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JÚBILO: Los primos Jacelle Lilia Beltrán y Mario Alberto Bravo recibirán el sacramento de Confirmación la noche de la Vigilia Pascual. Esa noche se dará la bienvenida a la Iglesia a 924 hombres, 
mujeres y niños a lo largo de toda la Diócesis de San Diego. 

Frente Unido
Oficinas de jóvenes de la diócesis se fusionan para 
lograr un mayor impacto. Página 2

Plantan Vida
Parroquias, escuelas y hogares de la diócesis se 
embellecen con nuevos árboles. Página 3

¿Revistas Viejas?
Dé a sus publicaciones en español un segundo aire. 
Aquí le decimos dónde donarlas. Página 5
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Historias de Pascua en Páginas 6-7

Confirman su 
Fe en Cristo

 El Papa Francisco 
y los obispos de 
todo el mundo 

han consagrado a toda la 
humanidad, “especialmente 
Rusia y Ucrania”, al Inmaculado 
Corazón de María.

Con la invasión de Rusia a Ucrania y 
en respuesta a una solicitud particular 
de los obispos ucranianos, el papa 
Francisco anunció que realizaría la 
consagración el 25 de marzo. 

El texto de la oración fue enviado a 
cancillerías alrededor del mundo con 
anticipación para que los obispos se le 

pudieran unir al Papa en este día. 
El 22 de marzo, durante una reunión 

con los sacerdotes de la diócesis, el 
obispo de San Diego Robert McElroy, 
junto con los obispos auxiliares John 
Dolan y Ramón Bejarano, y sacerdotes 
recitaron la oración de consagración. 

Posteriormente, en un comunicado, 
el obispo McElroy pidió a todas 
las parroquias que se reunieran en 
oración durante la mañana del 25 de 
marzo para unirse al Papa.

Cuando María se apareció a tres 
niños pastores en Fátima, Portugal 
en 1917 con un mensaje de aliento a 
la oración y al arrepentimiento, pidió 
también la consagración de Rusia a su 

Inmaculado Corazón.
Si bien los papas, especialmente 

San Juan Pablo II en 1984, realizaron 
actos de consagración, o "Rusia" no se 
mencionó en voz alta o la consagración 
no se realizó en unión con los obispos 
del mundo, lo que llevó a algunas 
personas a pensar que la solicitud 

de Fátima no se había cumplido. 
Sin embargo, la última vidente 
sobreviviente, la hermana Lucía dos 
Santos, aseguró que San Juan Pablo lo 
había hecho.

El texto de consagración del Papa 
Francisco suplica a María que “acepte 
este acto que realizamos con confianza 
y amor. Haz que la guerra termine y la 
paz se extienda por todo el mundo”.

Catholic News Service, con 
información de The Southern Cross.

Papa Consagra Ucrania y Rusia a María

El video y la oración  
en español  
puede encontrarla en  
sdcatholic.org/consecration.
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Hay una escena muy conocida en 
la película del "Titanic": Mientras el 
barco estaba hundiéndose y la gente 
corría en pánico, un grupo de músicos 
seguía tocando en medio del caos. 
Pareciese que nadie les hacía caso, 
pero ellos seguían interpretando 
varias canciones para tratar de ayudar 
con el ambiente de terror que se vivía. 

Se dice que esta escena fue sacada 
de la vida real. Incluso, en el 2013 un 
violín utilizado por uno de los músicos 
en aquel momento fue vendido en 
casi 2 millones de dólares.  Resulta 
increíble que una escena que a simple 
vista parece improbable en realidad 
haya ocurrido. Es desgarrador pensar 
que mientras los pasajeros corrían 
alarmados por salvar su vida y las 
de sus familiares, los músicos hayan 
tenido el valor para continuar tocando. 
Se dice incluso que la última canción 
que tocaron los músicos tuvo un 

toque espiritual, ya que se piensa que 
fue la de “Nearer, My God, To Thee” 
(Más Cerca, oh Dios, de Ti), un himno 
cristiano conocido del siglo XIX.

El acto de los músicos no detuvo el 
hundimiento, ni tampoco detuvo el 
sufrimiento ni las muertes, pero en su 
momento los músicos hicieron lo que 
estaban llamados a hacer: tocar hasta 
el final y seguramente, de una u otra 
forma, fueron de gran ayuda. 

Esta imagen es muy apropiada para 
estos tiempos de guerra. Acabamos de 
asimilar las muertes y el sufrimiento 
traído por el COVID-19 y ahora 
estamos lidiando con la amenaza de 

una guerra. Basta con ver un poco las 
noticias e incluso escuchar al Papa 
Francisco en estos últimos días para 
darnos cuenta del horror que se vive 
en Ucrania. 

Al igual que hace dos años con el 
inicio de la pandemia, otra vez nos toca 
iniciar una temporada de Cuaresma 
con un ambiente penitencial y sombrío. 
Mucha gente inocente sufriendo a 
raíz de las bombas. Las cenizas que 
nos pusieron en la frente hace unas 
semanas, se pueden ver vivamente 
reflejadas en las cenizas que dejan los 
ataques. Y ahora nos toca a nosotros 
contribuir con lo que podamos. 

Algunos pueden dar donaciones, 
otros no; pero todos podemos orar. 
Como cristianos nuestro llamado 
ahora es a unirnos en oración por las 
víctimas y por el fin de la crueldad. El 
Cristo qué pasó 40 días ayunando, está 
encarnado ahora en esas personas 

que necesitan de nuestro apoyo hasta 
para comer. 

El Papa Francisco ha mandado 
ayuda económica, ha abogado ante 
la embajada rusa y hasta tomó 
la iniciativa de consagrar Rusia  
y Ucrania. 

Ahora nos toca a nosotros unirnos al 
Obispo de Roma en oración. Aunque 
por momentos parezca que nada 
cambia y que no detenemos nada, 
que nuestra oración no decaiga. Así, 
al igual que los músicos del Titanic, 
podremos hacer lo que estamos 
llamados a hacer hasta el final: invocar 
a Dios en los momentos más difíciles, 
y así brindar nuestra ayuda.

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.

El Poder de la Oración en Medio de la Penumbra

Por Denis Grasska

 Más de 15 años 
después de haber sido 
divididas, las Oficinas 

Diocesanas del Ministerio de 
Jóvenes y Adultos Jóvenes se 
vuelven a fusionar.

Maricruz Flores, quien fungió como 
directora de la Oficina de Jóvenes desde 
julio de 2019, es ahora la directora de 
la nueva oficina; dirige a un equipo de 
cuatro personas. 

Pamela Poe, directora asociada, fue 
directora asociada de la Oficina de 
Adultos Jóvenes durante los últimos 
cuatro años. Brilema Pérez, directora 
asociada, anteriormente asistente 
administrativa de las oficinas del 
Ministerio de Jóvenes y del Ministerio de 
Jóvenes Adultos, se ha reincorporado 
al personal diocesano después de irse 
en septiembre de 2018 para realizar 
una Maestría en Investigación y Sacrae 
Theologiae Baccalaureus de Katholieke 
Universiteit Leuven en Lovaina, 
Bélgica. Erika Quevedo permanece a 
bordo como asistente administrativa.

La diócesis anunció el nombramiento 
de Flores y la reestructuración de la 
oficina el pasado 23 de febrero. 

“No quiero que la gente piense que 
voy a derribar y reconstruir, cuando ya 
existe un hermoso ministerio con los 
jóvenes adultos”, dijo Flores, de 32 años.

Flores alabó a Patrick Rivera, quien 
dejó la dirección de la Oficina de 
Adultos Jóvenes en diciembre, y a Poe 
por el éxito de dicho ministerio. 

“No queremos cambiar mucho”, 
aseguró reflexionando en sus planes 
futuros. “Todos hemos estado haciendo 
un gran trabajo en nuestras distintas 
oficinas. (La pregunta es) ¿cómo 
podemos hacerlo aún mejor?”.

Sugirió que una manera de lograrlo 
es viendo la reciente fusión como una 
oportunidad para “cerrar esa brecha” 

entre estos dos ministerios. Agregó 
que para eso hay que buscar formas 
de suavizar la transición de los grupos 
de jóvenes y las clases de confirmación 
para adolescentes Católicos hacia el 
tipo de programas que necesitan los 
jóvenes Católicos de nivel universitario 
y profesional. 

Hizo referencia a “Going, Going, 
Gone: The Dynamics of Disafffiliation in 
Young Catholics” (Se Va, Se Va, Se Fue: 
Dinámicas de Desafiliación en Jóvenes 
Católicos), un informe publicado en 
2018 sobre las razones por las que 
los jóvenes Católicos abandonan la 
Iglesia. Basado en un estudio a nivel 
nacional, el reporte reveló que la edad 
promedio en la que los jóvenes dejan 
de identificarse como Católicos son los 
13 años. 

La fusión de estas dos oficinas 
permite a la diócesis presentar un 
“frente unido” para encarar este reto, 
comentó Flores. También le permitirá 
al equipo ver la manera en que Pastoral 
Juvenil -el ministerio en español de 
jóvenes y adultos jóvenes con énfasis 
en formación en la fe y liderazgo- y 
el programa existente de ministerio 
de jóvenes adultos en inglés pueden 
enriquecerse mutuamente a través del 

intercambio de mejores prácticas. 
“No queremos que sea manejado 

como algo por separado”, dijo sobre 
Pastoral Juvenil. 

“El nombramiento de Maricruz 
Flores como directora de la Oficina 
del Ministerio de Jóvenes y Adultos 
Jóvenes significa un nuevo comienzo 
para una mayor sinergia y colaboración 
entre estos dos grupos”, comentó la 
canciller diocesana, Marioly Galván. 
“Las prioridades establecidas por el 
Sínodo de Adultos Jóvenes en 2019 
permanecen a la vanguardia a medida 
que salimos de la pandemia”.

Por su parte, Flores considera que 
su trabajo para los próximos meses 
es principalmente el de escuchar 
las preocupaciones de los líderes 
del Ministerio de Adultos Jóvenes 
de la diócesis.

“No puedo hacer esto sola. Estoy 
destinada a realizarlo con un equipo 
(y) con personas en las parroquias”, 
dijo. “La única manera en que se van 
a lograr las cosas es si trabajamos 
en conjunto”. 
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Unen Oficinas Diocesanas de Jóvenes 

LÍDERES. El equipo conformado por (de izq. a der.) Erika Quevedo, Brilema Pérez, Pamela Poe y 
Maricruz Flores trabajará para “cerrar la brecha” entre los ministerios de jóvenes y adultos jóvenes.

Más información  
disponible en  
sdcatholic.org/youth.
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 Una iniciativa para 
plantar árboles ha 
tomado forma en la 

Diócesis de San Diego. 

Inspirada en la encíclica de tema 
ambiental del Papa Francisco, 
“Laudato Si”, el Ministerio de Cuidado 
de la Creación de la diócesis invita a 
parroquias, escuelas e individuos a 
participar en su campaña “Árboles 
por Vida”. 

El pasado 24 de febrero voluntarios 
parroquianos plantaron siete 
árboles en la Iglesia de St. Didacus 
y su colegio, ubicados en el área de 
Normal Heights. 

“Creo que es lo que más hemos 
plantado en una sola ocasión”, dijo el 
Padre Emmet Farrell, quien dirige el 
Ministerio de Cuidado de la Creación 
a través de la Oficina Diocesana de 
Vida, Paz y Justicia. 

Tres semanas después, su equipo 
apoyó a los estudiantes de RICA, en 
su mayoría adultos jóvenes, mientras 
plantaban un árbol de macadamia en 
el patio delantero de una familia de 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Barrio Logan.

Como parte de la campaña, el 
pasado septiembre también se 
plantaron árboles en las parroquias 
de St. Thomas More y Misión San 
Luis Rey en Oceanside. Así como en 
Casa Kairos, una casa de transición 
en el área de Hillcrest para hombres 

que recientemente recuperaron su 
libertad tras estar en prisión. 

Dos días antes de la plantación en St. 
Didacus, como parte de un proyecto 
de restauración parroquial de 19 
mil dólares que incluyó jardinería e 
instalación de un sistema de riego, la 
Parroquia de Cristo Rey en el sureste 

de San Diego también embelleció su 
campus con dos árboles.

La escuela de St. Didacus realizó 
una ceremonia a la que asistieron 
el obispo Robert McElroy, el padre 
Farrell y el párroco de St. Didacus, 
padre Reynaldo Roque. La directora 
del colegio, Kim James, fue la maestra 
de ceremonias. 

Durante la ceremonia, la escuela 
recibió el premio Green Ribbon 
Achievement Award del Ministerio 
del Cuidado de la Creación en 
reconocimiento a las acciones que 
promueven el espíritu de “Laudato Si”.

Los alumnos se reunieron en 
el patio de la escuela para ver a 
los representantes estudiantiles, 
incluida la estudiante de primer grado 
Elizabeth Holmes, los estudiantes 
de cuarto grado Max Moran y Cruz 
Gyamfi, y la estudiante de séptimo 
grado Cloe Rascon, plantar los árboles.

“Un árbol es un milagro de la gracia 
y presencia de Dios”, dijo el Obispo.

Al describir la creación como un 
“hermoso regalo” de Dios, el Obispo 
dijo que algunas veces los humanos 
tenemos comportamientos “que 
lastiman el equilibrio de la creación”, 
y que plantar árboles es una manera 
de “ayudar a que la creación sane”. 

Rosa y Beto Camargo aceptaron 
la invitación de plantar un árbol 
en su hogar de Barrio Logan. Rosa 
comentó que toda la familia, incluido 
su hijo Jonathan, de 18 años, estaban 
comprometidos a cuidarlo.

El 19 de marzo, estudiantes de 
RICA, catequistas interesados en 
plantar árboles y otros feligreses se 
reunieron en su casa, escucharon una 
bendición del obispo auxiliar Ramón 
Bejarano, tomaron unas palas y se 
pusieron a trabajar. 

“Primeramente, queríamos hacer 

algo para proteger el medio ambiente”, 
dijo Rosa, quien junto con su esposo es 
catequista en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. “También para 
honrar a mi padre, quien falleció hace 
dos años y amaba los árboles y las 
nueces macadamia”. 

El Ministerio del Cuidado de la 
Creación, que se lanzó a fines de 2016, 
publicó un Plan de Acción Climático 
Diocesano el otoño pasado. El plan 
se inspiró en la propia Plataforma de 
Acción “Laudato Si” del Vaticano, una 
estrategia de siete años para responder 
al cambio climático. La plantación de 
árboles es una faceta de ese plan.

El ministerio facilitó la plantación 
de árboles en parroquias, escuelas 
y otros lugares. Usando dinero de 
su presupuesto, el ministerio está 
cubriendo el costo de 75 dólares por 
la compra de cada árbol, así como 
suministros como estacas, ataduras 
y fertilizantes. También inspecciona 
los sitios de plantación propuestos, 
recomienda los tipos de árboles más 
adecuados y brinda capacitación para 
la plantación y el mantenimiento.

El Dr. David Larom, miembro 
del Ministerio del Cuidado de la 
Creación, dijo que esperan que 
durante el próximo año por lo menos 
10 parroquias se unan a la plantación 
de árboles y otras actividades para 
apoyar la sustentabilidad ambiental. 
Agregó que, en siete años le gustaría 
ver involucradas a todas las parroquias 
y escuelas de la diócesis. 

Hambre
Tráfico de personas 
Abuso del medio ambiente
Inmigración 

*Estacionamiento disponible en Rescue Mission

Acompaña a Jesús al Calvario en 
solidaridad con aquellos que sufren a causa de:  

29º VIA CRUCIS  DE VIERNES SANTO
CAMINA CON LOS QUE SUFREN 

Para más información, 
favor de escanear 
el código QR o llamar a
Efrain al (858) 490-8324

Abril 15, 2022
8:30-11:30 a.m.

San Diego Rescue Mission
120 Elm St. & Second Ave.

Downtown S.D. 
 

Adicciones
Enfermedades mentales
Pobreza
Racismo

EQUIPO: Un grupo de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe ayudó a plantar un árbol en el hogar de la pareja de catequistas, Rosa y Beto 
Camargo. En la foto podemos ver a (de izq. a der.) Liliana Armenta, Etelvina Velázquez, Beto Camargo, Elba Nava y Susana "Suzy" Lomelí.

Parroquias Se Suman a Plantar Árboles

Para mayores informes sobre la 
campaña para plantar árboles 
visite sdcatholic.org/plantatree, 
correo electrónico  
dlarom@yahoo.com  
o por teléfono al  
(619) 876-8794.
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VISTE TU TRAJE TÍPICO ¡EVENTO FAMILIAR GRATUITO!
adiaz@sdcatholic.org | (858) 490-8306

Celebración de Fe
Vive una colorida fiesta de idiomas, culturas y tradiciones:

Degustación de Comida Étnica | Exposiciones Patrimoniales 
Música en Vivo

Oremos, celebremos y compartamos los muchos 
regalos de nuestra Iglesia universal.

MISA DE  
PENTECOSTÉS 
PARA TODOS

ONE IN CHRIST

Todos Bienvenidos 
10 am | Alabanzas

11 am | Misa con el Obispo Robert W. McElroy, 
Obispos Auxiliares Dolan y Bejarano

12 pm | Festival

Nueva ubicación: Cathedral Catholic High School
5555 Del Mar Heights Road, SD 92130

Transmisión en vivo en: sdcatholic.org/pentecost

S Á B A D O

JUNIO 04
2 0 2 2
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 El que tenga oídos 
que escuche, y al 
escuchar que no se 

endurezca el corazón, que se 
transforme.

Ante la indignación, el terror y 
la tristeza que nos producen las 
imágenes de una guerra absurda, 
guiada por motivaciones de poder 
imperial, el tiempo de “Cuaresma” 
-los 40 días de preparación para 
adentrarse nuevamente en el misterio 
de la muerte y resurrección de Jesús- 
tiene una carga y significado especial. 

Las lecturas que nos presentan 
las celebraciones litúrgicas durante 
este tiempo, me han movilizado 
internamente más que en otras 
ocasiones. Me ayuda el pensar que la 
lectura del día tiene un mensaje para 
mí, para la comunidad reunida, para la 
Iglesia y el mundo en el aquí y ahora.

“Todavía es tiempo, vuélvanse a mí 
de todo corazón…” (Jl 2:12)

“Vuélvanse al Señor Dios 
nuestro, porque es compasivo y 
misericordioso…” (Jl 2:13)

“Hoy pongo delante de ti la vida 
y el bien, o la muerte y el mal”  
(Dt 30:15)

Según el cantautor argentino 
Facundo Cabral, nunca es tarde para 
cambiar, hoy siempre puede ser el día 
nuevo para comenzar. 

Este tiempo es una invitación para 
mirar hacia adentro, para reorientar 
nuestros deseos e intenciones, 
para buscar el tesoro escondido 
del “reino”. La esperanza está en 
recordar que no importa dónde 
estemos, ni las decisiones erradas que 
hayamos tomado, nuestro Creador es 
compasivo y misericordioso.

Los ritos y las celebraciones 
litúrgicas de este tiempo de Cuaresma 
se pueden quedar en lo externo, en  
la tradición y el cumplimiento, o 
pueden ser la ocasión para dejarnos 
afectar por lo que apuntan: la 
transformación del corazón, de los 
sentimientos y conductas. 

Una religiosidad que se quede 
sólo en la formalidad de los ritos 
aniquila el espíritu que la mueve. 
El objetivo de las religiones, y de 
la Católica en particular, es crear 
las condiciones o mediaciones para 
el encuentro personal y único con 
el misterio impronunciable que 
llamamos “Dios”, que según la fe 
que nos trasmitieron los apóstoles 
se hizo “carne” en Jesús y vive en el 
Espíritu en cada uno de nosotros. 

Ese es el misterio de la fe que 
profesamos, estamos invitados a 
vivir ese misterio en nuestras vidas. 
Contemplarlo y penetrar en él es lo 
que nos transforma. 

El camino, la verdad y la vida está 
en el mensaje de Jesús. Por eso, leerlo, 
meditarlo y sentirlo nos produce 
“éxtasis”, nos saca de nuestras casillas 
cotidianas, nos lleva a tomar riesgos 
de amor y servicio, nos transforma la 
mirada para ver a Dios en todo, en la 
naturaleza, el cielo y las personas; en 
lo grande y lo pequeño, en el enfermo 
y encarcelado, en el despreciado y 
marginado. 

El dejarse empapar, contemplar y 
afectar por este misterio es a lo que 
este tiempo de pasión y resurrección 
nos invita. Nos sumergimos en ellos 
para experimentar la transformación 
del corazón.

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.

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.

La Cuaresma: Tiempo para 
Transformar el Corazón
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16º Vía Crucis por la Vida 
 

Abril 15, 2022  
12:00-1:15 p.m.

Afuera de la Catedral de San José
(4ª Ave. entre Beech & Cedar, S.D.)

 Indicaciones:
Llegar a las 11:45 a.m. 

 Se proveerán letretos o trae tus propios 
 letreros sin imágenes gráficas
 Estacionamiento limitado frente a Catedral   
Se recomienda compartir transportación

Dirigido por el Sr. Obispo Ramón Bejarano 
y los Caballeros de Colón

Acompaña a Jesús en su 
camino al Calvario y da 
testimonio de fe y vida 

Para más información, 
favor de escanear 
el código QR o llamar a 
Efrain al (858) 490-8324

The Southern Cross

 Dé a sus revistas 
una vida más larga, 
a la vez que ayuda 

al prójimo y al planeta.

El padre James Boyd, capellán del 
puerto, solicita donaciones de revistas 
en español para los tripulantes de las 
diversas embarcaciones comerciales 
que diariamente atracan en el Puerto 
de San Diego. 

La vida en el mar para los 
navegantes significa largos meses 
lejos de su familia y su comunidad, 
con este simple gesto nosotros, 

como hermanos en Cristo que somos, 
podemos hacerlos sentir acogidos. 

En ocasiones donamos las revistas 
a lugares donde en realidad no se 
necesitan o aprecian. El Centro de 
Navegantes Stella Maris, encargados 
de distribuir las revistas entre los 
navegantes, asegura que aquí hay 
una genuina necesidad de material 
de lectura, puesto que las personas 
en altamar no siempre tienen acceso 
a Internet. La vida en el mar puede 
ser dura y solitaria, tener material de 
calidad para leer les regala un respiro 
en su día. 

El padre Boyd aseguró que para 
los navegantes que hablan inglés, 
"Reader's Digest" y "National 
Geographic" han demostrado ser de 
las revistas más populares. Agregó que 
le gustaría las mismas (o similares) 
publicaciones en español. 

Pueden ser revistas nuevas, pero 
también se aceptan revistas de 
segunda mano siempre y cuando se 
encuentren en buenas condiciones. 

Los interesados pueden comu-
nicarse con el padre Boyd al (858) 
292-1822 para coordinar la entrega de 
las revistas. 

Done Sus Revistas
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Mensaje del Obispo Robert McElroy:
La Fiesta de Pascua 
constituye el eje central del 
año cristiano, puesto que en 
la Resurrección de Jesucristo 
encontramos nuestro 
llamado como discípulos a 
ennoblecer el mundo en el 
que vivimos, la seguridad de 
que Dios nos ha redimido 
por completo y para siempre, 
y nuestra convicción de 
que al final de nuestros días 
estamos destinados a vivir 
con nuestro Dios en el Reino 
de los Cielos al lado de 
todas aquellas personas a 
los que amamos en esta vida 
y quienes se nos adelantaron 
en el camino.

En las apariciones del Señor 
resucitado, los apóstoles 
simplemente están 
abrumados con el milagro 
de la Pascua -el poder de 
Dios sobre cualquier forma 
de sufrimiento humano 
incluso la misma muerte, 
el amor que Dios confiere 
sobre cada uno de nosotros 
de manera personal y sin 
reserva, y la gloria que 
yace ante nosotros en este 
peregrinaje terrenal. 

El sufrimiento de los últimos 
dos años nos ha agobiado 

como personas de fe, como 
familias que han conocido 
el sacrificio y la enfermedad 
y como Iglesia que busca 
recuperar la vitalidad que 
hemos perdido.

Pero es en la belleza de 
la Resurrección de Cristo 
donde encontramos el 
contexto perdurable de 
la esperanza y gloria lo 
que puede sostenernos, 
acercarnos y fortalecer 
nuestros lazos de amor  
y afecto. 

Cuando el Señor resucitado 
se encontró con los 
apóstoles a la orilla del 
mar de Galilea, su regocijo 
fue profundo y palpable. 
Habían visto a Cristo 
crucificado y aun así ahora 
reconocían que vivía entre 
ellos una vez más. 

Alegrémonos también 
nosotros en este día de 
descubrimiento y de fe, 
porque es el Señor quien nos 
guía en nuestro camino de 
fe y de vida, y es Jesucristo 
resucitado quien está 
a nuestro lado en todo 
momento con su insuperable 
poder y misericordia. 
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“Regocíjate en este día 
de descubrimiento y fe” 

VIAJE EN LA FE: Jacelle Lilia Beltrán y Mario Alberto Bravo, al lado de su catequista Brenda Chopin, quien 
los preparó para la confirmación.

LISTOS: El Padre Ricardo Frausto de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles acompaña a los candidatos y catecúmenos que recibirán los sacramentos de iniciación durante la próxima Vigilia Pascual.

Por Aida Bustos

 La Vigilia Pascual 
en la parroquia de 
Nuestra Señora 

de Los Ángeles tendrá un 
significado especial para 
Jacelle Lilia Beltrán y Mario 
Alberto Bravo, pues recibirán 
el sacramento de Confirmación 
junto con otros 14 candidatos 

A la luz de las velas, ellos y 19 niños, 
adolescentes y adultos catecúmenos 
recibirán los sacramentos de iniciación, 
entrando así en plena comunión con la 
Iglesia Católica. 

Esa ceremonia se celebrará a lo 
largo de toda la Diócesis de San Diego, 
dando la bienvenida a un total de 924 
hombres, mujeres y niños a la Iglesia. 

Para la diócesis esto representa 
un aumento de alrededor del 40 por 
ciento en relación con el número de 
personas que se unieron a la Iglesia el 
año pasado, en medio de la pandemia 
del coronavirus. 

Para cada persona, la Vigilia Pascual 
representa la culminación de un viaje 
personal en el que aprenden sobre 
la fe Católica y la manera de vivir 
diariamente como discípulo de Dios. 

Cada nuevo miembro de la Iglesia 
se convierte en un miembro de la gran 
familia Católica. En el caso de Beltrán, 
de 20 años, y Bravo, de 17, esto es 
literalmente un asunto de familia. 
Los jóvenes son primos, y otra prima, 
Rosalyn Sepúlveda, de 19 años de edad, 

también recibirá su confirmación esa 
misma noche. 

La madre de Bravo es la madrina 
de Beltrán; el padre de Beltrán es 
el padrino de Bravo. Mientras que 
la madrina de Sepúlveda es su tía, 
Margarita Guillén.

“Creo que es muy importante 
confirmar mi fe y ver a todas las otras 
personas que vienen a su conversión”, 
dijo Sepúlveda momentos después de 
participar en el Rito de Elección el 6 de 
marzo. “Creo que es algo hermoso”. 

Los primos formaban parte de las 
924 personas que participaron en 
tres ceremonias de Rito de Elección y 
Llamado a la Conversión Continua en 

Iglesia da la Bienvenida a Nuevos Miembros en Pascua
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VIAJE EN LA FE: Jacelle Lilia Beltrán y Mario Alberto Bravo, al lado de su catequista Brenda Chopin, quien 
los preparó para la confirmación.

LISTOS: El Padre Ricardo Frausto de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles acompaña a los candidatos y catecúmenos que recibirán los sacramentos de iniciación durante la próxima Vigilia Pascual.

Dos Vía Crucis 
en las Calles 
de Downtown 

El Viernes Santo, 15 de abril, 
los sandieguinos tendrán la 
oportunidad de asistir a dos 
celebraciones públicas del Vía 
Crucis en el centro de San Diego. 

Patrocinada por la Diócesis de 
San Diego, la edición número 29 
de la Caminata anual “Camina 
Con los que Sufren” se llevará a 
cabo de 8:30 a 11:30 a.m.

Durante la procesión, alumnos 
disfrazados de las secundarias 
San Agustín y Nuestra Señora 
de la Paz (OLP) representarán 
las Estaciones de la Cruz. Los 
participantes cantarán himnos 
mientras avanzan en procesión a 
los distintos sitios, comenzando 
y terminando en la Misión de 
Rescate de San Diego.

El obispo auxiliar Ramón 
Bejarano, ofrecerá una reflexión 
sobre salud mental en la 
Segunda Estación. Mientras que 
el Dr. Robert Ehnow, director 
diocesano de la Oficina de Vida, 
Paz y Justicia, reflexionará sobre 
la pastoral carcelaria en la Décima 
Cuarta Estación.

“El propósito de la caminata es 
ayudarnos a reflexionar y orar por 
aquellos que sufren a causa de la 
pobreza, la trata de personas, la 
falta de acceso a atención médica, 
el hambre, la falta de vivienda 
asequible y otros problemas”, 
explicó Rosemary Johnston, 
coordinadora de la caminata. 

La décima sexta edición 
anual del Vía Crucis Pro-Vida 
del Viernes Santo comenzará al 
mediodía, también en el centro 
de San Diego.

Se pide a los participantes que 
se reúnan a las 11:45 de la mañana 
al lado este de la Catedral de 
San José en la calle 4ta y Beech. 
Al mediodía caminarán hasta el 
antiguo edificio federal en las 
calles Front y Broadway. En el 
patio se realizarán las Estaciones 
de la Cruz, después regresarán en 
procesión a St. Joseph.

Dirigido por el obispo Bejarano, 
el evento representa un fuerte 
testimonio público de la santidad 
de la vida y de la fe Católica. 
Se proporcionarán pancartas, 
si deciden traer las propias se 
pide que no traigan carteles con 
imágenes gráficas de abortos. 

Para más información sobre 
“Camina Con los que Sufren” 
comunicarse al (619) 384-6852 o 
por correo jnstn.rsmry@gmail.
com o mvalencia@sdcatholic.
org. Habrá estacionamiento 
gratuito en el estacionamiento 
de la Misión de Rescate de San 
Diego en la Segunda Avenida.

Para informes sobre el Vía 
Crucis de Pro-Vida envíe un correo 
a roger.lopez.home@gmail.com 
o mvalencia@sdcatholic.org o 
llame al (619) 818-1354.

los Condados de Imperial y San Diego. 
En estas liturgias anuales, los 

catecúmenos y candidatos son 
presentados al Obispo y proclamados 
listos para recibir los sacramentos de 
iniciación en sus parroquias la noche de 
la Vigilia Pascual. Los catecúmenos son 
aquellos que nunca han sido bautizados, 
mientras que los candidatos han sido 
bautizados, pero les hace falta recibir 
los sacramentos de Primera Comunión 
o Confirmación.  

Entre las tres liturgias, la Iglesia dio 
la bienvenida a: 244 catecúmenos, 632 
candidatos, 48 niños catecúmenos y 
candidatos, todos ellos provenientes 
de 75 parroquias y comunidades. 

Contaban con el apoyo de 893 padrinos, 
301 miembros del equipo parroquial y 
703 invitados. En total 2,821 personas 
asistieron a estas liturgias. 

Margarita Guillén estuvo presente 
como madrina en el Rito de Elección 
que se realizó en la Parroquia de El 
Buen Pastor en Mira Mesa el 6 de marzo. 

“Es importante estar presente, 
apoyarlos en este gran paso de su vida”, 
comentó Guillén. “Darles la bienvenida 
a la Iglesia y continuar empujándolos 
hacia un gran futuro”. 

El futuro inmediato de los primos 
es continuar con sus actividades 
semanales de RICA hasta el 21 de 
mayo, fecha que marcará formalmente 
la culminación de su formación en la fe 
con una Misa. 

Su catequista, Brenda Chopin, 
explicó que cinco alumnos de su clase 
comenzaron a reunirse en persona en 
septiembre. Luego la variante Omicron 
comenzó a esparcirse. 

“Estuvimos todo enero a través 
de Zoom”, dijo. “Gracias a Dios en 
febrero nos pudimos volver a reunir  
en persona”. 

Alrededor de 2 mil 650 catequistas 
sirven en la diócesis en dos condados, 
algunos de ellos lo han hecho durante 
décadas. Una de ellas es Chopin, quien 
ha estado sirviendo en la parroquia 
de Nuestra Señora de Los Ángeles 
durante 31 años. Comenzó cantando en 
el coro de la iglesia cuando estaba en 
secundaria. Ha sido catequista durante 
los últimos 15 años. Completamente 
bilingüe puesto que es originaria de 
México, Chopin puede platicar con los 

padres de sus alumnos en español, pero 
les habla en inglés a los jóvenes. 

Un domingo reciente, entre una y 
otra Misa, Chopin nos compartió lo 
que ha sido su trabajo como catequista 
durante todos estos años. 

“Me permite compartir un poco de los 
muchos dones que Dios me ha dado”, 
dijo. Y agregó que aun ve a algunos de 
sus primeros alumnos durante Misa. 

Para Chopin la Iglesia no va en declive, 
sino que es una Iglesia vibrante que da 
la bienvenida a nuevos miembros. 

“Siempre habrá nuevas personas  
que se unirán a la Iglesia, y los que 
estamos allí falleceremos algún día. 
Pero la Iglesia siempre estará ahí 
porque para eso vino nuestro Señor al 
mundo”, comentó.

La catequista aconsejó a sus alumnos 
que disfrutarán la Vigilia Pascual, la 
cual comienza al caer la noche. 

Al exterior de la iglesia, los candidatos 
y catecúmenos son los primeros en 
encender sus velas, pasando la luz de 
persona a persona. Luego ingresan la 
iglesia en procesión.

“No solo estamos celebrando la 
resurrección del Señor”, les dice. 
“Ustedes serán los primeros en recibir 
la hermosa luz que iluminará a toda la 
comunidad”.

Iglesia da la Bienvenida a Nuevos Miembros en Pascua

Fotogalería del Rito de  
Elección en la página de 
Facebook @SDdisciples.
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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. 


