siempre.
Fundada por un Sacerdote en 1882. Una
Organización con la que se puede contar.
Una Compañía en la que se puede confiar.

MISA BILINGÜE SOBRE EL
CUIDADO DE LA CREACIÓN
REGRIGERIOS DESPUÉS DE LA MISA
LA MISA SERÁ TRANSMITIDA EN VIVO

https://venue.streamspot.com/event/MjgyOTY1NA

NUEVO LUGAR Y HORARIO
SÁBADO, OCTUBRE 2, 2021 | 9:00 AM
IGLESIA DE LA IMMACULATA
5998 ALCALA PARK

VISIT US:

SAN DIEGO, CA 92110

@SDCREATIONCARE
SDCATHOLIC.ORG

Seguros de Vida. Seguro de ingreso por invalidez. Seguro para cuidado por largo tiempo. Anualidades para retiro.

© Knights of Columbus, 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510

OR CONTACT:
SMEZA@SDCATHOLIC.ORG

Para más información, contácteme
hoy mismo: Joe Flores, FICF
Agente de Seguros Fraterno
de los Caballeros de Colon
619-269-7359 | joe.flores@kofc.org

(858) 490-8221
0F99119
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Recorrido por la Misa: Una Explicació
A continuación, ofrecemos una explicación de los
elementos de la Misa, misma que será presentada
durante tres domingos consecutivos (oct. 10, 17 y 24)

en todas las parroquias como parte de la iniciativa diocesana de
fortalecer el aprecio de la comunidad por asistir a la Misa dominical y
compartir sus dones. Detalles en: sdcatholic.org/eucaristia.

¿Qué es la Misa?
estemos ignorando la Misa como un sacrificio.
Cuando los amigos se reúnen para una comida,
se sientan y platican. Eventualmente pasan a la
mesa, dan gracias, pasan la comida, comen y beben,
y finalmente se despiden y se van a sus casas. En
nuestro recorrido por la Misa, seguiremos este mismo
mapa: veremos rituales de 1) reunión, 2) narración,
3) compartir los alimentos y 4) envío.

Parte Uno: Reunión (Los Ritos Introductorios)
La razón detrás de cada uno de los
rituales de la primera parte de la Misa
se puede encontrar en la palabra:
reunión. Su propósito es unirnos en
un solo cuerpo, listos para escuchar
y partir el pan juntos. Reconozcamos
que es Dios quien nos ha convocado
a esta celebración de la Eucaristía.
Estamos presentes en respuesta a Su
invitación.
Genuflexión. En Europa medieval,
era costumbre doblar una rodilla
ante un rey o persona de alto rango.
Esta muestra secular de honor
entró gradualmente en la Iglesia
y la gente comenzó a arrodillarse
ante la presencia de Cristo en el
tabernáculo. Si el tabernáculo no está
ubicado en el santuario, es apropiado
hacer reverencia por el altar con
una costumbre aún más antigua e
inclinarse ante él.
Postura, canción. Al comenzar la
Misa todos se ponen de pie, postura
tradicional de un Cristiano en oración
que expresa atención a la Palabra
de Dios y disposición para llevarla a
cabo. Con frecuencia comenzamos
cantando juntos para unir nuestros
pensamientos y voces a una palabra,
ritmo y melodía común.
Saludo. Comenzamos con la
señal de la cruz, recordando nuestro
Bautismo, luego el sacerdote nos
saludará diciendo, “El Señor esté con

ustedes”. Esta oración nos recuerda
la promesa de Cristo de “…donde dos
o tres se reúnen en mi nombre, ahí
estaré yo”. (Mateo 18,20) La respuesta
“Y con tu espíritu” reconoce que el
sacerdote ha recibido el Espíritu
de Dios a través de su ordenación
sacerdotal.
Rito Penitencial. Todos los otros
ritos de esta primera parte de la Misa
tienen la intención de reunirnos en
una asamblea de alabanza. En el Rito
Penitencial se nos invita a recordar
nuestros pecados y al que (el Señor)
envió para salvarnos. Si bien este rito
carece de la eficacia de la absolución
sacramental, creemos que a través de
la recepción de la Sagrada Comunión
nuestros pecados veniales son
perdonados.
Gloria a Dios. Así como los ángeles
proclamaron la alabanza de Dios en el
nacimiento de Cristo, diciendo “Gloria
a Dios en las Alturas” (Lucas 2,1314), así hacemos nosotros nuestra
declaración de alabanza y adoración
de la Santísima Trinidad al cantar
“Gloria a Dios”.
Oración de Entrada. Al cierre
de esta primera parte de la Misa
el sacerdote nos invita a ofrecer
nuestras intenciones. Luego, las
reunirá en una sola oración, a la que
responderemos “Amén”, palabra
Hebrea para “así sea”.

JOHN GASTALDO

como Católicos Cristianos de alabar y dar gracias
a Dios por el regalo de nuestra salvación en Cristo
Jesús. En pocas palabras, la Misa es la manera en
como compartimos el Misterio Pascual (Pasión,
Muerte y Resurrección) de Cristo.
La “forma” básica del ritual de la Misa, aún cuando
es vista como un sacrificio, es como la de una comida.
Esto no quiere decir que sea “una comida más” o que

JOHN GASTALDO

Una buena forma de describir la Misa es decir que
es el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de
Resurrección hecho hoy sacramentalmente presente
en ritual. No es simplemente una comida que nos
recuerda la Última Cena, o una obra de teatro de la
Pasión que ayuda a recordar el Viernes Santo, o un
servicio al amanecer que celebra la Resurrección del
Señor. Por lo tanto, la Misa es nuestra oportunidad

Parte Dos: Narración (Liturgia de la Palabra)
Liturgia de la Palabra. Cuando
nos reunimos en la casa de algún
amigo para una comida, comenzamos
con una conversación, compartiendo
nuestras historias. En Misa, después
de los ritos de reunión, nos sentamos y
escuchamos las lecturas de la Palabra
de Dios. Son las historias del pueblo
de Dios.
Tres lecturas y un salmo. Los
domingos hay tres lecturas. La
primera es del Antiguo Testamento.
Recordamos los convenios que Dios
hizo con nuestros antepasados en la fe.
Frecuentemente nos da antecedentes
de lo que Jesús hará en el Evangelio.
Posteriormente, cantamos un salmo
– una canción del himnario inspirado
en Dios. La segunda lectura por lo
general es de las cartas de Pablo u
otra escritura apostólica. La tercera
lectura se toma de uno de los cuatro
Evangelios.
De Pie para el Evangelio.
Debido a que la presencia única de
Cristo está en la proclamación del
Evangelio, permanecemos de pie
en atenta reverencia para escuchar
estas palabras. Creemos que Cristo
“se encuentra presente en su Palabra,
puesto que es Él mismo quien habla
cuando se leen las santas Escrituras
en la Iglesia” (Constitución Sobre la
Sagrada Liturgia, #7). El sacerdote
una vez más nos saludará con “El

Señor esté con Ustedes”. Entonces
presenta la lectura del Evangelio
mientras marca una pequeña cruz
en su frente, labios y corazón con
el pulgar mientras ora en silencio
para que Dios limpie su mente y su
corazón para que sus labios puedan
proclamar dignamente el Evangelio.
La lectura del Evangelio concluye con
la frase “Palabra del Señor”, a lo que
respondemos “Gloria a ti Señor Jesús”,
proclamando una vez más nuestra fe.
Homilía. La homilía es mucho
más que una simple plática sobre
cómo debemos vivir, es un acto de
adoración enraizado en los textos
de la Santa Misa y las Escrituras. La
homilía toma esa palabra y la aplica a
nuestras vidas.
Credo. Los domingos nos ponemos
de pie para juntos recitar el Credo de
los Apóstoles, que es tanto una serie
de verdades fundamentales, como
una declaración de nuestra fe en la
Palabra que hemos escuchado.
Oración Universal. La Liturgia de
la Palabra llega a su fin. Respondiendo
a la Palabra de Dios, ofrecemos oración
por las necesidades del mundo. Las
peticiones por lo general entran
dentro de estas cuatro categorías:
la Iglesia, las naciones y sus líderes,
personas de necesidades especiales, y
las necesidades la parroquia local.
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ción Paso a Paso

Muerte y Resurrección. 3) Le pedimos
a Dios que continúe esas obras de
Cristo en el presente: oramos para que
podamos llegar a ser un solo cuerpo,
un solo espíritu en Cristo.
Invitación. El sacerdote nos
saluda con “El Señor esté con
ustedes”. Después pregunta si
estamos listos y dispuestos a
acercarnos a la mesa y renovar
nuestro
compromiso
bautismal,
ofreciéndonos a Dios: “Levantemos el
corazón”. Respondemos que estamos
preparados diciendo: “Lo tenemos
levantado hacia el Señor”. Entonces
se nos invita a dar gracias al Señor
nuestro Dios. A lo que respondemos:
“Es justo y necesario”.
Narrativa institucional: Consa
gración. El sacerdote continúa la
oración, alabando y agradeciendo,
e invocando al Espíritu Santo para
que cambie nuestros dones de pan y
vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo.
Recuerda los eventos de la Última
Cena – la institución de la Eucaristía.
En este importante momento de

oración proclamamos el misterio
de la fe: “Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu Resurrección, ven
Señor Jesús”.
Oración por la unidad y la
intercesión. El recuerdo de la
salvación de Dios nos lleva a hacer
una atrevida petición: oramos por
la unidad. “Con humildad oramos
para que, participando del Cuerpo
y la Sangre de Cristo, podamos ser
reunidos en uno por el Espíritu
Santo”. A esta petición añadimos las
oraciones por el obispo de Roma y por
el obispo de la Iglesia local; oramos
por los vivos y los muertos, así como
por nosotros mismos, para que por
intercesión de los santos lleguemos
un día a la mesa del cielo.
El sacerdote levanta el pan y
el vino consagrados y ofrece una
oración de gloria a Dios en el nombre
de Cristo: “Con Él y en Él, a ti Dios
Padre omnipotente, en la unidad del
Espíritu Santo, todo honor y toda
gloria por los siglos de los siglos”.
Respondemos “Amén”.

EL RITO DE COMUNIÓN
Padre Nuestro y Señal de la
Paz. Nos preparamos para comer
y beber en la mesa del Señor con
las palabras que Cristo nos enseñó.
Profundamente conscientes de que
la comunión es la señal y fuente
de nuestra reconciliación y unión
con Dios y entre nosotros mismos;
hacemos una muestra de unión y
perdón con los que nos rodean y les
ofrecemos la señal de la paz.
Invitación a la Comunión. El
sacerdote luego nos muestra el Cuerpo
de Cristo y nos invita a acercarnos a la
mesa haciendo eco de las palabras de
Juan el Bautista “He aquí el Cordero
del Señor…” Respondemos, “Señor,
yo no soy digno…”, como hizo el
Centurión cuando le pidió a Jesús que
curara a su siervo (Mateo 8,8). Los
miembros de la congregación ahora se
acercan al altar en procesión.
Comunión.
Así como Dios
alimentó a nuestros antepasados en
su peregrinaje por el desierto, así Dios
nos da alimento para nuestro viaje.
Nos acercamos al ministro quien nos
da el pan Eucarístico con las palabras
“El Cuerpo de Cristo”, y respondemos,
“Amén”. Durante la procesión
usualmente cantamos un himno
que une nuestras voces, mentes y
pensamientos, mientras que el Cuerpo
y la Sangre de Cristo une nuestros
cuerpos y almas. Posteriormente,
oramos en silencio, dando gracias y
alabando a Dios. El sacerdote une
nuestras oraciones en la Oración para
Después de la Comunión, a lo que
respondemos “Amén”.

Parte Cuatro: Envío (Ritos de Conclusión)

HOWARD LIPIN

Después de las lecturas, nos
trasladamos al altar para la comida
sagrada del sacrificio, el compartir
y la acción de gracias. Así como en
cualquier comida, aquí también 1)
ponemos la mesa, 2) damos gracias
y 3) compartimos los alimentos. En
Misa estos rituales son llamados 1) La
Preparación del Altar y Ofrendas, 2)
La Plegaria Eucarística, 3) El Rito de
la Comunión.
PREPARACIÓN DEL ALTAR Y
OFRENDAS
Los primeros Cristianos traían pan y
vino a la iglesia para usarlos en la Misa
y para darlos al clero y a los pobres.
Hoy se hace una ofrenda similar con
nuestras contribuciones monetarias.
El sacerdote recibe el pan y el vino
por parte de algunos de los miembros
de la congregación, manteniendo así
el significado de las primeras ofrendas.
El sacerdote mezcla agua con el
vino y se lava sus manos. (Esto hacían
los Judíos en las comidas en el tiempo
de Jesús).
Finalmente, nos invita a orar para
que el sacrificio sea aceptable a Dios.
Respondemos “Amén”.
La Plegaria Eucarística
La oración que sigue va dirigida al
Padre y nos trae al centro de la Misa y
al corazón de nuestra fe. Mientras que
las palabras pueden variar, la oración
siempre tiene está estructura: 1)
Invocamos a Dios para que recuerde
todas las maravillosas obras salvadoras
de nuestra historia. 2) Recordamos
el evento central en nuestra historia,
Jesucristo, en particular el memorial
que nos dejó la noche antes de su
muerte. Recordamos su Pasión,

JOHN GASTALDO

Parte Tres: Compartir Alimentos (Liturgia de la Eucaristía)

Las cargas que hemos puesto en la puerta de la iglesia para esta Eucaristía,
sabemos que ahora debemos llevarlas de nuevo, pero ahora fortalecidos por esta
Eucaristía y esta comunidad.
Bendición y Despedida. Inclinamos nuestra cabeza y recibimos la bendición.
Mientras que el sacerdote nombra a la Santísima Trinidad hacemos la Señal de la
Cruz. El sacerdote o diácono entonces despide a los asistentes diciendo: “Vayamos
en paz”. Y damos nuestro sí litúrgico respondiendo, “Demos gracias al Señor”.
Viviendo la Eucaristía en el mundo. Dejamos la asamblea y el edificio de la
iglesia llevando a Cristo dentro de nosotros. Lo que pasa en nuestra vida durante
la semana le da un significado más profundo a los ritos que hemos celebrado en
Misa, así sea con la familia, trabajo con los más necesitados, o simplemente trabajo.
Es solo en relación con nuestra vida cotidiana que se nos aclara el significado
completo de estos ritos. Traemos a Cristo al mundo.
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Otorgan 24 Millones a Víctimas de Abuso Sexual

Por Aida Bustos

El Programa de
Compensación
Independiente pagó
casi 24 millones de dólares a 197
víctimas que fueron abusadas
sexualmente cuando eran niños
por sacerdotes de seis diócesis
de California.
La diócesis de San Diego participó en
el programa, el cual concluyó el pasado
mes de julio después de casi dos años
de operar. La diócesis pagó 7 millones
655 mil dólares a 59 individuos que
aceptaron el ofrecimiento del programa
para llegar a un acuerdo.
El Programa de Compensación
Independiente (ICP, por sus siglas en
inglés) es una de las iniciativas que
la diócesis ha emprendido en años
recientes para brindar ayuda a quienes
fueron víctimas de abuso sexual en
el pasado, así como para ampliar y
fortalecer los esfuerzos para prevenir
el abuso infantil en la región de San
Diego y el Valle Imperial.
Esta labor forma parte del
compromiso de la Iglesia por reconocer
sus fracasos del pasado, así como
el dolor y daño que sus sacerdotes
y líderes causaron en los jóvenes;
además, de hacer cumplir reformas
estrictas para evitar que esto vuelva a
ocurrir.
Cinco diócesis en California y
la Arquidiócesis de Los Ángeles
acordaron participar en el ICP para
proporcionar apoyo e indemnizar a las
víctimas de abuso sexual a través de un
proceso no contencioso, confidencial
y resuelto en meses. El programa
aceptó denuncias sin importar cuándo
ocurrió el abuso. De igual manera, los
individuos podían presentar denuncias
independientemente de su estatus
migratorio, o si contaban o no con
un abogado para representarlos.
Adicionalmente, todas las acusaciones
de abuso no conocidas previamente
debían ser reportadas a las autoridades.
Dos abogados de indemnización
privados, Kenneth Feinberg y Camille
Biros, fueron los encargados del
programa. La pareja de abogados se
dio a conocer a nivel nacional por
su manejo justo y compasivo de las
denuncias derivadas de los ataques
del 11 de septiembre y el desastre
petrolero de BP en el Golfo de México.
Las diócesis participantes les
proporcionaron toda la información
solicitada para evaluar las denuncias.
Sin embargo, los abogados fueron los
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Kenneth Feinberg

Camille Biros

El reporte mostraba que 929 personas
se habían registrado a través del sitio
web, que se evaluaron 580 denuncias, y
que las diócesis participantes pagaron
un total de 23 millones 970 mil en
indemnización a 197 individuos.
Los obispos de las diócesis
establecieron un Comité de Supervisión
Independiente de tres miembros para
verificar la efectividad del programa.
Los miembros eran el ex gobernador de
California, Gray Davis; el ex Secretario
de defensa, León Panetta; y la ex
Administradora de la Administración
de Pequeñas Empresas de los Estados
Unidos, María Contreras-Sweet.
“Agradecemos a los abogados por su
trabajo, su atención a detalles, y más
que nada por su compasión y empatía
hacia las víctimas sobrevivientes
al administrar este programa”, dijo
Davis, en el informe final del Comité,
publicado el 2 de septiembre.
El informe señaló que los abogados
habían ampliado los plazos del
programa varias veces para dar a las
víctimas la oportunidad de presentar
una denuncia, especialmente en los
primeros meses de la pandemia.
En el programa también participaron
las diócesis de Fresno, Orange,
Sacramento y San Bernardino. Juntas,
las diócesis participantes atienden
a más de 10 millones de Católicos,
alrededor del 80% de la población
Católica de California.
“Ninguna cantidad de dinero
puede compensar lo ocurrido a las
víctimas de abuso sexual por parte de
sacerdotes, pero podemos y debemos
terminar el trabajo de indemnizar a
víctimas sobrevivientes por el daño
ocurrido, sin importar cuando fue que
ocurrió”, comentó el obispo Robert
McElroy, de la Diócesis de San Diego,

cuando el programa fue anunciado en
junio de 2019.
En su momento señaló que los fondos
para indemnizar a las víctimas saldrían
de pólizas de seguros y recursos
financieros diocesanos, no de recursos
de las parroquias o de los fondos de la
colecta anual.
En los últimos años, la Diócesis de
San Diego ha respondido al llamado
del Papa Francisco a derrotar el
“monstruoso crimen de abuso sexual
en niños y jóvenes”, moviéndose con
fuerza para erradicar la cultura dentro
de la Iglesia que permitió que ocurriera
durante generaciones en los EE. UU. y
en todo el mundo.
Además de participar en el ICP, la
diócesis de San Diego amplió la labor
de Mary Acosta, Coordinadora de
Asistencia a Víctimas.
La diócesis contrató a una empresa
consultora encabezada por una ex
agente del FBI, la Dra. Kathleen
McChessney, para examinar los
archivos personales de obispos,
sacerdotes y diáconos permanentes
para identificar posibles casos de abuso

PSICOTERAPIA
BILINGÜE
basada en la fe Católica

Se aceptan varios seguros médicos y escala proporcional.

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

760-687-9883

1650 Linda Vista Dr. Ste. 210,
San Marcos, CA 92078

infantil no investigados previamente.
En otoño de 2018, el Obispo
McElroy realizó ocho “sesiones de
escucha” con parroquianos a lo largo
de la diócesis para personalmente
explicar los programas que la diócesis
ha implementado desde el 2002 para
prevenir el abuso sexual infantil en sus
parroquias y colegios, así como para
responder a preguntas. La diócesis
no ha recibido ningún reporte de
abuso sexual infantil en el que se vea
involucrado un sacerdote diocesano
dentro de los últimos 20 años.
El obispo McElroy subrayó que
la Iglesia ha trabajado arduamente
para cambiar la cultura que permitió
que esto ocurriera. Señaló la política
de retirar permanentemente del
ministerio a cualquier persona que sea
acusada de abuso sexual infantil y se
cuente con fundamentos para creerlo.
Así mismo, convocó a todos los
miembros del equipo diocesano a
reunirse por primera vez en una sola
reunión — alrededor de 2 mil 500
personas — para crear consciencia del
problema de abuso sexual infantil en la
sociedad. Y les pidió a todos reportar
cualquier sospecha de abuso a las
autoridades, no solo aquellas personas
quienes por su trabajo están obligados
a hacerlo.
Para obtener información sobre
la manera en que trabaja la
diócesis para prevenir el abuso
infantil, cómo investiga las
denuncias de abuso o para
reportar cualquier
sospecha de
abuso, visite el sitio
safeinourdiocese.org.
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En Busca del Camino a Nuestra Paz Interior
Cada día somos
bombardeados
por numerosos
mensajes, correos, noticias
y propagandas que nos
mantienen distraídos o
atrapados en lo que es
externo e inmediato. Estamos
sometidos a un montón de
estímulos que no nos permiten
concentrarnos, mantener
el foco de atención en un
pensamiento, sentimiento
o tarea. Hay mucho más
información que la capacidad
que tenemos para procesarla,
discernirla o digerirla. Por eso,
podríamos decir que vivimos
como indigestos. Las distintas
opiniones sobre el virus, las
vacunas, las leyes, la guerra, los
temas migratorios, de género y
los fenómenos ambientales nos
provocan miedo y confusión.
No sabemos cómo va a ser el
próximo capítulo de nuestra
historia y eso le añade al cuadro
la ansiedad por el futuro y la
incertidumbre.

Vitaminas para
el alma:

Ricardo
Márquez
Todo esto es un caldo de cultivo para
la enfermedad mental, para la rabia,
frustración, ansiedad o depresión.
Las consultas y los requerimientos
para el apoyo psicológico, emocional
y espiritual han crecido enormemente
y han desbordado la capacidad de
respuesta tanto de los terapeutas
como de las instituciones de ayuda.
La enfermedad mental podríamos
definirla en general como la pérdida
de la armonía en la relación con
nosotros mismos, con los otros
y con la realidad que nos rodea.
Ante el caos y la confusión que nos
rodean aparecen las reacciones más
instintivas de la violencia o la huida,
de la rigidez o la apatía, del fanatismo
o la indiferencia. ¿Qué hacer ante este
cuadro aterrador? Tomar conciencia
de la crisis puede tener el beneficio
de despertarnos, de buscar ayuda, de
iniciar el camino hacia la interioridad.
Cuando un excursionista se
da cuenta que está perdido, la
recomendación más sensata es la
de volver al campamento, volver a

la base. ¿Qué significa volver a la
base? Significa empezar a mirar hacia
adentro, empezar a preguntarse de
dónde vienen mis reacciones, mis
miedos y mis emociones. Significa
pasar de lo visible a lo invisible, de lo
aparente a lo esencial, de lo accidental
a lo fundamental. Empezar a mirar lo
que importa.
Lo que a veces puede parecer trivial
en la vida cotidiana -los encuentros,
el respeto, la compasión y la ternura-,
resulta que en los momentos de crisis
es cuando caemos en la cuenta de su
importancia y necesidad.
Estos días, cuando hacíamos
memoria de los desaparecidos en el
ataque a los torres gemelas en Nueva
York el 9/11, los medios mostraron
algunos de los últimos mensajes que
desde los aviones secuestrados los
pasajeros y tripulantes enviaron a sus
familiares: “No te olvides que te amo…
quiero que sepas que te amo…dile a
los niños que los amo…perdóname
por no haber estado más tiempo con
ustedes…”.
El amor es el ADN de la creación
inscrito en nuestra existencia. La
creación para los creyentes es un
misterio de amor, es el big bang de un
amor expansivo que sigue abriéndose,
de él venimos y a él volvemos.
El hacer silencio en nuestras vidas
agitadas es el primer paso para iniciar

ese viaje a la interioridad, es crear el
espacio y el momento para disminuir
la avalancha de los estímulos externos
y preparar el terreno para empezar
a escuchar la voz interior de la
conciencia, para vernos como somos.
Ese proceso, que lleva tiempo y
requiere gracia y disciplina, es lo que
nos llevará a la aceptación propia, al
amor de sí mismo de donde nace el
respeto y el amor hacia los demás.
En ese lugar íntimo de nuestra
conciencia es donde encontramos el
misterio y la grandeza de Dios; y de
esa experiencia de aceptación y amor
experimentada, de esa transformación
profunda surge la fuerza de contagiar,
anunciar y acompañar a otros para
darles la buena noticia de que
todos somos amados y llamados a
experimentar ese amor aquí y ahora.
Este proceso nos lleva a la armonía,
a la flexibilidad que se necesita para
movernos en medio del caos y la
confusión…a una mejor salud mental,
porque en medio del tumulto sabemos
que somos amados y nuestra vida es
sagrada.

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

Cuidado de la Personal Integral
Entrenamiento para sacerdotes, diáconos y
ministros que sirven a los enfermos y a sus familias

Octubre 16 y 23, 2021
8:30 am - 3:00 pm
Centro Pastoral Diocesano
3888 Paducah Dr.
San Diego, CA 92117
MODULOS
Cuidado paliativo y hospicio
Cuidando a los parroquianos, role
del clero y los ministros
Enseñanza moral de la Iglesia
Planificación anticipada de atención
Comunidad de apoyo y proceso de
duelo y luto

Entrada gratuita pero se requiere inscripción
Se proporcionará almuerzo
Interpretación simultánea en español disponible
INSCRIBETE AQUI ANTES DEL 11 DE OCT.
https://forms.gle/FyMX68McU2Fs8bGH9
sdcatholic.org
ECasillas@sdcatholic.org
(858)490-8324 :

Planificación Previa de Su Funeral
El Último Acto De Amor Paterno
Has pasado toda una vida cuidando del bienestar
emocional de tus hijos. La planificación previa de su
funeral puede ser su acto final de cuidado amoroso,
ayudará a mitigar la cantidad de estrés mental que
experimentan sus hijos mientras pasan el duelo y le dará
la tranquilidad de saber que serán guiados con amor a través del proceso
al dejarlo ir.
La planificación previa también elimina la carga de tomar decisiones
financieras innecesarias y costosas, en un momento en el que están
luchando por hacer frente a sus emociones, ya que sus preferencias y
deseos se han comunicado claramente.
Tomé el primer paso para ayudarlos, descargue nuestra guía de planificación
previa o llame al cementerio de la Misión para obtener acceso con personal
sensible y con experiencia.

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

