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El Cardenal
de San Diego
HISTÓRICO: El obispo de San Diego, Robert McElroy, será instalado como Cardenal el 27 de agosto durante un consistorio en la Basílica de San Pedro en Roma. El ahora Cardenal designado McElroy ha
apoyado al Papa Francisco en las diferentes iniciativas que trae a la vida de la Iglesia.

Lo Extrañaremos

¿Y los Abuelos?

Hablan los Fieles

El obispo auxiliar John Dolan será el quinto obispo
de la Diócesis de Phoenix. Página 2

Nos olvidamos de las personas de la tercera edad y
en ocasiones hasta nos incomodan. Página 2

Conoce los temas que surgieron en las sesiones de
escucha del sínodo. Página 4-7

Fogatas de Verano Para Jóvenes Adultos
La oficina diocesana
para el Ministerio de
Jóvenes y Adultos
Jóvenes en conjunto con
los decanatos de la diócesis
está organizando fogatas
semanales en La Jolla Shores.
Durante siete semanas se llevarán a
cabo las fogatas, las cuales comenzaron
el 9 de junio y continuarán realizándose
cada jueves de 7 a 9 p.m. hasta el 21
de julio. Los eventos son para todos
los adultos jóvenes católicos, de 18 a
39 años, independientemente de su
afiliación parroquial.
P.O. Box 81869
San Diego, CA 92138-1869

JOHN GASTALDO

Por Denis Grasska

Maricruz Flores, directora de
dicha oficina, dijo que cada fogata
será organizada por un decanato
diferente, el cual es responsable de
asegurar la ubicación y proporcionar

galletas, chocolate y malvaviscos
para hacer s'mores.
La última fogata será organizada por
la Pastoral Juvenil, el ministerio de
adultos jóvenes de habla hispana de la
diócesis. Se invita a todos los jóvenes
católicos que hablan tanto inglés como
español a dicha fogata, la cual tendrá
una sensación distinta a las fogatas
anteriores puesto que habrá alabanzas
y adoración.
“Queremos que sea un esfuerzo
de los decanatos para fortalecer la
relación con sus jóvenes adultos”, dijo
Flores, quien explicó que muchos de
ellos ni siquiera saben que existen
estos decanatos.

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

Agregó que espera que las fogatas
también ayuden a dar a conocer los
próximos eventos, como la Adoración
y Misa anual de Adultos Jóvenes de la
diócesis que se llevará a cabo el 14 de
agosto en la Iglesia de La Inmaculada,
y el Retiro Diocesano de Adultos
Jóvenes que se llevará a cabo del 16 al
18 de septiembre en el campamento
católico Whispering Winds en las
montañas de Cuyamaca.
Para conocer la ubicación exacta
de las fogatas, así como cualquier
actualización o cambio de última hora
consulten la página de Instagram
@sdcatholic.
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Encabezará Dolan Diócesis de Phoenix
Por Denis Grasska
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Sin duda alguna su mejor regalo
de cumpleaños lo recibió tres días
antes, en Pentecostés, cuando el
nuncio apostólico lo llamó para darle
la noticia: el Papa Francisco lo quería
hacer el quinto obispo de la Diócesis
de Phoenix.
“Dije que sí en la fiesta de
Pentecostés”, comentó el obispo Dolan
durante una rueda de prensa el 10 de
junio en Phoenix. “Y ahora, confiando
en el aliento y fortaleza del mismo
Espíritu Santo que bajó a los apóstoles,
le pido a Nuestra Señora de Guadalupe,
patrona de la Diócesis de Phoenix, que
me ayude a continuar diciendo sí al
Señor como su nuevo obispo”.
Sandieguino de toda la vida, el
obispo Dolan señaló que las personas
de esta diócesis “siempre tendrán
un lugar especial en mi corazón”.
Haciendo referencia al cambio de
escenario de la costa de California al
desierto de Arizona reconoció que
“tendrá que hacer algunos ajustes”.
Entre ellos, bromeó, probablemente
tendrá que deshacerse de sus trajes y
se pondrá pantalones cortos.
El obispo Dolan ha servido como
obispo auxiliar de San Diego durante
cinco años. En Phoenix tomará el lugar
del obispo Thomas Olmsted, de 75
años de edad, quien encabezó dicha
diócesis durante más de 18 años y
que ha llegado a la edad en la que los
obispos presentan su renuncia al Papa.
Phoenix es la quinta ciudad más
grande de los Estados Unidos y bajo el
liderazgo del obispo Olmsted ha sido
una diócesis en crecimiento.

CORTESÍA DE LA DIÓCESIS DE PHOENIX

DIRECTOR

Cardenal designado
Robert W. McElroy

El 8 de junio el
Obispo Auxiliar de
San Diego cumplió
60 años de edad.

FELIZ: El obispo auxiliar John Dolan dijo estar listo para encabezar la Diócesis de Phoenix
durante una conferencia de prensa en dicha ciudad el 10 de junio.

Durante la rueda de prensa, el obispo
Olmsted describió a su sucesor como
“uno de los sacerdotes más respetados
de la Diócesis de San Diego” y alguien
que “trae consigo muchos años de
servicio y liderazgo pastoral”.
El obispo Dolan será instalado como
el próximo obispo de Phoenix el 2 de
agosto.
La noticia del obispo Dolan se dio
menos de dos semanas después de
que el Papa Francisco anunciara que el
obispo de San Diego, Robert McElroy,
estaba siendo llamado al Colegio de
Cardenales.
“La comunidad católica de Phoenix
está recibiendo como líder a un
verdadero pastor de Jesucristo”, dijo
el cardenal designado McElroy en su
comunicado.

“Para la Iglesia de San Diego, y para
mí personalmente, la partida del obispo
Dolan es una gran pérdida”, agregó.
“Le agradezco todos los sacrificios
que ha hecho por nuestra Iglesia
local, por los talentos personales que
lo han caracterizado en cada una de
las facetas de los ministerios que ha
tomado y por la perdurable identidad
sacerdotal de la que ha sido testigo
constante”.
En la conferencia de prensa de
Phoenix, el obispo Dolan señaló que
su lema episcopal es el versículo
bíblico “Permaneced en mi amor”.
“Estoy seguro de que, como quinto
obispo de la Diócesis de Phoenix,
tendré gozo mientras permanezca en
Su amor”, dijo. “Les pido por favor que
oren por mí”.

¿Has Llamado a tus Abuelos Recientemente?
En enero del año pasado, el Papa
Francisco anunció la institución de
la Jornada Mundial de los Abuelos
y las Personas Mayores, la cual
deberá celebrarse en toda la Iglesia
católica el cuarto domingo de julio.
Ésta es la fecha más cercana a la
“conmemoración de San Joaquín y
Santa Ana, los abuelos de Jesús”.
Según sus palabras de aquel
entonces, el Santo Padre hizo esto
con la intención de promover un
encuentro entre generaciones. Este
año se celebrará el domingo 24 de
julio. El tema elegido por el Papa es
“En la Vejez Seguirán Dando Fruto”
del Salmo 92,15. Esta celebración
a la que nos llama Francisco es el
pretexto perfecto para reflexionar
sobre esta etapa de la vida en la que se
encuentran ya muchas personas que
conocemos y queremos, y hacia donde
todos vamos.
Es cierto que es momento de
celebrar en la vida litúrgica, pero
también nos motiva a realizar actos

Sacerdote
de la Diócesis

Padre
Bernardo Lara
que en ocasiones no hacemos y que
deberíamos de. Quizás sean cosas tan
sencillas como llamar por teléfono
a personas de la tercera edad que
conocemos, o tal vez ir a visitarlos,
invitarlos a comer o llevarlos a caminar
al parque. Lo que es indiscutible es que
debemos de estar más conscientes de
sus necesidades y alegrías.
En la audiencia del 15 de junio, el
Papa Francisco recordó que “la vida
es preciosa, incluso cuando se está
apagando”. Tristemente muchas veces
olvidamos a las personas de la tercera
edad y peor aún, en ocasiones hasta
nos incomodan. Dentro de la misma
audiencia el Papa alertó que muchas
veces nuestro comportamiento “no los

mata, pero socialmente los borra; (los
vemos) como si fueran una carga que
hay que llevar, es mejor esconderlos.
Esto es una traición a la propia
humanidad”.
Con la Jornada Mundial que
el Papa Francisco ha instituido,
estamos llamados a reconectar con
ellos, a reencontrarnos mutuamente,
a compartir historias y recibir los
tantos tesoros que tienen las personas
a raíz de la experiencia propia. A
final de cuentas, el olvidar o ignorar
a las personas mayores nos hace
inhumanos e ingratos, pero además
nos lleva a perder nuestros orígenes,
nuestras raíces y, como es bien sabido
en el campo de la botánica, cualquier
planta sin raíz, muere. Así pasa con la
sociedad.
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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Papa Nombra Cardenal al Obispo de San Diego
Por Denis Grasska

Cuando el pasado 29 de mayo el
Papa Francisco llamó al obispo Robert
McElroy al Colegio de Cardenales
la pregunta que todos teníamos en
mente fue: ¿por qué?
¿Por qué es que el Papa decidió
darle el rango de cardenal al Obispo
de San Diego? ¿Qué fue lo que vio en
el cardenal designado McElroy que lo
inspiró a tomar este paso? ¿Qué significa
esto para la Diócesis de San Diego?
El cardenal designado McElroy
tiene su propia opinión sobre estas
preguntas.
Durante la quinta Misa anual de
Pentecostés para Todos los Pueblos
el pasado 4 de junio, bromeó sobre
su nombramiento diciendo que San
Diego es la ciudad de Estados Unidos
con “el clima más parecido al cielo”.
Sin embargo, cuatro días antes,
durante una rueda de prensa en el
Centro Pastoral Diocesano, ofreció
una reflexión más profunda sobre la
decisión del Papa.
El cardenal designado McElroy,
quien será instalado durante un
consistorio el 27 de agosto en la
Basílica de San Pedro en Roma, dijo
que cree que el Santo Padre quería
que hubiera un cardenal en la costa
oeste de los Estados Unidos.
Señaló que otra de las razones
podría ser que San Diego es una
diócesis fronteriza con una amplia
población de inmigrantes – algo que
el Papa Francisco, dado su conocido
enfoque en la difícil situación de los
inmigrantes y refugiados, encontraría
significativo.
Como explicación final a su
nombramiento, el cardenal designado
McElroy reconoció que el Papa
también podría verlo como un aliado
en varios temas.
“Creo que tiene algo que ver con
que el Papa Francisco tiene varias
iniciativas que trata de traer a la vida de
la Iglesia, y yo he tratado de aplicarlas
en la diócesis de San Diego”, dijo.
Estas iniciativas incluyen promover
el cuidado del medio ambiente, así
como una “orientación más pastoral
en lugar de una orientación doctrinal
estricta dentro de la vida de la Iglesia”,
explicó el Cardenal designado.
Bajo el liderazgo del cardenal
designado McElroy, la Diócesis de San
Diego ha respondido al llamado del
Papa Francisco en “Laudato Si (Sobre
el Cuidado de Nuestra Casa Común)”,
su encíclica de temática ambiental
publicada en junio de 2015.
Se alentó a parroquias y colegios
de la diócesis a instalar sistemas de
energía solar en sus campus para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero como el dióxido
de carbono.
También llamó a establecer un
Ministerio del Cuidado de la Creación

MEDIOS DEL VATICANO

La Diócesis de San
Diego nunca ha
estado encabezada por un cardenal.

SALUDO: El Papa Francisco da la bienvenida al obispo Robert McElroy de San Diego en una reunión con los obispos de California, Hawaii y Nevada
durante una visita al Vaticano el 27 de enero de 2020. El Papa ha encontrado en el obispo McElroy un aliado.

para crear conciencia del cambio
climático, coordinando con una red de
ministerios parroquiales para promover
la sostenibilidad. El ministerio, alojado
en la Oficina de Vida, Paz y Justicia,
recientemente encabezó una campaña
para plantar árboles.
A finales del 2021, aproximadamente
al mismo tiempo en que el Vaticano
presentó una Plataforma de Acción
Laudato Si de siete años en todo el
mundo, diseñada para proporcionar
una hoja de ruta para proteger el
medio ambiente, la Diócesis de San
Diego lanzó su propio plan de acción
de 55 páginas con pasos concretos
que familias, parroquias, escuelas y
otras organizaciones pueden tomar
para cuidar mejor de la creación.
El cardenal designado McElroy
ha apoyado al Papa Francisco en los
sínodos, o reuniones de consultas
de obispos, realizando sínodos
diocesanos en los que católicos de la
localidad pueden reflexionar sobre
los temas en cuestión y recomendar
maneras de abordarlos.
En 2016, la diócesis realizó un
sínodo sobre el matrimonio y la
vida familiar que resultó en una
nueva oficina diocesana de Vida
Familiar y Espiritualidad, cuya
misión es satisfacer la amplia
gama de necesidades de parejas
comprometidas, matrimonios y las
familias diversas de hoy en día.
En 2019, la diócesis de San Diego
llevó a cabo un sínodo para ver cómo
puede la Iglesia atraer a los jóvenes.
Los jóvenes convocados para esa
consulta desarrollaron un conjunto
de recomendaciones que comienzan a
implementarse ahora que la pandemia
del Covid se ha tranquilizado.

En la rueda de prensa del 31 de
mayo, el Cardenal designado dijo
estar sorprendido y conmocionado
con el anuncio del Santo Padre.
“No hubo ningún aviso de ningún
tipo”, aseguró. “Se anunció en Roma,
y (no tenía) ni idea de que esto estaba
siendo contemplado o incluso de que
había una posibilidad”.
Sin embargo, existen muchas señales
de que el Papa Francisco se apoya en
el cardenal designado McElroy como
colaborador y asesor. McElroy fue uno
de los dos únicos obispos de los Estados
Unidos invitados por el Papa a participar
en un sínodo celebrado en octubre de
2019 en el Vaticano; un sínodo en el cual
se reflexionó sobre cómo responder
a los desafíos morales, culturales y
ecológicos en la Amazonía. A finales
de abril de 2021, el Papa lo nombró
miembro de la junta del Dicasterio para
la Promoción del Desarrollo Humano
Integral del Vaticano.
El cardenal designado McElroy
comentó que su servicio como
cardenal puede requerir que viaje más
frecuentemente al Vaticano pero que
está feliz de poder seguir sirviendo en
San Diego.
“Mi oración es que en este ministerio
pueda ser de mayor servicio al Dios
que me ha regalado tanto en la vida”,
dijo en un comunicado horas después
de enterarse de su nombramiento. “Y
rezo también para poder ayudar al
Santo Padre en su renovación pastoral
de la Iglesia”.
La Doctora Constance Carroll,
canciller emérita del Distrito de
Colegios Comunitarios de San Diego,
conoce al Cardenal designado desde
2015 cuando llegó a servir a San
Diego como obispo. En ese momento

ella estaba concluyendo sus 15 años
de servicio en el Consejo Financiero
Diocesano. Elogió el nombramiento
como “una excelente elección”.
“El obispo McElroy es un líder
pastoral extraordinario, cuya visión y
‘toque común’ resultan inspiradores”,
dijo Carroll. “Ha hecho un gran esfuerzo
para demostrar compasión por todos
los católicos y ha enfatizado su apoyo
para inmigrantes, pobres, individuos
LGBTQ y personas que representan
diversidad de cualquier tipo”.
El Doctor Víctor Carmona, profesor
asistente de Teología y Estudios
Religiosos en la Universidad de San
Diego, todavía estaba durmiendo el 29
de mayo cuando un colega teólogo de la
costa este le llamó para darle la noticia.
“No dejé de sonreír por horas”,
comentó Carmona, miembro de la
Comisión del Sínodo Diocesano en
San Diego y Consultor Teológico de
las Comisiones del Sínodo Diocesano.
“Su nombramiento confirma la
necesidad de todos nosotros de estar
atentos a las fronteras de nuestro
mundo y márgenes de nuestras
sociedades porque nos mantienen
arraigados en nuestro servicio a la
Buena Nueva del amor compasivo de
Dios”, dijo. “El ministerio episcopal
del obispo McElroy en San Diego
ha demostrado un compromiso por
fomentar y cuidar esa difícil situación”.
Ese
ministerio
también
“ha
demostrado un compromiso por
nutrir una Iglesia que está arraigada
y enfocada en sanar las heridas (de
nuestras comunidades)”, agregó
Carmona. “Que su nombramiento nos
ayude a acercarnos cada vez más a ser
una Iglesia que se libere de la política
de la polarización”.
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Temas Clave de Sesiones Sinodales
NOTA DEL EDITOR: La Diócesis
de San Diego está consultando a
sus fieles en un sínodo. En marzo
las parroquias y organizaciones
organizaron sesiones de grupos
pequeños para escuchar a sus
comunidades. El siguiente es el
informe que la diócesis envió a la
Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos, el cuál sintetiza
los temas que surgieron en las 1,100
sesiones. El sínodo continuará con
una encuesta a sus fieles este otoño.

LEO FONSECA

E

LÍDERES: Dos comisiones se reúnen de manera regular para guiar el sínodo en los condados de
San Diego e Imperial.

obtenidas en los pequeños grupos, la
comisión crearía un instrumento para
consultas de gran escala que sería
enviado a más de 150,000 católicos
para obtener su punto de vista sobre
los temas clave a los que se enfrenta
la Iglesia en estos momentos. Los
resultados de este proceso deberán
finalizarse en octubre.
Se planeó que el segundo año del
proceso sinodal sería dedicado a un
periodo de discernimiento sobre las
realidades y opiniones reveladas en
las sesiones de grupos pequeños y
el cuestionario de gran escala. La
comisión buscaría determinar los
cambios que necesitan hacerse en
los niveles parroquiales y diocesanos,
y formularía un plan de acción
especificando las metas u objetivos
para el cambio. El plan hablaría de
la cultura sinodal que debe reflejarse
en este cambio. Es particularmente
importante que en esta etapa del
proceso los participantes tengan en
mente que estamos buscando lograr
una verdadera conversión de diálogo,
toma de decisiones y vida pastoral
dentro de la Iglesia. Por lo tanto, la

AIDA BUSTOS

l proceso sinodal para la
Diócesis de San Diego comenzó
con una Misa de apertura el
17 de octubre de 2021 en la que el
obispo Robert McElroy anunció el
nombramiento de una comisión de 15
miembros encargados de supervisar
dicho proceso y diseñar su estructura
de trabajo. Esta comisión incluía tres
párrocos, dos teólogos y 10 líderes
laicos seleccionados de parroquias,
agencias y movimientos.
Durante sus primeras reuniones
la comisión, junto con el obispo
McElroy y en consulta con el
Consejo Presbiteral y el Consejo
Pastoral Diocesano, determinó que la
estructura de trabajo sinodal para San
Diego sería un proceso de tres años
con base al modelo de acción eclesial
“Ver-Juzgar-Actuar”.
La primera etapa, de seis meses,
incluiría una serie de sesiones de
escucha en inglés, español y vietnamita
utilizando el modelo sinodal para
discernir la respuesta del Pueblo de
Dios a tres preguntas fundamentales:
¿Cuáles son las alegrías de los fieles en
la vida de la Iglesia? ¿Cuáles son sus
dolores o penas dentro de la Iglesia?
¿Qué esperanzas tienen para la Iglesia?
De estas sesiones se desarrollaría
una síntesis antes del 30 de junio
para presentarla a la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos.
Tras esta primera fase de escucha,
la comisión llevaría a cabo un proceso
de discernimiento para evaluar
los hallazgos obtenidos en estas
sesiones. Según las conclusiones

ENCUENTRO: La Parroquia del Buen Pastor organizó la primera de 10 sesiones de grupos
pequeños el 10 de marzo.

forma en que emprendemos la acción
es tan importante como los objetivos
específicos que buscamos alcanzar.
El tercer año del proceso sinodal
en San Diego sería dedicado a
implementar el plan de acción en los
niveles diocesanos y parroquiales.
La comisión se enfrentó a
diferencias dramáticas en cultura
y realidades entre los condados de
San Diego e Imperial. San Diego es
un condado en gran parte urbano y
suburbano con más de 3 millones de
habitantes que es demográficamente
diverso y contiene una economía
dinámica centrada en la tecnología.
El Condado de Imperial es una
región agraria de aproximadamente
200,000 residentes, de los cuales el
85 por ciento son hispanos. Como
resultado, los participantes del sínodo
decidieron establecer dos comisiones
del proceso sinodal en la diócesis,
una para cada condado. Esto permite
estructuras de trabajo de acuerdo con
las necesidades de cada condado.
Las comisiones han dedicado una
gran cantidad de tiempo a diseñar
un proceso de diálogo de grupos
pequeños que refleje y construya un
espíritu distintivo de sinodalidad.
Profesores de la Universidad Estatal
de San Diego asistieron a las reuniones
de la comisión y diseñaron una
estructura de trabajo que permitiría
tener interacciones significativas en
los grupos pequeños; que fomente una
escucha respetuosa, invite a compartir
experiencias personales concisas, y
lleve a la construcción gradual de la
comprensión entre diversos orígenes,
culturas e ideologías. También
ayudaron a diseñar un proceso de
toma de apuntes que capturaría los
elementos centrales de lo que se diría
en cada grupo.
Durante marzo cada una de las
parroquias de la diócesis realizó una
serie de reuniones de tres horas en las

que hombres y mujeres se sentaron
aleatoriamente en pequeños grupos de
ocho personas para reflexionar sobre
las alegrías, penas y esperanzas que
han encontrado en la Iglesia. Más de
10,000 personas participaron en estas
reuniones. Uno de los resultados más
interesantes fue que los participantes
encontraron estos diálogos espiritual
y pastoralmente nutritivos. Varios
de los grupos pequeños decidieron
formar grupos de oración o de estudio
de la Biblia entre sí debido a lo que ahí
compartieron, a pesar de que antes
de estas sesiones no se conocían.
La positividad de la experiencia fue
notable porque los apuntes que se
tomaron en estas sesiones de escucha
revelaron que los participantes
compartían
puntos
de
vista
completamente distintos sobre los
temas principales que se discutieron.
Este sentido de oración y respeto al
diálogo constituyó un atisbo de lo que
podría ser una cultura sinodal.
Las
comisiones
establecieron
sesiones de grupos pequeños para
sacerdotes diocesanos, hombres
religiosos, mujeres religiosas, diáconos
permanentes y sus esposas. Estas
reuniones fueron diseñadas para
capturar las distintas perspectivas de
los grupos de liderazgo dentro de la
vida de la Iglesia.
Adicionalmente, las comisiones
platicaron extensamente sobre la
manera de obtener contribuciones de
nuestras comunidades marginadas.
Alrededor de 200,000 católicos en
nuestra diócesis son inmigrantes,
por lo tanto, los diálogos en las
parroquias tendrían que capturar
su punto de vista. Debido a ello las
comisiones diseñaron un proceso
específico para cerciorarse de
obtener las experiencias de nuestros
refugiados y trabajadores migrantes.
De igual manera, se establecieron
mecanismos de alcance específicos
para obtener los puntos de vista de
encarcelados y sus familias, así como
de hombres y mujeres indigentes. El
lente interpretativo establecido por
la Universidad de San Diego para
analizar la información recabada en
las reuniones de grupos pequeños
incluyó un proceso para ampliar
los aportes de estas comunidades
marginadas al formular nuestras
conclusiones para esta síntesis que
se enviará a Washington y, en última
instancia, a Roma.
De manera paralela se desarrolló
un proceso de consulta para los
adolescentes en nuestras escuelas y
programas de educación religiosa.
Se asignó a una persona encargada
de tomar apuntes en cada uno de
los 1,100 grupos pequeños para
documentar con la mayor precisión
posible las respuestas de los individuos
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DESAFÍOS

ALEGRÍAS

ALEGRÍA: Participantes de las sesiones de escucha del sínodo recibieron la comunión.

gracia entre los fieles, así como las
primeras comuniones y bodas. Un
individuo lo expresó de la siguiente
manera:
“Experimentar
estos
sacramentos en nuestras vidas y en
las vidas de nuestros hijos da una
gran alegría”. Muchos comentarios
señalaban la amabilidad y devoción
pastoral de los sacerdotes y diáconos
que celebran estos sacramentos.
El rosario es visto como una realidad
casi sacramental de gran importancia
en la vida del Pueblo de Dios en los
condados de San Diego e Imperial.
2. Vida en Comunidad: La presencia
de una vida comunitaria perdurable
dentro de las parroquias y movimientos
es fuente de inmensa alegría para los
fieles de nuestra diócesis. Hombres y
mujeres mencionaron frecuentemente
el sentimiento de pertenencia que han
experimentado en la vida de la Iglesia.
Estos lazos de comunidad existen
en varios niveles – lazos espirituales,
amistades que han surgido en la vida
de comunidad, acciones de servicio, y
eventos recreativos y sociales. Durante
la época de Covid, la vitalidad de la
vida parroquial y de los movimientos
disminuyó
sensiblemente,
pero
actualmente está volviendo a su plena
vitalidad. No se puede subrayar cuán
fuertemente los diálogos sinodales
reflejaron la alegría y el hambre por la
red de comunidades que se forman en
la vida de la Iglesia.

DAVID MAUNG

1. La Vida Sacramental de la
Iglesia: La principal alegría que se
mencionó en las sesiones sinodales fue
la participación en la vida sacramental
de la Iglesia. La declaración de un
participante de que “experimentar
la belleza de nuestra Iglesia/Misa con
nuestras familias es lo que nos da
esperanza” fue emblemático de los
comentarios en prácticamente cada
uno de los grupos pequeños. Los
participantes encontraron alegría
en la naturaleza fundamental de la
Eucaristía, señalando que “puedes
asistir a Misa en cualquier parte del
mundo y es igual”. Un gran número de
participantes mencionó que la música
en la liturgia causaba gran emoción y
profundidad espiritual en sus vidas. El
comentario de uno de los participantes
resume lo que es la alegría en la
Eucaristía: “Me encanta la paz que
siento cuando acudo a Misa. Es una
oportunidad para verdaderamente
encontrarme con Dios y sentir alivio”.
Los otros sacramentos también
se mencionaron frecuentemente
como una fuente de alegría. En
estos comentarios, los participantes
seguido se refirieron a momentos
sacramentales específicos que habían
sido significativos en sus vidas, en
lugar de un sentimiento generalizado
de los sacramentos. Los bautizos
constituyen un tiempo de profunda

XX

a las tres preguntas fundamentales
sobre las alegrías, penas y esperanzas
que han encontrado en la Iglesia. En
el proceso subsiguiente de analizar
los frutos de estos diálogos de grupos
pequeños, cuatro personas leyeron
una muestra representativa de los
apuntes tomados y en colaboración
generaron categorías de codificación
que eran aplicables a lo que habían
leído. Los códigos fueron utilizados
para analizar los apuntes de las
reuniones de las parroquias utilizando
una estrategia de muestreo de
variación múltiple. Posteriormente
se analizaron los 1,100 conjuntos de
apuntes, de ahí surgieron ocho temas
centrales. Cuatro de ellos se centraron
en las alegrías que los participantes
han encontrado en la Iglesia. Los otros
cuatro se enfocaron en los retos a los
que se han enfrentado en la vida de
nuestra Iglesia local.

COMUNIDAD: Cálidos encuentros después de la Misa de Jóvenes Adultos en la Iglesia de La
Inmaculada el 18 de agosto de 2019.

3. Ministerio Sacerdotal: Existe
un apoyo generalizado y admiración
por los sacerdotes en sus parroquias.
“Los sacerdotes a nivel local son
el alma de la Iglesia”. El servicio
pastoral de celebrar la Eucaristía
y los otros sacramentos, formar
comunidades parroquiales, guiar a
individuos angustiados, y enseñar
la fe forman fuertes lazos entre la
comunidad parroquial y el sacerdote.
Los comentarios de los participantes
también mostraron un entendimiento
de que el número limitado de
sacerdotes crea grandes dificultades y
limitaciones en el ministerio efectivo.
4. Un Camino Hacia Dios: Quienes
participaron en los 1,100 grupos de
diálogo que se realizaron dentro de
la diócesis continuamente señalaron
a la Iglesia como su principal camino
hacia Dios. Hablaron sobre grupos de
estudio de las Sagradas Escrituras que
les revelaron la belleza de la Biblia.
Platicaron sobre sus experiencias
en cursillos, grupos de respeto por
la vida, matrimonios y grupos de
devoción cultural que les han brindado
un vínculo con Dios y la acción de
Dios en el mundo. Hablaron sobre
simplemente visitar la Iglesia para
hacer oración y encontrarse con la
cara de Dios, así como la adoración de
la Eucaristía. Comentaron las muchas
maneras en las que la comunidad
parroquial, sacerdotes, diáconos
y lideres laicos en la parroquia los
encaminan hacia Dios. Mostraron una
amplia preocupación por conservar las
tradiciones religiosas populares que
refuerzan los lazos culturales con la
fe. En tantos niveles, los participantes
dieron testimonio sobre la realidad de
la Iglesia como pueblo peregrino de
Dios en camino hacia el Reino.
Muchos de los comentarios fueron
sobre el deseo de atraer a más personas
a la vida de la Iglesia. Se hizo énfasis
sobre crear una cultura de bienvenida
y hospitalidad en la vida de la diócesis
y las parroquias. Al mismo tiempo, no
hay un gran sentido de evangelización
organizada entre los participantes.

Mientras que las cuatro fuentes de
alegría mencionadas anteriormente
constituyen una afirmación de la
vida de la Iglesia en la Diócesis de
San Diego, en los diálogos también
surgieron cuatro grandes desafíos
para la fe y vitalidad de la Iglesia en
los condados de San Diego e Imperial.
1. Temas sobre la Juventud y
Familias Jóvenes: La tristeza
predominantemente expresada en
los diálogos sinodales fue el fracaso
de la Iglesia en atraer a niños,
adolescentes y adultos jóvenes. Hay
una creencia generalizada de que
la Iglesia no ha hecho lo suficiente
para desarrollar alcances pastorales
que sean significativos para las
nuevas generaciones. Esta tristeza
es casi un sentido de abatimiento
ante la continua disminución de la
participación de los jóvenes en todos
los elementos de la vida católica. “La
Iglesia no moderniza el Evangelio
para los niños y adultos jóvenes”.
“La Iglesia no realiza un buen trabajo
de comunicación y conexión con la
gente joven”.
Muchos participantes señalaron el
gran éxito que las iglesias protestantes
han tenido con los jóvenes. Los
participantes sugirieron prácticas que
la Iglesia católica podría adoptar para
involucrar a los niños y adolescentes
sin adoptar necesariamente algunas
de las formas de culto más intensas
en las que se ve la influencia de la
cultura pop adoptadas por ciertas
iglesias evangélicas. Muchas personas
mencionaron las estrategias que se
han iniciado de manera individual en
la diócesis: Misas para adolescentes
y adultos jóvenes seguidas por
cenas o reuniones sociales. También
sugirieron un mayor esfuerzo por
modernizar el Evangelio a la vez
que se respete su integridad. El
comentario de un participante capturó
este punto de vista: “Actividades de
acompañamiento, retiros de jóvenes,
noches de alabanza, estudios de
Biblia para jóvenes y sesiones de
intercambio para lograr que los niños
pequeños vengan a la Iglesia, hagan
amigos, establezcan conexiones con
mentores para que permanezcan en la
Iglesia y eventualmente, en el futuro,
ofrezcan su servicio”.
No todos los participantes que
hablaron sobre el problema de atraer
a adolescentes y adultos jóvenes
culpan a la Iglesia. Muchos asumieron
la responsabilidad y mencionaron que
no han dado suficiente testimonio y
apoyo a sus propios hijos en la fe. “De
niño fui monaguillo, pero de adulto
no acudía a Misa de manera regular,
ni participaba. Ahora me doy cuenta
de que debido a eso mis hijos no
tienen esa tradición y vida de fe. He
encontrado una nueva vida en la fe y
rezo el rosario, pero si me arrepiento
de haber fallado en el pasado”.
Algunos de los participantes
también expresaron alegrías acerca
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los individuos marginados en la Iglesia.
A veces el apoyo a la inclusión exhibió
una letanía de incidentes pasados de

exclusión, intolerancia y sufrimiento
a causa de las enseñanzas y prácticas
de la Iglesia. Se expresó apoyo por los
esfuerzos de la Iglesia de invitar a los
católicos LGBT al corazón de la Iglesia
en este momento, pero tristeza de que
estos esfuerzos no estén más amplia y
profundamente arraigados.
El comentario de un participante es
típico de quienes buscan una mayor
aceptación en la Iglesia: “Espero
que nuestra Iglesia pueda aceptar
a cualquier persona y no que diga
o indique ‘no eres parte del grupo’.
Quisiera que nuestra Iglesia aceptara
a cada uno por quienes son. Quisiera
que nuestra Iglesia no juzgara a las
personas, puesto que no estamos en
sus zapatos, sino que por lo contrario
pueda aceptarlos y hacerlos sentir
que pertenecen”.
El contrapunto a este llamado
generalizado a una mayor inclusión en
la vida de la Iglesia es la creencia de
muchos de que la enseñanza católica

ha cedido demasiado en el momento
actual y se ha vuelto demasiado
indulgente. “La Iglesia no parece
tener un mensaje claro sobre aquellos
a quienes les atraen las personas
del mismo sexo o LGBT”, dijo un
participante. “No hay una guía clara
sobre ese tema”.
Muchos participantes expresaron
la opinión de que la doctrina de
la Iglesia es bastante clara en los
temas debatidos, pero el liderazgo
actual de la Iglesia ha oscurecido
intencionalmente esa enseñanza
sobre temas LGBT y otros temas,
incluido el aborto. Estos católicos
expresaron preocupación de que el
Papa Francisco haya introducido una
ambigüedad corrosiva en el corazón
de la doctrina moral católica, fueron
muy críticos con el obispo McElroy
por la misma razón.
Los participantes que compartieron
este punto de vista se preocupan de
que la doctrina católica se encuentre
tambaleando, y proponen agudizar
la línea entre la Iglesia y la sociedad
secular puesto que consideran que

JOHN GASTALDO

de testificar y participar en los
esfuerzos de la Iglesia para involucrar
a los adolescentes, adultos jóvenes
y familias jóvenes. Un número
significativo de padres habló del
tremendo apoyo que las escuelas
católicas brindan a la fe de los jóvenes.
Al mismo tiempo hubo muchos
comentarios sobre la desigualdad de
clase causadas por el alto costo de
las colegiaturas, y muchos padres
señalaron que las escuelas católicas
generalmente no han podido ayudar
a los estudiantes con necesidades
especiales. Los sacrificios de los
maestros de educación religiosa
también se mencionaron en muchos
de los grupos pequeños.
2. Indignación por los Escándalos
de Abuso Sexual del Clero:
La intensidad de las emociones
expresadas en el tema de abuso
sexual por parte del clero a menores
fue profunda y generalizada. “Se
permitió que el abuso sexual se
saliera de control y destruyera a la
Iglesia y a las personas que aman
la Iglesia”. “Los escándalos de los
sacerdotes hacen muy difícil el
atraer a personas a la fe y al mismo
tiempo requieren que defendamos
la fe”. Los participantes señalaron
que “fue el encubrimiento realizado
por los obispos, más que los casos
individuales, lo que los decepcionó, y
ver el mismo nivel de encubrimiento
expuesto no solo en una diócesis o
en un país, sino en todo el mundo,
fue particularmente decepcionante”.
Existe una percepción casi universal
de que los obispos fueron el
núcleo de los patrones de abuso y
reasignación porque los obispos se
pusieron del lado de los sacerdotes
culpables en lugar de salvaguardar a
los niños y jóvenes.
3. Inclusión y Aceptación versus
Fuerza Doctrinal: Los diálogos
sinodales revelaron una profunda
división entre la comunidad católica
sobre los temas de aceptación versus
conformarse con las reglas. Esta
división es un reflejo de los elementos
culturales y políticos que existen
en nuestra sociedad. Pero toma una
forma específica dentro de la vida de
la Iglesia.
Aquellos que buscan una mayor
aceptación de la diversidad y estilos
de vida generalmente señalaron el
sufrimiento y escándalo generado
por la exclusión de ciertos grupos
en la vida de la Iglesia. El papel de
la mujer se discutió con frecuencia
como un ejemplo de exclusión.
Muchos hombres y mujeres dijeron
estar en desacuerdo con la idea de
que la Iglesia no ordena a mujeres o
permite que los sacerdotes se casen, y
estos mismos participantes señalaron
una historia y cultura de otorgar
un estatus secundario al grupo que
forma la mayoría de los creyentes y
voluntarios en la Iglesia.
La comunidad LGBT obtuvo aún
más atención que las mujeres por
parte de aquellos que abogan por
hacer un mayor esfuerzo por incluir a

JOHN GASTALDO
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esto tendría un efecto revitalizante
para la comunidad católica.
4. Problemas Pastorales: Al mismo
tiempo, un número significativo
de hombres y mujeres en las
sesiones
sinodales
mencionaron
experiencias dolorosas sobre la
falta de sensibilidad del párroco
o rechazo de los sacramentos por
parte de los sacerdotes. Muchas de
estas experiencias se dieron con
individuos que pasaban por una gran
pena o sufrimiento en sus vidas o
las de sus familias. Momentos de
indisponibilidad para visitas médicas
o funerales, sacerdotes que son
bruscos en las bodas o que ponen
demasiado énfasis en el pago de
dinero por los servicios, todos restan
valor al testimonio del sacerdocio que
la Iglesia valora. En las sesiones del
sínodo surgieron muchos llamados
para mejores homilías, homilías que
sean pastorales y edificantes. Varios
participantes plantearon la cuestión
de que diferentes sacerdotes dan
consejos pastorales contradictorios
sobre cuestiones morales.
En cuanto a los comentarios sobre
los obispos de los Estados Unidos,
los participantes fueron altamente
negativos. Muchos culpan a los obispos
por los errores garrafales de la crisis
de abuso sexual del clero. Piensan
que el episcopado ha contribuido
enormemente a una cultura de
clericalismo.
Al mismo tiempo, los diálogos
señalaron patrones de marginación
dentro de la vida comunitaria de la
Iglesia. Los participantes sin hogar y
encarcelados reflejaron la creencia
de que son juzgados y excluidos en
muchos niveles dentro de la Iglesia.
El tema del favoritismo dentro de las
comunidades parroquiales y dentro
del presbiterio es fuente de fricción.
El estatus económico y legal, así como
la raza son percibidos por muchos
como razón para un trato de segunda
clase en todos los niveles de la Iglesia.
Algunas
religiosas
mencionaron
situaciones tanto históricas como
contemporáneas en las que habían
sido marginadas por el clero. Los
sacerdotes están agobiados por el
estigma de la crisis de abuso sexual,
y sienten que empaña a todos los
sacerdotes.
Las divisiones ideológicas de
la actualidad están trágicamente
presentes en las comunidades
parroquiales, dejando a individuos
que van desde defensores del
Laudato Si hasta familias que
enseñan en casa con la sensación de
que son sospechosos por elementos
significativos de la comunidad
parroquial. A pesar de que la
enseñanza social católica exige una
dedicación a la amplia gama de temas
que son moralmente apremiantes
en el momento presente, existe
un desacuerdo sobre lo que esto
significa. Muchos participantes creen
que la preeminencia del aborto como
un mal moral en nuestra sociedad
constituye un reclamo primordial
sobre la conciencia católica; estos
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hombres y mujeres ven la lucha por
la protección legal de los no nacidos
como un asunto meramente moral, no
político. El grupo compensatorio en
las parroquias ve la pobreza, la raza,
la inmigración y el medio ambiente
como un conjunto igualmente
importante de temas que deben
abordarse en la sociedad.

SIGUIENTES
PASOS
Inmediatamente después de haber
terminado los diálogos del sínodo,
las comisiones reconocieron que
debe haber un seguimiento oportuno
de los principales problemas que
surgieron en nuestras parroquias y a
nivel diocesano. Durante los diálogos
muchos participantes expresaron
miedo a que las conclusiones de las
sesiones de escucha simplemente se
guardaran en un cajón; miedo a que no
se diera un seguimiento sustancioso.
Las comisiones sintieron que había
un gran peligro de que esto ocurriera,
especialmente porque el proceso
global apunta a la culminación del
sínodo y una exhortación apostólica
en 2024.
Los miembros de la
comisión concluyeron que habría
una acción rápida en cuanto a ciertos
temas locales que surgieron en cada
parroquia y a lo largo de la diócesis.
Por esta razón, cada parroquia deberá
identificar dos temas importantes
que se mencionaron en los diálogos
de su parroquia con la intención de

atenderlos el próximo otoño.
El Consejo Pastoral Diocesano se
basará en los mandatos del diálogo
para establecer metas concretas para
la acción inmediata. Esto no solo
proporcionará reformas sustantivas
a distintos elementos de nuestra
vida parroquial y diocesana; también
brindará oportunidades adicionales
para llevar las características de
sinodalidad a los procesos de
planificación y toma de decisiones
pastorales parroquiales y diocesanas.
De igual manera, proporcionará
una retroalimentación directa a
los diálogos sinodales de grupos
pequeños.
Finalmente, hacemos un llamado a
la Iglesia Universal de abordar durante
este proceso sinodal cuestiones clave
que dividen a nuestra Iglesia local:
la inclusión de comunidades LGBT,
así como el estatus de las mujeres.
Debemos presionar para que se
profundice el compromiso con la
enseñanza social católica para que el
aborto, el cuidado de la creación, la
raza, la desigualdad económica y la
inmigración se aborden de manera
significativa. Tenemos que unificar
la división percibida entre inclusión
y fidelidad doctrinal que ha surgido
en la Iglesia. Debemos crear una
perspectiva verdaderamente pastoral
que renueve nuestras prácticas en
cuanto a matrimonio y vida familiar,
así como participación sacramental.
Debemos fortalecer la formación en la
fe de los adultos, y tenemos que forjar
nuevas redes para la evangelización
de la cultura y del mundo.

Siga este proceso en el sitio
sdcatholic.org/sinodo.

Planificación de un servicio de cremación católica:

Asegurarse de que su ser querido
descanse en un espacio sagrado

¿Está buscando un lugar de descanso final para un ser
querido y está considerando la cremación? Los católicos
pueden ser cremados siempre y cuando los restos
descansen en un espacio sagrado como el cementerio de la Misión.
Colocar las cenizas de sus seres queridos difuntos en uno de los espacios
tranquilos del cementerio de la Misión garantiza que sus restos reciban el
debido respeto final y brindan un lugar físico para visitas de oración
y recuerdo generacional.
Nuestros asociados de cementerio dedicados están disponibles para
responder sus preguntas y podemos ayudar a planificar una misa católica
completa y el internamiento de los restos cremados en uno de nuestros
económicos y bellos espacios, con opciones para diferentes necesidades.

Para obtener más información, visite sanluisrey.org/cemetery o llame
a la directora del cementerio, Danielle Napoli, al (760) 231-8445.
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APOYO: La enfermera Jeanne Hansen-Drasco enseña a una madre a sostener a su bebé para dar
pecho. Esta consulta se ofrece las madres en Birthline, el centro de apoyo para mujeres embarazadas.

Piden Intensificar Apoyo a
Madres Embarazadas
Por Denis Grasska

Un borrador
filtrado de la
opinión de la
Corte Suprema de los Estados
Unidos, que sugiere que
la Corte estaba a punto de
revocar su decisión Roe v.
Wade, ha provocado distintas
respuestas en todo el país.
Por un lado, ha habido manifes
taciones continuas al exterior de los
hogares de los jueces conservadores,
se arrestó a un hombre que
supuestamente tenía la intención de
asesinar al juez Brett Kavanaugh, hubo
vandalismo en las iglesias católicas
e incluso bombas incendiarias en los
centros pro-vida de todo el país.
La información filtrada se enfrentó
a una respuesta muy distinta por
parte de la Conferencia Católica de
California. La conferencia, encabezada
por el cardenal designado Robert
McElroy, ha lanzado la campaña “We
Were Born Ready” (Nacimos Listos).
Dicha campaña busca movilizar a
los Católicos a intensificar su apoyo
a las mujeres, niños y familias en el
estado, abordando las situaciones
y fuentes de desesperación que a
menudo llevan a las mujeres al aborto.
El nombre de la iniciativa sugiere que
la Iglesia está lista para un mundo en
el que Roe v. Wade ya no es ley y en el
que se pueden ofrecer soluciones provida en lugar del aborto.
Al cierre de esta edición, el fallo
de la Corte Suprema de los Estados
Unidos en Dobbs v. Jackson Women's
Health Organization, el caso del que
depende el destino de Roe v. Wade,
aún no se había publicado, pero
independientemente de lo que diga el
fallo los californianos pro-vida tendrán
mucho trabajo por delante.
Al igual que otros estados,
California ha respondido a la opinión
filtrada redoblando su apuesta por el
aborto. La anulación de Roe v. Wade
permitiría que cada estado tome

su propia determinación sobre la
legalidad del aborto, el gobernador
Gavin Newsom y los legisladores
estatales demócratas han declarado
su intención de hacer de California un
"santuario" para las mujeres de todo
el país que buscan abortar, así como
consagrar el aborto como un derecho
en la constitución estatal.
María Valencia, quien supervisa el
ministerio de Cultura de la Vida en la
Oficina de Vida, Paz y Justicia de la
Diócesis de San Diego, dijo que la tan
esperada anulación de Roe v. Wade es
motivo de celebración, pero aseguró
que los californianos pro-vida “tienen
que seguir luchando con más energía
y orando con más entusiasmo” para
poner fin al aborto en su propio estado.
Valencia agregó que de cierta
manera la campaña no es nada nuevo:
A lo largo de la historia la Iglesia
siempre ha estado comprometida
con atender a los más vulnerables,
incluyendo ofrecer apoyo a madres y
sus bebés.
La campaña lo que busca es crear
consciencia sobre los recursos
existentes disponibles para mujeres y
familias, incluyendo comida, vivienda,
atención médica, intervención de
violencia de pareja, cuidado de
niños, educación, empleo, asistencia
económica y más. También creará
una red estatal accesible de refugios
y clínicas pro-vida para el embarazo.
Se pide a todos los Católicos apoyar
esta campaña a través de oración,
abogacía o servicio. El sitio web
wewerebornready.com señala que
algunas de las actividades de servicio
pueden ser tan simples como felicitar
a una mujer que está embarazada,
cuidar a los niños de una mamá de
su iglesia, donar leche materna, o
realizar una contribución económica a
un centro de recursos de embarazo de
la localidad.
Más información
disponible en
wewerebornready.com.
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The Southern Cross

Dedicado en 1919, Holy Cross Cemetery and
Mausoleum es un hermoso campo con más de
cuarenta acres, un lugar no solo de servicio
reverente a los difuntos, pero de consuelo
espiritual para los que permanecen.

Holy Cross no es una empresa
comercial o cívica, sino una
institución de la iglesia operada
y mantenida como un encargo
sagrado. El entierro se puede
organizar como se desee, en
tierra consagrada o en el
mausoleo imperecedero, que es
prueba solida contra el tiempo y
los elementos.

Holy Cross responde a las inquietudes de las
familias católicas para darle un lugar final de
reposo a los difuntos, en tierra consagrada
reservada exclusivamente para los creyentes y
para sus familiares inmediatos.

Este es nuestro compromiso:
mantener cada instalación con una
anticipación inteligente para cada
necesidad y deseo. Un santuario
completo de tranquilo aislamiento,
para la reflexión contemplativa, la
meditación, las memorias
inolvidables y para buscar la paz
con uno mismo, con nuestro
mundo y con nuestro Dios.

Representantes están disponibles
diariamente para guiarle en su visita
personal de las instalaciones
de Holy Cross.

