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REINA: Durante más de cinco décadas la comunidad Católica Hispana se ha reunido en las calles de San Diego para celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Este año la fiesta será el 4 de diciembre.

Inician Festejos
Listos para la tradicional posada navideña de 
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Tiempo de Jesús
Ideas para vivir la fe y la Navidad con los niños 
estas vacaciones.  Página 3

Símbolo de Fe
Historiador Católico mexicano explica el 
Acontecimiento Guadalupano.  Página 4

Página 5

Fiesta 
Mariana

Cada año durante la Navidad 
celebramos la historia de salvación 
que une a toda la humanidad con 
la gracia, la majestad y el amor de 
nuestro Dios. 

Al recordar a los profetas que Dios 
envió al mundo para anunciar el 
mensaje de la bondad y la misericordia 
de Dios hacia nosotros, nos vemos 
atrapados en la realidad de que el 
pueblo judío fue singularmente un 
instrumento de la acción de Dios, 
que culminó en el nacimiento de 
Jesucristo en un establo de Belén.

En medio de un mundo que clama 
en tantos niveles para dramatizar 

aquellos elementos de la salvación 
de Dios de justicia, paz y luz que 
aún permanecen lejanos en nuestras 
sociedades humanas, podemos 
preocuparnos por todo lo que queda 
por hacer en la construcción del reino 
de Dios.

Pero la gracia transformadora 
que entró a este mundo con un 
poder abrumador en el nacimiento 
de nuestro Señor y Salvador crea 
milagros a nuestro alrededor cada 
día en los profundos esfuerzos de 
hombres y mujeres de fe que luchan 
para traer la luz y el espíritu del 
Evangelio a nuestra vida familiar, 

nuestras amistades y nuestro mundo 
entero. 

Sí, la plenitud del Reino de Dios 
está lejos en la distancia, pero la luz 
penetrante de Jesucristo atraviesa 
toda forma de oscuridad humana para 
renovar nuestra esperanza, nuestra fe 
y nuestro compromiso de ennoblecer 
el mundo en el que hemos nacido.

Así que anímense y encuentren 
alegría en estos días de Adviento y 
Navidad, porque ellos nos revelan 
de una manera única que la gracia 
de nuestro Dios nunca puede ser 
detenida.

La Gracia de Dios Nos Transforma Mensaje del  
Cardenal Robert W. McElroy
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Por Denis Grasska

 La Oficina diocesana 
de Jóvenes y Adultos 
Jóvenes junto con la 

Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Barrio Logan 
se preparan para realizar la ya 
tradicional posada navideña.  

El evento se llevará a cabo el 
próximo sábado, 17 de diciembre de 
6 a 9 p.m. en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

“La Posada” comenzará en el 
interior de la parroquia con la 
recitación del santo rosario, el cual 
estará acompañado de música. 
Posteriormente, los feligreses saldrán 
de la iglesia, se les explicará el 
significado de la posada y se hará una 
reflexión para conectar esta antigua 
tradición con el mundo moderno. 

Entonces caminarán en procesión por 
los terrenos de la parroquia, encabezados 
por una estatua de María y José 
representando a los “Santos Peregrinos” 
en su viaje de Nazaret a Belén.

La procesión se detendrá en 
diversas puertas de la parroquia en 
donde José pedirá posada, como es la 
costumbre en este tradicional canto, 
para ser rechazado una y otra vez. 
Después de cerrárseles varias puertas, 
José y María serán bienvenidos en el 
salón parroquial. 

“Es entonces cuando todos entramos 
y ahí nos estará esperando una fiesta”, 
dijo Maricruz Flores, directora de la 
Oficina de Jóvenes y Adultos Jóvenes. 

Los asistentes disfrutarán de una 
celebración con platillos y postres 
mexicanos, tales como tamales, pan 
dulce y champurrado. También podrán 
participar en algunas dinámicas y 
romper la piñata.

Además de ser una linda tradición 
de Adviento, la posada también es una 
mini lección de catecismo. 

Brilema Pérez, directora asociada 
de la misma oficina, explicó que 

las tradiciones de las posadas se 
remontan a más de 400 años atrás, a los 
esfuerzos de los misioneros españoles 
por enseñar la fe a la población nativa 
de México.

Pérez señaló que la piñata 
tradicionalmente tiene siete picos, 
representando los siete pecados 
capitales: envidia, gula, avaricia, 
lujuria, ira, soberbia y pereza. Agregó 
que el hecho de romper la piñata y 
caer los dulces es un recordatorio 
de “la bondad” que surge cuando 
rompemos nuestro apego al pecado. 

Incluso la venda de los ojos y el 
palo de la piñata tienen un significado 
simbólico. Flores comentó que el 
primero representa la confianza que 
debemos tener en que Dios nos guiará 
en la dirección correcta, mientras que el 
segundo simboliza el valor que Dios nos 
da para renunciar a nuestros pecados.

Tanto la Oficina de Jóvenes y 
Adultos Jóvenes como la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
tienen experiencia previa en este tipo 
de eventos. Este es el segundo año 
consecutivo en el que colaboran para 
dicho evento. 

Anteriormente la oficina diocesana 
realizaba sus propias posadas en el 
Centro Pastoral diocesano. 

En la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, la posada es una 
tradición anual y se realiza durante 
nueve noches consecutivas. Del 
16 al 24 de diciembre se realizarán 
posadas diariamente en la parroquia, 
cada día serán dirigidas por un 
apostolado distinto. 

El padre jesuita Brad Mills, vicario 
parroquial de la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, dijo que la 
posada del 17 de diciembre está 
dirigida a adultos jóvenes, pero estará 
abierta a todos. Anticipa que muchos 
de sus feligreses participarán.

Agregó que la posada puede ser 
una recreación del viaje de María 
y José hace 2 mil años, pero que 
principalmente es importante para 
nuestros propios viajes espirituales. 
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Desde hace algunos años en el 
Vaticano hacen una exposición de “100 
Nacimientos”. 

Para el evento cierran un pasillo en 
la Plaza de San Pedro, lo decoran de 
Navidad y presentan al público 100 
nacimientos de alrededor del mundo.  

Diversos grupos se organizan para 
presentar su nacimiento. Todos son 
muy creativos. Hay nacimientos que 
se apegan lo más posible al relato 
evangélico, otros que presentan el 
acontecimiento como si hubiera sido 
en un país diferente y en algunos 
otros las figuras visten trajes típicos 
o tradicionales de cierta cultura. 
En alguna ocasión hasta hubo un 
nacimiento elaborado completamente 
de chocolate. 

Durante el evento también se 
transmiten videos del Papa Francisco 
hablando sobre el nacimiento, ponen 
citas sobre una encíclica que él escribió 
precisamente sobre el pesebre, y en 

algunas partes se escucha música 
navideña de fondo. Es un evento 
gratuito que vale muchísimo la pena.

No obstante, a pesar de lo bonito 
de la Expo, el mensaje es mucho 
más profundo: cien grupos tratan de 
representar un mismo evento, cada 
uno a su manera. 

Esto me pone a pensar en la vida de 
oración y la relación que cada uno de 
nosotros tenemos con Dios. A pesar de 
repetir los mismos rezos, de celebrar las 
mismas fiestas, de practicar la misma 
religión y de hablarle al mismo Dios, 
la manera en la que Dios nos habla a 
cada uno de nosotros es diferente, así 
como diferente es la manera en la que 
nosotros le hablamos a Él. 

A veces caemos en el error de 
querer crear una fe uniforme, de 
practicar un catolicismo militar en el 
que todos marchamos con el mismo 
pie al mismo ritmo. Pero tal como lo 
muestra la exposición de nacimientos, 

el catolicismo es diverso. Sería un error 
querer imitar a un santo, o peor aún, 
querer imponer mi estilo de oración a 
todas las personas. 

Esto sucede en muchos aspectos 
dentro de la fe. Tenemos personas que 
asisten a grupos carismáticos en el 
que quieren forzar su propio estilo de 
oración a todos. De igual manera, están 
aquellos que quieren imponer Misas en 
latín para toda la Iglesia como si fuera 
una forma superior de alabanza. Y de 
temas morales ni hablamos porque es 
un poco más delicado. 

Lo que tenemos que recalcar es que 
“Católico” quiere decir “universal”, 
no “uniforme”. La liturgia, la relación 
con Dios, la vida espiritual y la forma 

de expresar nuestra fe siempre será 
diferente porque Dios tiene una relación 
única con cada uno de nosotros. 

La lección más bien está en no tener 
miedo a esta innovación a la que Dios 
nos llama, no tener miedo a demostrar 
quienes somos y expresar nuestra 
relación con Dios. Desde luego que hay 
ciertos principios morales que no nos 
podemos saltar, pero Dios es creativo 
y amoroso. 

Que esta Navidad aprendamos 
a recibirlo sin miedo y que nos 
atrevamos a descubrir nuevos caminos 
de encuentro con Él para poder 
exclamar juntos: “Gloria a Dios en el 
cielo y en la tierra paz a los hombres 
que ama el señor”.  

El padre Bernardo Lara es pastor de 
la comunidad Católica de Brawley y 

Westmoreland. Es conductor del programa 
de radio “Vive Feliz”, que sale al aire los 

domingos en Amor 102.9 FM.

Sacerdote  
de la Diócesis 

Padre  
Bernardo Lara

Abracemos Nuestra Relación Personal con Dios

La Posada: Un Viaje de Fe y Alegría

LÍDERES: El padre Brad Mills, de Nuestra Señora de Guadalupe y Brilema Pérez, de la Oficina de 
Jóvenes y Adultos Jóvenes se reunieron en la parroquia el 9 de noviembre para planear “La Posada”.
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Para más información 
comunicarse con Brilema  
Pérez al (858)490-8260 o  
por correo electrónico al 
bperez@sdcatholic.org.
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Por Denis Grasska

 Se acerca la 
Navidad, lo cual 
significa que pronto 

los niños tendrán por lo menos 
dos semanas de vacaciones. 

Los niños y jóvenes tomarán un 
merecido descanso de sus estudios, 
participarán en todo tipo de diversión 
navideña y tratarán de aprovechar al 
máximo su tiempo libre.

Pero durante este tiempo, ¿dónde 
queda Dios?

Lissa Hutcheson, directora 
del apostolado de catequesis en 
la Parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia en El Cajón, tiene los 
siguientes consejos para padres y 
abuelos que buscan incorporar la fe a 
sus actividades navideñas durante las 
vacaciones. 

Encuentre maneras de 
catequizar de forma natural

Lograr que sus hijos piensen en 
Dios y su fe no significa que los tengan 
que sentar a una lección. Dios está en 
todas partes, cualquier actividad que 
realicen puede ser una oportunidad 
para pensar en Él y Su amor por 
nosotros. 

Por ejemplo, en un paseo familiar 
los padres pueden invitar a sus hijos 
a observar todos los otros autos que 
conducen junto a ellos y orar para que 
esas personas lleguen con bien a su 
destino, dijo Hutcheson.  

Y aprovechando que vivimos en San 
Diego, cada vez que se revela una vista 
impresionante del Océano Pacífico 
tenemos la oportunidad de señalar 
que fue Dios quien creó este mundo 
y, en el acto, expresarle nuestro 
agradecimiento.

“Perdemos de vista nuestro diario 
vivir minuto a minuto”, señaló 
Hutcheson, “los niños no nos escuchan 
decir seguido frases como, ‘gracias 
a Dios’ o ‘tomémonos un minuto y 
pensemos en Jesús’. No lo hacemos 
suficientemente".

Buscar oportunidades  
de servicio 

“Considero que (las vacaciones de 
Navidad) son el tiempo idóneo para 
servir”, comentó Hutcheson.

Debido a los requisitos de edad 
podría resultar difícil para los 
más pequeños ser voluntarios en 
organizaciones no lucrativas, pero 
eso no significa que no puedan 
experimentar la alegría de dar algo de 
su tiempo para ayudar a otros. 

Hutcheson sugiere hacer unas 
galletas navideñas y llevarlas a la 
estación de bomberos o regalárselas a 
sus vecinos. 

Otros proyectos pueden ser: 
preparar bolsas con granolas, jabón, 
botellitas de agua y otros artículos 
esenciales y tenerlos en el carro 
listos para regalar a las personas sin 
hogar con las que se topen en la calle; 

recolectar artículos de bebes para 
madres que se enfrentan a embarazos 
no planeados y donarlos a un centro 
de apoyo o una organización pro-vida; 
donar alimentos para la despensa de 
su parroquia; escribir cartas a mano 
para ancianos que viven en asilos; o 
simplemente, recoger basura en el 
parque de su comunidad. 

Programar tiempo  
para estar juntos 

“Estamos tan ocupados y hay tanto 
ruido en nuestra vida, especialmente 
durante esta época, que es importante 
tomar un respiro”, sugirió Hutcheson. 

Durante las vacaciones, la 
catequista recomienda programar 
entre 10 y 15 minutos todas las 
tardes para simplemente disfrutar 
de nuestra familia. Podemos jugar 
juegos de mesa, pero también es un 
buen momento para leer un pasaje 

de la Biblia. 
De igual manera, sugiere realizar un 

breve servicio de oración, durante el 
cual los miembros de la familia lean las 
lecturas del día y las comenten; o tal 
vez prefieran rezar el rosario juntos.

Asistir más a Misa
Regularmente, durante las 

vacaciones navideñas hay cuatro 
Misas de obligación: dos domingos, el 
día de Navidad (25 de diciembre) y la 
Solemnidad de María, Madre de Dios 
(1 de enero).

Este año el 25 de diciembre y 
el 1 de enero caen en domingo, lo 
que significa que los días de Misa 
de obligación en esta ocasión son 
únicamente dos, pero eso no quiere 
decir que no puedas acudir a Misa 
más veces, especialmente con la 
cantidad de tiempo libre que tenemos 
en esta época y habiendo tantas Misas 

durante la semana. 
“Creo que entre más asistimos a 

Misa más fructífera es nuestra vida 
en Cristo,” comentó Hutcheson, 
agregando que sería bueno llevar 
a los niños a por lo menos una Misa 
adicional durante cada una de las dos 
semanas de vacaciones.

Señaló que diariamente se celebra 
la fiesta de un santo en Misa, por lo 
que una actividad podría ser aprender 
más sobre el santo del día después de 
asistir a Misa,

De igual manera, puntualizó que 
las vacaciones son un buen momento 
para celebrar el sacramento de la 
reconciliación. 

Encontrar a Dios  
en el museo

El Parque Balboa de San Diego 
cuenta con alrededor de veinte 
museos. 

Mientras que ninguno de ellos es 
expresamente Católico, de todas 
formas pueden dar pie a una buena 
conversación sobre temas de fe. 

Hutcheson señaló que las 
exhibiciones en el Museo de Nosotros, 
el museo cultural de antropología antes 
conocido como Museo del Hombre, 
puede generar conversaciones sobre 
la raza humana y cómo Dios nos creó 
a su imagen y semejanza. 

Oportunidades similares se 
presentan en el Museo de Arte de San 
Diego, donde se muestran diversos 
ejemplos de arte Católico. 

“Muchas personas aprenden de 
manera visual”, agregó, “y el arte es 
una forma fantástica de encontrar 
la alegría y el amor de Cristo en 
nuestra vida”.

“Solo siéntese con sus hijos. … 
Pídales que elijan una obra de arte e 
invíteles a encontrar el amor, la luz de 
la vida en esa obra”.

¿Cómo Vivir la Fe en Familia en Vacaciones?
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COLECCIÓN: “La Virgen y el niño con el pequeño San Juan Bautista”, pintada en 1658 por Francisco de Zurbarán, forma parte de la colección 
“Devociones” en el Museo de Arte de San Diego.

OPORTUNIDAD: Los juegos de mesa son un excelente momento para divertirse en familia y a 
su vez hablar sobre las bondades de Dios en nuestra vida.
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Por Iliana De Lara

 El Acontecimiento 
Guadalupano está 
lleno de sim-

bolismos que resultan intere-
santísimos, pero que además 
sirvieron para identificarla a ella 
como reina y madre de Dios e 
interpretar su mensaje.

El monseñor Eduardo Chávez, de 
la Arquidiócesis Primada de México, 
dijo que Jesús vino a México a través 
de la Virgen de Guadalupe, puesto 
que la imagen plasmada en la tilma 
de San Juan Diego muestra una cinta 
en el vientre que indica que venía 
embarazada.  

El monseñor es un importante 
historiador, investigador, escritor 
y promotor del Acontecimiento 
Guadalupano, además de ser 
postulador de la causa de canonización 
de San Juan Diego. 

En una reciente visita a la Diócesis 
de San Diego, el sacerdote recordó 
que estudios que se han hecho a la 
imagen desde el siglo XX confirman los 
hechos. “No es un invento, se pueda 
verificar con ciencia exacta”.  

Veamos algunos de estos 
simbolismos…

El sábado, 9 de diciembre de 1531 
en el cerro del Tepeyac, la Virgen de 
Guadalupe se le aparece a Juan Diego, 
un indígena laico que iba camino a su 
catecismo.  Era sábado, el día de la 
semana que como bien sabemos es el 
día de María. 

La Virgen se le presenta a Juan 
Diego como la madre del verdadero 
Dios y Juan Diego inmediatamente la 
identifica como la misma doncella de 
Nazaret.

Entonces la Virgen le dice la 
misión por la que lo eligió, “Quiero 
una ‘casita sagrada’ para Él”; “casita 
sagrada” que significa familia. Pero 
para el indígena el hecho de que le 
pidiera un templo también significa 
algo importante, puesto que en ese 
tiempo toda civilización iniciaba 
con la edificación de un templo. Por 
lo tanto, se entiende que cuando 
la Virgen pide que le construyan 
un templo no está pidiendo una 
nueva edificación, sino una nueva 
civilización del amor de Dios.

Durante 4 días, del 9 al 12 de 
diciembre, se le aparece la Virgen a 
este hombre obediente y sencillo. El 12 
de diciembre coincide con el solsticio 
de invierno, que era una importante 
celebración para el pueblo indígena. 
Se dice que esta celebración era para 
ellos lo que para nosotros es la Pascua. 

“Ahora entiendo que ella nos está 
manifestando en ese momento a 
quien es la Pascua verdadera, que es 
Jesucristo. Ahora entiendo porque 
viene ella, para traernos al Salvador”, 
comentó el Monseñor. 

La historia ya la conocemos, la 
Virgen le pide a Juan Diego que lleve 
unas rosas en su tilma al obispo como 
señal de su aparición, cuando Juan 
Diego llega ante el obispo en la tilma 

aparece plasmada la imagen de la 
mismísima reina del cielo. 

“La imagen es un códice, una 
carta de amor, que inmediatamente 
indígenas y españoles entendieron”, 
asegura el Monseñor. “Entre otras 
cosas la imagen muestra a una mujer 
embarazada con un manto azul 
verdoso, color que únicamente podía 
ser utilizado por los emperadores, así 
que inmediatamente la reconocen 
como emperatriz”.

Hay muchas otras cosas que ver en 
la imagen, pero hablemos de la flor 
de cuatro pétalos a la altura de su 
vientre. La flor está en equis, lo que 
según los códigos significa “siempre en 
movimiento”, pero como además está 
colocada sobre su vientre se interpreta 
como “Dios omnipotente siempre en 
movimiento”.

El Monseñor explicó el significado 
de los colores que presenta el angelito: 
la luna es negra que significa el 
norte, mientras que las alas del ángel 
presentan colores azul (sur), blanco 
(oeste) y rojo (este). Lo que para la 
mentalidad indígena significaba que 
la Virgen llega a los cuatro rumbos 

del universo trayendo a aquel que 
es el verdadero Dios siempre en 
movimiento. 

Todo eso y mucho más lo dice la 
Virgen a través de su imagen. En 
esta liga pueden conocer más de los 
símbolos marianos: https://www.
youtube.com/watch?v=rC2bd51yq-U

La tilma original de Juan Diego, en 
la que quedó por siempre plasmada la 
imagen de Nuestra Señora, se encuentra 
dentro de una bóveda de barro en la 
Basílica de Guadalupe en la Ciudad de 
México. Esta bóveda cuenta con una 
especie de ventana que permite a los 
peregrinos ver la tilma original.
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Símbolos del Acontecimiento Guadalupano 

PRUEBA: La tilma original de Juan Diego, en la que quedó por siempre plasmada la imagen de Nuestra Señora, se encuentra dentro de una bóveda 
con ventana en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. 
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Sliding fee scale, and various insurances accepted.

ESPECIALIDADES:   
• Depresión y Ansiedad    
• Crianza de los Hijos     
• Duelo y Pérdidas      
• Relaciones 
  Matrimoniales y de 
  Familia

Mary L Hill  
MA LMFT (Lic. # 83383) 

maryleehillmft@gmail.com 
www.maryleehillmft.com  

1650 Linda Vista Dr. Ste. 210, 
San Marcos, CA 92078760-687-9883

PSICOTERAPIA 
BILINGÜE

basada en la fe Católica 
Se aceptan varios seguros médicos y escala proporcional.
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The Southern Cross

 En diciembre 
todos somos 
“Guadalupanos”. 

El evento más grande para los 
Católicos hispanos, la Procesión y 
Misa de Nuestra Señora de Guadalupe, 
se llevará a cabo el domingo, 4 de 
diciembre. La celebración está siendo 
organizada por la Confederación 
Guadalupana en conjunto con la 
Diócesis de San Diego.

La procesión comienza al 
mediodía en Morley Field Sports 
Complex, ubicado en las calles Upas 
y Texas. Como ya es costumbre, 
incluirá danzantes aztecas, bandas 
tradicionales, carros alegóricos y 
grupos de movimientos y apostolados 
ataviados con coloridos trajes típicos. 

Los feligreses caminarán hacia el 
este a lo largo de las calles de North 
Park, terminando alrededor de la 
1:30 p.m. en la Preparatoria de San 
Agustín, ubicada en 3266 Nutmeg St., 
San Diego 92104.

El cardenal Robert McElroy 
celebrará una Misa bilingüe a las 2 p.m. 
en el gimnasio del colegio, junto con 
el obispo auxiliar Ramón Bejarano y el 
clero de la diócesis. Posteriormente, 
habrá una gran fiesta en el patio del 
colegio con tradicionales antojitos 
mexicanos y mariachi. 

Se contará con suficiente 
estacionamiento en Morley Field. En 

la escuela, habrá espacio limitado 
en las calles residenciales, en un 
lote en las calles 32 y Palm y en una 
estructura subterránea con entrada 
por Nutmeg Street.

De igual manera, habrá una zona 
de descenso de personas en Nutmeg 
Street. Se invita a los asistentes 
a que compartan auto con otras 
personas. Los organizadores también 
piden de la manera más atenta que 

quienes asistan a Misa no bloqueen 
las cocheras de casas particulares. 
Podrán ingresar al gimnasio a partir 
de la 1 p.m.

Los participantes de la procesión 
pueden comenzar a formarse en 
Morley Field a partir de las 10 a.m.

Los organizadores solicitan a las 
personas que se van a ir directamente 
a Misa que lleguen a la preparatoria 
desde el sur y el oeste, utilizando la I-5 

o el 94, puesto que habrá otro evento 
justo al norte de la escuela, un festival 
llamado SONO, y muchas calles 
estarán cerradas, lo que dificultará el 
acceso desde la I-805.

Fiesta Para Nuestra Señora de Guadalupe

PARTICIPACIÓN: La Confederación Guadalupana y la Diócesis de San Diego invitan a todos los feligreses a la procesión y Misa para Nuestra 
Señora de Guadalupe este domingo, 4 de diciembre.

OFICINA PARA EL MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS

Sábado 4 de febrero, 2023
9:30 AM-3:00 PM

 

Formando Discípulos Misioneros

Se otorgarán 4.5 Horas de
renovación para

catequistas certificados

CONFERENCIA DE MEDIO AÑOCONFERENCIA DE MEDIO AÑO

Para más información o
para registrarse, visite

nuestra página: $25
St. Mark Catholic Church

1147 Discovery St
San Marcos, CA 92078

Estudiaremos los aspectos que influyen en el desarrollo del ministerio catequético,
así como el contenido, la metodología, la colaboración con los ministros

ordenados, la responsabilidad de los padres de familia y de la comunidad
parroquial. Al final del día tendremos una visión clara de la vocación catequética

de cada ministerio, para formar discípulos misioneros y de los recursos que la
Diócesis de San Diego ofrece para conseguir este objetivo.

Presentador:
José Antonio Medina, S.Th.D. 

Director de la Oficina para la formación de
los sacerdotes de la Diócesis de San
Bernardino y Consultor para asuntos

hispanos de la Conferencia de Obispos de
California.

JO
H

N
 G

A
S

TA
L

D
O

Información en español, 
incluyendo el mapa de  
la ruta, estará disponible  
en la página web  
sdcatholic.org/guadalupe2022.
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P o n e n t e s  m o t i v a c i o n a l e s ,  r i f a s ,  m e s a s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  
v e n t a  d e  c a f é  a m b u l a n t e ,  a c t i v i d a d e s  p a r a  n i ñ o s ,  

m ú s i c a  y  e n t r e t e n i m i e n t o .

(858) 490-8324
SanDiegoWalkForLife.org
info@sandiegowalkforlife.org 
(Facebook, Instagram) @SDWalkForLife

MCs: Marioly Galván y Jake McDonnell
Música y entretenimiento: Santiago Fernandez

Ponente principal:
Star Parker

Caminata guiada por el Cardenal Robert McElroy,
y el Obispo Auxiliar Ramón Bejarano

S A LVA N D O  VI D A S

C A M B I A N D O
CORAZONES

14
2023

Enero
8:30 AM - 12:00 PM

Waterfront Park
1600 Pacific Hwy. 

San Diego, CA. 92101

WALK LIFE4SAN DIEGO
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 ¿Habrá todavía fe 
sobre la Tierra al 
final de los tiempos? 

¿Se encontrará gente que 
practique la compasión y la 
justicia? ¿Habrá paz entre las 
naciones? ...

Cada Navidad es propicia para 
replantearnos estas preguntas. El 
mensaje de la tradición cristiana 
nos recuerda que es el tiempo para 
recordar y hacer memoria de un 
acontecimiento tan único y especial 
como fue la encarnación, la presencia 
histórica de “Dios con nosotros”, tal 
como nosotros, de carne y hueso. 

Algo radicalmente novedoso, 
imposible de imaginar y concebir, pero 
lo que es imposible para nosotros es 
siempre posible para Dios. Ese Dios 
que se hizo humano en el vientre de 
María, la mujer que ha dado el salto 
de fe más grande al aceptar que ese 
misterio se hiciera real en su vientre 
para ofrecérnoslo.

No hay comercio, propuesta de 

mercadeo, música o tabletas que 
puedan suprimir esta experiencia de 
fe que todavía se renueva y vive en 
muchos seres humanos. La pueden 
opacar y encubrir, pero jamás aniquilar. 
Siempre habrá un grupo de personas 
que ha experimentado y vivido la 
gracia de sentir el amor y la presencia 
de Jesús. 

Por eso el futuro de la fe y de los 
creyentes será de los “místicos”, 
aquellos que han visto con sus ojos, 
sentido con sus sentidos y caminado 
sobre las huellas del Señor; aquellos 
cuya experiencia ha sido tan personal, 
íntima y profunda que no se la pueden 
arrebatar las corrientes predominantes 
de este mundo…porque nada, ni nadie 
los podrá separar de esa experiencia 
de amor sentido y experimentado. No 
sólo creo porque me lo contaron, ahora 

lo comunico y lo proclamo porque lo he 
vivido y el misterio me ha seducido.

Las diversas narrativas del nacimiento 
de Jesús están acompañadas de 
muchos símbolos y metáforas que 
tienen la intención de abrir la mente 
y el corazón para imaginar, sentir y 
experimentar las profundidades de ese 
misterio, de esa “buena noticia” que se 
nos anuncia: “no teman”, “miren”, “hoy 
ha nacido el salvador, el que esperaban, 
el Señor, el Mesías”. 

La señal para reconocerlo será la 
sencillez, lo humilde y cotidiano: un 
niño envuelto en pañales. Tan sencillo 
y simple que las mentes complicadas se 
enredan y no lo ven. Bienaventurados 
los limpios de corazón porque ellos 
verán los chispazos de Dios en la 
creación, en todas las personas, en 
todas partes.

Se nos ha anunciado una buena 
noticia, que estamos en esta vida 
para reconocernos como imágen del 
Creador, para ejercer nuestra libertad 
en hacer el bien y crear la fraternidad 
humana, para disfrutar el gozo de amar 
y ser amado, y para recordarnos que 

la muerte no tiene la última palabra, 
que nuestro destino final es la vida que 
perdura. La opción del camino siempre 
estará en nuestras decisiones.

Hoy renuevo mi esperanza y preparo 
durante este tiempo de Adviento 
mi “pesebre interior”. Hoy celebro y 
proclamo agradecido toda la gente 
que me he encontrado en las distintas 
parroquias de la diócesis y movimientos 
laicales, que se reúnen cada semana 
para alabar, orar y formarse; gente 
que abraza y reparte cariño, que visita 
las cárceles y los hospitales; que hace 
política buena apoyando reformas 
y leyes justas. Todos ellos son seres 
de luz que sostienen y cuidan la vida 
que se nos ha regalado, todos ellos 
hacen nacer a Jesús en las personas, 
los hogares y el mundo. Todos ellos 
han sostenido y fortalecido mi fe y mi 
esperanza.

Bienaventurados los que se 
convierten en una Navidad viviente, 
amando y sirviendo, ellos nos muestran 
la presencia del “Dios con Nosotros”.

Director Asociado de  
Vida Familiar y  
Espiritualidad

Ricardo  
Márquez

Por Aida Bustos

 La Iglesia Católica 
ha dado inicio al 
segundo de cuatro 

años en una consulta conoci-
da como sínodo. Este año, el 
sínodo regresa a las parroquias 
y además, cruzará fronteras 
internacionales.

En la Diócesis de San Diego, el 
cardenal McElroy ha pedido a los 
párrocos que utilicen el proceso 
“sinodal” en su apostolado de 2023.

Primero pidió que revisaran la 
información que sus feligreses 
compartieron en las sesiones de 
grupos pequeños para identificar 
uno o dos problemas que puedan 
abordar a principios de año en su 
parroquia. Para ello deben usar el 
proceso “sinodal”, que requiere invitar 
a la mayor cantidad de personas para 
discernir lo que el Espíritu Santo está 
llamando a la Iglesia a hacer en este 
momento.

En otoño las parroquias organizarán 
otra ronda de sesiones de grupos 
pequeños para discernir cómo pueden 

convertirse en una comunidad más 
eucarística. Estas sesiones apoyarán 
el Avivamiento Eucarístico Nacional, 
iniciado por la Conferencia de Obispos 
de EE. UU. en junio pasado, para 
promover una relación con Jesús 
en la Sagrada Eucaristía y nutrir a 
las comunidades de fe para que se 
conviertan en lo que reciben.

Esas sesiones se basarán en la 
Iniciativa Eucarística de la diócesis 
que el entonces obispo McElroy lanzó 
el otoño pasado en las parroquias 
para fortalecer el conocimiento y la 
devoción por la Eucaristía.

Mientras tanto, continúa el análisis 
de los datos de la encuesta electrónica 
que la diócesis realizó en septiembre 
y octubre a los feligreses. Alrededor 
de 22 mil personas completaron la 
encuesta. El equipo del sínodo planea 
publicar un resumen ejecutivo de los 
resultados de la encuesta en febrero.

Las comisiones utilizarán los 
resultados de la encuesta y las 
sesiones iniciales de grupos pequeños 
para desarrollar propuestas que 
aborden los principales problemas 
que se plantearon.

Las conferencias episcopales 

nacionales han recopilado los 
informes de sus diócesis. Ahora, los 
representantes de las diócesis se 
reunirán virtualmente en diciembre y 
enero en grupos internacionales para 
discutir los puntos planteados en sus 
informes nacionales.

El cardenal McElroy seleccionó a 
miembros del equipo del sínodo de la 
diócesis para fungir como delegados 
en estas reuniones virtuales: Marioly 
Galván y Robert Ehnow, canciller de la 
diócesis y director de la Oficina para la 
Vida, Paz y Justicia, respectivamente, 
quienes encabezan al equipo; el 
reverendísimo Michael Pham, Vicario 
General; el doctor Victor Carmona 
y Katrina Albrandt, miembro de la 
comisión sinodal de San Diego.

Se reunirán con sus homólogos de 
los Estados Unidos y Canadá, uno de 
los grupos en lo que se anuncia como 
la Fase Continental del sínodo. Estas 
discusiones se reunirán en el informe 
continental de América del Norte que 
se presentará al Vaticano en marzo.

Los obispos de todo el mundo se 
reunirán luego en dos sesiones en 
un Sínodo de Obispos en el Vaticano 
en octubre 2023 y 2024 para discutir 

los informes continentales y preparar 
recomendaciones para el Papa. 

Posteriormente, se espera que el 
Santo Padre publique un documento 
de enseñanza o exhortación apostólica, 
respondiendo a los principales temas 
que los fieles plantearon.

En la diócesis, las parroquias están 
comenzando a utilizar el proceso 
sinodal para abordar cuestiones 
importantes para sus comunidades. 
La parroquia del Sagrado Corazón 
en Coronado celebró un Sínodo para 
Padres el 5 de noviembre, en respuesta 
a las preocupaciones expresadas por 
algunos padres sobre los problemas 
que enfrentaban en su vida familiar, 
exacerbados por la pandemia.

“Fue maravilloso escuchar las 
perspectivas de otras personas”, 
dijo una de las participantes, Shirley 
Gauvin, quien asistió al sínodo con 
su esposo, Steven. “Escuchar por lo 
que otras personas están pasando, 
y tal vez compartir nuestras propias 
experiencias, es muy útil”.

Sínodo: Llegó el Momento de Tomar Acción

U
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¿ Dónde Nace 
Jesús Hoy?

Encuentre detalles de  
esta iniciativa en  
sdcatholic.org/sinodo.
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Calendario de las Misas: sdcatholic.org/simbanggabi2022

La comunidad filipina invita a todos los fieles a compartir  esta preciosa 
celebración que ilumina el camino al nacimiento de nuestro Salvador.

Simbang
Gabi Iluminando el 

Camino a Cristo
Handog ay Ilaw Patungo kay Kristo

Informes: (858) 490 8306 or adiaz@sdcatholic.org 

DIC. 14, 2022 • 6:30 P.M.
Iglesia San Gregorio Magno 

11451 Blue Cypress Drive, San Diego 92131 

MISA DE VIGILIA Y ENVÍO
Cardenal Robert McElroy, celebrante principal,  

con el Obispo Auxiliar Ramón Bejaranoo

La comunidad filipina católica presenta la tercera anual Misa de vigilia a luz de 
vela de Simbang Gabi (que significa “Misas por la tarde”), una serie de Misas en 

parroquias de la región que inician el siguiente día hasta la Noche Buena.

 


