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COMPROMISO: El matrimonio formado por Carlos Castro y Verónica Martínez fue uno de los cientos que asistieron a la Misa de Aniversario de Matrimonios del año pasado. La diócesis estará 
realizando por segunda ocasión esta ceremonia el 12 de febrero a las 11 a.m. en la parroquia de La Inmaculada.

¡Esperanza!
El día en que se anule el derecho legal al aborto 
podría estar más cerca de lo que pensamos. Página 3

Tu Voz Importa
Iglesia iniciará escucha de feligreses en marzo. 
Página 6

A Flor de Piel
¿Qué hay detrás de la frustración y el coraje? 
Página 7

JO
H

N
 G

A
S

TA
L

D
O

Renuevan  
Sus Votos

Páginas 4-5

Por Denis Grasska

 La Diócesis de San Diego ha 
seleccionado el título “Viviendo 
Nuestra Misión” como tema 

para la colecta anual de este año. 

“Todos estamos sintiendo el peso de la pandemia, 
pero la Iglesia y el trabajo que se realiza no se ha 
puesto en pausa”, comentó Manny Aguilar, director 
de la Oficina Diocesana de Corresponsabilidad.

La colecta diocesana dará inició el fin de semana del 
19 y 20 de febrero, la meta es reunir 3.5 millones de 
dólares para finales de año para con ello financiar la 
formación en la fe, las escuelas Católicas y Caridades 
Católicas, así como la educación de seminaristas y 
apoyo a sacerdotes retirados. 

Las clases de formación en la fe todavía están 

siendo impartidas en las parroquias, la inscripción en 
nuestras escuelas Católicas aumentó en más del 11 
por ciento este año y Caridades Católicas distribuyó 
más de 1 millón de comidas a personas de bajos 
recursos durante la pandemia.

Durante este tiempo de dificultades se espera 
que los ministerios continúen expandiéndose, no 
contrayéndose. 

Por si fuera poco, muchas parroquias han visto una 
disminución en sus colectas debido a que desde que 
comenzó la pandemia muchas personas han dejado 
de asistir a Misa. 

La colecta anual del 2021, la cual concluyó el 31 
de diciembre, al parecer alcanzará el 95% de la meta 
de 3.5 millones de dólares que se plantearon. Una 
mejora con respecto a la colecta del 2020, que estuvo 
un 6 por ciento por debajo de la meta. La colecta de 
este año debe ser aun mejor.

Aguilar señaló que por lo general hay una docena de 
parroquias de más bajos recursos que batallan para 
llegar a su meta de la colecta anual. Los Católicos 
que deseen apoyar a esas parroquias pueden enviar 
sus donativos directamente a la Oficina Diocesana de 
Corresponsabilidad y estos será aplicado donde más 
se necesite. 

“Para aquellos que no pueden dar 
(monetariamente), entendemos”, dijo Aguilar. “(En 
su lugar, les pedimos que) oren por una campaña 
exitosa para que los desatendidos y marginados 
puedan ser atendidos”.

Comienza Llamado Anual Católico en Febrero 

Apoyemos  la colecta anual en 
sdcatholic.org/giving. Se aceptan 
donativos en efectivo, tarjeta de 
crédito, cuentas de retiro o inversión. 
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Por Denis Grasska

 El reciente 
aumento de casos 
de COVID-19, 

impulsado por la altamente 
infecciosa variante Omicron, 
ha tenido un gran impacto 
en las parroquias, escuelas y 
ministerios de la Diócesis de 
San Diego.

En enero, alrededor del 7 por 
ciento de los 2 mil 500 empleados de 
la diócesis estuvieron en cuarentena 
entre cinco y 10 días ya sea por que 
dieron positivo al virus o por que 
estuvieron en contacto con alguien 
que estaba infectado. 

John Galván, director de la Oficina 
Diocesana para Escuelas, dijo que 
la variante Omicron ha resultado en 
“un aumento (en casos) como el que 
no habíamos visto durante toda esta 
pandemia”.

Por su parte, el obispo Robert 
McElroy anunció a mediados de enero 
que no habría grandes cambios en las 
prácticas litúrgicas en la Diócesis de 
San Diego. Sin embargo, aseguró que 
todos los Católicos deberán utilizar 
cubrebocas al asistir a Misa, sin 
importar su estado de vacunación.

Además, se alienta a las parroquias a 
revisar todos los eventos programados 
para las próximas semanas y hacer los 
cambios que consideren necesarios 
para mitigar la propagación del virus. 

El 18 de enero la tasa de positividad 
del condado de San Diego era de 
alrededor del 22 por ciento, lo que 
significa que casi un cuarto de todas las 
pruebas COVID arrojaron un resultado 
positivo. Y eso sin tener en cuenta 
las pruebas caseras que detectaron 
infección y no fueron reportadas.

Más que nada, la respuesta de la 
Iglesia local a Omicron es un llamado 
a una mayor vigilancia.

Por ejemplo, el pasado 4 de enero 
se les informó a los empleados del 
Centro Pastoral diocesano que, 
“por precaución”, deberán utilizar 
cubrebocas de varias capas en todo 
momento y verificar su temperatura 
al llegar.

Al igual que muchas parroquias 
locales, St. Mark's en San Marcos 
no está implementando nuevos 
protocolos en respuesta al aumento 
reciente, sino que continúa con 
las medidas que le han funcionado 
durante la pandemia. 

El padre Bruce Orsborn, párroco, 
está al tanto de los feligreses que han 
contraído el virus. “Hay bastantes, 
pero con síntomas leves”, dijo.

La canciller diocesana Marioly 
Galván, quien encabeza la Oficina 
Diocesana de Evangelización y 
Ministerio Catequético, reflexionó 
sobre la manera en como los 
catequistas parroquiales están 
respondiendo a esta situación.

“La formación en la fe ha sido 
pospuesta (en algunas parroquias) 

por unos días o semanas, otros han 
optado por dar la instrucción en 
línea durante este tiempo, y otros 
más han continuado dando sus 
clases de manera presencial con las 
precauciones necesarias”, aseguró. 

Mientras tanto, Galván optó por 
limitar la asistencia a las conferencias 
catequéticas Spring Forward de 
la diócesis en enero y febrero a 
solamente 100 personas por plática, 
lo que mantendrá a los asistentes más 
distanciados. La diócesis requerirá que 
los participantes porten cubrebocas 
en las conferencias y habrá estaciones 
de desinfección de manos disponibles.

Algunas escuelas Católicas 
retrasaron el regreso de sus 
estudiantes a clases después de las 
vacaciones de Navidad, incluidas 
las escuelas secundarias Mater Dei 
Catholic y Cathedral Catholic, las 
cuales también requirieron pruebas 
PCR negativas para todos los 
estudiantes.

El director de las escuelas 
diocesanas aconseja a los Católicos de 
la localidad a no desesperarse.

“Simplemente animo a todas las 
personas de fe a que se aferren a eso, 
porque eso es lo que los ayudará a 
superar esto”, dijo John Galván.
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Responden Parroquias y 
Colegios a Alza del Virus
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¿QUIERES MÁS?
Al ver el ícono de un mundo, igual que 
el que aquí se muestra, te estamos 
indicando que tenemos más información 
sobre esa nota en particular en nuestra 
edición digital: thesoutherncross.org, 
incluyendo fotos, videos y en  
ocasiones hasta una versión  
más amplia de la nota. 

Cuando comenzamos un año 
nuevo solemos ponernos propósitos, 
metas que cumplir a lo largo del año 
que comienza. Ya sea aprender algo 
nuevo, bajar de peso, viajar, llevar una 
vida más saludable, por mencionar 
algunos. 

Esto es bueno por que, como 
hijos de Dios, estamos llamados a 
mejorar constantemente. Dios nos ha 
bendecido con diferentes capacidades 
y dones para desarrollarlos, hacerlos 
crecer y así convertirnos en la persona 
en la que Él nos creo. 

Ciertamente, debemos enfocarnos 

en cosas diferentes, dependiendo de 
cual sea nuestro don. Si quiero ser un 
mejor violinista debo estudiar música 
y practicar el violín. Si quiero ser un 
mejor cocinero me enfocaré en el área 
de la gastronomía. Si quiero ser mejor 
estudiante debo dedicarme a pasar 
horas estudiando. 

Sin embargo, independientemente 
del área que me apasiona, todos 
comenzamos desde el mismo lugar: 
¿Qué amo en esta vida? ¿Quién o qué 
es mi ideal? 

Para crecer como persona, no 
podemos dejarnos vencer por nuestras 
limitaciones. Debemos librarnos 
del “es que yo no se”. El saber esta 
relacionado con el intelecto. La 
voluntad, el deseo, el querer, está 
relacionado con el amor. El amor 
SIEMPRE enaltece. Con amor vences.

Por eso Jesús dijo, “donde está tu

tesoro, ahí esta tu corazón”. En otras 
palabras, te vuelves aquello que amas. 

Por lo tanto, ahora que estamos 
comenzando un nuevo año y que 
se acerca la fiesta de San Valentín, 
pensemos: ¿Qué amo? ¿Dónde está 
en verdad mi corazón? Y descubramos 
más de los dones que Dios nos dio. 

Sacerdote  
de la Diócesis 

Padre  
Bernardo Lara

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.

Descubramos los Dones que Dios nos Regaló

Para mayor información sobre 
disponibilidad de 
vacunas gratuitas 
y el refuerzo visite 
sdcatholic.org/vacuna.
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Por Aida Bustos

 SAN DIEGO — El 
obispo Robert 
McElroy dijo 

que la nación “está al borde 
de ver Roe v. Wade anulado 
efectivamente por la Corte 
Suprema de los Estados 
Unidos”. Sin embargo, advirtió 
que los activistas pro-vida 
deberán redoblar sus esfuerzos 
para brindar protección legal a 
los no nacidos en California.

El pasado 15 de enero en el 
Parque Waterfront, bajo una llovizna 
intermitente, el Obispo encabezó la 
Caminata Por La Vida que año con 
año se realiza en San Diego. Alrededor 
de 2 mil 500 personas participaron 
en la caminata que rodeaba las muy 
transitadas calles de alrededor del 
edificio de la administración del 
condado.

La caminata fue la primera ocasión 
en la que el obispo McElroy apareció 
en público después de haber tenido 
una cirugía a corazón abierto en 
noviembre. Se dirigió a la multitud 
durante unos minutos, primero en 
inglés y luego en español, justo antes 
de que comenzara la caminata.

“Este es un momento histórico 
para nuestra nación y en la historia 
del movimiento pro-vida, porque 
probablemente estamos al borde 
de ver Roe v. Wade efectivamente 
anulado por la Corte Suprema”, dijo, 
mientras estallaban aplausos a su 
alrededor.

Se refirió al caso histórico que 
estableció el derecho legal de la 
mujer al aborto. El tribunal emitió 
su fallo el 22 de enero de 1973, una 
fecha utilizada desde entonces por los 
activistas pro-vida para abogar en su 
contra.

“Es un gran momento de esperanza, 
y es momento de agradecer a Dios y 
a todos aquellos que han trabajado 

durante medio siglo para que esto 
ocurra”, comentó.

Recordó que estaba en la universidad 
cuando la Corte Suprema emitió su 
decisión y se preguntó si algún día 
vería los derechos de los no nacidos 
protegidos nuevamente por la corte.

“Estoy seguro de que ese día está 
muy cerca”, dijo.

Predijo que muchos estados se 
moverán legislativamente para 
proteger a los no nacidos una vez que 
la corte revoque la decisión.

“Tenemos que saber que en 
California ese no será el caso. 
Por lo tanto, no es momento de 
disminuir nuestros esfuerzos, sino de 
redoblarlos”, agregó entre aplausos.

El Obispo señaló que “tenemos que 
convencer a la gente de California, 
y creo que tenemos la capacidad de 
hacerlo con el tiempo, de que el niño 
no nacido en el útero es precioso y 
que, como sabemos, Dios es el autor 
de toda vida”.

Instó a los miembros de la multitud 
a continuar la lucha para educar y 
convertir mentes y corazones, señalar 
al niño por nacer y ayudar a otros a 
ver el valor de esa vida.

Momentos después de haber 
terminado, los participantes se 
reunieron en la esquina de Grape 
Street y Harbor Drive y comenzaron 
con la caminata de tres cuartos 
de milla alrededor del edificio de 
administración del condado. 

Los asistentes agitaron carteles a los 
autos que pasaban con mensajes en 
inglés y español como “Ama la Vida, 
Elige la Vida”, “Ora Para Terminar con 
el Aborto” y “La Vida Comienza en la 
Concepción”.

En el evento también participaron 
los obispos auxiliares John Dolan y 
Ramón Bejarano, junto con párrocos, 
seminaristas y grupos parroquiales. 
Después de la caminata, el obispo 
auxiliar Bejarano se unió a un pequeño 
círculo de participantes en el parque y 
rezaron el rosario.

TODOS: Familias enteras asistieron al evento pro-vida en muestra de su apoyo por los bebés que 
aun no nacen.

APOYO: Luis y Paula Barajas estuvieron motivando a los presentes en La Caminata por la Vida.

UNIÓN: El obispo Robert McElroy y el obispo auxiliar Ramón Bejarano se unieron a las cerca de 2 mil 500 personas que asistieron a La Caminata por la Vida que se realizó el 15 de enero en el Parque Waterfront.

Se Acerca Día Histórico Para No Nacidos
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Por Denis Grasska

 Alrededor de 
800 personas 
asistieron a la Misa 

de Aniversario de Matrimonios 
que organizó la Diócesis de San 
Diego el año pasado. Algunas 
mujeres hasta portaron su 
vestido de boda. 

Asombrado por la maravillosa 
respuesta era “obvio que la haríamos 
de nuevo este año”, dijo John Prust, 
director de la Oficina Diocesana de 
Vida Familiar y Espiritualidad. 

La Misa Anual de Aniversario de 
Matrimonios se celebrará por segunda 
ocasión el 12 de febrero a las 11 de la 
mañana en La Inmaculada, ubicada 
en el campus de la Universidad de 
San Diego. El obispo auxiliar Ramón 
Bejarano será encargado de oficiarla.

La Misa se llevará a cabo durante la 
Semana Nacional del Matrimonio, la 
cual se celebra del 7 al 14 de febrero.

“Todo se basa en el tema del 
matrimonio: las lecturas, la homilía, 

todas las intenciones, la música”, 
comentó Prust, quien señaló que las 
parejas casadas que son feligreses de 
La Inmaculada o representantes de 
los ministerios matrimoniales locales 
cumplirán los diversos roles litúrgicos 
en la Misa.

Al terminar la homilía del 
obispo Bejarano, todas las parejas 
participantes tendrán la oportunidad 
de renovar sus votos matrimoniales en 
inglés, español o vietnamita. 

El diácono Manuel Rivas, quien sirve 
en la Parroquia de El Buen Pastor y 
quien asistió en el altar durante la Misa 
del año pasado, recordó ese momento 
y comparó el sonido de las parejas 
renovando sus votos con “un coro 
celestial de amor”.

Aquellas parejas que estén 
celebrando aniversarios importantes 
serán reconocidos públicamente.

A diferencia del año pasado, la 
celebración de este año continuará 
después de la Misa con una recepción 
y una feria del ministerio matrimonial 
con representantes de programas 

Celebrarán Aniversario 
de Matrimonios con Misa 
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AMOR: Debido a la increíble respuesta del año pasado, la diócesis de San Diego decidió realizar por segunda ocasión la Misa de Aniversario de Matrimonios. Todos los matrimonios están invitados a formar parte de esta emotiva celebración.
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Por Iliana De Lara

 Desde hace 16 años, 
todos los lunes en 
punto de las 7 de 

la noche, decenas de parejas 
de la parroquia St. Mark’s en 
San Marcos se reúnen durante 
dos horas para fortalecer su 
relación matrimonial, aprender 
a establecer prioridades y vivir 
un matrimonio conforme a las 
Escrituras. 

A través de conferencias, estudios, 
convivios, charlas y consejería, 
y alabanzas, los asistentes a las 
asambleas semanales van estudiando 
temas relacionados con el matrimonio 
y la familia, al mismo tiempo que 
mantienen viva su fe. 

“A mi me parece muy bueno porque 
es una formación constante, es 
como una agüita que riega la cultura 
familiar”, comentó Ricardo Márquez, 
director asociado de la Oficina de Vida 
Familiar y Espiritualidad de la diócesis. 

Márquez ha sido invitado en 
diferentes ocasiones a dar charlas 
al grupo, con temas como lo que 
significa cultivar la fe en la familia, las 
diferencias entre los hombres y las 
mujeres para aminorar conflictos, y las 
emociones, por mencionar algunos.

“Estás reuniones nos ayudan a 
tener una mejor comunicación como 
pareja, que es lo que más necesitamos 
en el matrimonio”, dijo Oliva Gracia, 
quien junto con su esposo Javier es 
coordinadora de este ministerio desde 
hace más de cuatro años. 

“Nos enseña a vivir de tal manera 
que seamos coherentes en nuestra 
vida espiritual y social”, agregó Javier.

Javier y Oliva Gracia pertenecen a la 
parroquia de St. Mark desde hace más 
de veinte anos. Han estado casados 
durante 32 años, y desde hace 10 
forman parte de este ministerio.

La historia de este grupo de 
matrimonios empezó cuando unos 
feligreses que habían vivido los retiros 
de renovación matrimonial de la diócesis 
buscaron hacer algo similar a nivel 
parroquial, pero ampliándolo a todo lo 
que respecta al Santo Matrimonio.

Tras hablar con el párroco y la 
coordinadora de catecismo de la 

parroquia, surgió la idea de que todos 
los padres que tenían a sus hijos 
en catecismo preparándose para la 
Primera Comunión tenían que vivir 
un retiro como pareja. En ese retiro 
se les hizo un llamado a vivir un 
crecimiento de un año, cinco parejas 
decidieron quedarse. Así fue como se 
formó el ministerio que ahora cuenta 
con unas 100 parejas que se reúnen de 
manera semanal en el Healy Hall de la 
parroquia de San Marcos.

Aunque lo ideal es que las parejas 
nuevas comiencen con el retiro y luego 
el crecimiento de un año, la realidad es 
que las cosas han ido cambiando y ahora 
todos son bienvenidos a participar en 
las asambleas del lunes, aun cuando no 
hayan vivido el crecimiento de un año. 

“También invitamos a parejas que 
no están casadas para que a través de 
ese caminar ellos sientan el llamado 
al matrimonio”, dijo Oliva. De igual 
manera, se les ha abierto las puertas a 
mamás o papás que van solos. 

Como todo, el grupo de matrimonios 
también se ha visto afectado por la 
pandemia, durante un año se reunieron 
de manera virtual y por diversas 
razones los asistentes empezaron a 
disminuir.  Hace un año comenzaron de 
nuevo de manera presencial pero ahora 
el programa ha cambiado, a las 7 de la 
noche comienzan con la Eucaristía en 
la parroquia, posteriormente se van 
al salón a escuchar un mensaje o al 
estudio bíblico con el maestro que los 
instruye. La reunión siempre es en 
español, puesto que la gran mayoría de 
los asistentes son hispanos.

Márquez esta convencido que gran 
parte del éxito de este ministerio en 
esta parroquia se debe al liderazgo del 
párroco y los laicos comprometidos. Su 
organización, persistencia, constancia, 
el deseo de crecer, de aprender, de 
cuidar la espiritualidad de la familia 
han sido la clave para que este grupo 
permanezca y continúe creciendo 
durante tanto tiempo.

“Hoy doy gracias a Dios por mi 
esposo porque no es el mismo, yo 
verdaderamente le digo que ha 
trabajado mucho y ha abierto su 
corazón; se ha transformado. Nos falta 
mucho pero ya no somos los mismos”, 
comentó Oliva. 

Enriquecen su 
Amor Cada Semana

como Encuentro de Comprometidos, 
Encuentro Matrimonial y Testigos de 
Amor.

Prust dijo que la feria del ministerio 
“representará visualmente la realidad 
de que la formación matrimonial es 
continua” y que “existen muchos 
ministerios que ayudan a las parejas”. 

Desde el punto de vista de Prust, el 
propósito de la Misa de Aniversario de 
Matrimonios es simplemente "celebrar 
el regalo del matrimonio", y agregó que 
"con demasiada frecuencia lo damos 
por sentado".

El obispo auxiliar John Dolan, 
celebrante del año pasado, dijo que 
el matrimonio “debe ser honrado, 
apreciado y apoyado” porque es en 
el hogar familiar “donde la Iglesia 
realmente sucede”.

Los feligreses de El Buen Pastor, 
Don y Mary Wagner, un matrimonio de 
52 años, fueron una de las tres parejas 
que dirigieron el Salmo Responsorial 
en la Misa del año pasado.

Mary comentó que la presencia 
del Obispo y tantos sacerdotes 
concelebrantes “reforzó la importancia 

del matrimonio y la familia en la Iglesia 
y la sociedad”. 

“Es importante que las parejas 
Católicas se reúnan y se comuniquen 
sobre nuestra religión Católica, los 
problemas de la vida familiar y las 
relaciones maritales. No estamos solos 
en el mundo con nuestra fe y nuestra 
familia”, agregó Don. 

“Eventos como este brindan aliento 
y apoyo para que nuestras parejas 
continúen siendo testigos del amor 
de Dios en sus vidas y familias”, dijo 
el diácono Rivas. La participación de 
las parejas sirve como “un testimonio 
para la sociedad de que el matrimonio 
funciona, que el matrimonio es 
importante y que, aunque es difícil, un 
matrimonio con Dios en el centro es 
una unión exitosa y gozosa”.

Para más información 
comunicarse al  
(858) 490-8299, por correo 
electrónico a bolivero@
sdcatholic.org, o en 
línea en sdcatholic.
org/anniversarymass.

COMPROMISO: Parejas del grupo de matrimonios de San Marcos se reúnen todos los lunes.
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AMOR: Debido a la increíble respuesta del año pasado, la diócesis de San Diego decidió realizar por segunda ocasión la Misa de Aniversario de Matrimonios. Todos los matrimonios están invitados a formar parte de esta emotiva celebración.
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Caminar Juntos y  
Dar Paso al Espíritu
Por Carol Glatz, CNS

 CIUDAD DEL 
VATICANO — El 
proceso sinodal 

es un camino que da paso 
al Espíritu Santo, y no un 
“consenso mayoritario como 
un parlamento”, para guiar a la 
Iglesia universal, dijo el Papa 
Francisco durante una reunión 
con los líderes del movimiento 
de Acción Católica Francesa el 
13 de enero. 

Agregó que la sinodalidad “no 
es un plan o un programa para 
implementarse” sino “un estilo que 
debe adaptarse”, que escucha al 
espíritu a través de la palabra de 
Dios, oración y adoración. 

Por su parte el cardenal Mario 
Grech, secretario general del Sínodo 
de Obispos, y el cardenal Kurt Koch, 
presidente del consejo Pontificio 
para Promover la Unidad Cristiana 
pidieron, a través de un comunicado 
de prensa emitido el 17 de enero, 
a todos los Cristianos a orar por 
unidad y continuar este viaje juntos.

Con ese fin, las dos oficinas se 
unieron para ofrecer una oración 
para que el sínodo proceda con un 
espíritu ecuménico.

“Conscientes de nuestra necesidad 
del acompañamiento y de los muchos 
dones de nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, los llamamos a 
caminar con nosotros durante estos 
dos años y oramos sinceramente 
para que Cristo nos acerque más a Él 

y así los unos a los otros", señalaron 
los cardenales.

La oración dice así:
"Padre Celestial, así como los 

Magos viajaron hacia Belén guiados 
por la estrella, así con tu luz celestial 
guía a la Iglesia Católica a caminar 
junto con todos los Cristianos 
durante este tiempo del sínodo. Así 
como los Magos estaban unidos en su 
adoración a Cristo, así guíanos más 
cerca de tu Hijo y así los unos a los 
otros, para que seamos signo de la 
unidad que deseas para tu Iglesia y 
para toda la creación. Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor. Amén".

Debido a que una Iglesia sinodal 
es una Iglesia que escucha, "esta 
escucha debe afectar a la totalidad 
de los que son honrados con el 
nombre de Cristianos, ya que todos 
los bautizados participan en algún 
grado del sensus fidei", escribieron 
los cardenales Grech y Koch.

Catholic News Service

Por Aida Bustos

 Las parroquias de 
la Diócesis de San 
Diego planean tener 

sesiones de escucha en marzo 
para que sus miembros puedan 
compartir sus experiencias 
dentro de la Iglesia y sus deseos 
para el futuro.

Las sesiones son parte de una 
consulta formalmente llamada sínodo, 
que tiene la intención de escuchar a 
los Católicos de todo el mundo.

“Ahora es nuestro turno de 
comenzar el diálogo con nuestra 
Iglesia para fortalecer la relación 
entre la Iglesia y su gente”, dijo Cecilia 
Herrera, miembro de una comisión 
diocesana que dirige el sínodo en el 
Valle Imperial. 

El objetivo del sínodo es conocer 
cómo la Iglesia camina con sus 
feligreses, invita a su comunicación 
auténtica, escucha sus preocupaciones 
y promueve su participación en la vida 
eclesial. Lo que de aquí resulte será 
utilizado por la Iglesia, en todos sus 
niveles, para atraer y servir mejor a 
sus feligreses. 

El Papa Francisco ha llamado a 
esta consulta en un momento crucial, 
cuando la Iglesia está trabajando para 
revitalizar su misión en medio de 
desafíos sin precedentes. 

En la diócesis la consulta se llevará 
a cabo en tres fases. En la primera, 

las parroquias organizarán grupos 
de entre seis y ocho personas, que 
tendrán la oportunidad de encontrarse 
para escuchar las experiencias e ideas 
de cada uno. 

Inicialmente, la diócesis planeaba 
realizar estas sesiones presenciales en 
febrero, pero dado el alza en los casos de 
Covid se ha tenido que retrasar un mes.

Los feligreses que gusten participar 
deberán registrarse en su parroquia, 
donde en los próximos días anunciarán 
la manera de hacerlo. 

La consulta también busca escuchar 
a miembros de grupos eclesiásticos, 
personal y padres de familia de 
escuelas Católicas, clero y religiosas, 
seminaristas y adultos jóvenes. Así 
como a personas que viven al margen 
de la sociedad, como refugiados, 
indigentes y encarcelados.

Cada parroquia determinará los días 
en los que se realizarán estas sesiones, 
las cuales serán en inglés, español y 
vietnamita. 

“Esta es su oportunidad para que 
su voz sea escuchada”, dijo Herrera, 
catequista de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Calexico. “Sé 
valiente y deja que el Espíritu Santo 
obre a través de ti”.

¡aplica hoy! 

cristoreysandiego.org/aplicar

una educación económicamente accesible

 

Próxima Casa Abierta para estudiantes: domingo, 13 de febrero

Cristo Rey San Diego High es una secundaria católica privada para
estudiantes de todas tradiciones religiosas. Servimos a estudiantes
motivados, tanto mujeres como hombres, que se encuentran
deseando una educación de alta calidad pero que de otro  modo está
fuera de su alcance. Nuestros estudiantes trabajan 5 días al mes en
ambientes profesionales con empresas locales. Las ganancias de esta
experiencia pagan el gran porcentaje de su matrícula. Cuando
terminen la secundaria, los estudiantes de Cristo Rey San Diego
estarán listos para la universidad y preparados para una carrera.

matricula

baja como

$60/mes

SPECIALIZING IN:  
• Anxiety and Depression    
• Parenting       
• Bereavement and Loss      
• Marriage & Family 
  Relationships

Mary L Hill  
MA LMFT (Lic. # 83383) 

maryleehillmft@gmail.com 
www.maryleehillmft.com  

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

BILINGUAL  
PSYCHOTHERAPY

Based in the Catholic Faith 
Sliding fee scale, and various insurances accepted.

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

Mary L Hill  
MA LMFT (Lic. # 83383) 

maryleehillmft@gmail.com 
www.maryleehillmft.com  

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

PSICOTERAPIA 
BILINGÜE

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

Comienza Consulta  
a Feligreses en Marzo

X
X

X

EQUIPO: En la foto podemos ver al Papa Francisco junto con el cardenal Mario Grech, secretario 
general del Sínodo de los Obispos, quien junto con el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo 
Pontificio para Promover la Unidad Cristiana, publicó una oración que llama a la Iglesia Católica 
a "caminar junto con todos los Cristianos" durante el proceso del sínodo.
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Regístrese para las sesiones de 
grupos pequeños en su parroquia. 
Más información sobre  
el sínodo en  
sdcatholic.org/sínodo.
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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. 

Planificación Previa de Su Funeral  
El Último Acto De Amor Paterno

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

ACOMPÁÑENOS A RENOVAR SUS VOTOS EN EL
SANTO MATRIMONIO

12 DE FEBRERO 2022 — 11 AM

Segunda Misa Bilingüe Anual Diocesana

Aniversario de Matrimonios

Celebrado por 
Obispo Auxiliar Ramón Bejarano
Iglesia La Inmaculada, Campus de USD
5998 Alcalá Park, San Diego 92110

Información
sdcatholic.org/anniversarymass

bolivero@sdcatholic.org
(858) 490-8299

 Hay momentos y 
situaciones que son 
tan sobrecogedoras 

y densas que se pierde la 
energía, decaen los ánimos y 
las fuerzas, la fe se debilita y la 
esperanza se diluye.

Estos días, donde la pandemia 
se ha extendido y ha llegado a más 
hogares, las dinámicas familiares se 
han conmovido emocionalmente, 
nos sentimos confundidos y ansiosos 
porque no sabemos lo que nos puede 
deparar el futuro. 

 ¿Qué hacer con los sentimientos 
de duda, tristeza y frustración que 
surgen en estas circunstancias?

Durante nuestra educación la 
insistencia se ha puesto en el conocer, 
memorizar, aprender para repetir, 
ser evaluado y ascender en la escala 
de los grados. Pocas veces recuerdo 
que en la escuela o la universidad se 
haya tomado en cuenta la dimensión 
emocional. 

¿Qué hacer con las emociones y los 
sentimientos? ¿Cómo explorarlos y 
descubrir sus mensajes? ¿Cómo educar 
el corazón al igual que la cabeza? 

Bastaría que después de las tareas o 
actividades realizadas nos detuviéramos 
y le preguntáramos a nuestros hijos 
o alumnos: ¿Cómo se sienten? ¿Qué 
emociones han sentido durante las 
actividades realizadas? Estas simples 
preguntas abrirían la posibilidad de una 
conversación para conocernos mejor y 
crear un espacio donde todos podamos 

hablar como iguales, como seres 
humanos, porque las emociones son 
expresiones universales experimentadas 
de manera única e individual por cada 
persona. Al hablar de las emociones y 
sentimientos compartimos experiencias 
y aprendizajes, no grados de 
conocimiento.

Cuando discutimos ideas, opiniones 
y conceptos la tendencia es convencer 
al otro de lo que pensamos con 
argumentos y razones. Se genera una 
dinámica de “ping- pong”, yo opino 
y el otro responde. Podemos llegar 
a un acuerdo o confirmar nuestros 
diferentes puntos de vistas. 

Cuando compartimos emociones, 
no busco convencer al otro de ninguna 
verdad, sólo abro lo que se mueve 
dentro de mí, lo que me produce 
gozo, miedo, alegría o tristeza. Por 
eso, al compartir nuestras emociones 
nos preparamos para escuchar y 
“empatizar”, no para juzgar o evaluar, 
sino para entender y sentir con el otro.

La rabia y la tristeza, por ejemplo, 
pueden ser señales para explorar 
más profundamente lo que deseamos 
y queremos, lo que realmente nos 
importa. Detrás de cada grito de rabia 
hay una frustración, y debajo de la 
frustración hay un deseo que no se ha 
logrado. 

Así que ante esta emoción la 
mejor reacción no será decir: ¿Por 
qué gritas? La actitud exploradora 
reconoce que debajo del grito hay 
una frustración y debajo de ella un 
deseo, un querer, entonces se puede 
reconocer la emoción diciendo: “Veo 
que estás muy enojado, ¿qué es lo 
que te ha frustrado?”. Esto ayuda a 
descargar la presión de la rabia y abre 
el camino para explorar ¿qué es lo que 
realmente quieres? 

Aprender a caminar por el territorio 
emocional supone práctica y reflexión 
sobre las experiencias que nos 
llevan a un mayor conocimiento y 
aceptación de nosotros mismos, y 
de la naturaleza humana, a ser más 
pacientes y compasivos, porque las 
emociones que veo en el otro también 
viven dentro de mí.

En tiempos de crisis se nos brinda 
la oportunidad de humanizarnos, 
de hablar con respeto, atención y 
compasión sobre lo que sentimos para 
fortalecer los vínculos de amistad 
y fraternidad a partir de nuestra 
vulnerabilidad compartida. 

Y cuando el virus nos toca de 
manera personal, y entramos en 
una mezcla de miedo, ansiedad, 
tristeza y un sentido de impotencia, 
es una oportunidad de conectar más 
profundamente con nuestra fe. Es una 
oportunidad para dejar lo superficial 
y en su lugar vivir las oraciones que 
recitamos diariamente. 

Es momento de verdaderamente, 
ponerlo en Sus manos y no solo 
decir que lo hacemos. Solo Él nos 
puede brindar la fortaleza de actuar 
y reconocer el apoyo y amor de la 
comunidad que nos rodea.

Esos son los tesoros escondidos 
en esta crisis. Podemos encontrar 
consuelo en el entendimiento de 
que no estamos solos, y que nuestra 
energía, fortaleza y esperanza 
volverán.  

El Tesoro Detrás de las Emociones en Pandemia
Vitaminas para  
el alma:

Ricardo  
Márquez

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

rmarquez@sdcatholic.org.

FR
E

E
P

IK
.C

O
M



8 | Febrero 2022  THESOUTHERNCROSS.ORG/ES 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. 


