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TRISTE EXPERIENCIA: La falta de información en la industria del aborto es alarmante , nadie habla de las consecuencias emocionales, espirituales, físicas y mentales para la madre. Las 
embarazadas deben conocer todas las opciones que tienen y sentir el apoyo de una comunidad.

Di Lo Que Piensas
La diócesis invita a todos los fieles a responder una 
encuesta en línea.  Página 2

Regresa a Casa
El querido padre Brown permanecerá en el corazón 
de Barrio Logan gracias a un mural. Página 3

Reunión Familiar
Esperan recibir alrededor de 400 asistentes a la 
Misa Anual de Adultos Jóvenes. Página 6
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 CIUDAD DEL 
VATICANO (CNS) – 
Diez días después 

de decir que nombraría a dos 
mujeres para el grupo que lo 
ayuda a elegir obispos, el Papa 
Francisco nombró a tres mu-
jeres para el cargo.

El 13 de julio el Vaticano anunció 
que el Papa había nombrado a 14 
nuevos miembros del Dicasterio para 
los Obispos.

Por primera vez, los miembros 
incluyen mujeres: Hermana Raffaella 
Petrini, miembro de las Hermanas 

Franciscanas de la Eucaristía, 
secretaria general de la oficina que 
gobierna el Estado de la Ciudad 
del Vaticano; la hermana salesiana 
francesa Yvonne Reungoat, ex 
superiora general de la orden; y María 
Lía Zervino, argentina, presidenta de 
la Unión Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas.

El dicasterio está dirigido por el 
cardenal canadiense Marc Ouellet 
y es responsable de ayudar al Papa 
a elegir obispos para las diócesis de 
rito latino fuera de los territorios de 
misión de la Iglesia. Los miembros se 
reúnen dos veces al mes para revisar 
los expedientes presentados por los 

nuncios del Vaticano sobre posibles 
candidatos y para votar por los nombres 
que se le recomendaran al Papa.

Antes de que la reforma de la Curia 
romana del Papa Francisco entrara 
en vigor en junio, los miembros del 
dicasterio eran solo cardenales y 
algunos obispos.

Los otros nuevos miembros del 
dicasterio incluyen: cardenales 
Anders Arborelius de Estocolmo; José 
F. Advincula de Manila, Filipinas; José 
Tolentino de Mendonca, archivero del 
Vaticano; y Mario Grech, secretario 
general del Sínodo de los Obispos.

El Papa Francisco también nombró 
como miembros a varios obispos 

que se convertirán en cardenales en 
agosto: cardenales-designados Arthur 
Roche, prefecto del Dicasterio para 
el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos; Lázaro You Heung-sik, 
prefecto del Dicasterio para el Clero; 
Jean-Marc Aveline de Marsella, Francia; 
y Óscar Cantoni de Como, Italia.

Los otros nuevos miembros son: el 
arzobispo Drazen Kutlesa de Split-
Makarska, Croacia; el obispo Paul 
Tighe, secretario del antiguo Consejo 
Pontificio para la Cultura; y el abad 
benedictino Donato Ogliari, abad de 
San Pablo Extramuros en Roma y 
administrador apostólico de la Abadía 
de Montecassino, Italia.

Papa Nombra a Tres Mujeres Para Elegir Obispos

Entre la Vida  
y la Muerte
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¿QUIERES MÁS?
Al ver el ícono de un mundo, igual que 
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incluyendo fotos, videos y en  
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más amplia de la nota. 

En el mes de julio los feligreses 
escuchamos un evangelio que refleja 
claramente la situación que muchos 
de nosotros vivimos, por lo mismo me 
gustaría retomarlo en esta columna. 

Hablo del evangelio en el que Jesús 
llega a casa de Marta y María. Al 
recibir la visita de Jesús las hermanas 
reaccionaron de manera muy distinta. 
Marta se puso a limpiar, a arreglar todo 
para recibir a Jesús, mientras que María 
simplemente se quedó con Él y se 
dispuso a escucharlo. 

A consecuencia de esto, Marta se 
molestó a tal grado que le pidió a Jesús 
que regañara a su hermana por no hacer 
nada y dejarla sola con el quehacer. 

Dentro de ese evangelio, a simple 
vista, es muy fácil simpatizar con Marta 
y es que frecuentemente somos así. Ya 
sea dentro de nuestra vida de oración 
o en nuestras relaciones cotidianas (en 
nuestro matrimonio, con nuestros hijos, 
con nuestros amigos, compañeros del 
trabajo, iglesia y demás) tenemos la 
costumbre de escoger siempre el estar 

activos. Estamos siempre trabajando, 
actuando, educando una familia, 
tratando de completar tareas, etc. 

Sin embargo, Jesús resalta la 
importancia de “la María” dentro de 
nosotros. Esa parte que nos empuja a 
detenernos y contemplar: contemplar 
la vida, la familia, a Dios, la naturaleza. 
Estamos planeando siempre el mañana 
sin disfrutar del ahora. 

Lo mismo pasa dentro de nuestra 
oración, preferimos ser nosotros los 
que hablamos (con el rosario, con 
las peticiones, etc.) y está bien, pero 
también tenemos que dejar a Dios 
hablar. Tenemos que tomar una pausa 
y escuchar. 

Marta y María nos recuerdan los dos 

lados que debemos alimentar dentro de 
nuestra persona: el activo y el tranquilo. 

Los gestos de Marta y María 
también representan las dimensiones 
de la Iglesia. 

La Iglesia tiene su lado activo que 
es la que educa, la que evangeliza, la 
que predica, la que camina con las 
personas, con los marginados, la que 
llora con los que sufren y ríe con los 
alegres. Pero también tiene su lado 
pasivo, su lado “María”, el que se 
sienta a escuchar al Maestro. 

Por esto mismo, durante este mes 
de agosto, el último de vacaciones para 
muchas personas, los invito a alimentar 
estos dos aspectos de nuestra vida: el 
que tiene que estar activo y el que tiene 
que estar tranquilo. Ya que muchas 
veces vivimos tan deprisa que se nos 
olvida disfrutar el presente. 

Sacerdote  
de la Diócesis 

Padre  
Bernardo Lara

El Padre Bernardo Lara es conductor del 
programa diocesano “Vive Feliz” por Amor 

102.9 FM a las 8 a.m. los domingos.  
Correo: fatherbernardolara@gmail.com.

Detente y Descubre a 'la María' Dentro de Ti
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basada en la fe Católica 
Se aceptan varios seguros médicos y escala proporcional.

Por Aida Bustos

 A principios de 
este año las par-
roquias y escuelas 

Católicas en los Condados de 
San Diego e Imperial realiza-
ron 1,100 sesiones de grupos 
pequeños para escuchar a sus 
fieles hablar sobre las expe-
riencias que han tenido en la 
Iglesia y sus esperanzas para el 
futuro, esto como parte de un 
proceso llamado sínodo.

Además de las 10 mil personas que 
participaron en esas sesiones, ahora la 
diócesis busca escuchar la voz de más 
personas, por eso estará ofreciendo 
una segunda oportunidad de ser 
escuchado en septiembre, en esta 
ocasión a través de una encuesta en 
línea que será enviada a más de 150 
mil personas. 

Las parroquias, escuelas y otras 
organizaciones Católicas enviaron 
reportes a la diócesis en los que 
se resumen los puntos clave que 
surgieron con los participantes de las 
sesiones de grupos pequeños. Estos 
incluyeron parroquianos, estudiantes 
e individuos viviendo al margen de 
la sociedad, tales como indigentes, 
nuevos inmigrantes, trabajadores 
agrícolas, personas encarceladas y 
personas que ya salieron de prisión.

Los temas que surgieron en esas 
sesiones fueron la base para las 
preguntas que se realizarán en la 
encuesta, la cual debe tomar alrededor 
de 10 minutos en completar. La 
diócesis ofrecerá la encuesta en inglés y 
español durante el mes de septiembre, 
comenzando el Día del Trabajo. 

Posteriormente, las comisiones 
sinodales de líderes laicos, clérigos y 

religiosas analizarán la información 
de la encuesta. Su objetivo será 
desarrollar propuestas para abordar 
los temas planteados colectivamente 
por los participantes. Estos se 
presentarán al cardenal designado 
Robert McElroy como un camino para 
lograr una mayor participación de los 
fieles en todos los niveles de la Iglesia.

Desde que inició el sínodo, el 
Cardenal Designado dijo que la 
diócesis se movería rápidamente para 
implementar las propuestas que más 
se puedan para revitalizar y renovar 
las parroquias y escuelas tras la 
devastación de la pandemia. 

Para participar en la encuesta las 
personas necesitan registrarse en su 
parroquia o ministerio a través de una 
plataforma de comunicación llamada 
Flocknote. Si aún no se ha registrado 
puede obtener informes sobre cómo 
hacerlo directamente en su parroquia 
o visitando su sitio web.

En especial, la diócesis quiere 
escuchar a quienes ya no practican la 
fe para entender sus experiencias. Las 
parroquias proporcionarán un código 

QR con liga a la encuesta, el cual 
puede ser compartido por miembros 
de las parroquias con personas que ya 
no asisten a Misa o que han dejado la 
Iglesia por completo. 

Después de concluir las sesiones de 
grupo la diócesis elaboró un informe 
que destacó los ocho temas planteados, 
cuatro centrados en las alegrías que los 
participantes habían experimentado 
en la Iglesia y cuatro centrados en los 
desafíos que habían enfrentado.

El reporte está disponible en inglés 
y español en la edición de julio de 
The Southern Cross y en nuestro 
sitio web en la liga sdcatholic.org/
synod, en donde también encontrarán 
información adicional sobre todo el 
proceso de consulta. 

En un mensaje grabado el cardenal 
designado McElroy pidió a todos los 
Católicos participar en esta encuesta. 

Encuesta en Línea Para los Fieles

ESCUCHANDO: Mariano y Maribel López dirigieron una sesión de escucha como parte del 
sínodo con estudiantes de formación en la Iglesia de San Marcos el 26 de abril.

Más información disponible en: 
sdcatholic.org/synod  
(inglés) y sdcatholic.org/ 
sinodo (español).
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The Southern Cross

 Durante 50 años 
el padre Richard 
Brown, SJ, formó 

parte de Barrio Logan.  

Como párroco de Nuestra Señora 
de Guadalupe sirvió y celebró a 
los residentes de esa comunidad, 
especialmente a la gente joven. 

Formó un vínculo especial con 
los miembros de los clubes de autos 
lowrider, vistos por muchos como los 
“malillas” del vecindario y a quienes 
era mejor evitar. Sin embargo, el 
padre Brown los veía como jóvenes 
apasionados por sus vehículos, y como 
tal los trataba. 

El sacerdote de Barrio se retiró en 
2005 tras permanecer 37 años en esa 
parroquia. Se mantuvo activo en su 
comunidad hasta 2018; falleció dos 
años después en el Área de la Bahía. 

El 25 de junio se inauguró un mural 
que representa el Brown Image 
Car Club en Chicano Park. Henry 
Rodríguez, presidente del club, estuvo 
presente junto con muchas otras 
personas cuyas vidas fueron tocadas 
por el Padre.

“Era un amigo, y era bien querido 
por todos nosotros. Nos condujo por 
el buen camino”, comentó Rodríguez 
a Adela García, otra de sus partidarias 
desde hace mucho tiempo.

Una parte del mural muestra al padre 
Brown de joven, con su sombrero de 
paja y sosteniendo un micrófono. Con 
este homenaje el querido sacerdote 
permanece en su amado barrio. 

AMIGOS: Adela García, su madre y el congresista 
Juan Vargas durante la develación del mural.

PILAR DE LA COMUNIDAD: El nuevo mural de Chicano Park celebra el Club de Autos Brown Image, encabezado por Henry Rodríguez (abajo), y 
su legado en Barrio Logan. El mural muestra al fallecido padre Richard, legendario párroco y amigo. El párroco actual, padre Marty Silva, SJ, asistió a la 
develación el pasado 25 de junio.

Regresa a Casa el 'Padrecito del Barrio'
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Por Sarah Keller

 Creo firmemente 
que la adopción 
es una opción tan 

viable como la crianza de los 
hijos. ¿Por qué lo creo? Porque 
yo aborté.

En febrero de 2017, a la edad de 
21 años, ingresé al quirófano de una 
conocida clínica de “salud” y salí con 
mucho menos de lo que entré.

Durante más de dos años, calmé ese 
doloroso vacío con ejercicio extremo, 
trabajo continuo y promiscuidad. 
No fue hasta que me encontré 
colapsando por el dolor de la pérdida 
que finalmente decidí buscar ayuda 
para atender ese duelo en una clínica 
médica de recursos para el embarazo.

Poco después, me encontré 
embarazada de nuevo.

La niña temerosa y autosuficiente 
dentro de mí comenzó a suavizarse 
hasta convertirse en una mujer 
humilde y perspicaz. Primero tuve 
que reconocer el dolor desgarrador 
por haber elegido la muerte 
anteriormente. También reconocí 
que Dios tiene un plan de vida en la 
concepción, que este bebé se creó 
por una razón y que yo no me debo 
interponerme en el camino. 

La segunda vez que me embaracé, 
de un hombre con el que ni siquiera 
quería que me relacionaran, las 
cosas eran diferentes. Sabía que esta 
criatura necesitaba a un padre estable 
y amoroso desde el comienzo.

Así que elegí la vida. 
Aprendí también a pedir ayuda 

de mi comunidad. Le platiqué a mis 
amistades más cercanas, quienes yo 
sabía mantendrían el secreto mientras 
decidía qué hacer. 

Después busqué información. La 
belleza del embarazo es que hay 
suficiente tiempo para encontrar 
recursos, educarte y entonces decidir. 
En mi embarazo anterior desconocía 
tres cosas muy importantes: lo 
que era un centro de recursos para 
el embarazo, todas las opciones 
que yo tenía y las consecuencias 
emocionales, espirituales, físicas y 
mentales de un aborto. 

La falta de información en la 
industria del aborto es alarmante 
considerando que el aborto es un 
asesino silencioso tanto de la madre 
(emocionalmente y en ocasiones 
físicamente) como del bebé. 

Cuando comencé a buscar recursos 
capté que ya estaba conectada 
con una clínica de recursos para 
el embarazo debido a la ayuda que 
recibí al tratar el duelo de mi aborto. 
Fue increíble como el mismo recurso 
que me abrazó en mi peor momento, 
ahora me volvía a reconfortar. Sin 
embargo, en esta ocasión me ofrecía 
una esperanza de vida.

Me sumergí en folletos y clases, 
ahora tomaría una decisión informada. 
También había retomado el camino de 
la fe y había comprometido de nuevo 
mi vida a Cristo; entregue la vida de 
este bebé a la voluntad del Señor. A 
los dos meses de mi embarazo sabía, 
sin duda alguna, que mi bebé sería un 
regalo para alguien más. A los cinco 
meses supe que quería colocar a mi 
bebé en una adopción abierta local.

¿Cómo es una adopción abierta 
para una madre soltera? Me gustaría 
compartir tres componentes que creo 
aplican a las adopciones abiertas.

Primero, existen millones de padres 
con los brazos abiertos, listos para 
recibir a un niño y mantener una 
adopción abierta. 

Segundo, la madre biológica no tiene 
que pagar un centavo en el proceso de 
adopción. Dejar a un hijo en un hogar 
amoroso ya es suficiente sacrificio. 

El tercer punto es la comunidad. 
En mi caso, hubo integrantes de mi 
familia que no estaban de acuerdo con 
mi decisión, hubo amistades que no 
entendían mi decisión, hubo madres 
que me decían que debería quedarme 

con mi hijo. Pero en la comunidad 
de adopción pro-vida, descubrí que 
está bien si mi familia y amigos “no 
lo entienden” porque hay millones de 
personas que si lo hacen.

En mi entrega al Señor llegué a 
conocer a una hermosa pareja antes 
de que supiera que estaba dando a mi 
bebé en adopción. Tras unos meses de 
procesamiento y oración me di cuenta 
de que ellos eran los padres de mi hijo.

Ahora mi hijo tiene 22 años, es el 
muchacho más feliz que conozco. Sus 
padres le dan mucho amor, una vida 
bellísima – de la cual yo formo parte.

Nuestra relación es una de amistad, 
unida por amor y sangre, con 
suficientes imágenes para llenar cinco 
álbumes en este momento. Ahora 
estoy siempre a la espera de sus 
nuevos logros, nuevas metas; no tengo 
vergüenza ni dolor. Claro, todavía hay 
dolor que procesar y una historia que 
contar, pero todo es para decir esto: 
he elegido la muerte y he elegido la 
vida. Puedo decirte que elegir la vida 
es la única opción que te traerá vida.

Esta historia fue publicada 
originalmente por el San Diego  

Union Tribune el 20 de junio de 2022.

Lo Que Nadie Dice De Un Embarazo No Deseado

The Southern Cross

 El cardenal designado 
Robert McElroy, de la 
Diócesis de San Diego, 

emitió el siguiente comunicado 
tras el fallo del 24 de junio de la 
Corte Suprema de EE. UU. en el 
caso Dobbs v. Jackson Women’s 
Health Organization:

“Hoy es un día para agradecer y 
para celebrar. La enseñanza social 
Católica nos dice que la vida comienza 
en la concepción, una creencia 
que es compartida por millones de 

americanos sin importar su fe. El 
fallo de la Corte Suprema en el caso 
Dobbs v. Jackson Women's Health 
Organization reafirma esta creencia 
y reconoce la habilidad de los estados 
de regular el aborto para proteger los 
derechos de los no nacidos.  

“Mientras celebramos esta decisión 
– la culminación de la oración y 
décadas de defensa legislativa, 
eventos que apoyan la vida, tiempo 
y recursos dedicados a los centros 
de embarazo y el caminar con las 
familias que enfrentan un embarazo 
no planificado — de cierta manera, 

nuestro trabajo apenas comienza. 
“Debemos trabajar para asegurarnos 

de que la ley de California proteja los 
derechos de los no nacidos. Y debemos 
enfatizar que ser pro-vida requiere de 
mucho más que solamente oponerse 
al aborto. 

“Exige que hagamos todo lo posible 
para apoyar a las familias; exige 
ofrecer acceso a un sistema de salud 
de calidad, vivienda asequible, buenos 
empleos y viviendas decentes. 

“Significa que debemos asegurarnos 
de que los padres y las familias tengan 
acceso a un sistema de salud de 

calidad, para qué al convertirse en 
padres, las mujeres y otros familiares 
no se vean obligadas a salirse de la 
escuela o el trabajo. 

“También significa que debemos 
revitalizar nuestro sistema de 
adopción, para asegurarnos de que 
existan opciones para las mujeres 
y las familias que no pueden o no 
quieren, por cualquier razón, asumir 
las responsabilidades de la paternidad.

“El apoyo a niños y familias no 
puede terminarse con el nacimiento 
del bebé”. 

Por un lado, Nuestro Trabajo Apenas Comienza
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BUENA DECISIÓN: Sarah Keller decidió no abortar y ahora forma parte de la vida de su hijo a través de una adopción abierta.

Sarah Keller 
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'No estás sola'.
Ese es el mensaje del personal de centros y clínicas 
de recursos para embarazadas en los Condados de 
San Diego e Imperial; personal que se encuentra listo 
para atender a cualquier mujer que se enfrente a un 
embarazo no deseado - sin juicio alguno.

(877) 398-7734

Además, existe una línea de apoyo a donde pueden llamar las 24 horas del día,  
siete días de la semana, en inglés y español: (877) 398-7734

Options for Pregnancy (Opciones para el Embarazo) es una organización 
que proporciona un listado de centros y clínicas para embarazadas 

alrededor de los EE.UU: optionsforpregnancy.com

Casas de Maternidad 

29:Eleven Maternity Home (San Diego)
(Casa de Maternidad 29:Eleven)
(619) 432-7773
29eleven.org

Lamb of God Maternity Home (Escondido)
(Casa de Maternidad Cordero de Dios) 
(760) 294-7969
Línea de apoyo: (760) 715-6463
agnusdeifoundation.org

Centros de Adopción 

Adoption Center of San Diego
(Centro de Adopción de San Diego) 
(858) 535-3033
Línea de apoyo: (619) 244-5224
sdadopt.org

Recursos Posteriores al Aborto

Es normal sufrir la pérdida de un embarazo, 
incluida la pérdida de un hijo por aborto. Según 
Project Rachel, un aborto puede dejar un hueco 
en el corazón, un hueco tan profundo que a veces 
parece que nada puede llenar ese vacío. Estas 
organizaciones están listas para ayudar a aquellas 
personas que necesitan sanación.

Rachel’s Hope (San Diego)
(Esperanza de Raquel) 
(858) 581-3022
rachelshope.org

Esperanza de Raquel
(Sanación post-aborto/aborto espontáneo en 
español, San Diego y el Valle Imperial)
(858) 952-2394

Deeper Still (Fallbrook)
(760) 297-6745
deeperstillfallbrook.org

Centros y Clínicas de Recursos Para el Embarazo  
SAN DIEGO
Birthline of San Diego County  
(Clairemont)
(858) 270-2491
birthlineofsandiego.org

CAPS Clínica para Embarazos  
(Kearny Mesa, Pacific Beach, Downtown 
San Diego, y área de College)
(619) 337-8080
capspregnancyclinics.org

Culture of Life Family Services
(Servicios Familiares de Cultura de la Vida) 
(760) 741-1224
Línea de Reversión de Píldora Abortiva: 
(877) 558-0333
colfs.org

Pregnancy Care Clinic 
(Clínica para el Cuidado del Embarazo) 
(619) 326-8595
unplannedparenthood.org

CHULA VISTA
Silent Voices (Voces Silenciosas)
(619) 422-0757
silentvoices.org

ESTE DEL CONDADO
East County Pregnancy Care Clinic 
(Clínica para el Cuidado del Embarazo en 
el Este del Condado)
(619) 442-4357
unplannedparenthood.org

EL CENTRO
Birth Choice del Valle Imperial
(760) 352-2881

ESCONDIDO
Alternatives Medical Clinic
(760) 825-4713
amc-ca.com

Culture of Life Family Services 
(Servicios Familiares de Cultura de la Vida) 
(760) 741-1224
LLínea de Reversión de Píldora Abortiva: 
(877) 558-0333
colfs.org

FALLBROOK
Hope Clinic for Women 
(Hope, Clínica para Mujeres) 
(760) 728-4105  
Línea de apoyo: (800) 712-4357
hopefallbrook.com

POWAY
Life Choices
(858) 486-1738
sdlifechoices.org

RAMONA
Pregnancy Care Clinic 
(Clínica para el Cuidado del Embarazo) 
(760) 789-7059 
Línea de apoyo: (800) 395-HELP
ramonapregnancy.org

SAN MARCOS
Birth Choice 
(760) 744-1313
Línea de apoyo: (800) 712-4357
birthchoice.net

SORRENTO VALLEY
Turning Point Pregnancy Center 
(Centro de Embarazo Turning Point) 
(858) 397-1970
mmpregnancy.com

VISTA
Pathway Health Clinic
(Clínica de Salud Pathway) 
(760) 350-3767
24/7 solo texto: (760) 208-8811
pathway-healthclinic.com
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Por Denis Grasska

 Se espera que entre 
300 y 400 personas 
acudan a la Misa y 

Adoración Anual para Adultos 
Jóvenes.

El evento, organizado año con año 
por la Oficina Diocesana de Jóvenes 
y Adultos Jóvenes, se llevará a cabo 
el domingo, 14 de agosto en la Iglesia 
de La Inmaculada en el campus de la 
Universidad de San Diego. 

Comenzará en punto de las 5 de la 
tarde con una adoración Eucarística. 
Durante “una hora santa” de oración 
en silencio interrumpida solo por 
canciones de alabanza y adoración, 
los adultos jóvenes podrán adorar al 
Santísimo expuesto.

A las 6 p.m. dará inició la Misa 
celebrada por el obispo auxiliar Ramón 
Bejarano, seguida de refrigerios en el 
patio adyacente a la iglesia. 

Maricruz Flores, directora de la 
Oficina de Jóvenes y Adultos Jóvenes, 
dijo que el evento atrae a fieles de 
todas partes de la diócesis quienes 
no se ven con mucha frecuencia, por 
lo que lo comparó con una “reunión 
familiar”. 

“Realmente le da nueva vida a 
nuestra oficina y me da esperanza 
para el futuro de nuestra Iglesia”, dijo 
Flores.

Pamela Poe, directora asociada de 
la misma oficina, señaló que lo que 
hace que este evento sea especial es 
que los asistentes se reúnen alrededor 
de “la fuente y cumbre de nuestra fe, 
Jesús en la Eucaristía”.

La liturgia es diferente de la típica 
misa dominical, agregó.

“Esta Misa es específicamente 
para adultos jóvenes”, explicó. “La 

intención es alentarlos y ayudarlos a 
darse cuenta de que son parte de algo 
mucho más grande”.

“Esta Misa nos permite reunirnos 
como comunidad, para ser alimentados 
por el Pan de vida, celebrar el regalo 
de ser una comunidad y luego salir a 
ser Cristo para otros”. 

Flores dijo que la Misa seguirá el 
mismo formato de años anteriores, 

puesto que proporciona un sentimiento 
de estabilidad y familiaridad para los 
participantes que regresan. 

Sin embargo, si habrá algunos 
cambios en la liturgia. 

El evento será bilingüe, las lecturas 
de la Misa y las canciones de alabanza 
y adoración serán en inglés y español. 
Por primera vez, también habrá una 
bendición e iniciación de líderes 

adultos jóvenes al final de la Misa.
Flores agregó que después de la 

liturgia se invitará a los participantes 
a asistir al próximo evento grande de 
esta oficina: el Retiro Anual de Adultos 
Jóvenes de la Diócesis, que se llevará 
a cabo del 16 al 18 de septiembre en 
el Campamento Católico Whispering 
Winds en Julián. Las inscripciones 
están abiertas a partir del 1 de agosto.
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Misa de Adultos Jóvenes es una 'Reunión Familiar' 

REENCUENTRO: Jovencitas se saludan tras la Misa y Adoración Anual Para Adultos Jóvenes el 18 de agosto de 2019 en la Iglesia de La Inmaculada. 
Este año el evento se realizará el 14 de agosto y será el obispo auxiliar Ramón Bejarano quien se encargue de celebrarlo. 

 La humanidad 
necesita, antes que 
un desarme nuclear, 

un desarme cultural (Raimon 
Panikkar).

Ante las recientes decisiones de la 
Corte Suprema sobre la derogación 
del derecho al aborto, hemos visto 
cómo ha crecido la polarización de 
opiniones en nuestro país. 

Las muertes producidas por el uso 
de armas de guerra en manos de 
jóvenes con desequilibrios mentales 
nos han conmovido profundamente, 
experimentando rabia, frustraciones 
y desesperanza. 

Todo esto ha puesto en evidencia 
cómo bloques de nuestra sociedad 
defienden sus propias posturas con 
vehemencia y violencia. Se nos hace 
difícil dialogar, intercambiar nuestros 
puntos de vista sin caer en los 
juicios y calificaciones de “derecha” 
o “izquierda”; “leales” o “traidores”; 

“liberales” o “conservadores”; ”fieles” 
o “descarriados”…

Preferimos un lenguaje que separe 
la realidad en dos dimensiones, 
“blanco” o “negro”, así es más 
fácil cerrar la conversación para 
protegernos y defender nuestras 
posturas; alejándonos de los matices, 
los grises y claroscuros que también 
forman parte de la realidad. 

Ante la complejidad de las 
situaciones aumenta el fanatismo 
porque es la postura más fácil para 
evadir las tensiones que provocan la 
diversidad y las diferencias.

En las familias, entre amigos, en la 
parroquia y la ciudad se nos dificulta 

hablar de estos temas polémicos. En 
lo personal, cuando me ha tocado 
hacerlo, termino con un desagrado 
interior muy grande. Me he dado 
cuenta que esa sensación proviene 
de mi deseo de convencer al otro de 
su error, de mi frustración al ver su 
intransigencia y ceguera. Rara vez 
se puede tener una conversación 
donde nos escuchemos con respeto 
y no pensando en la respuesta que 
vamos a dar para contradecir lo que 
escuchamos. 

Necesitamos un “desarme 
emocional”, bajar las armas de 
nuestros prejuicios, conectarnos 
con lo que nos une e identifica como 
seres humanos en búsqueda de la 
verdad, una verdad que es la luz que 
se enciende cuando ofrecemos con 
honestidad los distintos puntos de 
vista de la realidad sin absolutizarlos. 

No es tarea fácil, ni ocurre sin 
pedirla, buscarla y practicarla. No 
es una actitud que se impone, es 

también un don, una gracia que se 
recibe, es el resultado de pedir sin 
descanso: “Señor hazme hoy un 
instrumento de tu paz”.

El problema no es el problema, 
sino cómo lo manejamos (Virginia 
Satir).  No se trata de relativizar 
todo, ni renunciar a nuestros valores 
y principios. Podemos expresarlos 
con respeto, compasión, firmeza y 
honestidad. 

La mejor crítica de las posturas que 
no compartimos, es la práctica de lo 
que creemos, es lo que expresamos 
con nuestras obras y estilo de vida, 
con el “gozo” y la paz interior que 
provienen de centrarse en el Señor 
Jesús y su mensaje y no en nuestros 
“egos”. 

Felices los que buscan, cultivan y 
practican la paz porque ellos serán 
llamados hijos de Dios al crear la 
fraternidad entre los seres humanos 
(Mt. 5: 9).

Associate Director,  
Family Life &  
Spirituality

Ricardo  
Márquez

Necesitamos Pronto un 'Desarme Emocional'
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Por Denis Grasska

 A medida que 
inicia un nuevo 
año académico 

los estudiantes no serán los 
únicos con tareas por realizar.

Leticia Oseguera, la nueva 
superintendente de escuelas de la 
diócesis, está segura de que este 
también será un “año de aprendizaje” 
para ella. 

Oseguera, quien asumió el liderazgo 
de la Oficina de Escuelas de la diócesis 
en julio, buscará que cada una de las 50 
primarias y secundarias Católicas de 
la diócesis brillen. Eso significa tener 
un buen número de inscripciones, 
maestros altamente capacitados, y 
cautivar a los estudiantes, quienes 
no solo adquieren conocimientos 
académicos, sino que también crecen 
en su fe.

Pero antes de que pueda 
verdaderamente ayudarlos, necesita 
conocer bien los colegios. 

Dentro de los primeros meses 
del año escolar, Oseguera espera 
poder visitar todas y cada una de las 
escuelas de la diócesis y reunirse con 
sus directores y párrocos. 

No quiere hacer suposiciones 
basadas en su experiencia personal 
en la Academia Mater Dei Juan Diego 
en Chula Vista, donde recientemente 
completó cinco años como directora. 
Más bien, tiene la intención de 
escuchar detenidamente la evaluación 
de los propios directores sobre las 

fortalezas y áreas de crecimiento de 
su escuela.

Con estas conversaciones, Oseguera 
espera poder identificar áreas de 
desarrollo tanto para cada escuela en 
específico como a nivel diocesano. 

“Tenemos algunas escuelas que 
pueden estar batallando, y tenemos 
algunas escuelas que son prósperas, 
pero todas necesitan algún tipo de 
apoyo”, aseguró Oseguera, quien 
cuenta con 19 años de experiencia en 
educación, incluyendo siete de ellos 

en escuelas públicas y 12 en la diócesis 
de San Diego. “La pregunta es: ¿Cuáles 
son las necesidades específicas de esa 
escuela, y cómo podemos apoyarlos?”

La superintendente también se 
compromete a continuar la “cultura 
de colaboración” que inició John 
Galván, quien estuvo antes que ella en 
este cargo, junto con la doctora Julie 
Cantillon y Matt Cordes, directores 
asociados de dicha oficina.

“Estamos todos juntos en esto, 
y estamos para apoyarnos los unos 

a los otros, aprender de nuestros 
compañeros y crecer juntos”, dijo.

Otra de sus prioridades será hacer 
lo que sea necesario para apoyar a 
los maestros y, especialmente, a los 
directores. 

“Creo que el puesto de director 
es fundamental para garantizar que 
tengamos una escuela próspera”, 
aseguró. “Si el líder es el líder 
adecuado para esa escuela, entonces 
la escuela brillará”.

Originaria de México, Oseguera 
quiso convertirse en maestra para 
ayudar a que más niños recibieran 
una educación de calidad. Como 
superintendente de las escuelas 
diocesanas, ahora está en condiciones 
de apoyar a los niños de las escuelas 
Católicas en los condados de San 
Diego e Imperial.

Dijo comprender que la accesibilidad 
y la asequibilidad de una educación 
Católica es una preocupación real 
para las familias de nuestra diócesis.

“Esta es un área que quiero explorar, 
analizar y trabajar en conjunto con 
nuestras escuelas y parroquias para 
abordar”.

Asegura que su nuevo cargo es “más 
que un sueño hecho realidad”.

“Es una gran responsabilidad, por lo 
que lo tomo muy en serio. Trabajaré 
arduamente para cumplir con este 
compromiso que tengo con nuestros 
estudiantes y sus familias. Ellos son 
nuestro futuro, por lo tanto, tenemos 
el futuro en nuestras manos”. 
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Nueva Superintendente Recorrerá Escuelas

NUEVOS RETOS: La Academia Mater Dei Juan Diego terminó su ciclo escolar el 24 de mayo 
con una Misa y bendición para su directora, Leticia Oseguera, quien deja el colegio para ocupar el 
puesto de superintendente de escuelas.

Por Denis Grasska

 Nunca más.

Ese fue el mensaje 
enviado por los 

obispos de EE.UU. cuando aprobaron 
el “Programa para la Protección de 
Niños y Jóvenes” en junio de 2002. 

El documento, que se generó como 
respuesta al escándalo de abuso 
sexual por parte del clero, estableció 
protocolos para brindar sanación a 
las víctimas-sobrevivientes y para 
prevenir futuros abusos.

En las últimas dos décadas esos 
protocolos se han convertido en una 
forma de vida para todas las diócesis 
del país, incluyendo la Diócesis de 
San Diego. 

Los posters de “NO- CORRE-
CUENTA”, que les recuerdan a 
los jóvenes como responder ante 
un comportamiento inadecuado, 
son comunes en los pasillos de las 
parroquias y en los salones de clase. 
Sin embargo, mucho del trabajo que la 
diócesis ha realizado no es tan visible. 

Rodrigo Valdivia, director de la 

Oficina Para la Protección de Niños y 
Jóvenes, explicó que el programa se 
centra en tres áreas: prevenir el abuso 
sexual, responder a acusaciones de 
abuso y proporcionar cuidado pastoral 
a las víctimas-sobrevivientes. 

Todos los niños inscritos en una 
escuela Católica o en un programa de 
educación religiosa parroquial reciben 
una capacitación anual apropiada para 
su edad sobre un "ambiente seguro". 
Todos los clérigos, maestros y otros 
empleados, así como los voluntarios 
que trabajan con niños, deben 
completar esta capacitación y pasar 
una verificación de antecedentes al 
comienzo de su trabajo diocesano y 
deben renovarla cada cinco años.

Durante los últimos 20 años, 
decenas de miles de personas han 
recibido este entrenamiento en la 
diócesis. 

“Eso es algo que en ocasiones 
las personas no saben que estamos 
haciendo”, dijo Valdivia.

El programa también pidió a cada 
diócesis establecer una Junta de 

Revisión Diocesana independiente 
para evaluar la credibilidad de las 
acusaciones de abuso sexual hechas 
contra el clero local y otro personal de 
la Iglesia.

La junta de revisión de San Diego se 
reunió por primera vez en noviembre 
de 2002. Entre sus ocho miembros 
hay miembros jubilados de las fuerzas 
del orden público y del campo legal, 
un trabajador social, un pastor y una 
víctima-sobreviviente.

Valdivia aseguró que la Junta de 
Revisión no ha recibido ningún reporte 
de supuesto abuso por parte del clero 
en estos 20 años, pero comentó que si 
han continuado recibiendo reclamos 
que datan de 1960 a 1980. 

La diócesis también ha 
proporcionado cuidado pastoral a 
víctimas-sobrevivientes. Esto va desde 
simplemente escuchar y documentar 
su historia, hasta ofrecer dirección 
espiritual, grupos de apoyo y pagar la 
terapia.  

Además, se ofrecen seminarios 
educativos sobre el abuso infantil 

en las parroquias y se ofrecen 
oportunidades de sanación a las 
víctimas-sobrevivientes locales.

En agosto de 2019, el cardenal 
designado Robert McElroy reunió a 
los aproximadamente 2,500 miembros 
del personal diocesano en un solo 
lugar para una presentación especial 
sobre la prevención del abuso sexual 
infantil. Esto ilustró el compromiso de 
la diócesis de prevenir el abuso infantil 
y ayudar a las víctimas-sobrevivientes.

En 2019, la diócesis se unió a 
otras cinco (arqui)diócesis de 
California para crear un Programa de 
Compensación Independiente para las 
víctimas-sobrevivientes. El programa 
pagó casi $24 millones para resolver 
los reclamos de 1,977 víctimas-
sobrevivientes en todo el estado. 

La Diócesis de San Diego mantiene 
una página web, Safe in Our Diocese 
(safeinourdiocese.org), que incluye 
información sobre cómo denunciar el 
abuso, recursos para la prevención del 
abuso e información sobre la Junta de 
Revisión Diocesana, entre otras cosas. 

20 Aniversario de Prevenir el Abuso Sexual
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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. 


