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Obispo
Robert Brom
DESPEDIDA: La diócesis se despidió del obispo Robert Brom el pasado 17 de mayo en la Iglesia de St. Therese of Carmel. El obispo lideró la diócesis por 23 años.

Danos Vocaciones Respeto a Roe

“Sí” al Llamado

Con la ordenación de dos nuevos sacerdotes, Jesús
responde a nuestras oraciones. Página 2

Nueve hombres de diversos caminos se convertirán
en diáconos permanentes. Página 7

Sin importar lo que la Corte decida, la Iglesia se
compromete a apoyar a madres y niños. Página 3

Diócesis Nombra Nueva Directora de Escuelas
The Southern Cross

Leticia Oseguera
ha sido nombrada
Superintendente
de Escuelas de la Diócesis de
San Diego, efectivo el 1 de julio.
Actualmente, Oseguera es directora
de la Academia de Mater Dei Juan
Diego, la única escuela del Condado
de San Diego que ofrece educación
católica bilingüe desde TK hasta 8vo.
En marzo Oseguera fue uno de los
13 ganadores del premio Liderar.
Aprender. Proclamar. 2022 que otorga
la Asociación Nacional de Educación
Católica (NCEA).
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

Oseguera sucederá a John Galván,
quien dejará el cargo para servir como
director de evaluaciones de catequesis
de la NCEA.
En una carta a párrocos y
directores, el obispo Robert McElroy
dijo estar “encantado” de anunciar
este nombramiento. Mencionó las
alianzas que Oseguera ha formado con
USD, Boston College y la Oficina de
Educación del Condado de San Diego.
Oseguera aseguró que “siempre
será una maestra de corazón”, pero
después de estar 14 años en el salón
de clases se involucró en actividades
de liderazgo escolar con el deseo de
apoyar a más estudiantes.

Su nuevo puesto es simplemente el
siguiente paso.
“Me encanta resolver problemas,
encontrar
soluciones
a
temas
complejos, apoyar a maestros y
estudiantes”, dijo Oseguera, quien
cuenta con 19 años de experiencia
en educación, incluyendo cinco
como directora de la Academia Mater
Dei Juan Diego en Chula Vista. “El
convertirme en superintendente me
brinda la oportunidad de continuar
sirviendo a las escuelas católicas, pero
logrando tener un mayor impacto”.
“Quiero asegurarme de que
nuestras escuelas no estén solamente
sobreviviendo sino prosperando…

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

quiero hacer la diferencia”.
Reflexionando sobre sus metas
como superintendente dijo, “El
objetivo final es que todas y cada una
de las escuelas de nuestra diócesis
tengan un programa exitoso y
próspero. La pregunta siempre debe
ser, ¿Cómo podemos ser mejores?
¿Cómo podemos brindar excelencia
académica en un ambiente lleno
de fe? Así es como continuamos
marcando la diferencia en la vida de
nuestros estudiantes, brindándoles
una educación de la más alta calidad,
rodeados
de
nuestros
valores
católicos”.

WEB: THESOUTHERNCROSS.ORG

2 | Junio 2022

THESOUTHERNCROSS.ORG/ES

The Southern Cross

Ordenan a Dos Nuevos Sacerdotes
Por Denis Graska

EDITOR EMÉRITO

Father Charles L. Fuld
EDITORA

Aida Bustos
EDITORA AUXILIAR

Iliana De Lara

PUBLICIDAD/CIRCULACIÓN

Donna Lightsey

DESARROLLADOR WEB

Will Cornejo

COLABORADORES

Román Flores, Sharon Mousel,
Padre Bernardo Lara,
Ricardo Márquez, Monserrat Ramírez
DISEÑO

Pinomaki Design

Fundado en 1912, The Southern
Cross es el periódico oficial de la
Diócesis Católica de San Diego.

The Southern Cross (ISSN 0745-0257) is
published monthly by the Roman Catholic
Diocese of San Diego, 3888 Paducah Drive,
San Diego, CA 92117-5349.
Postmaster: Send address changes to
The Southern Cross, P.O. Box 81869,
San Diego, CA 92138-1869.
Teléfono: (858) 490-8266
Correo electrónico:
socross@sdcatholic.org
Web: thesoutherncross.org
Suscripciones:
Por mes del periódico: $15 por año
Contacto: (858) 490-8266;
dlightsey@sdcatholic.org

Como estudiantes del Pontificio
Colegio Norteamericano, el seminario
estadounidense en Roma, los hombres
fueron ordenados al diaconado de
transición el pasado septiembre en la
Basílica de San Pedro en la Ciudad del
Vaticano.
El diácono Hernández, de 30 años,
fungirá como párroco auxiliar en la
parroquia St. Jude Shrine of the West
durante el verano, antes de continuar
estudiando una licenciatura en
Teología Fundamental en la Pontificia
Universidad Gregoriana el próximo año.
El díacono Easterbrooks, de 37
años, será asignado a la parroquia
de la Santísima Trinidad en El Cajón
durante el verano, posteriormente
regresará a Roma un año más para
obtener un grado avanzado en
Teología Dogmática en la Pontificia
Universidad Gregoriana.

consideró seriamente ser bombero
y hasta ingresó al Departamento de
Bomberos de San Diego durante un
tiempo después de la preparatoria.
Esos caminos no son tan distintos.
“Como bombero, tu trabajo es salvar
vidas; como sacerdote, es salvar
almas”, comentó.
Fue el sentido de sacrificio y servicio
lo que atrajo al diácono Hernández al
sacerdocio.
“El hecho de que un hombre se
sacrifique y abandone el matrimonio y
la vida familiar para dedicar su vida a
Cristo y su Iglesia es verdaderamente
conmovedor e inspirador”, dijo.

Diácono

Diácono

Guillermo
Hernández

Bradley D.
Easterbrooks

Originario de San Diego e hijo de
un inmigrante mexicano, el diácono
Hernández creció en el seno de una
familia católica en el área de North
Park. Asistió a colegios católicos de
la localidad, tales como Our Lady’s
School en Barrio Logan y San Agustín
en North Park. Habla español e inglés.
Su familia asistía a misa cada
domingo en la Catedral de San José
y rezaban el Rosario juntos casi todos
los días.
“Viniendo de una familia tan católica,
siempre consideré el sacerdocio”,
aseguró. Pero agregó que también

Originario de Carlsbad, el diácono
Easterbrooks fue bautizado como
católico, asistió a St. Patrick School
y hasta recibió la Primera Comunión.
Sin embargo, él y su familia asistían
principalmente a iglesias protestantes.
Se identificó como un cristiano no
confesional hasta aproximadamente
la mitad de la facultad de derecho
en la Universidad de Pepperdine en
Malibú. Buscando profundizar su
vida de fe, el diácono Easterbrooks
se convenció de que la Eucaristía es
verdaderamente el Cuerpo y la Sangre
de Cristo. Como estudiante de tercer

VATICANO

DIRECTOR

Bishop Robert W. McElroy

El obispo Robert
McElroy ordenará a
dos nuevos sacerdotes,
Guillermo Hernández y Bradley D.
Easterbrooks , el 24 de junio en la
Iglesia de San Gabriel en Poway.

LLEGÓ EL GRAN DÍA: Los diáconos Guillermo Hernández (derecha) y Bradley D. Easterbrooks
(centro) recibirán la ordenación sacerdotal por parte del obispo Robert McElroy el 24 de junio.

año de derecho, ingresó al proceso
del Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos y recibió el sacramento de la
confirmación.
Después de aprobar el examen de la
barra, Easterbrooks se unió al Cuerpo
de Jueces Abogados Generales (JAG)
de la Marina de los Estados Unidos.
Estaba destinado en San Diego, donde
comenzó a asistir a la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario en Little
Italy. Incluso tenía una prometida.
“Me di cuenta de que, a pesar de mi
deseo por casarme, había otro interés
que simplemente no podía quitarme
de encima: el sacerdocio católico”,
dijo Easterbrooks.
En 2017, dejó el servicio activo para
ingresar al seminario.
“Quiero ser sacerdote para ayudar a
las personas a experimentar el amor
de Cristo a través de la adoración a
Dios y el servicio al pueblo de Dios”,
dijo quien también se desempeñará
como capellán de la Marina.
“Me encanta enseñar sobre la fe
porque veo cómo la fe puede sanar y
cambiar vidas. Espero ser un sacerdote
que lleve a Jesús a las personas y las
personas a Jesús a través de la fe, la
esperanza y el amor”.
Misa de ordenación el 24
de junio, 4 p.m., en la Iglesia de
San Gabriel en Poway.
Transmisión en Vivo,
sdcatholic.org.

Más Allá de Cambiar Leyes Hay que Crear Conciencia
Mientras se escribe esta columna
se ha revelado un documento que
pinta que la Corte Suprema votará por
hacer el aborto ilegal en todo el país.
A simple vista para los que pedimos
respeto por la vida esto parece un paso
favorable. Sin embargo, si analizamos
bien la situación, aún no se puede
cantar victoria.
Me explico. El hacer algo legal
o ilegal no es garantía de que sea
lo mejor para la sociedad. En los
comienzos de la Iglesia Católica era
ilegal ser cristiano. El verdadero
objetivo de alguien que defiende la
vida no se puede limitar al campo
legal; si en verdad nos preocupa
este tema y queremos solucionarlo,
tenemos que ir a la raíz del problema.

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
La solución no es hacer el aborto ilegal
o inaccesible. Esto es un paso, sí, pero
hay mucho más por hacer.
Lo mismo sucede en otras áreas
de la vida, como la pena de muerte o
la inmigración irregular. No se trata
solamente de cambiar leyes sino de
crear conciencia y programas para el
desarrollo pleno de las personas.
En este caso, nuestra labor es hacer
todo lo necesario para que las mujeres
que llegan a considerar el aborto no

tengan que enfrentarse a esta dolorosa
situación.
Muchas mujeres recurren a esta
alternativa presionadas por la violencia
doméstica; otras lo hacen por miedo
a un futuro incierto; algunas por que
viven en pobreza extrema y no tienen
ni para comer ellas mismas; y otras
tantas recurren a esta alternativa
porque no tienen seguro médico para
ellas, mucho menos para su bebé.
No es verdad que todas las
mujeres recurren a esta medida
por irresponsables o para vivir
desenfrenadamente, existen muchas
razones.
Si las personas de verdad nos
preocupáramos por la dignidad humana
desde la concepción, sabríamos que

ilegalizar el aborto no es el paso final
al problema. Con esto nos estamos
enfocando solamente en el acto legal
y no en la persona, ni en el bebé que
decimos defender ni en la mamá.
Si de verdad nos interesa trabajar
por el respeto de la vida y la dignidad
humana desde la concepción hasta
la muerte natural, nuestra tarea es
ayudar a crear conciencia y trabajar
por un desarrollo sano de la persona,
sin importar aspectos físicos como su
religión, estudios, género, orientación
sexual, estatus legal o económico.
El Padre Bernardo Lara es conductor del
programa diocesano “Vive Feliz” por Amor
102.9 FM a las 8 a.m. los domingos.
Correo: fatherbernardolara@gmail.com.
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Obispos Se Oponen a Enmienda Sobre el Aborto
The Southern Cross

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

DEFENSOR: En la foto podemos ver al obispo Robert McElroy pidiendo por la protección de la vida durante la Caminata por la Vida de San Diego.

AIDA BUSTOS

Los
obispos
de
California,
representados por la Conferencia
Católica
de
California
(CCC),
rápidamente anunciaron que se
opondrían a tal enmienda al tiempo que
reafirmaron su compromiso de abogar
por los niños y las familias. El obispo
de San Diego, Robert McElroy, es
presidente de la junta directiva de CCC.
En sociedad con una amplia coalición
de personas y organizaciones que se
oponen al aborto, la Conferencia planea
lanzar una campaña internacional en
junio para movilizar a los Católicos
y apoyar a familias, especialmente a
mujeres que se enfrentan a embarazos
difíciles o inesperados.
El día siguiente de la publicación del
borrador, el gobernador Gavin Newsom
pidió una enmienda a la Constitución
de California para proteger el derecho
al aborto de forma permanente.
Es probable que dos tercios de los
legisladores en el Senado y la Asamblea
aprueben la enmienda, que luego iría a
los votantes como medida de votación
en noviembre.
La enmienda “destruirá vidas, familias
y limitará de manera significantiva la
posibilidad de que la Iglesia Católica
en California pueda proteger a los no
nacidos”, dijeron los obispos del estado
en su declaración. “Es momento de que
la Iglesia y los 12 millones de católicos
(en California) se comprometan con
sus comunidades para oponerse activa
y públicamente a esta enmienda y
realicemos nuestra responsabilidad
bautismal de proteger la vida en todas
sus etapas y en toda oportunidad”.
María Valencia, quien dirige el
ministerio de Cultura de la Vida
de la Diócesis de San Diego, instó
a los miembros de la comunidad

AIDA BUSTOS

La filtración de
un borrador de la
Corte Suprema de
los Estados Unidos en un caso
que afecta el futuro de Roe
vs. Wade y el aborto en el país
recibió una respuesta inmediata cuando el gobernador y el
liderazgo legislativo de California anunciaron su intención
de crear una enmienda constitucional estatal que protegiera
el derecho a un aborto.

REGALOS: Con el programa El Cuarto de Bebé, miembros de la Parroquia de San Antonio de
Padua en National City apoyan a mujeres embarazadas regalándoles ropa y otros artículos.

a comunicarse directamente con
los legisladores para oponerse a la
enmienda y a los más de 20 proyectos
de ley que se han presentado en la
Legislatura estatal para expandir los
servicios de aborto financiados con
fondos públicos.
Los feligreses pueden registrarse para
recibir “Alertas de Acción” por parte de
la CCC, que proporciona información
sobre la legislación pendiente y
una manera fácil de contactar a los
legisladores.
A pesar de que el presidente del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, John Roberts, ha reconocido

que el documento filtrado es auténtico,
es importante recordar que el borrador
es solo eso, un borrador, y que el caso
en cuestión aún no está decidido.
Se espera que la corte de a conocer
su decisión y opinión final a finales
de junio o principios de julio. El
caso, Dobbs v. Jackson Women's
Health Organization, desafía la
constitucionalidad de una ley que
Mississippi adoptó en 2018 que
prohíbe la mayoría de los abortos
quirúrgicos después de las primeras
15 semanas de embarazo. El caso
es visto como una prueba del fallo
histórico de la corte en Roe vs Wade,

que legalizó ampliamente el aborto
hace casi 50 años.
Si la Corte Suprema anula Roe vs Wade
en la decisión de Dobbs, el tema sería
entregado a cada estado, y cada estado
decidirá si los abortos se permiten o no
en su estado. En California no se espera
ningún cambio, dada la composición
actual de la Legislatura.
Independientemente de lo que hagan
los legisladores, la Iglesia Católica
continuará defendiendo que la vida
comienza en la concepción y apoyará
políticas y servicios que ayuden a
las mujeres embarazadas a tomar
decisiones a favor de la vida, dijo
Valencia.
La CCC organizó la campaña “Born
Ready” como respuesta a la esperada
sentencia que revocaba a Roe. La
campaña se basa en una declaración
que los obispos de California emitieron
en enero, comprometiéndose con una
visión de apoyo a las mujeres, los niños
y las familias.
La campaña bilingüe de multimedios
propondrá maneras en las que las
parroquias y los individuos pueden
tomar acción. Estás van desde utilizar
las redes sociales para crear conciencia
sobre los recursos disponibles en la
comunidad que ayudan a mujeres
embarazadas, hasta donar cupones de
motel a un centro local de embarazo, u
organizar una lluvia de regalos para las
mamás en la iglesia.

Revise la página web de
California Catholic
Conference con
regularidad para más
información:
cacatholic.org.
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Por Denis Grasska

La Diócesis de
San Diego está de
luto, pero al mismo
tiempo celebra el legado de
su cuarto obispo, Robert Brom,
quien falleció en su casa el 9 de
mayo a los 83 años. .

Rebaño Despide a Su Pastor

UN GRAN ADIÓS: Con una emotiva misa de funeral, la Diócesis de San Diego despidió a quien fuera su cuarto obispo, Robert Brom, quien falleció en su hogar e
varias iglesias locales y dos preparatorias.

en nuestros corazones porque él no
puede estar con nosotros en cuerpo,
esa tristeza es superada por nuestro
sentimiento de alegría de que ahora
comparte con nuestro amoroso Dios”.
El legado del obispo Brom, quien
se retiró el 18 de septiembre de 2013,
incluye la construcción de varias
iglesias locales y dos preparatorias,
Cathedral Catholic y Mater Dei
Academy.
El obispo Brom también estuvo a
la cabeza de la diócesis cuando se
desató el escándalo del abuso sexual
en la Iglesia local.

“Jesús en el Evangelio le dice a
Pedro que en algún momento de su
vida lo llevarán a donde no quiere
ir”, comentó el monseñor Callahan.
“Eso se convirtió en una realidad
para el obispo Brom cuando se
desató el escándalo de abuso sexual
en 2002. Fue guiado por el Señor a
un lugar donde hubiera preferido no
ir, y respondió como buen pastor”,
acompañando a las víctimas y
ayudando “a todos nosotros a lidiar
con la enormidad de este escándalo
y el daño que le hizo a la Iglesia y a
las víctimas”.

FOTO DE ARCHIVO THE SOUTHERN CROSS

Compartió unas de las frases
preferidas
del
obispo
Brom,
incluyendo “La Iglesia o prospera en
sus parroquias o no prospera nada”,
“Tu moldeas tu entorno y tu entorno
te moldea a ti”, y “Si el Cielo es tan
maravilloso, ¿por qué esperar?”.
De esta última frase, el Monseñor
comentó, “Lo dijo en serio. No fue
una broma. … Había un anhelo en el
corazón de Robert Brom por la libertad
de los hijos de Dios, esperando – en
palabras del Libro del Apocalipsis –
un cielo nuevo y una tierra nueva. Y
aunque definitivamente hay tristeza

JOHN GASTALDO

“El obispo Brom fue pastor, maestro
y siervo fiel de la comunidad Católica
en los condados de San Diego e
Imperial durante 23 años”, dijo el
obispo Robert McElroy.
“El profundo amor del obispo Brom
por nuestras parroquias y su visión
pastoral se complementaron con una
gran capacidad administrativa para
guiar a San Diego a través de años de
alegrías y dificultades”, agregó.
El obispo McElroy presidió la Misa
de funeral el 17 de mayo en la Iglesia
de St. Théresè of Carmel en Carmel
Valley. La ceremonia fue concelebrada
por varios obispos, incluyendo el
arzobispo José Gómez de Los Ángeles;
el arzobispo Salvatore Cordileone de
San Francisco, quien también fue
obispo auxiliar de San Diego; el obispo
Kevin Vann de Orange; y los obispos
auxiliares de San Diego, John Dolan y
Ramón Bejarano.
“Sabemos que Bob Brom vivía a la
luz de la fe”, dijo el obispo McElroy
al comenzar la Misa. “Fue un pastor
que cuidó de las almas que le fueron
encomendadas. Era un maestro de
corazón, que buscaba llevar la Buena
Nueva del Evangelio de Jesucristo a
quienes lo habían escuchado antes,
a quienes necesitaban escucharlo de
nuevo y a quienes nunca lo habían
escuchado. Era un líder de esta
diócesis en muchos niveles”.
El monseñor Steven Callahan,
párroco de la Parroquia Santa
Brígida en Pacific Beach, trabajó
junto al obispo Brom durante años.
Encargado de la homilía en el
funeral, recordó que desde el primer
encuentro con el difunto Obispo
lo reconoció como un hombre que
“sabe quién es, hacia dónde va, de
qué se trata y cuál es su misión”.

PRESENTE: El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, quien también fue obispo
auxiliar de San Diego, fue uno de los celebrantes del funeral.

REPORTÁNDOSE A ROMA: El obispo Robert Brom y el entonces obispo auxiliar Salvatore
Cordileone se reunieron con el Papa San Juan Pablo II en el Vaticano.

Narciso Guzmán fue asistente del
obispo Brom durante los últimos 21
años, ayudándolo en sus Misas y con
sus mandados personales. Guzmán
comentó que el Obispo tuvo que
dejar de ofrecer Misas recientemente
puesto que le costaba trabajo estar
parado durante tanto tiempo.
En su retiro, el obispo Brom siguió
haciendo tiempo para los reclusos
católicos del Centro Correccional
Richard J. Donovan en Otay Mesa,
donde celebró Misas de Pascua y
escuchó confesiones.
David Brom, el más chico de sus
hermanos, cree que el ministerio en la

Monseñor Steven Callahan
en San Diego, el obispo Brom creía
que los numerosos grupos étnicos y
culturales de la diócesis enriquecían
a la Iglesia local. En una rueda de
prensa ofrecida el día que se convirtió
en obispo de San Diego, expresó su
deseo de que los grupos culturales
recibieran “una cantidad proporcional
de nuestra atención y recursos con
servicios adicionales”.
“Cuando comienzas algo, tal vez
no ves el fruto hasta más tarde”, dijo
Guzmán, reflexionando sobre cómo
los eventos multiculturales como la V
Misa Anual de Pentecostés para Todos
los Pueblos, programada para el 4 de
junio en Cathedral Catholic, puede
verse como el resultado de las semillas
que plantó el obispo Brom.
Guzmán recordó al obispo Brom
como un hombre humilde.
“Aunque era obispo, no estaba…
caminando en el cielo”, aseguró. “Él
siempre quiso que fuera Cristo el que
brillara y no él”.
Puede encontrar la
galería de fotos de la
Misa de funeral del
obispo Brom
en thesoutherncross.org/brom.

JOHN GASTALDO

Bajo su liderazgo, a finales de
2007, la diócesis llegó a un acuerdo
de casi 200 millones de dólares por
abuso sexual cometido por el clero
diocesano.
Incluso antes de que se hiciera
evidente la magnitud de las
denuncias de abuso, el obispo
Brom implementaba políticas para
prevenir el abuso sexual y mantener
un ambiente seguro para los niños y
jóvenes.
El retiro lo liberó de la gran
responsabilidad de dirigir una
diócesis, y se dedicó fervorosamente a
dar presentaciones sobre la fe.

“Había un anhelo en el
corazón de Robert Brom
por la libertad de los
hijos de Dios…”

FOTO DE ARCHIVO THE SOUTHERN CROSS

el pasado 9 de mayo a los 83 años. El legado del obispo Brom en nuestra diócesis incluye la construcción de

prisión fue lo que el Obispo encontró
más gratificante durante esta etapa de
su vida.
“Valoraba profundamente el tiempo
que pasaba con los reos, y ellos
valoraban el tiempo que él podía pasar
con ellos”, comentó.
El obispo Brom también continuó
su relación con las Misioneras de la
Caridad. A principios de los noventas,
acompañó a la Madre Teresa en su
búsqueda de un sitio para establecer
un convento. Celebró la primera Misa
del convento en 1992 en la colonia
Southcrest de San Diego, y el 6 de
marzo de 2017, celebró una Misa
en el nuevo convento de 8 mil pies
cuadrados.
Robert Brom nació el 18 de
septiembre de 1938, en Arcadia,
Wisconsin, a Henry y Lucille Brom. En
una entrevista que apareció el 24 de
julio de 1989 en The Southern Cross,
su madre recordó que de joven el
Obispo jugaba a celebrar la Misa en el
porche de su casa.
Fue ordenado el 18 de diciembre de
1963, como sacerdote de la Diócesis
de Winona, Minnesota. Fue asignado
obispo de la Diócesis de Duluth,
Minnesota el 25 de marzo de 1983 por
el Papa San Juan Pablo II y consagrado
e instalado el 23 de mayo de 1983.
Su lema episcopal, tomado de 1
Corintios 1:12, es “Ego sum Christi”,
que en latín significa “Yo pertenezco
a Cristo”.
“Creo que se encontraba un poco
renuente a convertirse en obispo, en
parte porque le gustaba estar entre la
gente, le gustaba ser pastor”, recordó
David Brom. “Al mismo tiempo,
reconoció que tenía un don y que
podía servir en esa capacidad y seguir
siendo pastor”.
Después de servir durante seis
años como obispo de Duluth, el
obispo Brom fue nombrado obispo
auxiliar de San Diego el 22 de abril de
1989, lo que significa que sucedería
al obispo Leo Maher tras la jubilación
de este último.
Se convirtió en el cuarto obispo de
San Diego el 10 de julio de 1990.
Desde el comienzo de su ministerio
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LEAL: Narciso Guzmán (derecha), asistente del obispo Brom durante más de 20 años, fue uno de
los encargados de llevar las ofrendas.

CAMINANDO CON UNA SANTA: El obispo Robert brom camina con Santa Teresa de
Calcuta, mejor conocida como Madre Teresa, en San Diego en enero de 1992.
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¿Dónde
aprendemos a
relacionarnos?
¿Dónde aprendemos a
expresarnos? ¿Dónde
experimentamos la protección,
la seguridad y el amor
por primera vez? ¿Dónde
enfrentamos la novedad del
abandono, la tristeza y los
miedos? ¿Dónde oímos hablar
de Dios?
En el seno de la familia aprendemos
por
modelaje,
repetición
de
conductas y tiempo. Eso es lo que va
creando los hábitos, las costumbres
y las creencias en los recién nacidos.
Las rutinas de las comidas, el
amamantamiento, los baños, dormir,
rezar. Las primeras expresiones, el
tono de las voces, lo que se respira

Vitaminas para
el alma:

Ricardo
Márquez
en el ambiente. Todo va impactando
y moldeando a este nuevo ser.
Sólo teniendo la oportunidad
como adultos de mirar la historia de
nuestras vidas podemos reconocer
el impacto de estas primeras
experiencias. Al no tomar conciencia
de la importancia de nuestras
funciones como padres y madres
en estos inicios de la vida seguimos
repitiendo y trasmitiendo conductas
y valores poco saludables que han
llegado a prevalecer en las sociedades
de nuestro tiempo: individualismo,
separación, asilamiento, guerras,
pobreza e injusticias.
Si hoy sentimos la crisis de nuestro
mundo es también porque la familia

UNSPLASH.COM

Cambiar el Mundo
Comienza con
tu Propia Familia

The Southern Cross

está en crisis. Reconocer esto nos da
la oportunidad de revisar y favorecer
su potencial en la renovación de la
humanidad. Este es el mensaje central
de la exhortación del Papa Francisco
en “La Alegría del Amor”.
Durante este mes de Junio (22 –
26) estamos invitados a unirnos a la
celebración del X Encuentro Mundial
de las Familias. Esta vez, por las
limitaciones en los viajes y la pandemia,
se celebrará simultáneamente en
Roma y en las iglesias locales del
mundo. Aquí en nuestra Diócesis se
realizará el domingo 25 de junio en el
Centro Pastoral de San Diego.
Estos eventos tienen una intención
pastoral explícita: recordar, animar,
alentar, revivir la vida en familia.
Es un mensaje y compromiso para
transformarnos y actuar. No es un acto
formal más para llenar calendarios,
es una invitación para encontrarnos
y animarnos en las tareas de cuidar,

revivir y proteger la vida y las
dinámicas familiares.
Necesitamos
empezar
por
reconocer los miedos y angustias que
tenemos en torno a la vida familiar,
las decepciones y frustraciones que
nos acompañan. Crear ambientes
de confianza y fraternidad para
compartir lo que llevamos en nuestros
corazones; los grupos de oración y
los distintos movimientos Diocesanos
y Parroquiales relacionados con el
ministerio de Matrimonios y Familia
ofrecen esos espacios.
Hoy podemos comenzar, hoy
puede ser el nuevo día para renovar
conscientemente el camino de la
formación humana y espiritual de
nuestras familias. Buscar ayuda,
apoyarnos en los grupos de servicio
a la comunidad, orar y abrirnos a la
gracia de que el amor de nuestro Dios,
expresado en Jesús y presente en su
Espíritu es incondicional.
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PREPARADOS: Los nueve hombres que serán ordenados al diaconado permanente el próximo 18 de junio posan, junto con sus esposas, para una foto de grupo durante su Día de Recolección el 7 de
mayo en la Parroquia de la Misión San Diego de Alcalá. Aquí compartimos las historias de cinco de ellos.

Diáconos: Distintos Caminos, un Mismo Llamado
Por Denis Grasska

VÍCTOR GARCÍA

Parroquia de San Francisco de Asís, Vista

Hace 10 años, Víctor García sufrió una embolia que
le afectó el cuerpo y la memoria. “Meses más tarde
tuve una recuperación milagrosa. Creo que Dios estaba
preparándome para servirlo”, dijo quien se retiró en 2009
después de ser gerente de Kentucky Fried Chicken durante
35 años.
Una vez retirado, García comenzó a ir a Misa diariamente.
Un día el párroco le dijo que había estado rezando por vocaciones y que creía que
él la tenía.
Durante el programa de formación, García fue asignado a diferentes ministerios
cada año, tales como prisión, hospital y hospicio, así como servicio a los pobres.
Esto lo ayudó a crecer espiritualmente.
“Es un honor ser utilizado por Dios para servir a su pueblo”, comentó.
García y su esposa, Mónica, han estado casados durante 45 años; tienen tres
hijos. Han sido miembros de la Parroquia de San Francisco de Asís en Vista
durante 34 años.
DAVID GONZÁLEZ

Parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo, San Ysidro

David González no fue siempre un católico devoto, pero
hace 29 años comenzó a asistir a misa de manera regular.
Su parroquia se convirtió en más que un lugar para
cumplir con sus obligaciones dominicales, él y su esposa
se unieron al movimiento de parejas, así como otros
ministerios y fue entonces que comenzó a considerar su
vocación.
González, quien durante 25 años trabajó en la imprenta, niega ser especial,
“solamente escuché el llamado, lo reconocí y lo atendí”.
Él y su esposa, Elvia, han estado casados durante 29 años; tienen dos hijas. Han
sido miembros de la Parroquia de Monte Carmelo durante 22 años.
J. CARLOS MORALES

Parroquia Cristo Rey, San Diego

J. Carlos Morales es supervisor de una pequeña empresa
de mantenimiento de jardines en el norte del condado, ha
trabajado allí durante tres décadas.
Aunque siempre aspiró a encontrar una manera de
ayudar a su comunidad, hacerlo como diácono no era
parte del plan. Admiraba a los que dedicaban su vida al
servicio de Dios, pero la idea de unirse a ellos le parecía
“casi imposible”.
“El proceso de formación no termina con la ordenación, sino que es un proceso
de por vida”, dijo.
Morales aseguró que la aceptación y las oraciones de la comunidad han sido un
gran apoyo durante su formación.
“Saber que cuento con el apoyo de mi comunidad es muy importante”, explicó.
“¿Qué sería de un diácono sin una comunidad a la cuál servir?”.
Morales y su esposa, Gloria, han estado casados durante casi 34 años; tienen dos
hijos. Han sido miembros de Cristo Rey durante 24 años.

JAIME ROQUE

Parroquia de San Miguel, San Diego

Durante mucho tiempo, Jaime Roque no se distinguió
como miembro de la Parroquia San Miguel en San Diego,
donde está registrado desde 1987. Se describió a sí mismo
como un “feligrés invisible”.
A finales de 2015, los médicos le dieron a su esposa tres
semanas de vida. Si bien Dios le concedió otros 13 meses,
Roque consideró que “esa extensión no era para ella. Era
para mí, para conocerlo mejor”.
Roque comenzó a involucrarse más en su parroquia, incluso como sacristán,
lector y ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.
“La Iglesia se convirtió en mi segundo hogar, sirviendo en cuatro o cinco misas
todos los domingos”, dijo el veterano de la Marina de EE. UU. jubilado a principios
de 2020.
Finalmente, cuando se le pidió que considerara el diaconado, decidió decir sí
una vez más.
“Puedo decir que no estaba muy cerca de Dios (al principio de mi vida), pero fui
muy bendecido porque Él no se rindió en llamarme para servirle”.
Roque y su difunta esposa, Corazón Arasula, estuvieron casados durante 33
años; tienen una hija. Ha sido miembro de la parroquia de San Miguel en San Diego
durante unos 35 años.
DANIEL SÁNCHEZ-GARCÍA

Parroquia de San Francisco de Asís, Vista

Daniel Sánchez-García fue alimentado por la Palabra de
Dios cuando aún estaba en el útero.
Cuando su madre estaba embarazada de él, leía la Biblia
todas las noches. A medida que crecía, ella continuó
compartiendo sus historias con él.
“Puedo decir que mi fe en Dios siempre ha sido mi ancla
y ha guiado mi camino hacia Dios y hacia la invitación
para convertirme en (miembro del) diaconado”, dijo Sánchez-García, quien ha
trabajado como personal de mantenimiento durante 33 años.
Cuando sintió por primera vez que Dios lo llamaba al diaconado, no se lo
dijo a nadie. Sin embargo, aproximadamente un año después de que sintió por
primera vez ese llamado, su párroco lo invitó a considerar ingresar al programa
de formación.
Considera que el diácono debe “servir a su parroquia y a su comunidad en las
necesidades de sus hermanos y hermanas dentro y fuera de su parroquia”. Espera
continuar enseñando las clases del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, pero
está abierto a servir donde Dios quiera.
Sánchez-García y su esposa, Julie, han estado casados por 32 años; tienen tres hijos.
Han sido miembros de la Parroquia San Francisco de Asís en Vista durante 19 años.

Nueve hombres serán ordenados como diáconos
permanentes en una Misa celebrada por el obispo
Robert McElroy el 18 de junio, 10 a.m., en la Iglesia de
St. Thérèse of Carmel. La ceremonia será transmitida
en vivo a través de sdcatholic.org.
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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.

