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BENDICIÓN: Las escuelas de la diócesis de San Diego están viviendo un año extraordinario, pues el número de alumnado inscrito en los colegios tuvo un aumento de más del 11 por ciento.

¡Sí a la Vida!

Señales del Cielo

Exitosa Fiesta

Regresa la Caminata Por la Vida con mucha más
exposición que antes.. Página 2

Muchas veces las distracciones de la vida no nos
permiten ver lo que es importante. Página 3

No te pierdas las hermosas imágenes de la
peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Página 6

Parroquias Celebrarán Consultas en Febrero
agosto 2022, se enfocará en el “encuentro”; de agosto a octubre
Los párrocos de la diócesis de San
SÍGUENOS 2022 será tiempo de “discernir”; y la fase final, de octubre 2022 a
mayo 2023, será cuando la diócesis comenzará a implementar las
Diego están dedicando sus primeros
Para obtener información y propuestas que surgieron en la primera fase.
días del año a organizar la forma en
videos actualizados sobre
La fase de “encuentro” reunirá a grupos de seis a ocho personas
el sínodo diocesano para escuchar sus experiencias dentro de la Iglesia y lo que
la que sus feligreses participarán en la consulta
visite el sitio web esperan de ella. Los participantes serán personas de las bancas,
mundial a la que convocó el Papa Francisco.
sdcatholic.org/sinodo, clérigos, religiosos y seminaristas, así como personas que han
la cuenta de Facebook dejado de participar activamente en la fe o que viven al margen
Las parroquias estarán realizando las consultas en febrero.
@DioceseSanDiego y/o de la sociedad.
Las consultas son el corazón de un proceso llamado sínodo.
@SDCatholics en Instagram.
El Papa Francisco invita a todos los Católicos a unirse a este
Los participantes vendrán de una amplia variedad de grupos,
proceso y escuchar las experiencias de otros dentro de la
incluyendo organizaciones orientadas al servicio, comunidades
Iglesia. El Papa está pidiendo que se exploren formas en las
culturales Católicas y agencias que atienden a migrantes y refugiados. La mayoría
que la Iglesia puede invitar a una mayor participación y diversidad de los feligreses.
de estos grupos tendrán sus consultas en marzo.
Esta consulta es importante porque las percepciones que de aquí surjan darán
También se invitará a empleados y padres de las escuelas de la diócesis.
forma a cómo la Iglesia cumplirá su misión en el futuro a medida que se renueva
A través de sus sitios de internet o medios digitales, las parroquias invitarán a
y crece.
sus feligreses a participar. Las parroquias programarán las consultas según como
La diócesis realizará el sínodo en tres fases. La primera, de octubre 2021 a
tenga más sentido para ellos.
Por Aida Bustos
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TRADICIÓN: Este año la Caminata Por la Vida de San Diego celebra su 10mo. aniversario. Anteriormente se realizaba alrededor del Parque Balboa,
como se muestra en la fotografía. Ahora, se llevará a cabo frente al Parque Waterfront, ubicado en el centro de San Diego.
Por Denis Grasska e Iliana De Lara

La Caminata Por
La Vida que año
con año se realiza
en San Diego celebra su 10mo.
aniversario.
El evento pro-vida más grande de la
ciudad se llevará a cabo el sábado, 15
de enero de 8:30 a.m. a mediodía. En
esta ocasión se estará realizando desde
el Parque Waterfront, localizado en
el centro de San Diego, a un costado
del Edificio de Administración del
Condado de San Diego. Anteriormente,
las caminatas se habían realizado en el
Parque Balboa.
El estar en una zona con mucho más
tráfico significa una mayor visibilidad
para el evento, el cual se espera
atraiga a más de 3 mil personas.
La pieza central será la caminata de
media milla con pancartas y mantas
con mensajes pro-vida. También habrá
testimonios y discursos motivacionales,

música en vivo y unos 60 stands de
expositores representando a diversas
organizaciones pro-vida y pro-familia.
Shawn Carney, presidente de 40 Días
Por La Vida, será el encargado de dar
el discurso principal. Además, hablarán
el obispo Robert McElroy; el obispo
auxiliar Ramón Bejarano; el Dr. George
Delgado, director médico de Servicios
Familiares de Cultura de la Vida; y
la enfermera Debbie Bradel. Habrá
traducción simultánea al español para
todos los discursos.
El tema de este año es “Celebrando
Todas las Etapas de la Vida”.
“La comunidad (pro-vida) está lista
para reunirse de nuevo”, dijo María
Valencia, directora asociada de cultura
de la vida en la Oficina Diocesana de
Vida, Paz y Justicia.
“Me gusta formar parte de este
evento para demostrar públicamente
que toda vida es importante y que
toda persona debe ser respetada”,
dijo Julieta Juárez, coordinadora del

Apostolado Pro-vida de la Renovación
en la Zona Sur y la Iglesia de Cristo Rey
en San Diego.
“Se vive un ambiente de alegría
porque estamos reunidos personas
que conocemos el valor de la vida. Nos
gusta saber que somos muchos los
que creemos en esto y sabemos que
tenemos que crear conciencia en los
demás”, agregó.
Kent Peters, quien en 2018 se
retiró de su puesto como director de
la Oficina Diocesana para Ministerio
Social, comentó que los puestos de
expositores son de gran relevancia,
puesto que uno de los objetivos
principales del evento es dar a conocer
los servicios que estas organizaciones
ofrecen y presentarlos a posibles
voluntarios o patrocinadores.
“Cuando voy siento que estoy en
mi ambiente”, dijo Juárez, “estamos
unidos en un mismo espíritu y estamos
todos como hermanos en nombre de
un solo Señor”.

El Amor de Dios Siempre Reinará
Recientemente tuve la oportunidad
de leer un libro que se llama ““Noche
de Paz, la Notable Tregua de la Navidad
1914”. Trata sobre un acontecimiento
único, y es que mientras el mundo
sufría una guerra un grupo de soldados
enemigos hicieron una tregua ese
día, un alto al fuego, para celebrar la
Navidad.
Este singular evento nos lleva
a entender al ser humano de una
manera mas profunda.
Sócrates alguna vez dijo que la
maldad es causada por la ignorancia
de las personas. En otras palabras,
escogemos la maldad por que
desconocemos el bien mayor que
pudiéramos escoger. Juan Pablo
II en su encíclica “Dolor Salvífico”
menciona que ante la maldad lo que
el ser humano necesita es un salvador.
Viéndolo así, la “tregua de Navidad”
nos confirma que la maldad no es
todopoderosa.
Aquel frío diciembre de 1914, se
encontraba peleando el ejército de
Inglaterra contra el de Alemania. Sin
embargo, según testimonios, la noche
de la víspera de Navidad se llenó

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
de silencio. Cada uno estaba en su
trinchera. De pronto, se escucharon
cantos del lado alemán. Más tarde,
los alemanes mandaron un mensaje
para encontrarse con los ingleses, sin
armas, a la mitad del espacio que los
separaba. Querían negociar la pausa.
Se dice que la tregua inició cuando
los alemanes empezaron a cantar
“Noche de Paz” en alemán desde
sus trincheras. A esto se le unieron
los soldados ingleses cantando
en su idioma el mismo villancico.
Eventualmente, los soldados alemanes
sacaron un letrero que decía “YOU NO
SHOOT, WE NO SHOOT” (Si ustedes
no disparan, nosotros no disparamos).
Después ambos lados sacaron letreros
que decían “MERRY CHRISTMAS”
(Feliz Navidad).
Durante la tregua los soldados
enemigos convivieron, intercambiaron

cigarros y otros regalos, se les dio la
oportunidad de enterrar a los soldados
muertos y hasta jugaron un partido
de futbol juntos. Seguramente las
autoridades al mando desaprobaron
este gesto, pero los soldados habían
hecho su elección.
Sócrates diría que escogieron el
bien mayor. Juan Pablo II diría que el
Salvador se habría hecho presente en
esa Navidad.
Igual nos pasa a nosotros. Estos
últimos años han sido difíciles, cierto,
pero aquí seguimos. Ahora estamos
comenzando un año nuevo, vendrán
bendiciones y vendrán batallas, pero
siempre podemos confiar en que Dios
no nos abandona, nuestro Salvador
ha nacido y siempre se hará presente
en nuestra vida. Ahora nos toca a
nosotros evitar escoger el mal e irnos
por un bien mucho mayor.
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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Levantemos la Mirada a las Señales del Cielo

Allí donde pones tu atención y tu
mirada, allí están tus intereses, tus
deseos…tu corazón. ¿Qué nos puede
pasar cuando pasamos largas horas
pendientes de una pequeña pantalla?
En general, ya conocemos los efectos:
sedentarismo, obesidad, trastornos en
el sueño, depresión, ansiedad…
Durante la pandemia se han
acentuado
las
perturbaciones
mentales y emocionales. La necesidad
de ser escuchado, de estar cerca y
de abrazarse se hace cada vez más
profunda. No es extraño oír cuando
abrazamos a alguien que nos diga:
“Tenía días que no abrazaba a nadie”.
Alzar la vista, dejar de mirar una
pantalla para mirar los cielos tiene
un significado inspirador. Mirar hacia
arriba, no para alejarse de la realidad,
sino para volver a ella con nuevos
ojos, ojos que después de haber
contemplado la grandeza y la apertura
de “lo de arriba”, regresan para mirar
“lo de adentro” con admiración. Es
en este movimiento de mirar hacia
arriba y volver adentro que tomamos

Vitaminas para
el alma:

Ricardo
Márquez
fuerzas y renovamos la esperanza. La
luz de lo de arriba ilumina y hace ver
las posibilidades de lo humano. Llama
la atención en el Evangelio que ante
momentos especiales de la vida, Jesús
levanta sus ojos al cielo (Jn. 17:1;
Jn.11:41), tomando la inspiración y
fuerza de su Padre, del Creador.
Durante el mes de enero celebramos
la fiesta de la “Epifanía”. La revelación
que tuvieron unos personajes (reyes y
astrólogos) de culturas distintas a la
judía que al mirar una estrella de un
brillo poderoso en el cielo tuvieron
la gracia de intuir que algo especial
estaba sucediendo y que aquella
estrella los guiaría hacia el origen
de lo que la provocó. Y así fue, se
pusieron en movimiento, actuaron y
llegaron hasta el lugar donde nació
Jesús, lo conocieron y lo “adoraron”.
Eso es lo que significa la palabra
griega “Epifanía”, lo que brilla o se
muestra (phaínein), por encima (epi)
de la realidad.
Hoy le pedimos al Señor en nuestros
momentos de silencio, contemplación
y oración que nuestros ojos miren más
allá de las pantallas de los teléfonos
hacia el cielo, a la inmensidad, belleza
y grandeza de la creación para renovar
las esperanzas y ver con nuevos ojos la
importancia de los pequeños detalles

UNSPLASH

¿Qué hubiera
pasado si los Reyes
Magos hubieran
tenido celulares? Seguramente
no se hubieran dado cuenta de
lo que sucedía en los cielos, no
hubieran visto la estrella que
brillaba en el firmamento. Se
hubieran perdido el momento
especialísimo de encontrarse
con Jesús, José y María.

de nuestra vida cotidiana, los abrazos,
las sonrisas, la gentileza y la ternura
que nos iluminan y renuevan las ganas
de vivir para servir.
Salgamos estos días en familia a los
parques, a contemplar las mariposas
y los pájaros; a ver los atardeceres
y las estrellas; a compartir historias
y cuentos alrededor de la mesa; a
dar sorpresas llevándole comida a
un hermano de la calle o visitar a un
anciano solitario, serán momentos
“estelares”, eventos luminosos, que
nos llevarán al encuentro de lo grande

que hay en cada uno, al Dios que
nace y vive en nosotros…entonces
habremos tenido nuestra “Epifanía”
y levantaremos más a menudo
nuestros ojos al cielo para dar gracias
y expandir nuestra conciencia de ser
todos “Uno con Él”.

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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1 mil 460 Alumnos Nuevos
en Escuelas de la Diócesis

HOWARD LIPIN

4 | Enero 2022

LISTOS: Melissa Bachoua espera junto con sus hijos — Lourdes, Ávila y Leonel (de izq. a derecha) — a que abran las puertas del colegio para comenzar el día de clases. Esta es una de las familias de
nuevo ingreso en la Academia Santa Sofía en Spring Valley.
Por Denis Grasska

En medio de la incertidumbre de
la pandemia del COVID-19, muchos
padres de familia decidieron darle la
oportunidad a la educación Católica
por primera ocasión.
“Hemos tenido un incremento del
11.3 por ciento en inscripciones este
año escolar. Hacía más de una década
que no veíamos algo similar”, afirmó
John Galván, director de la Oficina
Diocesana de Escuelas.
El incremento en alumnado en las
primarias Católicas de la localidad
ha sido de 14.8 por ciento, mientras
que en las preparatorias se ha visto
un aumento de 4.2 por ciento. La
población de alumnos en las escuelas
de la Diócesis de San Diego es de 14
mil 371, es decir 1 mil 460 más que el
año pasado.
En el Condado de San Diego, las
escuelas con mayor aumento en sus
inscripciones son Nuestra Señora de
Monte Carmelo en San Ysidro con 91
alumnos de nuevo ingreso, el colegio
St. Michael’s en Poway con 80 alumnos

nuevos y la Academia Santa Sofía en
Spring Valley con 67.
De igual manera, las escuelas del
Valle Imperial vieron un incremento
en sus inscripciones: 60 nuevos
alumnos en St. Mary’s en El Centro,
57 en Nuestra Señora de Guadalupe
en Caléxico y 13 alumnos de nuevo
ingreso en el Sagrado Corazón en
Brawley.
Solo dos primarias de la diócesis
experimentaron
una
baja
en
alumnado entre 2020-2021 y 20212022.
A nivel preparatoria, Cathedral
Catholic y Mater Dei fueron los

colegios con mayor incremento, 58 y
52 alumnos nuevos, respectivamente.
Galván cree que este aumento en
inscripciones se debe al hecho de que
las escuelas de la diócesis abrieron las
puertas a clases presenciales antes
que las escuelas públicas, y una vez
que los padres “experimentaron lo
que es estar en un colegio Católico”
se convencieron que “valía la pena la
inversión”.
Agregó que la afluencia de nuevos
alumnos ofrece una “maravillosa
oportunidad para evangelizar” y así
“continuar mostrándole (a estas
familias) lo que significa ser Católico".

HOWARD LIPIN

Los colegios
Católicos de
San Diego están
gozando de un maravilloso
año escolar, pues nunca
antes habían tenido tantas
inscripciones.

FORMACIÓN: Alumnos de la Academia Santa Sofía caminan rumbo a Misa, el pasado 8 de
diciembre, para la celebración de la Inmaculada Concepción.

La
encuesta
semestral
de
satisfacción para padres de familia
que realizó el pasado otoño la Oficina
Diocesana Para Escuelas arrojó
resultados alentadores. Entre otras
cosas, se les preguntó si creían que
el valor de la educación Católica que
estaban recibiendo sus hijos valía el
costo de la colegiatura, a lo que más
del 85 por ciento respondieron que
sí y un poco más del 11 por ciento
estuvieron indecisos.
The Southern Cross tuvo la
oportunidad de platicar con tres
padres de familia de la Academia
Santa Sofía, quienes por primera
ocasión están viviendo lo que es la
educación Católica.
Melissa Bachoua, cuyos hijos cursan
kínder, segundo y cuarto de primaria,
comentó que las escuelas públicas en
las que estaban sus hijos se estaban
“haciendo demasiado liberales” para su
gusto, y promoviendo ideas que no van
de acuerdo con sus valores. Bachoua
quería que sus hijos estuvieran en
un ambiente en el que pudieran
desarrollarse conforme a su fe.
“Asistimos a Misa todos los
domingos, pero aun así sentía que
necesitaban algo más, y esa fue mi
razón principal para inscribirlos en un
colegio Católico”, dijo.
También mencionó que estaba
contenta por la relación tan estrecha

CORTESÍA DE COLEGIO SANTA COLUMBA

CRECIMIENTO: Este año escolar el número de alumnos inscritos en el colegio Santa Columba
aumentó en un 25 por ciento.

BONANZA: Las escuelas Católicas del Valle Imperial también han tenido un incremento en su
alumnado. En la foto vemos a alumnos del colegio del Sagrado Corazón en Brawley.

Sofía – en pre kínder, kínder y cuarto
de primaria.
Después de conocer a la directora,
Kristin Klant, y aprender sobre la
ayuda financiera que había disponible
para ellos, Ramos y su esposo no
pudieron evitar preguntarse “¿por qué
no habíamos hecho esto antes?”.
“Nos encanta la escuela. La
experiencia ha sido maravillosa”, dijo
la feliz madre.

Semana de Celebrar

Los colegios de la diócesis de San
Diego están invitando a familias
prospectos a conocer su escuela
durante lo que se conoce como
Semana de Escuelas Católicas, del 30
de enero al 5 de febrero. Durante estos
días las familias interesadas podrán
charlar con directores y maestros, así
como visitar las instalaciones.
Además, algunas escuelas estarán
realizando eventos especiales durante
un día o durante toda la semana para
celebrar a su comunidad escolar. Esto
puede incluir proyectos, desayunos y
bailes, entre otras cosas. Las familias
también pueden hacer cita para una
visita guiada de los colegios.
Favor de visitar el sitio web
sdcatholicschools.org para ver los
horarios de los eventos de esta
semana en las escuelas de las diócesis.
También pueden visitar el sitio web
de la escuela que les interese para
obtener más información o programar
una visita guiada.

Para más información sobre las
escuelas Católicas de la diócesis
llamar al (858) 490-8240
o visite el sitio
sdcatholicschools.org

COURTESY OF ST. RITA SCHOOL

que hay entre los alumnos y los
maestros. Agregó que había recibido
un mensaje de la maestra de
segundo grado de su hija, en donde
le comentaba que al inició del año
escolar a su hija le faltaba la seguridad
necesaria para pararse a leer enfrente
de todo el salón, pero que el día
anterior al mensaje había levantado la
mano y voluntariado para hacerlo.
Erika Alonso, con hijos en segundo
y cuarto de primaria, recientemente
dejó su trabajo como asistente médico
en un centro de salud. Ahí le tocó
presenciar de primera mano el hecho
de que las preparatorias públicas les
facilitan el camino a los estudiantes
que buscan métodos anticonceptivos,
o incluso abortos, sin el conocimiento
de sus padres.
“Me dio miedo”, comentó Alonso.
Aseguró que este tipo de cambios
en el currículum en las primarias
públicas la llevaron a tomar la decisión
de inscribir a sus hijos a un colegio
Católico.
Alonso dijo que a su hijo le encanta
la clase de religión y que todos los días
al regresar a casa le platica sobre lo
que aprendió.
“Yo no asistí a un colegio Católico,
así que solo se un poco sobre
religión”, comentó, y agregó que estas
conversaciones con su hijo también
han sido educativas para ella.
Erika Ramos, cuyo esposo es diácono
permanente, estaba convencida del
valor de la educación Católica, pero
“simplemente asumía” que estaba
fuera de su alcance, financieramente
hablando. Pero gracias a la pandemia
y a la idea de que las escuelas públicas
están promoviendo valores contrarios
a su fe, la familia optó por informarse
un poco más.
Ahora los tres hijos de la familia
Ramos asisten a la Academia Santa
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CORTESÍA DEL SAGRADO CORAZÓN EN BRAWLEY

The Southern Cross

MANOS A LA OBRA: La escuela Santa Rita dio inició a su proyecto “Arte, Juego y Oración” el pasado 3 de diciembre. La remodelación incluirá un nuevo campo, estudio de arte, cancha de básquet,
área de juegos y gruta de oración. Se espera que esté listo para agosto de este año.
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Alegre Celebración Para
'la Morenita del Tepeyac'
The Southern Cross

Alrededor de 2 mil feligreses asistieron a la Misa en
honor a Nuestra Señora de Guadalupe el pasado 5 de
diciembre. La celebración Eucarística vino después
de una colorida peregrinación en la que participaron parroquias,
apostolados y movimientos del Condado de San Diego. Con bailes,
cánticos, trajes típicos y carros alegóricos, los feligreses festejaron
a la Virgen desde Morley Field, en el vecindario de North Park,
hasta llegar al gimnasio de la preparatoria San Agustín, donde se
celebró la Misa.
Esta fiesta brinda a los feligreses “esperanza, pero también la
oportunidad de darse cuenta de que la fe es más fuerte que
cualquier problema que enfrentamos en este mundo”, dijo el obispo
auxiliar Ramón Bejarano en una entrevista.
En las imágenes, podemos ver a Enrique Méndez, un antiguo líder
pastoral de la diócesis, quien habló durante un homenaje al fallecido
obispo auxiliar Gilberto Chávez, uno de los primeros promotores de
las actividades hispanas en la Iglesia; miembros de la Confederación
Guadalupana de San Diego cargando su bandera antes de la Misa; y
el obispo auxiliar Ramón Bejarano, quien celebró la Eucaristía al lado
del obispo auxiliar John Dolan y otros pastores y diáconos.
La fotografía grande muestra un poco de lo que se vio y vivió en las
calles de San Diego durante la peregrinación, en la cual se calcula
participaron más de 2,000 fieles.
TODAS LAS FOTOS FUERON TOMADAS POR JOHN GASTALDO

No te pierdas la galería de fotos de este hermoso evento en
sdcatholic.org/guadalupe2021.

Pre-planeando su funeral: Asegurándose
que sus deseos sean conocidos
Las reuniones de familia en los días festivos puede ser un
momento apropiado para discutir su legado y compartir
los planes que se tienen como sus arreglos finales.
Considérelo un regalo para sus hijos, su cónyuge y para
usted mismo. El tiempo invertido en la planificación previa de su funeral
y en compartir esos detalles puede reducir la cantidad de estrés que su
familia experimentará durante su duelo y brindarle consuelo al saber que
serán guiados a través del proceso. Les evitara la carga de tomar decisiones
financieras innecesarias y costosas y le brindara la tranquilidad de saber que
sus deseos se han comunicado claramente.
Tomé el primer paso para ayudarlos descargando su guía de planificación
previa o llamando a la Misión para tener acceso personal e individual con
nuestro personal del cementerio, quienes son sensibles y con experiencia.

Comience a crear los planes de su legado en
sanluisrey.org/cemetery/plan-ahead o llame al (760) 231-8445
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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.

