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VENERACIÓN. El 5 de diciembre se llevará a cabo la tradicional peregrinación para la Virgen de Guadalupe en las calles de North Park. Todos están invitados.

Derecho a Decidir

¡Merecido Adiós!

Tu Voz Importa

Alumnos cuyos padres no deseen vacunarlos contra
COVID podrán asistir a escuelas católicas. Página 2

Convivio con mariachi, anécdotas y fotografías para
despedir al Obispo Gilberto Chávez. Página 5

Busca Iglesia escuchar a sus fieles e involucrarlos en
la toma de decisiones clave. Página 6

La Ternura de la Gracia de Dios
Mensaje Navideño del Obispo Robert McElroy

La temporada navideña tiene muchas hermosas y alegres
dimensiones – el reconocimiento de que Dios ha entrado a la historia
de la humanidad para redimirnos; la percepción de que en estos días
nuestro mundo está marcado por un sentimiento especial de unidad y
paz; la bendición de las reuniones familiares que reflejan y profundizan
la gracia única que constituyen las familias en nuestras vidas.
Pero una fuente de alegría y acción de gracias particularmente
especial en este tiempo de Navidad reside en la gracia profundamente
tierna que Dios nos reveló con el nacimiento de Su Hijo. Dios pudo
haber redimido al mundo sin tener que entrar a la historia de la
humanidad, sin tener que sufrir en la cruz, sin tener que conocer las
penurias de esta vida.
Sin embargo, Dios eligió entrar de lleno en nuestra existencia
humana, nacer como un niño en la vulnerabilidad y en la inocencia,
en la más humilde de las circunstancias y sin aclamación ni
visibilidad pública.
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

Este es el Dios de la ternura y la gracia, quien viene a nosotros
en nuestros momentos de vulnerabilidad y sufrimiento, con una
comprensión tanto de la belleza como de la lucha de nuestra
humanidad, porque Jesús mismo las experimentó cuando camino en
este mundo.
Y en ese tierno amor encontramos el mayor abrazo y alegría de
esta temporada navideña, porque el acompañamiento que Dios nos
ofrece en nuestra peregrinación terrenal es sin reserva ni límite. Es el
abrazo del Dios que nos amó desde el primer momento en el vientre
de nuestra madre y nos amará hasta el fin de los tiempos.
Así que regocijémonos en todas las gracias de esta temporada
navideña, pero centrémonos más en el entendimiento de que el
nacimiento de Jesucristo es la señal del vínculo inquebrantable
de amor tierno y personal que Dios ha establecido con nosotros
para siempre.
Que Dios los bendiga profundamente en estos días.

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

WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG
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Las escuelas
católicas de la
Diócesis de San
Diego aceptarán solicitudes
de padres de familia que no
deseen vacunar a sus hijos
contra el COVID-19 por creencias
personales.
En una carta enviada a principios de
noviembre a párrocos, el director de la
Oficina de Escuelas dijo lo siguiente:
“Esperamos que esta decisión por
parte de la diócesis equilibre la
necesidad de proteger la salud de
nuestros estudiantes, maestros y
personal con los derechos de los
padres de decidir asuntos vitales para
sus hijos”.
Un mes antes, el gobernador de
California, Gavin Newsom, anunció
su intención de hacer a California el
primer estado en el país en requerir
vacunas contra el COVID-19 para
asistir a la escuela de manera
presencial en grados K-12. Sin
embargo, las autoridades sanitarias
estatales no han emitido alguna orden
pública, y el anuncio del gobernador
permanece solamente una propuesta.
El anuncio ha sembrado mucha
confusión entre las familias de
estudiantes de las escuelas católicas.
Eso llevó a la diócesis a enviar la
carta a los párrocos y directores.
La misma subraya que la política
que anunciaba no es un caso de
incumplimiento de la propuesta del
Gobernador, ni mucho menos. De
hecho, la diócesis simplemente está
siguiendo la ley.
La diócesis señaló que la ley estatal
actual requiere que los estudiantes
estén
vacunados
contra
10
enfermedades específicas, incluyendo
sarampión, paperas y polio, para poder
ingresar a cualquier escuela pública,
privada o chárter. La diócesis también
reconoció que el Gobernador y las

DERECHO. Cualquier padre de familia podrá solicitar exención para el mandato
de la vacuna contra el COVID y las escuelas de la diócesis lo respetarán.

autoridades de salud estatales pueden
ampliar la lista de vacunas requeridas.
Para la lista actual de vacunas
requeridas, los estudiantes pueden
ser eximidos solo por razones
médicas válidas, pero no por
creencias religiosas o personales. Sin
embargo, cuando esa lista se amplía
sin aprobación legislativa, como
anunció el gobernador Newsom que
haría con la vacuna COVID-19, la
ley estatal requiere que se acepten
exenciones por creencias personales
para la vacuna recién agregada. Esta
situación cambiaría si se diera la
aprobación legislativa.
“El consenso entre los analistas
legislativos con los que hemos
hablado es que es poco probable
que la Legislatura dé la aprobación
legislativa para un mandato sin una
exención de creencia personal”, decía
la carta diocesana.
Por lo tanto, cualquier padre de
familia podrá solicitar una exención si
se llegara a implementar el mandato
de la vacuna contra el COVID, y las
escuelas de la diócesis la aceptarán.
John Galván, director de la Oficina
Diocesana de Escuelas, dijo que
la diócesis permanece en “una
(posición) de ‘esperar y ver’” hasta
que sepa con certeza si la Legislatura

estatal codificará la propuesta del
Gobernador. Reconoció que esta
incertidumbre es difícil para los
padres.
Galván señaló que hay “padres
igualmente apasionados” en ambos
lados del problema.
“Tenemos padres que piensan que
no estamos haciendo suficiente (con
los requisitos de vacunación); tenemos
padres que piensan que estamos
haciendo demasiado”, aseguró.
Según los resultados de una
encuesta enviada por la Oficina de
Escuelas a fines de septiembre, Galván
comentó que alrededor del 90 por
ciento de los profesores y el personal
de las escuelas católicas locales están
completamente vacunados. Agregó
que también se ha vacunado a un
número “sorprendentemente alto” de
estudiantes.
“La mayoría de nuestros padres ya
han ido en esa dirección con sus hijos
elegibles”, dijo.
Independientemente, la presencia
de niños no vacunados con exenciones
por creencias personales no debería
ser una fuente de preocupación
para los padres que están ansiosos
por vacunar a sus hijos y ver que se
vacunen también a muchos de los
compañeros de clase de sus hijos.

Esta Navidad Seamos Un Instrumento de Su Paz
Hace unos días estaba viendo una
entrevista que le hicieron a Rubén
Aguirre, “El Profesor Jirafales”, sobre
la última vez que habló con Chespirito.
Dentro de la entrevista, “El Profesor
Jirafales” dijo que notó a Chespirito
ya muy enfermo y que le preguntó si
había algo que pudiera hacer por el.
A esto, Chespirito le respondió: “Ya lo
hiciste. Me has llamado y esto me ha
traído gran alegría”.
Que increíble que un gesto tan
sencillo pueda tener un significado
tan grande.
Una de las cosas en las que más
énfasis ha puesto el Papa Francisco
durante esta pandemia es en
que “nadie se salva solo”. Quizás
ese pueda ser el mensaje de esta
Navidad: dejar que Dios consuele a
las personas a través de mi.

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
Cuando
pensamos
en
la
evangelización
solemos
arrojar
párrafos
del
catecismo,
los
mandamientos, los pecados capitales
y veniales… Y mientras que es cierto
que esto es un pilar de nuestra fe,
también lo es el amor de Dios junto
con su misericordia y su consuelo.
Un gesto tan sencillo como una
llamada telefónica, una palabra
de estima, o compartir algo puede
marcar gran diferencia. Es a través
de estos comportamientos en los que
verdaderamente nos convertimos en

un instrumento de Su paz.
Sin
embargo,
las
múltiples
ocupaciones de la vida diaria muchas
veces no nos permiten reconocer a
Dios en nuestro prójimo, al igual que
pasó en Belén la noche de la primera
Navidad cuando continuamente se le
negó un lugar para alojarse.
Vivimos en una sociedad que sufre;
hay dolor, depresión y soledad. Y
para empeorar las cosas, seguido el
sufriente no encuentra en Dios ni en
la Iglesia el camino para sanar, sino
por el contrario encuentra jueces y
puertas cerradas.
El tradicional canto para pedir
posadas nos muestra esta realidad de
una manera clarísima: “no me importa
el nombre/déjenme dormir… Pues
si es una reina/ como es que anda
tan solita”. María y José encuentran

jueces y puertas cerradas.
Es cierto que el seguir a Cristo
requiere un tipo de disciplina
espiritual - Misa, confesarse y
mandamientos,
por
mencionar
algunos -, pero para seguirlo primero
hay que dejar que nazca, y para que
nazca, hay que abrirle la puerta…y
para abrirle la puerta hay que
reconocerlo en el prójimo.
Esta Navidad abramos las puertas
de nuestro corazón para recibir a
nuestro prójimo, y en el a Cristo
Jesús.
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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Iluminando el Camino Hacia Cristo
Handog ay Ilaw Patungo kay Kristo

Diciembre 14, 2021
EN
6:30 p.m. • TRANSMISIÓN
VIVO DISPONIBLE

Iglesia de la Resurrección en Escondido
VIGILIA DIOCESANA Y MISA DE ENVÍO
Obispo Robert McElroy, celebrante principal junto con
Obispos Auxiliares John Dolan y Ramón Bejarano
Simbang Gabi (que significa “misas nocturnas” en filipino) es una novena Eucarística y Mariana que acompaña a
la Santa Madre mientras espera el Nacimiento de su Hijo, Jesús. Se invita a todos a unirse a la comunidad filipina
Católica en su segunda vigilia diocesana anual y en las otras misas que se celebrarán en nuestras parroquias.
Los horarios pueden cambiar; contacta a las parroquias enlistadas o a tu Iglesia Católica de la localidad para informarte sobre las actualizaciones.

San Diego - Norte

San Diego – Central y Este

San Diego - Sur

Good Shepherd (Mira Mesa)
8200 Gold Coast Drive, San Diego, 92126
Dec. 15 -23, 5:30 a.m., except Dec. 19 at 5 p.m.
(858) 271-0207; goodshepherdparish.net

Mission San Diego de Alcalá
10818 San Diego Mission Road, 92108
Dec. 19, 4 p.m.
(619) 283-7319; missionsandiego.org

Corpus Christi (Bonita)
450 Corral Canyon Road 91902
Dec. 15 – 23; 6:30 a.m., except Dec. 19
(619) 482-3954; corpuschristicatholic.org

St. Michael (Poway)
15546 Pomerado Road, 92064
Dec. 16-24, 6:15 a.m., except Dec. 19
(858) 487-4755; smpoway.org

St. John of the Cross (Lemon Grove)
8086 Broadway Ave., 91945
Dec. 15-23, 6 a.m.
(619) 466-3209; sjcparishlg.org

Mater Dei (Otay Ranch)
1571 Magdalena Ave., Chula Vista, 91921
Dec. 15 - 23, 6 p.m., except Dec. 18-19 at 5 p.m.
(619) 656-3735; materdeicv.org,

Mission San Luis Rey (Oceanside)
4070 Mission Ave., 92057
Dec. 16-23, 6:30 p.m.
(760) 757-3250; sanluisreyparish.org

St. Joseph Cathedral (Downtown)
1535 Third Ave., 92101
Schedule TBD
(619) 239-0229; sdcathedral.org

Most Precious Blood (Chula Vista)
1245 Fourth Ave., 91911
Dec. 15-23, 6:30 a.m.
(619) 422-2100; preciousbloodchurch.com

Our Lady of Mt. Carmel (Rancho Peñasquitos)
13541 Stoney Creek Road, 92129
Dec. 15-23, 5:30 p.m., except Dec. 18-19
(858) 484-1070; Olmcfilipinotraditions@gmail.com

St. Mary (National City)
Parish Center 707 E Ave., 91950
Schedule TBD
(619) 474-1501, liturgy@stmarynationcity.org

St. Charles (South San Diego)
990 Saturn Blvd., 92154
Dec. 15-23, 5 a.m.
(619) 423-0242; saintcharles.org

Resurrection Parish (Escondido)
1445 Conway Drive, 92027
Dec. 14-22, 7 p.m., except Dec. 18-19 at 8 p.m.
(760) 747-2322; resurrectionchurch.org

St. Michael (Paradise Hills)
2643 Homedale St., 92139
Dec. 15-23, 7 p.m., except Dec. 19 at 6 p.m.
(619) 470-1977; Sm.liturgy@gmail.com

St. Mary (National City)
Parish Center-707 E Ave., 91950
Dec. 15-23, 6 p.m., except Dec. 18-19 at 5 p.m.
(619) 474-1501; liturgy@stmarynationcity.org

St. Mark (San Marcos)
1147 Discovery St., 92078
Dec. 16-24, 4:30 a.m.
(760) 744-1540; stmarkscatholicchurch.org

St. Rita (Southeast San Diego)
5124 Churchward St., 92114
Dec. 15-23, 6:30 p.m.
(619) 264-3165; stritasd.weconnect.com

St. Pius X (Chula Vista)
36 E. Naples St., 91911
Dec. 15-23, 7 p.m., except Dec. 18 at 5 p.m.
(619) 420-9193; saintpiusx.org

St. Mary (Escondido)
1170 S. Broadway, 92025
Dec 14 – 22, 7:30 p.m., except Dec. 18-19 at 8:30 p.m.
(760) 745-1611; stmaryp.org

Patrocinado por la Comisión
Diocesana para Católicos Filipinos
y la Oficina para Comunidades
Étnicas e Interculturales.

St. Rose of Lima (Chula Vista)
293 H St., 91910
Dec. 16-24, 6:30 a.m.
(619) 427-0230; strosecv.com

Para más información sobre este evento y otras actividades de la comunidad Católica filipina
contacta a Charlotte Fajardo, cfajardo@sdcatholic.org, (858)271-0207 ext. 1204
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Regresa la
Peregrinación
Guadalupana
FERVOR. El 12 de diciembre se celebra a la Virgen Morena. Desde hace casi cinco siglos el pueblo de México ha rendido culto a la Virgen que se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac.
By Iliana De Lara

Durante más de 50 años la Comisión
Hispana de la Diócesis junto con la
Confederación Guadalupana han
realizado una peregrinación anual
para celebrar a la morenita del
Tepeyac, como cariñosamente se le
conoce.
Este año el evento se llevará a cabo
el domingo, 5 de diciembre, pero no
en el centro de San Diego sino en una
nueva ubicación, la vecindad de North
Park. La peregrinación saldrá a las
11 de la mañana de Bird Park (entre
la calle 28 y Redwood) hasta llegar
al gimnasio de la Preparatoria San
Agustín (3266 Nutmeg Street), donde
a la 1 de la tarde se llevará a cabo una
Misa que será celebrada por el obispo
Robert McElroy y el obispo auxiliar
Ramón Bejarano.
De igual manera, muchas de las
parroquias de la diócesis estarán
celebrando misas guadalupanas a lo
largo del mes.

“Será una peregrinación al estilo
México, donde caminaremos con
carros alegóricos, música, danzas,
alabanzas, porra y personas ataviadas
con hermosos y coloridos trajes
típicos; todas esas cosas que se viven
en nuestros pueblos”, señaló Luis
Enrique Barajas, presidente de la
Comisión Hispana.
Este año, después de la Misa, la
diócesis rendirá tributo al obispo
auxiliar Gilberto Chávez, quien falleció
el pasado marzo, en plena pandemia.
Lupita Alvarado, presidenta de
la
Confederación
Guadalupana,
comentó que los asistentes se van a

ir colocando por grupos o parroquias
en el orden conforme vayan llegando
a la peregrinación. Aseguró que los
feligreses comienzan a presentarse
desde las 7 de la mañana.
Los asistentes se deberán estacionar
en la calle, por lo que se recomienda
que lleguen temprano y de ser posible
viajen en grupo.
“El año pasado debido a la pandemia
no hubo peregrinación, únicamente
Misa. Esperábamos 500 personas
y no llegaron ni 100”, dijo Eduardo
Alvarado, vicepresidente de la
Confederación Guadalupana, y esposo
de Lupita.

DAVID MAUNG

Desde hace casi
cinco siglos, tras su
aparición el 12 de
diciembre de 1531 al indígena
Juan Diego en el Cerro del
Tepeyac, el pueblo de México
ha rendido culto a la Virgen
de Guadalupe. Los feligreses
hispanos de la Diócesis de San
Diego no son la excepción.

MARIANAS. Grupos Guadalupanos de toda la diócesis participan en la
peregrinación anual para la Morenita del Tepeyac.

“Este año se va a hacer una
peregrinación corta y, con la
esperanza de que asista mucha más
gente, se está invitando a todas las
parroquias de manera abierta, a
todos los movimientos de la diócesis”,
comentó Lupita. Este año se esperan
unos 2 mil feligreses.
“Quisiera hacerles una invitación a
todos los movimientos, apostolados,
grupos hispanos y, de una manera
muy especial, a todos los grupos
multiculturales a este evento que se
está preparando con tanto cariño y
dedicación”, dijo Barajas. “Y digo de
una manera muy especial para los
grupos multiculturales porque nuestra
Madre no solo es de los mexicanos
o los latinos sino de todas las razas,
culturas y lenguas”.
“Queremos enviar este mensaje de
unidad en la diversidad de nuestras
culturas y tradiciones, ya que al final
de cuentas lo que nos une a todos es el
amor por la Virgen de Guadalupe. Nos
gustaría que participaran llevando sus
carros alegóricos, sus danzas y con lo
que ellos honran a nuestra Madre”,
agregó.
“De una manera u otra la Virgen
de Guadalupe nos une como raza. Es
muy importante que nos acerquemos
a ella conscientes de que es la Madre
de Dios e intercesora ante Él de
todas nuestras necesidades”, señaló
Eduardo.
Tras caminar la milla y media del
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recorrido, los feligreses llegarán al
gimnasio de San Agustín alrededor
de las 12:30 p.m. Antes de comenzar
la Misa habrá una procesión de
cada grupo participante, quienes
ingresaran al gimnasio con ofrendas o
danzas.

Domingo, 5 de
diciembre

DAVID MAUNG

UNIÓN. El obispo Robert McElroy junto con el fallecido obispo auxiliar Gilberto Chávez durante
una misa de celebración a la Virgen de Guadalupe.

a 47 parroquias. Ahora en cualquier
parte hay Misas en español”, agregó.
El obispo Chávez fue el segundo
obispo mexicoamericano que tuvo
la Iglesia Católica a nivel nacional.
Entre otras cosas, estuvo presente
en el movimiento de César Chávez,
promovió la ayuda a los trabajadores
agrícolas, y en 1984 fundó el Centro
Padre Hidalgo, donde se preparaban
a latinos católicos para tomar puestos
de liderazgo en sus parroquias,
comunidades y vidas públicas.
“Algo que siempre comentaba el
obispo Chávez era que como hispanos
no solo había que prepararnos
espiritualmente, sino que también
había que estudiar. Decía que esta
era la manera en la que podríamos
obtener algo más”, recordó Lupita.

“Fue una persona muy apegada a
toda la comunidad hispana, siempre
con tiempo para poder atender sus
necesidades”.
Además del homenaje los asistentes
podrán gozar de un agradable convivio
familiar, en el que podrán disfrutar de
música de mariachi y bocadillos.
Se invita a los diferentes
movimientos y apostolados a llevar
comida tradicional o bocadillos listos
para compartir. Es importante señalar
que no se podrá cocinar nada en
el lugar, todo debe de ir preparado
y empaquetado. Por su parte, la
Confederación Guadalupana estará
ofreciendo tamales, champurrado y
agua. Todo será completamente gratis.

Peregrinación
Hora: 11 a.m.
Lugar: Bird Park
(Calle 28 y Redwood en
North Park)
MISA
Hora: 1 p.m.
Lugar: Gimnasio de
Preparatoria
San Agustín
(3266 Nutmeg Street)
Tras la Misa, en
los jardines de la
preparatoria habrá un
convivió y homenaje
al obispo Gilberto
Chávez. Se invita a toda
la comunidad a este
convivio familiar, en
donde podrán disfrutar
de música de mariachi y
bocadillos.

DAVID MAUNG

Merecida Despedida
Tras la celebración de la Santa Misa,
en los jardines de la preparatoria se
realizará un homenaje para el obispo
Gilberto Chávez, quien fue obispo
auxiliar de la diócesis y uno de los
primeros promotores de todas las
actividades hispanas en la Iglesia.
Falleció el 15 de marzo del 2020, en
plena pandemia, por lo que en su
momento no pudo tener el adiós que
se merecía.
“De una manera muy especial
queremos recordarlo ya que fue un
obispo muy querido por los hispanos
y uno de los primeros en apoyarnos,
especialmente en estas celebraciones
guadalupanas”, dijo Barajas.
“Se van a exponer fotografías
del obispo Chávez, quien entre
otras cosas fue el fundador de la
Confederación
Guadalupana
en
1979. Además, estarán compartiendo
algunas anécdotas varias personas que
convivieron, trabajaron y colaboraron
con él”, comentó Eduardo.
“Hay que destacar la importancia
que para nosotros representa el
homenaje al obispo Chávez en virtud
de su trabajo para la comunidad
hispana. Cuando fue instalado como
obispo en 1974 no había más que
cinco parroquias que ofrecían Misa
en español en nuestra diócesis, en el
transcurso de su función se aumentó

Celebración
Guadalupana

ALEGRÍA. Danzantes ataviados con hermosos y coloridos trajes típicos alegrarán las calles de San Diego durante el recorrido que se hará desde Bird Park hasta la Preparatoria de San Agustín.
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Consulta del Sínodo Comienza en Febrero
Por Aida Bustos

En octubre, el Papa Francisco
inició este proceso de tres años, que
se conoce con el nombre formal de
Sínodo Sobre Sinodalidad.
A nivel local, dos Comisiones del
Sínodo Diocesano de San Diego
guiarán el proceso, una en el condado
de San Diego y la otra en el condado
de Imperial, con las características
distintivas de cada región. Las
comisiones
incluyen
líderes
ministeriales
laicos,
sacerdotes,
religiosas, directores de escuelas
católicas, educadores universitarios y
teólogos.
Un "sínodo", palabra griega antigua
que significa "viajar juntos", es una
reunión. En la Iglesia Católica, un
sínodo reúne a un grupo distinto,
generalmente obispos, para discutir
un tema y hacer recomendaciones.
Este sínodo es diferente a los
anteriores, puesto que esos se han
centrado en un solo tema, como la
vida familiar o los adultos jóvenes. En
cambio, este sínodo pide a los fieles
que examinen la cultura de la Iglesia
y analicen hasta qué punto la Iglesia
involucra a los fieles en la toma de
decisiones clave; eso es lo que hace
que este sínodo sea tan importante.
“Está diseñado para hacer que el
gobierno de la Iglesia sea más abierto

LEO FONSECA

La Iglesia Católica
está invitando a mil
millones de fieles
alrededor del mundo a ofrecer
sus ideas, desafíos y oraciones
para dar forma a la Iglesia en el
futuro.

EXPERIENCIA. En la imagen podemos ver a Víctor Carmona, consultor teológico para el sínodo. Carmona es profesor asistente de Teología y
Asuntos Religiosos en la Universidad de San Diego.

e inclusivo para todos sus miembros”,
dijo el padre William Clark, profesor
asociado de Estudios Religiosos en el
Colegio de la Santa Cruz.
El Centro del Apostolado Católico
define la sinodalidad “como la escucha
mutua colaborativa, guiada por el
Espíritu Santo, en la que todos los
fieles tienen algo que aprender unos
de otros, para saber lo que Dios le está
diciendo a la Iglesia”.
“¿Cómo discernimos lo que Dios
nos está llamando a hacer?”, preguntó
el obispo Robert McElroy en una
reunión con miembros de la comisión
del sínodo en San Diego el pasado 3
de Diciembre.
En la diócesis el sínodo se llevará a
cabo en tres fases. En la Primera Fase,
la cual se llevará a cabo de octubre
de 2021 a agosto de 2022, la diócesis
sentará las bases para el proceso y
comenzará a involucrar a los fieles. En
febrero, se reunirán pequeños grupos

en sesiones guiadas en parroquias
para examinar preguntas sobre cómo
la iglesia local escucha a sus fieles y
hasta qué punto los involucra en la
toma de decisiones. Posteriormente,
realizarán estas sesiones pequeños
grupos
de
organizaciones
de
servicios, movimientos, comunidades
culturales, grupos de jóvenes adultos,
entre otros.
Se invitará a participar a quienes
viven al margen de la sociedad,
incluidos refugiados, inmigrantes
recién llegados, personas sin hogar
y exprisioneros; al igual que quienes
hayan dejado la Iglesia o ya no
practiquen la fe.
En la Fase 2, de agosto/septiembre
del 2022 a octubre del mismo año, los
miembros de la comisión del sínodo
analizarán las ideas que surgieron
de las sesiones de grupos pequeños
y los datos de una encuesta que
se llevará a cabo electrónicamente

en toda la diócesis. Los miembros
desarrollarán
estrategias
para
fortalecer la participación de los fieles
en el gobierno de las parroquias y la
diócesis.
En la fase final, a realizarse de
octubre de 2022 a mayo de 2023, la
diócesis implementará un plan para
profundizar la voz de los fieles en la
vida de la Iglesia.
El proceso del sínodo se compartirá
en cada paso del camino a través de los
medios de comunicación de la diócesis:
su página web sdcatholic.org/sinodo;
sus publicaciones The Southern
Cross (impresa) y thesoutherncross.
org; y sus redes sociales [Facebook
@DioceseSanDiego;
Instagram
@SDCatholics
y
YouTube
(SDCatholics)].
Siga el sínodo
en la página web
sdcatholic.org/sinodo.

Navidad: Tiempos Para Renovar Nuestra Fe
La Navidad es la
oportunidad para
recordar y renovar
la memoria de la presencia del
misterio de Dios en nuestra
historia.
El nacimiento sencillo, humilde
y natural de Jesús es lo que está en
la base y el fondo de todas las luces
y publicidades que nos deslumbran.
Con Jesús la idea y la experiencia del
misterio de Dios cambia totalmente.
Dios para el creyente ya no es un
ente lejano o una energía impersonal
del universo; es una persona que se
acerca, se hace presente como niño,
crece entre nosotros, nos regala una
buena noticia, muere y resucita,
abriéndonos la conciencia de una
nueva realidad que nos cambia el
sentido de nuestras vidas…la muerte
no tiene la última palabra.
¿Cómo podemos abrir espacios
de celebración, oración y reflexión
para conectarnos con el sentido
de la Navidad? La corriente de la
publicidad nos empuja a pensar en la
decoración, los regalos, las luces y los

Vitaminas para
el alma:

Ricardo
Márquez
fuegos artificiales. Se requiere de una
decisión consciente de los padres y de
las familias para explicitar el sentido
de lo que celebramos. La trasmisión
de la fe comienza privilegiadamente
desde los primeros años, se aprende
por imitación y modelaje al cantar
juntos, al hacer la señal de la cruz, al
juntar las manos y dar gracias por la
comida. Todos esos gestos y rituales
son silenciosas lecciones de fe y amor.
Primero son las vivencias y después
vendrán las reflexiones y explicaciones
que ampliarán los significados. En el
camino de la educación de la fe es más
fácil construir sobre lo construido que
dejar pasar el tiempo de los primeros
años de vida.
La fe es el regalo que recibimos
en el hogar para poder abrir nuestra
mente y nuestro corazón a esas
realidades misteriosas donde la razón
puede pasarse años dando vueltas.

Los padres y mayores de la familia nos
trasmiten con sus palabras y acciones
que hay algo más allá y más grande que
nosotros, un Padre Creador que nos
ama, un Dios que se hace presente en
Jesús y su Espíritu que nos acompaña.
La fe también es una decisión que
nos permite mirar con otros ojos la
realidad, ver más allá del dolor y las
limitaciones la luz de una esperanza.
La fe es el salto y la opción libre
de confiar y entregarse al amor
incondicional de Dios que se revela en
un niño que nace en un pesebre.
Hoy me atrevo a recrear y hacer eco
de una proclama ancestral del pueblo
de Israel: Escuchen familias y pueblos,
amen
a Dios
con
todo suFaith
corazón, con
Based
in the
Catholic
toda
su
alma
y
con
toda
su fuerza.
Sliding fee scale, and various insurances accepted.
Pongámosle atención al mensaje de
SPECIALIZING IN:
fraternidad, paz y justicia de Jesús
para tener vida• Anxiety
y vidaand
enDepression
abundancia;
• Parenting
estemos atentos
a las señales de
and Loss del
los tiempos y •aBereavement
las inspiraciones
•
Marriage
&
Family
Espíritu en la comunidad para cuidar,
Relationships
sanar y reconciliar;
y no dejemos de
repetirles a nuestros
hijos en la casa,
Mary L Hill maryleehillmft@gmail.com
www.maryleehillmft.com
iglesia
doméstica,
al levantarse, en
MA la
LMFT
(Lic. # 83383)
1650 Linda Vista Dr. Ste. 210,
la mesa y al acostarse
que no estamos
760-687-9883
San Marcos, CA 92078
solos, que no temamos en estos

BILINGUAL
PSYCHOTHERAPY

momentos de confusión, porque el
Creador del Universo se hizo uno como
nosotros en Jesús para recordarnos
para siempre que nos ama y que nada
de lo que El creó se perderá…y eso es
renacer, ¡eso es Navidad!

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

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
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The Southern Cross

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.

