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UNIDOS: La Misa de Pentecostés Para Todas las Culturas reúne a más de 25 comunidades culturales a compartir su fe católica en una alegre fiesta llena de color, idiomas y tradiciones. Este año la
celebración se llevará a cabo el 4 de junio en el gimnasio de Cathedral Catholic High School. ¡Están todos invitados!

Voces Jóvenes

Premio Nacional

¡Hasta Luego!

Continuará consulta sinodal en escuelas y
parroquias hasta mediados de junio. Página 2

Directora recibe reconocimiento por su grandiosa
labor en la educación bilingüe. Página 3

El director de la Oficina De Escuelas, John Galván,
comenzará nueva aventura. Página 5

Llaman a Luchar Contra el Cambio Climático

Catholic News Service

WASHINGTON —
Representantes
de organizaciones
católicas hicieron un llamado
a feligreses a luchar contra el
cambio climático.
Esto surge a raíz de un informe de
Naciones Unidas en el que se advierte
que las temperaturas de la tierra
siguen aumentando, poniendo en
peligro vidas humanas.
Cosas tan sencillas como reducir
el consumo de electricidad, conducir
menos y caminar más, y plantar
árboles pueden ser parte de la
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

solución, aseguraron representantes
de estos grupos.
La Diócesis de San Diego es líder
católico nacional en este tema. Su
Ministerio de Cuidado de la Creación
invita a parroquias y escuelas a
educarse sobre el cambio climático
y a realizar proyectos que ayuden a
mitigar los efectos.
El ministerio tiene una campaña
para plantar árboles en parroquias,
colegios y hogares. Se proporcionan
los árboles de forma gratuita y cuentan
con el apoyo de expertos antes de
plantarlos. Más información disponible
en sdcatholic.org/creation.
Con miles de páginas, el informe

publicado el 4 de abril por el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio
Climático pinta un panorama terrible
de las consecuencias que enfrenta el
mundo si las emisiones de carbono no
se reducen de inmediato.
Los
científicos
han
medido
temperaturas que ya han aumentado
más de 2 grados Fahrenheit desde
la época preindustrial, lo que ha
provocado desastres naturales más
devastadores, como inundaciones,
sequías
prolongadas,
incendios
forestales y huracanes más fuertes.
Para impulsar el alcance a los
líderes del Congreso, una coalición
de organizaciones católicas ha

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

presentado la campaña Encuentro por
Nuestra Casa Común.
El esfuerzo requiere capacitación
para preparar a las personas para
“encontrarse e instar” a los senadores
durante la semana del 2 al 6 de
mayo a apoyar soluciones climáticas
que beneficien especialmente a las
comunidades pobres y vulnerables
más susceptibles al cambio climático.
Aquellos que se registren en
godsplanet.us/advocacy podrán parti
cipar en dos seminarios web antes de las
reuniones en línea o en persona con los
senadores o con miembros de su equipo.
The Southern Cross contribuyó
a esta historia.
WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG
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ESCUCHAR: Estudiantes de St. Charles, en el sur de San Diego, participaron en la consulta de la Iglesia compartiendo sus experiencias en un
pequeño círculo dirigido por su directora, Sylvia Benning.

Estudiantes Participan en Sínodo
Por Aida Bustos

En las próximas semanas la diócesis
estará analizando
la información presentada por
las parroquias tras realizar sus
sesiones sinodales el pasado
mes de marzo.
El equipo sinodal de la diócesis,
en colaboración con expertos de dos
universidades locales, hará un resumen
de estos reportes, documento que el
obispo Robert McElroy compartirá
con nuestra comunidad en verano.
El documento también será enviado
a la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos, la cual a su
vez presentará un reporte con los
hallazgos al Vaticano.
Mientras tanto, la consulta de
jóvenes continuará realizándose hasta
mediados de junio en parroquias y
escuelas. Es importante que párrocos,
coordinadores del sínodo en las
parroquias y directores de los colegios

trabajen de la mano para asegurar que
sus jóvenes participen en el proceso
sinodal.
Los directores de formación en
la fe y los directores de los colegios
tienen a su disposición una variedad
de formatos para involucrar a sus
estudiantes en el proceso, material que
además es apropiado para su edad.
Algunos han optado por realizar
sesiones usando el modelo de
pequeños círculos de escucha que
se utilizó en las parroquias, mientras
que otros invitaron a los estudiantes a
compartir sus experiencias de manera
creativa, como a través del dibujo o la
escritura.
El Papa Francisco ha dicho, “El
propósito de este Sínodo no es
producir documentos, sino sembrar
sueños, generar profecías y visiones,
permitir que florezca la esperanza…”;
nadie mejor para esto que los jóvenes.
La diócesis, apoyada por aliados del
servicio social católico, también está
organizando sesiones con personas

sin hogar, encarcelados y refugiados.
Habrá otra oportunidad para que
nuestra diócesis escuche a miembros
de la comunidad. Este verano la
diócesis hará circular una encuesta,
invitando a todos a participar,
particularmente
a
quienes
no
asistieron a las sesiones parroquiales
y quienes no asisten a misa con
regularidad. En las próximas semanas
se anunciará la manera en qué se
conducirá la encuesta.
La comunidad puede seguir el
proceso sinodal en español a través
de sdcatholic.org/sinodo y en
inglés
en
sdcatholic.org/synod.
De igual manera, a través de la
página de Facebook de la diócesis
(@DioceseSanDiego)
o
nuestra
cuenta de Instagram (@SDCatholics).
Para seguir el proceso sinodal en
español visite el sitio:
sdcatholic.org/sinodo

¡Jesús Vive! Esa es la Belleza de Nuestra Fe
Acabamos de celebrar una Pascua
más; vale la pena reflexionar sobre el
sentido de esta fiesta.
Esta celebración nos recuerda que
nuestra fe no está basada en una serie
de filosofías o escuelas, sino en una
persona que murió y que venció a la
muerte: Jesús.
Vamos a pensar. Si nosotros le
dijéramos al ex-portero de la selección
mexicana, Jorge Campos, en qué
consiste el fútbol, probablemente
comenzáramos por las reglas del
juego: ningún jugador puede tocar el
balón con la mano, excepto el portero;
el mismo portero solo puede tocar el
balón con la mano dentro de su área;
si te hacen falta en el área es tiro
penal. Y muy probablemente Campos
nos diría que efectivamente esas son
las reglas, pero que el futbol es algo
mucho más bonito que solamente eso.
Lo mismo pasa en otras áreas,

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
por el ejemplo en la escritura. Si
platicáramos con Roberto Gómez
Bolaños (Chespirito) sobre las
reglas gramaticales del español y le
dijéramos que solo se puede escribir
la “m” y nunca la “n” antes de la “p” y
la “b”, como es el caso en las palabras
cumplir, amplio y empezar; que las
palabras se clasifican en diferentes
categorías dependiendo de su sílaba
tónica (aguda, grave y esdrújula); y
así, le fuéramos diciendo las reglas del
castellano, seguramente Chespirito
-quien era un excelente escritor- nos
diría que el idioma español es algo
mucho más bonito que solo las reglas

de ortografía.
Lo mismo pasa con la fe. En
ocasiones solo nos enfocamos en
las reglas o los mandamientos que
debemos seguir. Queremos saber
incluso qué reglas podemos romper
sin caer en pecado. A veces juzgamos
al prójimo basándonos en las reglas
que hemos visto que la otra persona
ha quebrantado. Llegamos hasta a
pensar en negarle la comunión a
alguien porque a mi parecer no están
siguiendo las reglas que deben…y con
eso se nos olvida que nuestra fe es
algo mucho más bello.
Nuestra fe está fundada en una
persona. La fiesta de la resurrección
nos recuerda que podemos tener no
solo las reglas a vivir, sino una relación
con Jesús en la cual Él me irá marcando
el camino a seguir y moldeará mi vida
de acuerdo con su voluntad. Se nos
olvida que la resurrección nos muestra

que Jesús no permanece muerto.
Se nos olvida que Jesús está vivo,
y consecuentemente en ocasiones
queremos encerrar a la iglesia en
comportamientos que se convierten,
más que en tradición, en rutina. Lo
mismo hacemos con nuestras vidas al
dejarlas caer en la repetición insípida.
Hay que recordar, entonces, que la
resurrección nos muestra que Jesús
está vivo y eso es en lo que creemos.
Creemos en un Dios que sigue
vivo, que sigue actuando, que sigue
renovando las cosas, que me sigue
renovando a mí en mi vida y que sigue
siendo cabeza de la iglesia.
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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Recibe Premio Nacional Directora de MDJDA
Por Iliana De Lara

DIVERSIÓN: El pasado 16 de marzo, la directora Leticia Oseguera se disfrazó de Harry Potter para celebrar el Día de la Lectura, fecha en la que se
invita a todos a vestirse como su personaje de libro favorito.

a la universidad, Oseguera estaba
segura de que quería ser maestra.
Estudió Literatura en Español en
UCSD, obtuvo su credencial de
maestra en Los Ángeles en Claremont
Graduate University, donde también
cursó una Maestría en Educación.
Sus primeros dos años como maestra
fueron en Los Ángeles, después
regresó a San Diego a dar clases de
literatura en español en San Ysidro
High School. “Fue un placer enseñar
en SYHS porque me podía identificar
con estudiantes con experiencias muy
similares a las que yo tuve”, señaló.
“Ser un modelo para ellos, ayudarlos,
apoyarlos”.
Llevaba cinco años en San Ysidro
cuando surgió la oportunidad de
trabajar en Our Lady of Peace como
maestra de español. “Lo describo
como el sueño que nunca supe que
tenía. Llegar a OLP fue una maravilla.
Sentir físicamente, mentalmente, esta
paz y esta tranquilidad que viene de un
ambiente de una escuela católica era
como sentir a Dios cada día”, comentó.
Estuvo en OLP siete años, los
últimos tres comenzó a tener más
experiencia en el área administrativa,
y por ende más interés. Era la jefa del
departamento de idiomas en el colegio,
estaba a cargo de varios programas
que apoyaban a los estudiantes en
aspectos académicos y sociales y tuvo
la oportunidad de ser la directora de
clases de verano. Decidió entonces
estudiar una segunda maestría, esta
vez en Administración de Educación.
“Me di cuenta de que al ser directora
puedes tener una influencia que va
más allá del salón de clases. Lo que
yo siempre he querido es ayudar a los
estudiantes y esto me daba ahora la
oportunidad de apoyar a muchas más
personas. Entonces decidí solicitar el
puesto (de director) que se abrió aquí

en MDJDA”, dijo.
Era el segundo año de MDJDA
y buscaban a una persona bilingüe
que conociera las necesidades de la
comunidad latina. “La escuela tenía
muchísima necesidad. Era como un
niño con mucho potencial, pero que
no le habían dado todo lo que requiere
para brillar”.
“Tuvimos que diseñar una estructura
para nuestro programa. Somos una
escuela con un programa 50/50; 50 en
inglés y 50 en español. Fue traer todos
los recursos que necesitamos para que el
programa pudiera funcionar de la manera
correcta, mucho desarrollo profesional
para las maestras y estrategias específicas
para cuando enseñas a estudiantes en
dos idiomas”, recordó.

CORTESÍA DE LETICIA OSEGUERA

“Me da mucho gusto que mis padres
puedan ver el fruto de su trabajo y
todos los sacrificios que hicieron a lo
largo de su vida para que yo pudiera
tener acceso a esta educación”, dijo
Leticia Oseguera, quien llegó a los
Estados Unidos cuando era una niña.
El pasado 29 de marzo, la NCEA
anunció los 13 ganadores -entre más
de mil nominados- de su premio
anual Liderar. Aprender. Proclamar.
2022, reconocimiento que destaca el
extraordinario trabajo de formadores
de escuelas católicas en comunidades
de todo el país.
“Leticia es muy profesional, siempre
en busca de la excelencia. Ama a
su comunidad escolar y vive con
integridad su llamado de servir a las
escuelas católicas”, dijo John Galván,
director de la Oficina de Escuelas de
la diócesis.
Oseguera tuvo dos nominaciones,
una por parte de Mater Dei y otra de
Boston College, donde es entrenadora
de líderes de una organización
que apoya a escuelas católicas con
programas bilingües. En su equipo
tiene a 8 directores ubicados en
colegios del centro del país.
“Yo creo que la pasión que tengo
por la educación bilingüe y católica es
algo palpable. Cada vez que tengo la
oportunidad de compartirla con alguien
lo hago porque de verdad siento que es
nuestro deber tratar de traer educación
bilingüe a más escuelas”, comentó
quien ha sido educadora durante 19
años, los últimos cinco como directora
de MDJDA.
Oseguera nació en un “pueblito
muy pequeño, muy rural” cerca de
la ciudad de Zamora, Michoacán. En
busca de un mejor futuro para sus
hijos, su padre, quien solo cursó hasta
primero de primaria, decidió traer a
su familia a Estados Unidos cuando
ella tenía tan solo ocho años.
Llegaron a San Diego, al área de
Logan Heights, sin hablar una palabra
de inglés. “Tuve que aprenderlo muy
rápidamente porque sabía que mi
familia dependía de mí, sabía que mis
papás necesitaban ayuda”, recordó.
La directora está consciente de que
venir a este país le cambió la vida, “por
eso trato de ayudar a los demás y eso
fue lo que me impulsó a entrar en la
rama de la educación”.
Recordó que tuvo un par de
experiencias negativas, donde algunos
maestros no tenían las herramientas
necesarias para apoyar a estudiantes
inmigrantes. Sin embargo, también
encontró a maestros que reconocieron
su potencial y pudieron apoyarla.
Cuando llegó el momento de ingresar

CORTESÍA DE MDJDA

La Asociación
Nacional de
Educación Católica
(NCEA, por sus siglas en inglés)
ha nombrado a la directora
de la Academia Mater Dei
Juan Diego como uno de los
principales educadores del país.

ORGULLO: Leticia Oseguera recibió un
premio nacional por parte de NCEA el 18 de
abril en la convención para formadores que se
realizó en Nuevo Orleans.

“Tenemos a esta población que su
lengua materna es el inglés y tenemos
a esta otra población cuya lengua
materna es el español. También
tenemos a los alumnos bilingües; que
en su casa les hablan los dos idiomas,
les leen los dos idiomas. Es una mezcla
de tres grupos, entonces aprenden a
ayudarse, a apoyarse entre ellos. Van
formando amistades y es donde nace
este sentido de comunidad, esta idea
de que todos estamos juntos. Es muy
bonito”, dijo la directora.
MDJDA fue creciendo poco a poco,
este verano se gradúa de 8vo. su
primera generación. “Ahora somos
una escuela completamente diferente,
es algo que hicimos en equipo, no es
algo que yo hice sola, sino algo que
como equipo fuimos construyendo”.
“Gran parte de esos primeros años
fue formar comunidad entre nosotros.
Sabemos que construir una escuela es
un reto, pero nosotros nos apoyamos,
trabajamos juntos y buscamos
soluciones como equipo. Eso nos ha
llevado muy lejos, porque la verdad
es que somos un equipo muy especial,
una escuela muy especial, y todos de
una manera u otra vamos agregando
elementos a nuestra escuela”,
mencionó.
“En asociación con Boston College,
Leticia ha construido desde cero el
único modelo de escuela católica
bilingüe de nuestra diócesis”,
comentó Galván. “Su liderazgo ha
marcado la diferencia en la escuela,
construyendo un ambiente saludable,
alegre e innovador de fe y aprendizaje
para las familias del colegio”.
“A veces en la educación la palabra
amor ha empezado a disminuir cuando
debería de ser la base de todo lo que
hacemos; aquí se vive y se respira un
ambiente de amor”, dijo Oseguera.
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DAVID MAUNG

Unidos Como
Familia de Dios

COMUNIDAD: La diócesis albergará la quinta edición de la Misa de Pentecostés Para Todas las Culturas este 4 de junio en el gimnasio de Cathedral Catholic High School. En 2019 se contó con una
asistencia de más de 2 mil 300 personas.
Por Aida Bustos

Es así como Narciso Guzmán nos
invita a asistir a la Misa de Pentecostés
Para Todas las Culturas.
La diócesis albergará la quinta
edición de esta misa el 4 de junio. La
ceremonia que se realiza de manera
anual será celebrada por el obispo
Robert McElroy, acompañado de
los obispos auxiliares y más de dos
docenas de sacerdotes.
Todos somos invitados a este evento
que reúne a más de 25 comunidades
culturales a compartir su fe católica
en una alegre fiesta llena de color,
idiomas y tradiciones.
Después de la Misa habrá un
festival cultural gratuito con platillos
tradicionales y entretenimiento.
Este año la Misa regresa a Cathedral
Catholic High School, donde se realizó
en 2019 con una asistencia de más de
2 mil feligreses.
“Este es un evento que marco en
mi calendario”, dijo Guzmán, líder de

Misa de Pentecostés
para Todas las
Culturas

Sábado,
4 de junio
11 am — 2 pm
Cathedral Catholic
High School
sdcatholic.org/Pentecost

DAVID MAUNG

“Vengan a
experimentar un
poco del Reino de
Dios aquí en la tierra”.

FIESTA: Después de la celebración evangélica de las comunidades habrá un festival cultural
gratuito con platillos tradicionales y entretenimiento.

la Comisión Hispana de la Diócesis
desde hace mucho tiempo y quien ha
participado en cada una de estas Misas.
“No es uno de esos eventos al que
asistes una vez y después te olvidas”.
En medio del horror de la guerra en
Ucrania y otras partes del mundo, la
celebración de este año promoverá la
paz entre las culturas.
“¿Cómo podemos traer la paz
al mundo como pueblo de Dios?”,
preguntó el padre Michael Pham.
El sacerdote dirige la Oficina
para
Comunidades
Étnicas
e
Interculturales de la Diócesis, la cual
comenzó este evento hace cinco años
para celebrar Pentecostés, “cuando el
Espíritu Santo reunió a personas de
todos los idiomas y tradiciones como
uno mismo”.
Ese primer año las comunidades
participantes incluían a chinos,
africanos, afroamericanos, filipinos,
alemanes, hispanos, indios, indone
sios, irlandeses, italianos, coreanos,
laosianos, nativos americanos, samo
anos, tonganos y vietnamitas, muchos
vestían sus trajes tradicionales. Desde
entonces el número de comunidades
ha aumentado gradualmente.

La Misa comienza con una procesión
de las comunidades culturales, cada
una representada por un colorido
estandarte. La liturgia integra
tradiciones de fe y música de muchas
culturas y proclama las lecturas en
varios idiomas.
Los organizadores de la Misa y varios
líderes culturales recientemente
reflexionaron sobre el impacto que el
evento ha tenido en ellos mismos, en
sus comunidades y en la diócesis.
Charlotte Fajardo, coordinadora
del evento, recordó sus comienzos
en 2018. Comentó que se pidió a los
líderes de comunidades culturales
a trabajar juntos para presentar el
evento
MuchosFaith
de los líderes
Basedmasivo.
in the Catholic
estaban
a trabajar
Sliding
fee scale, acostumbrados
and various insurances accepted.
solamente con su propia comunidad y
SPECIALIZING
fue un reto trabajar
fuera IN
de: ellas.
•
Anxiety
and
Depression
En las primeras reuniones se
• Parenting
sentaban junto
a miembros de su
propia comunidad,
interactuando
• Bereavement
and Loss
muy poco con
miembros
de otras
• Marriage
& Family
comunidades. Relationships
Sin embargo, las
exigencias del evento los obligó a
maryleehillmft@gmail.com
Mary
L Hill
trabajar
en equipo,
incluso mientras
www.maryleehillmft.com
MA LMFT (Lic. # 83383)
luchaban por aprender
losDr.nombres
de
1650 Linda Vista
Ste. 210,
760-687-9883
San Marcos, CA 92078
sus nuevos compañeros
en un idioma

BILINGUAL
PSYCHOTHERAPY

que no era el suyo.
La primera Misa de Pentecostés
llenó la Parroquia de El Buen Pastor,
superando las expectativas de los
organizadores.
Al siguiente año el evento se cambió
al gimnasio de Cathedral Catholic High
Schol, debido a que contaban con más
espacio. En esta ocasión asistieron
más de 2 mil 300 feligreses.
Para entonces los líderes culturales
ya habían estado trabajando de la
mano durante un par de años. Eran
testigos del poder de unir fuerzas y
compartir culturas.
Entonces llegó el COVID-19 y no
se permitía la adoración pública. Sin
embargo, los líderes insistieron que
la Misa de Pentecostés se siguiera
llevando a cabo. Fue transmitida
en vivo desde la capilla del Centro
Pastoral el 31 de mayo de 2020, los
líderes participaron a través de Zoom.
El padre Pham comentó que estas
comunidades de fe se han hecho más
fuertes y que están cada vez más
dispuestas a trabajar en eventos de
otras culturas.
“Ese es un testimonio del trabajo
que venimos realizando durante los
últimos cinco años. Las personas
están contentas de reunirse. Juntar
a personas de diferentes culturas es
una misión que Dios nos encomendó”.

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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Director Transformó Oficina de Escuelas
John Galván es
un firme creyente
de escuchar y
atender “el susurro del Espíritu”.
Hace ocho años, ese susurro lo
convenció de dejar la Our Lady of
Peace Academy (OLP), donde había
sido maestro y administrador durante
casi 20 años, para fungir como director
diocesano de la Oficina de Escuelas.
Recientemente, ese mismo susurro
le dijo que es momento de seguir
moviéndose.
Al concluir este año escolar
Galván comenzará un nuevo trabajo
con la Asociación Nacional de
Educación Católica (NCEA), donde
se desempeñará como director de
evaluaciones de catequesis. En
su nuevo trabajo estará a cargo
de supervisar dos herramientas
de evaluación: Información Para
el Crecimiento y Evaluación de
la Educación Religiosa Infantil,
herramientas que ayudan a evaluar
las fortalezas y debilidades de los
programas de educación religiosa en
todo el país.
“Así como cuando llegué a la Oficina
de Escuelas, ahora me voy a NCEA con
un propósito renovado, con energía
fresca y con la creencia de que lo que
importa es el trabajo”, dijo Galván,
quien seguirá viviendo en San Diego.
Durante su tiempo en la Oficina de
Escuelas, Galván se distinguió por
construir puentes.
Mirando hacia atrás, el director

se siente orgulloso de la “cultura
de colaboración” que ayudó a crear
entre las 42 primarias católicas de la
diócesis. Recordó que las escuelas
tendían a trabajar de manera aislada y
de ver a los otros colegios de la diócesis
como su competencia. Agregó que se
esforzaron por superar esa mentalidad,
y considera que lo lograron.
La Dr. Julie Cantillon, directora
asociada de la Oficina de Escuelas,
comentó que Galván tiene el don de
hacer “que la gente comience una
conversación y empiece a trabajar
juntos; (Galván) ayuda a romper esas
barreras”.
Cantillon aseguró que la oficina ahora
cuenta con grupos de formadores que
se reúnen con regularidad para su
desarrollo profesional, así como una
red de colegios que trabajan juntos en
proyectos.
Matt Cordes, también director
asociado de la Oficina de Escuelas,
dijo que Galván “logró sembrar la
idea de que hay algo especial en la
educación católica en San Diego,
puesto que es algo que estaba
sucediendo en dos condados y una
diócesis increíblemente grande... y
eso cambió de manera fundamental la
forma en que trabajamos juntos”.
Haciendo énfasis en el aumento
en inscripciones a lo largo de la
diócesis, incluso habiendo muchas
escuelas con lista de espera, Cordes
comentó que estamos presenciando
“el resurgimiento de la educación
católica en San Diego”. De esto le da
el crédito a Galván, puesto que fue

AIDA BUTOS

Por Denis Grasska

LÍDER: En septiembre de 2020, Galván
entregó canastas al personal de los colegios
por su labor durante la pandemia.

bajo su liderazgo que las escuelas
católicas de la localidad retomaron la
instrucción presencial mucho antes
que las escuelas públicas durante la
pandemia.
Durante su tiempo como director,
la Oficina de Escuelas también
ha experimentado una mayor
colaboración con otras oficinas
diocesanas, así como una asociación
cada vez más profunda con la
Universidad de San Diego.
Al igual que muchas personas dentro
de la comunidad católica educativa, el
Dr. Kevin Calkins lamenta la partida
de Galván.

“Al principio me dio tristeza
(escuchar la noticia de que se iba)
porque John es un gran regalo para la
diócesis”, dijo Calkins. Sin embargo,
agregó que el nuevo puesto en la NCEA
significa que más personas dentro
de la comunidad católica educativa
del país “podrán beneficiarse de su
talento”.
“John es un profesional por
excelencia”, señaló. “Ayudó a que la
Oficina de Escuelas se convirtiera
en una herramienta de valor para los
directores de los colegios y un espacio
acogedor y de colaboración para todas
las escuelas católicas”.
Galván también ha sido un socio
comprometido para párrocos como
el padre Devdas Masillamony en la
Parroquia de Santa Sophia en Spring
Valley. Cuando conoció a Galván en
2015, el padre Masillamony acababa
de ser asignado a dicha parroquia;
era su primera vez a cargo de una
parroquia con colegio.
“Cada que había momentos difíciles
(con respecto a la Academia de Santa
Sofía), John me guiaba y animaba en
el camino”, recordó el sacerdote.
En particular, elogió a Galván por
su liderazgo durante la pandemia,
durante la cual “siguió siendo un faro
de esperanza, apoyo y fortaleza”.
“Las escuelas católicas y yo
realmente extrañaremos trabajar con
este caballero. Sé y creo firmemente
que seguirá difundiendo el mensaje de
amor y optimismo dondequiera que
vaya”, dijo el sacerdote.

EMPACAMOS ESPERANZA…UN PAQUETE A LA VEZ

EVENTO DE UN

MILLÓN DE COMIDAS
Organizado por los diáconos de la Diócesis de San Diego
Organized by the deacons of the Diocese of San Diego

"Porque tuve hambre, y me diste de comer…”
"For I was hungryMateo,
and you
25,35gave me food..."
Matthew 25:35

Proyecto provee alimentos nutritivos a familias enfrentando pobreza extrema.

NECESITAMOS DONACIONES Y VOLUNTARIOS
Te invitamos a acompañarnos a empacar alimentos en una experiencia asombrosa
— ¡y divertida!

11–12 de Junio,
2022
Cathedral Catholic High School
Equipos y Familias Son Bienvenidos
(Mayor de 4 Años)

A QUIÉN SERVIMOS

¡INSCRÍBITE HOY!

INFORMACIÓN:

Los alimentos serán entregados a la Casa de los
Pobres en Tijuana, y a las Filipinas y África.

Para Donar o Ayudar a Empacar Alimentos:

deaconmike@saintbrigidparish.org

sdcatholic.org/millionmeals

(858) 361-1240

6 | Mayo 2022

THESOUTHERNCROSS.ORG/ES

The Southern Cross

Después de
compartir unos
días de retiro en
silencio, nos despedimos en
un círculo donde cada uno de
los participantes compartió
los momentos especiales de
consolaciones y desolaciones
que sintieron durante los
ejercicios espirituales.
Los regalos del silencio, fue uno
de los comentarios recurrentes.
Experimentar lo que el silencio nos
permite descubrir y sentir. Entrar en
el silencio llevó su tiempo. Llegamos
con nuestras cabezas cargadas de
preocupaciones, agendas, tareas
pendientes y responsabilidades de las
que vamos a estar alejados por unos
días. ¡No es fácil!
Los guías espirituales nos invitaron
a situarnos en el presente, en el aquí
y el ahora, caminar en silencio y
dejarnos empapar por la presencia del
Espíritu de Dios que se nos manifiesta
en la belleza de la naturaleza del lugar.

Vitaminas para
el alma:

Ricardo
Márquez
Soltar, abrirse, entregarse…para
poder entrar en el propio templo de la
conciencia, en ese lugar de intimidad
interior donde nos encontramos con
el misterio de nuestras vidas y el
misterio de Dios, donde caemos en la
cuenta que el Señor está más cerca de
nosotros que nosotros mismos.
Estar en silencio es aprender
a estar a solas con uno mismo, a
acompañarse y escuchar las voces
interiores que no se oyen en el ruido
de la vida cotidiana. Entrar en el
silencio puede generar ansiedad y
también miedo, miedo a ver lo que
no hemos querido ver. En el silencio
pueden abrirse puertas que han
permanecido cerradas o reprimidas
en nuestro inconsciente, se pueden
reactivar heridas emocionales que
nos conmueven de nuevo; o levantar
sombras que nos han acompañado y

UNSPLASH.COM

En el Silencio
nos Reconocimos
nos acechan otra vez porque no las
hemos abrazado.
El silencio se convierte así en una
experiencia de conocimiento interior,
de aceptación de lo que somos,
de nuestra historia, de sus luces y
sombras…y paradójicamente, allí
nos encontramos con el Señor, con
el misterio de Dios que nos creó a su
imagen y semejanza, que nos ama
incondicionalmente. Y esa experiencia
es sanadora.
En nuestro círculo de despedida,
abrimos nuestras almas (cuando
se crea un ambiente de confianza y
seguridad las almas salen y se dan
a conocer). Nos escuchamos con
atención, cuando alguien compartía
podía reconocer pedazos de mi
existencia en su relato. Hablamos de
nuestros dolores, de nuestra infancia,
de los momentos duros de abuso,
infidelidad y adicciones. Hablamos de
las personas que nos acompañaron
y sostuvieron, que nos ofrecieron su
confianza y amor aún en los momentos
más inesperados, reconocimos la
presencia de la gracia y del amor de
Dios a través de muchos “ángeles”

anónimos que puso en nuestro camino.
Al finalizar nuestro círculo había una
sensación especial en el ambiente, una
energía densa que los físicos cuánticos
llamarían un “campo magnético” y
que los creyentes reconocemos como
la presencia del Espíritu de Dios, de
lo trascendente, infinito y misterioso
que se siente y es inexpresable.
Sentí lo que es ser “uno” con todos,
ser hermano, formar parte de un
mismo cuerpo…fue un adelanto del
Reino prometido por Jesús a los que
se aman. Cuando los hermanos nos
encontramos y compartimos lo que
el Señor ha hecho en nuestras vidas
nos reconocemos como iguales. Es
cuando experimentamos que en el
amor no hay jerarquías, nadie se puede
considerar que está arriba y nadie se
puede considerar que esta debajo.
Si nos miramos a los ojos con aprecio,
compasión y amor podremos observar
lo que soy en el otro, y podremos
decir “yo soy tú”. Y habremos
experimentado la gracia salvadora de
la fraternidad que nos vino a recordar
Jesús: “Ámense los unos a los otros
como yo los he amado” (Jn 13:34-36).

2022

Diócesis de San Diego
Oficina de Liturgia y Espiritualidad
Talleres Presenciales Para Ministros Litúrgicos
FORMACIÓN DE SACRISTANES
sábado, 7 de mayo | 9:00a-12:30p

MINISTROS DE LA PALABRA
sábado, 21 de mayo | 9:00a-1:30p
más martes, 24 de mayo | 5:30-8:30p

sábado, 6 de agosto | 9:00a-1:30p
más martes, 9 de agosto | 5:30-8:30p

sábado, 5 de noviembre | 9:00a-1:30p
más martes, 8 de noviembre | 5:30-8:30p

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN
sábado, 21 de mayo | 9:00a-12:30p
sábado, 6 de agosto | 9:00a-12:30p
sábado, 5 de noviembre | 9:00a-12:30p
LOCALIZACIÓN: Diocesan Pastoral Center | 3888 Paducah Drive San Diego, CA 92117
INSCRIPCIONES: sdcatholic.org/talleres para más información y para inscribirse en línea
NO HABRÁ INSCRIPCIONES EN LA PUERTA

The Southern Cross

Mayo 2022 | 7

THESOUTHERNCROSS.ORG/ES

MISA DE
PENTECOSTÉS
PARA TODOS
SÁBADO

JUNIO 04
2022
O

NE

IN CHRI
ST

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.

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

¡EVENTO FAMILIAR GRATUITO!
VISTE TU TRAJE TÍPICO
adiaz@sdcatholic.org | (858) 490-8306

8 | Mayo 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.

