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Mil Razones 
Para Celebrar

The Southern Cross

 La Orden de 
Malta y la Oficina 
Diocesana para la 

Vida, Paz y Justicia invitan a la 
comunidad a celebrar la Misa 
del Día Mundial del Enfermo, 
en conmemoración de la Fiesta 
de Nuestra Señora de Lourdes.

La Misa, con el cardenal Robert W. 
McElroy como celebrante, se llevará a 
cabo el sábado, 11 de febrero a las 10 
a.m. en la Parroquia del Buen Pastor 

en Mira Mesa. Será bilingüe, en inglés 
y español, e incluirá la unción de los 
enfermos, la bendición de las manos 
de los cuidadores y la bendición 
con agua de Lourdes. Todos son 
bienvenidos, especialmente aquellos 
que necesitan curación y consuelo 
mental, psicológico, físico y espiritual.

También habrá una celebración 
del tercer aniversario de la Iniciativa 
Cuidado Integral de la Persona, 
una iniciativa estatal de los obispos 
de California y el sistema de salud 
Católico que equipa a las parroquias 
para servir a los enfermos y 

moribundos con apoyo y referencias a 
recursos comunitarios. 

La Misa con Motivo del Día Mundial 
del Enfermo será transmitida en vivo 
a través de sdcatholic.org/event/
world-day-of-the-sick-mass.

Para más información sobre el 
evento, contactar a María L. Valencia 
por correo electrónico a mvalencia@
sdcatholic.org o por teléfono: (858) 
490-8323.

Información adicional sobre el 
Cuidado Integral de la Persona 
disponible en wholeperson.care.

Misa con Motivo del Día Mundial del Enfermo 
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A escasas semanas de celebrarse la 
fiesta de San Valentín, el otro día tuve 
la oportunidad de dirigir un retiro 
para matrimonios. 

Una de las pláticas fue sobre la 
vocación que tenemos todos los 
cristianos, el llamado que Jesús nos 
hace. 

Para esta plática me basé en el 
pasaje bíblico del evangelio según 
San Mateo, donde Jesús llama a sus 
primeros discípulos: a los hermanos 
Simón (Pedro) y Andrés; y a los hijos 
de Zebedeo, Jacobo y Juan. Aunque 
esta reflexión iba direccionada para 
personas casadas, tanto por la iglesia 
como solo por lo civil, hay un par 
de puntos que podemos rescatar 
de forma genérica y me gustaría 
compartir contigo, querido lector. 

El primer punto es ¿Dónde? los 
apóstoles reciben el llamado de 

Jesús. Es importante darnos cuenta 
que el primer encuentro con Cristo 
de los apóstoles no surgió dentro de 
la iglesia, ni surgió en la celebración 
de una fiesta religiosa. El primer 
encuentro con Jesús de los primeros 
discípulos, entre ellos el futuro primer 
Papa, surgió en sus trabajos. Con esto 
no quiero menospreciar el valor y el 
carácter sagrado que tiene la iglesia y 
sus sacramentos. De ninguna manera, 
pero sí me gustaría que recapacitemos 
sobre la manera en la que Dios trabaja.

Muchas veces tristemente 
limitamos a Dios a las cuatro paredes 

de la iglesia o al clero. Sin embargo, 
Dios se aparece en la vida cotidiana 
de las personas, en sus trabajos, por 
ejemplo, y elige a personas que no 
van fielmente a la iglesia o a personas 
pobres que por su situación no tienen 
muchos estudios. Ahí es dónde está 
Jesús y de ahí llama a su gente. 

No limitemos a Dios a encontrarlo 
solamente en la iglesia, o solamente 
con aquellos que “han estudiado 
la Biblia” o “al padre que esta más 
cerquita”. 

El segundo aspecto es ¿Cómo? los 
llama. Jesús habla su propio idioma. 
Él se dirigió a pescadores y les dijo 
“yo los haré pescadores de personas”.   
Jesús pudo haber dicho “yo los haré 
príncipes del Reino de Dios”, o algo 
por el estilo. Pero no, Jesús utilizó una 
imagen, un idioma que ellos mismos 
hablaban, que ellos entendían. Se 

puso al nivel de las personas y así 
sigue sucediendo hoy en día. 

A Cristo lo encontramos dentro 
de nuestra vida diaria, y se acerca a 
todos: ricos y pobres, estudiados y no 
estudiados, Católicos y protestantes, 
homosexuales y heterosexuales, 
solteros y divorciados. A todos. 

Abramos las puertas de nuestro 
corazón para estar atentos a su 
llamado, ¿cómo te está llamando?, 
¿dónde te está llamando?, ¿para 
qué te está llamando?; solo estando 
conscientes de esto podremos 
responder bien a ese llamado. 

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

Jesús Nos Llama en Nuestra Vida Cotidiana, Recíbelo

Por Christina Lee Knauss

 Generaciones 
de personas han 
llegado a conocer 

a Santa Teresa de Calcuta, 
mejor conocida como Madre 
Teresa, como una humanitaria, 
un modelo a seguir, un ejemplo 
de santidad en acción, una 
intercesora con Dios.

Jim Towey es uno de los pocos 
afortunados que llegó a conocerla 
como amiga.

Towey, un abogado de oficio, 
conoció a la Madre Teresa hace 37 
años, después de comenzar a trabajar 
como voluntario en un comedor de 
beneficencia dirigido por las Misioneras 
de la Caridad — la orden de hermanas 
religiosas que ella fundó en 1950 para 
ayudar a los pobres en la ciudad de 
Calcuta, en el este de India.

Desde entonces, la orden ha 
abierto cientos de misiones, clínicas 
médicas, y hospicios en todo el mundo, 
incluyendo un convento en San Diego 
y una comunidad en Baja California.

Luchando con lo que él consideraba 
la superficialidad de su vida en 
Washington en ese momento, Towey 
viajó a la India en 1985 en busca de un 
encuentro con la futura santa.

Fue ese encuentro que inició sus 
décadas de amistad y cambió el 
rumbo de la vida de Towey, llevándolo 
a dedicar gran parte de su tiempo 
a servir a los pobres y vulnerables. 
Towey luego pasó 12 años no solo 
como un amigo cercano sino también 
como un consejero de confianza de la 
Madre Teresa.

En su nuevo libro, “Amar y Ser 
Amado: Un Retrato Personal de la 
Madre Teresa”, Towey comparte la 
historia de su amistad con la santa. El 
libro, publicado por Simon & Schuster, 
fue lanzado el 6 de septiembre, solo 
un día después del 25 aniversario de la 
muerte de la Madre Teresa en 1997.

Escrito en gran parte durante la 
cuarentena impuesta por la pandemia, 
es un relato conmovedor tanto de la 
vida de la Madre Teresa como de la 
profunda influencia que tuvo no solo 
en la vida de Towey, sino en casi todas 
las personas con las que se encontró.

Incluso después de todos estos años, 
Towey dijo que todavía piensa a diario 
en la santa, quien se hizo amiga de él 
e influyó en cada faceta de su vida, 
incluso ayudándolo a conocer a su 
esposa, Mary.

En su libro, Towey escribe sobre 
sus 12 años como amigo cercano 
y consejero personal de la Madre 
Teresa, guiando a ella y a miembros de 
la congregación a través de disputas 
legales sobre visas, problemas 
financieros, e incluso el uso 
inapropiado de la imagen de la Madre 
Teresa, incluyendo una cafetería en 
el sureste de Estados Unidos que 
intentó lucrar con un pastel dulce que 

supuestamente se parecía a la famosa 
hermana.

Hay muchos detalles en el libro que 
provocan una sonrisa y aportan más 
información sobre esta santa moderna, 
incluyendo anécdotas sobre el famoso 
gusto por lo dulce y su amor por el 
chocolate, su gran sentido del humor 
y las relaciones que desarrolló con 
todos, desde políticos y actores hasta 
la princesa Diana de Gales.

“Escribí este libro porque quería 
que la gente supiera que ella no es 
una santa de plástico”, manifestó 
Towey. “Ella era de carne y hueso, 
valor y determinación. Se reía. Amaba 
a las hermanas. Pero también lloraba 
y conocía la oscuridad y el abandono. 
Era completamente humana. Lo que 
hacía a la Madre diferente de nosotros 
era cuán generosamente respondía al 
amor de Dios en los acontecimientos 
cotidianos de su vida”.

Catholic News Service

Historias de Un Corazón Puro

HUMANA: Esta es la foto de la portada del libro “Amar y Ser Amado: Un Retrato Personal de la 
Madre Teresa”, por Jim Towey.
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Por Denis Grasska

 La Colecta Católica 
Anual dará inicio el 
fin de semana del 

18 y 19 de febrero. 

Para fin de año, la Diócesis de San 
Diego espera recaudar 3.5 millones 
de dólares, los cuales proporcionarán 
los fondos necesarios para continuar 
apoyando la educación Católica, 
formación y apoyo del clero, formación 
en la fe, y Caridades Católicas.

 Aunque el tema de este año es 
"Viviendo Nuestra Fe”, bien podría 
haber sido "Muchas Manos Aligeran el 
Trabajo". La colecta apoya apostolados 
que benefician a todas las parroquias, 
pero que serían poco prácticos e 
ineficientes si las parroquias los 
ofrecieran de manera individual. 

“Ninguna parroquia puede hacer 
esto sola, y tampoco quisiéramos 
que lo hicieran, porque es demasiado 
esfuerzo”, dijo Manny Aguilar, 
director de la Oficina Diocesana de 
Corresponsabilidad.

“Es mucho más sencillo si lo 
hacemos juntos”, agregó.

A cada una de las casi 100 parroquias 
de la diócesis se le ha asignado una 
meta financiera que cumplir. Si las 
parroquias superan sus metas, el 
excedente puede ser retenido para 
sus propias necesidades.

 Aguilar comentó que la colecta 
generalmente supera la meta de 
3.5 millones de dólares. En los años 
anteriores a la pandemia, la colecta 
recaudaba alrededor de 5.5 millones 
de dólares en total, los excedentes 
eran devueltos a las parroquias. 

En 2020 y 2021, se juntaron 

alrededor de $4.8 millones y $4.9 
millones, respectivamente. Pero la 
campaña de 2022 recaudó alrededor 
de 5.2 millones de dólares.

 “Estamos muy alentados y 
agradecidos por los donantes que viven 
su fe al compartir su tiempo, talento 
y tesoro”, dijo Aguilar sobre quienes 
contribuyeron a la colecta del año 
pasado, reconociendo las dificultades 
asociadas con la pandemia.

De los $3.5 millones que se tienen 
como meta este año, se ha destinado un 
millón para cada uno de los siguientes 
apostolados: escuelas Católicas, 

formación de seminaristas y apoyo 
para sacerdotes retirados, y formación 
en la fe. Los $500 mil restantes son 
para Caridades Católicas.

Más de 14 mil estudiantes asisten a 
una de las 41 escuelas primarias y tres 
preparatorias de la Diócesis de San 
Diego. Esas instituciones educativas 
se distinguieron por abrir sus puertas 
para la instrucción en persona tras la 
pandemia un año antes que la mayoría 
de las escuelas públicas.

El año pasado, la diócesis ordenó 
a dos hombres al sacerdocio y a 
cuatro al diaconado de transición. El 

apoyo financiero para su formación 

provino de la colecta anual. Además 

de invertir en futuros sacerdotes, la 

colecta ayuda a la diócesis a mantener 

a decenas de sacerdotes jubilados.

Alrededor de mil personas de los 

condados de San Diego e Imperial 

se unieron a la Iglesia Católica en 

la Vigilia Pascual del año pasado, 

después de haber asistido a clases de 

formación en la fe en preparación para 

este paso que cambiará su vida.

El año pasado, Caridades Católicas 

proporcionó cerca de 317 mil libras 

de alimentos a través de su Red 

de Distribución de Alimentos de 

Emergencia, abrió un nuevo refugio 

para mujeres sin hogar en San Diego y 

ha seguido ayudando a solicitantes de 

asilo y refugiados, entre muchas otras 

iniciativas y programas.

Aguilar dijo que estas estadísticas 

son “resultados concretos de vivir 

nuestra fe”.

En una carta a su rebaño sobre la 

Colecta Católica Anual de este año, el 

cardenal Robert W. McElroy escribió: 

“Estamos llamados a vivir nuestra fe 

de muchas maneras. Les pido que 

consideren en oración apoyar esta 

espléndida obra del Señor”.

Los donativos para la Colecta 

Católica Anual se pueden hacer en 

efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 

acciones o IRA. Para más información 

o para hacer una donación, visite 

sdcatholic.org/giving/annual-

catholic-appeal.

Por Iliana De Lara

 En celebración 
del Avivamiento 
Eucarístico 

Nacional, la Pastoral Juvenil 
de la Diócesis de San Diego 
organizó una serie de Horas 
Santas para celebrar este 
momento con la juventud local.

Diferentes grupos de Pastoral 
Juvenil de la Diócesis serán anfitriones 
de una Hora Santa como parte de la 
serie que se llevará a cabo durante los 
primeros seis meses del año.

“Cada Hora Santa tendrá un tema 
diferente que se enfoca en momentos 
bíblicos que como Católicos 
reconocemos como revelación de 
la Eucaristía, empezando desde el 
Génesis hasta el Apocalípsis”, dijo 
Brilema Pérez, directora asociada 
de la Oficina Diocesana de Jóvenes y 
Jóvenes Adultos. “Esto también, nos 
ayuda a hacer memoria de la historia 
de salvación y lo que significa para 

cada uno de nosotros”.  
Los jóvenes adultos que asistan 

a estas Horas Santas vivirán una 
experiencia personal con Jesús a través 
de reflexiones, cantos y oración. “La 
esperanza es que los jóvenes de San 
Diego crezcan en su relación personal 
con Jesús Eucaristía, que conozcan 
lo diverso que es la expresión de 
nuestra fe y los carismas espirituales 
de cada comunidad juvenil, y que 
creen comunidad con otros jóvenes 
Católicos a la largo de la Diócesis”, 
comentó Pérez.

Esta ocasión también se presta 
a la oportunidad de promover los 
diversos talentos y carismas de cada 
grupo y movimiento de Pastoral 
Juvenil y ayuda a crear comunidad 
entre los jóvenes a través de la 
Diócesis de San Diego. 

“En nuestra sociedad y dentro 
de nuestra comunidad de fe hay 
muchos jóvenes que ven división, 
fragmentación y diferencias 
irreconciliables. El Avivamiento 
Eucarístico Nacional es una invitación 

a unir, sanar, y fortalecer”, agregó. 
“Jesús ha llamado a cada uno de 

nosotros a seguirlo, amarlo, y a llevar 
la buena nueva por el mundo. Estas 
Horas Santas nos permiten recordar 
nuestro llamado a ser portadores de 
paz y caridad en nuestras familias y 
comunidades locales”.

El Santísimo estará expuesto para 
la adoración de los jóvenes adultos de 
6:30 a 9 p.m las siguientes fechas: 9 
de febrero en la Parroquia del Buen 
Pastor, Mira Mesa; 9 de marzo en la 
Parroquia de San Judas, San Diego; 13 
de abril en Santa María, Escondido.

La serie culminará en la Conferencia 
Eucarística para Jóvenes Adultos el 5 
y 6 de mayo en la Catedral de Cristo, 
Diócesis de Orange. Esta es una 
colaboración entre las cuatro diócesis 
del Sur de California (Orange, San 
Bernardino, San Diego y Los Ángeles). 

Para mayores informes comunicarse 
con Brilema Pérez por correo 
electrónico a bperez@sdcatholic.org 
o por teléfono al (858)490-8261. 
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La Colecta Anual Nos Invita a “Vivir Nuestra Fe”

Invitan a Jóvenes a Serie de Horas Santas

AL SACERDOCIO: Los padres Guillermo Hernández, izq., y Bradley Easterbrooks, der., fueron 
ordenados en junio. La formación de seminaristas es financiada por la Colecta Anual.

SANTÍSIMO: Pastoral Juvenil invita a los 
jóvenes adultos a una serie de Horas Santas 
durante los primeros meses del año.
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Por Aida Bustos

 SAN DIEGO — El 
cardenal Robert 
McElroy felicitó a 

los cerca de 1,700 asistentes 
a la Caminata por la Vida de 
San Diego por su incansable 
lucha por la defensa de los no 
nacidos, pero subrayó que “aún 
queda mucho por hacer”. 

El Cardenal reconoció el 
trascendental fallo del año pasado 
de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, que anuló Roe v. Wade y 
devolvió la cuestión del aborto a 
los estados. Mientras hablaba, los 
participantes vitorearon alegremente, 
levantando carteles y pancartas.

A su vez, el Cardenal señaló la otra 
realidad que la comunidad pro-vida 
enfrentó el año pasado: La abrumadora 
aprobación de la Proposición Uno por 
los votantes de California; proposición 
que agregó el derecho al aborto a la 
constitución estatal.

También habló sobre la lección que 
la comunidad pro-vida puede sacar de 
esto para abogar por los no nacidos.

“Creo que la razón por la que (la 
campaña) tuvo éxito fue simplemente 
porque se excluyó de la consideración 
al niño por nacer”, dijo el Cardenal. 
“Realmente aniquiló la identidad 
moral de los niños en el útero al 
ignorarlos. Y no podemos permitir que 
eso suceda”.

Pidió a los participantes hablar con 
sus familiares y amigos sobre cómo los 
niños no nacidos son seres humanos 
que merecen nuestra protección.

“Una vez que entablemos una 
conversación con la gente sobre la 
realidad moral del niño por nacer, 
(que se entienda que) son seres 
humanos, entonces la causa pro-vida 
será victoriosa”, aseguró el cardenal 
McElroy.

El Cardenal fue el último de cuatro 
presentadores que se dirigieron a 
los participantes de la Caminata por 
la Vida, que en su edición número 
11 tuvo como tema “Cambiando 
Corazones, Salvando Vidas”.

El evento bilingüe, el más grande e 
importante de la comunidad pro-vida 
en la región de San Diego, se llevó a 
cabo en el Waterfront Park en el centro 
de San Diego el 14 de enero. Familias, 
miembros de parroquias, apostolados, 
escuelas y clero acudieron a la cita 
bien abrigados y listos para la lluvia 
que nunca llegó. 

Se sentía un ambiente de fiesta 
desde el inicio del evento, alrededor 
de las 9 a.m. El cantante y compositor 
Santiago Fernández fue el encargado 
del entretenimiento musical; María 
Olivia “Marioly” Galván”, canciller 
diocesana, fue la maestra de 
ceremonias junto con el padre Jack 
McDonnell de The Tribe Church. El 
obispo auxiliar Ramón Bejarano se 
encargó del rezo inicial.

La Caminata por la Vida fue organi-
zada por la diócesis en colaboración 
con muchas organizaciones, 
incluyendo clínicas, centros de 
recursos para embarazo, agencias 
de adopción, apostolados e iglesias. 
Alrededor de 50 organizaciones tenían 

mesas informativas en el evento. 

Mensaje del Cardenal McElroy

El siguiente es el texto de los 
comentarios del cardenal McElroy en 
la edición número 11 de la Caminata 
Por la Vida de San Diego:

“Saben, el año pasado, cuando 
estábamos todos reunidos aquí, 
deseábamos con gran esperanza que 
Roe v. Wade fuera anulado. Y vimos 
que eso sucedió con la decisión de 
Dobbs, que permite a los estados 
regular para proteger la vida humana 
en el útero.

“Sin embargo, en medio de esa 
esperanza también pasamos por 
la campaña en California de la 
Proposición Uno.

“Quiero ratificar todo lo que ha 
venido haciendo la comunidad pro-
vida para enfatizar que su misión en 
defensa de la vida humana es también 
una misión en defensa de la mujer 
y de la mujer embarazada. Ese ha 
sido un tema tan esperanzador en 
el movimiento pro-vida en la última 

década, y los felicito por eso; y rezo 
para que todos trabajen y continúen 
con ese tema porque es muy 
importante para construir puentes 
con la sociedad en general y para 
testificar a las necesidades reales que 
tienen las mujeres.

“Pero también quiero señalar algo 
en lo que debemos trabajar que surgió 
con la campaña de la Proposición 
Uno y nuestra experiencia en ella. 
Creo que la forma en que tuvo éxito 
fue simplemente excluyendo de la 
consideración al niño por nacer. 
Realmente aniquiló la identidad moral 
de los niños en el útero al ignorarlos. Y 
no podemos permitir que eso suceda.

“Creo que ese es el enfoque que 
debemos tener en el futuro: hablar 
con nuestros familiares y amigos y dar 
testimonio en nuestras comunidades 
de la realidad de la identidad moral 
de los niños no nacidos como hijos 
de Dios. Y realmente, una vez que 
hagamos esto, una vez que entablemos 
una conversación con la gente sobre la 
realidad moral del niño por nacer, que 
estos son seres humanos, entonces 
la causa pro-vida será victoriosa. Así 
que les agradezco todo lo que están 
haciendo.

“Esta es una participación 
maravillosa. Son todas las personas, 
todas las edades, todas las culturas, 
todas las religiones uniéndose para 
dar testimonio de la vida desde la 
concepción hasta la muerte natural.

“Tenemos mucho trabajo por hacer.
“Pero nuevamente, espero y rezo 

para que todos podamos comenzar 
enfocándonos en nuestras relaciones, 
hablando con otros sobre cuál es la 
realidad moral del niño por nacer y 
enfocándonos en esa imagen y esa 
verdad a la luz de nuestra fe, en la luz 
de Dios, que es el autor de toda vida”.
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Los Niños No Nacidos También Son Hijos de Dios
REUNIDOS: El cardenal Robert W. McElroy y el obispo auxiliar Ramón Bejarano se encuentran entre los participantes de la Caminata por la Vida, la cual se llevó a cabo el 14 de enero en Waterfront park.
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CONMOVEDOR: De izq. a der., en la foto podemos observar a Elisa y Ryan Thomas junto con 
Brylee Green, la madre biológica del niño que adoptaron. Green compartió su historia en la Caminata 
por la Vida de San Diego. 

Información bilingüe  
disponible en 
sdcatholic.org/lpj.
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Por Denis Grasska 

 Un grande y diverso 
grupo de personas 
en busca de una 

vida espiritual ingresará a la 
Iglesia Católica esta Pascua.

Esto incluye 398 catecúmenos, 
aquellos quienes nunca antes han 
sido bautizados; y 770 candidatos, 
aquellos que han sido bautizados 
pero que no han hecho la Primera 
Comunión o confirmación; todos ellos 
pertenecientes a 68 parroquias y otras 
comunidades Católicas. 

Tara Garza, ama de casa de 33 años de 
edad, quien fue bautizada en la Iglesia 
Episcopal y actualmente asiste a clases 
de RICA en la Parroquia de San Patricio 
en Carlsbad, recibirá el sacramento de 
la confirmación en la próxima Vigilia 
Pascual. En la misma ceremonia serán 
bautizados su hijo de 3 años y su hija 
de 8, mientras que su hija de 14 años 
recibirá la Primera Comunión.

Garza describe su historia con 
la religión como “un poquito de 
todo”. Durante su juventud asistió 
tanto a servicios Episcopales como 
Misas Católicas, así como a iglesias 

sin denominación durante su 
adolescencia. Sin embargo, cuando se 
le preguntaba, siempre se identificaba 
como Católica.

Como mujer casada y madre de tres 
hijos, y un cuarto que falleció, llegó un 
momento en el que Garza comenzó a 
sentirse “culpable” y “avergonzada” 
por no asistir a Misa y no criar a sus 
hijos en un “hogar con más Dios”. 

En el 2020, durante “un momento 
muy oscuro” para su familia, Garza 
acudió a la iglesia en busca de 
consuelo. Asistió a Misa por primera 
vez en años junto con su esposo, quien 
fue bautizado como Católico, y sus 
hijos. 

“Me di cuenta de que era algo que 
había estado extrañando durante 
mucho tiempo”, comentó Garza, quien 
agregó que a la familia completa “les 
encantó”.

Tiempo después, la invitación de 
ser madrina de su sobrino le dio 
“ese empujón que necesitaba” para 
inscribirse a RICA. No podrá ser 
madrina hasta después de recibir el 
sacramento de confirmación.

Antes de asistir a RICA, Garza dijo 
que no se había dado cuenta de lo 
mucho que “anhelaba” su fe y cuánto 

quería profundizar su conocimiento 
sobre ella.

“Espero seguir aprendiendo. Solo 
quiero crecer y acercarme más a Dios, 
con la esperanza de que también 
pueda acercar a mis hijos (a Él)”.

A finales de febrero, los catecúmenos 
y candidatos de la Diócesis de San 
Diego marcarán un hito importante en 
el camino hacia la plena comunión con 
la Iglesia.

El Rito de Elección y Llamado a 
la Conversión Continua es la liturgia 
anual en la que aquellos que están 
inscritos en el proceso RICA son 
presentados ante el obispo diocesano 
y elegidos para recibir los sacramentos 
de iniciación en Pascua.

“Es un tiempo bellísimo para 
celebrar su camino hacia Cristo y los 
sacramentos”, comentó Joseph Horejs, 
director asociado de la Oficina Diocesana 
de Evangelización y Catequesis. “Así 
como un recordatorio a la comunidad 
Cristiana de nuestra propia conversión 
diaria y vida en Cristo”. 

Debido al gran número de 
catecúmenos y candidatos, la diócesis 
estará realizando cuatro ceremonias 
del Rito de Elección y Llamado a la 
Conversión Continua. La primera, 

a cargo del obispo auxiliar Ramón 
Bejarano, se llevará a cabo el sábado, 
25 de febrero a las 10 a.m. en la 
Parroquia de San Antonio de Padua 
en Imperial. El cardenal Robert W. 
McElroy presidirá otra ceremonia a las 
2 p.m. ese mismo día en la Parroquia 
del Buen Pastor en Mira Mesa; así 
como dos ceremonias adicionales 
a la 1 p.m. y 3 p. m. al día siguiente, 
también en El Buen Pastor.

Horejs dijo que entre diciembre y el 
principio de la Cuaresma su oficina está 
“consumida con la planeación y logística 
de esta gran y maravilloso evento”. 

“Lo hacemos para la gloria de Dios 
y de nuestros hermanos y hermanas 
que se están uniendo a la familia 
de Dios”, aseguró. “La alegría y el 
entusiasmo en sus rostros hacen que 
todo valga la pena, y esperamos con 
gozosa anticipación unirnos a ellos en 
la mesa de la Eucaristía como un solo 
cuerpo en Cristo”.
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FIRME AQUÍ: El cardenal Robert W. McEllroy firma el Libro de los 
Elegidos de una parroquia, el cual contiene los nombres de sus catecúmenos.

Se requieren boletos para  
asistir a las tres ceremonias 
que serán presididas por el 
cardenal Robert W. McElroy. 
Quienes no cuenten con boleto 
pueden ver la transmisión en vivo a 
través de sdcatholic.org/roe.

Las Palabras del “Rito” 
El Rito de Elección y Llamado a la Conversión 

Continua tiene varios términos que pueden 
resultar poco familiares para algunos Católicos. 
Aquí les presentamos algunos de ellos junto con 
su definición:
Libro de los Elegidos

Un libro que contiene los nombres de los 
catecúmenos de la parroquia. Cada comunidad 
de fe presenta dicho libro al obispo diocesano 
para que lo firme el día del Rito de Elección y 
Llamado a la Conversión Continua.
Candidato

Alguien que ya ha sido bautizado y busca la 
plena comunión con la Iglesia Católica. Algunos 
fueron bautizados en una denominación 
protestante, otros son Católicos bautizados 
que nunca recibieron su Primera Comunión y/o 
confirmación.
Catecúmeno

Una persona no bautizada que busca ingresar 
a la Iglesia Católica.
Elegido

Los catecúmenos se convierten en “los 
Elegidos” durante el Rito de Elección. Su 
nuevo apodo refleja el hecho de que han sido 

“elegidos” para recibir los sacramentos de 
iniciación en la Vigilia Pascual.
Padrino

Un Católico completamente iniciado que 
acompaña a un catecúmeno a través del 
proceso RICA.
Neófito

Alguien que haya recibido recientemente los 
sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual.
RICA

Acrónimo para el Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos, el proceso formal para 
convertirse en Católico. Los obispos de EE. 
UU. votaron recientemente para cambiar su 
nombre a Orden de Iniciación Cristiana para 
Adultos (OICA), una traducción más cercana 
al nombre original en latín (Ordo Initiationis 
Christianae Adultorum). 
Sacramentos de Iniciación 

Un término colectivo para los sacramentos de 
bautismo, Primera Comunión y confirmación. 
Patrocinador

Un Católico completamente iniciado que 
acompaña a un candidato a través del proceso 
RICA.
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PROCESiÓN: Catequistas caminan con el Libro de los Elegidos de su parroquia, el cual contiene el nombre de quienes serán bautizados durante la Vigilia Pascual, hacia el altar durante el Rito de 
Elección y Llamado a la Conversión Continua del año pasado en la Parroquia del Buen Pastor.
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Estará ‘Lourdes’ en Cines Solo 
Por Dos Noches

El documental “Lourdes” se 
presentará en más de 700 cines del 
país, incluyendo cuatro en el área 
de San Diego, durante dos noches: 
miércoles, 8 de febrero y jueves, 9 de 
febrero.

Se proyectará a las 7 p.m. ambas 
noches en: AMC La Jolla 12, AMC 
Mission Valley 20, AMC Plaza Bonita 
14 y AMC Otay Ranch 12.

El 8 de febrero, la cinta se proyectará 
en su idioma original, francés, con 
subtítulos en inglés. La siguiente 
noche se proyectará en español con 
subtítulos en inglés. 

“Lourdes”, la cual fue nominada 
como Mejor Documental en dos 
competencias internacionales de cine, 
cuenta las verdaderas historias de seis 
peregrinos en busca de curaciones 
milagrosas en la Gruta de Lourdes 
al sur de Francia, donde nuestra 
Santísima Madre se le apareció 
hace 165 años a Santa Bernadette 
Soubirous.

Para más información visite 
fathomevents.com/events/Lourdes o 
lourdesthemovement.com. 

Gremio de Mujeres Organiza 
Recaudación de Fondos Para 
Father Joe's

El Gremio de Mujeres de Father 
Joe’s Villages presentará “Alrededor 
del Mundo en 80 Días”. 

El evento de recaudación de fondos 
se realizará el lunes, 20 de febrero 
en el Hilton de Mission Valley en 
San Diego. Comenzará a as 10:30 
a.m. con una subasta silenciosa y un 
convivio. Continuará al mediodía con 
entretenimiento, almuerzo, sorteo y 
finalización de la subasta silenciosa.

El costo por asistir es de $65 por 
persona. Todos los fondos recaudados 
benefician a los niños de Father Joe's 
Villages. El estacionamiento en el 
hotel cuesta $3 por automóvil.

Para más información o confirmar 
su asistencia, comuníquese con Jane 
Hargrove en janehargrove67@
gmail.com.

Retiro Para Ofrecer Sanación 
Post-Aborto 

“A Time for Mercy” (Tiempo de 
Misericordia), un retiro de sanación 
post-aborto ofrecido por el ministerio 
Rachel’s Vineyard, se llevará a cabo 
del viernes 10 de marzo al domingo 12 
de marzo.

Abierto a mujeres y hombres, el 
retiro ofrece un lugar seguro para 
renovar, reconstruir y redimir los 
corazones rotos por el aborto. Los 
retiros de Rachel's Vineyard son 
confidenciales y sin prejuicios, 
ofrecidos en la tradición Católica.

Se recomienda registrarse con 
tiempo, ya que el espacio es limitado.

Para obtener más información, 
visite atimeformercy.org, llame al 
(951) 325-7702 o envíe un correo 
electrónico a RVTemecula@ 
verizon.net.

Fin de Semana de Curación Para 
Viudos y Divorciados

OCEANSIDE — Beginning 
Experience, un apostolado 
internacional de casi 50 años que 
ayuda a los viudos, divorciados y 
separados a superar el dolor, llevará 
a cabo su próximo retiro de fin de 
semana del 28 al 30 de abril.

Se llevará a cabo en Prince of 
Peace Abbey en Oceanside, donde los 
organizadores prometen un ambiente 

de apoyo y cuidado con otras personas 
que están pasando o han pasado por 
las mismas experiencias.

El costo es de $300, que 
cubre habitaciones individuales, 
alimentación y materiales. Hay becas 
disponibles para los necesitados.

Para más información, 
envíe un correo electrónico a 
beginningexperiencesd@gmail.
com o llame al (858) 748-2273 en 
inglés o al (330) 607-8774 en español.

 Breves

El pasado 20 de enero, el cardenal Robert W. McElroy celebró una Misa en 
la escuela secundaria Cristo Rey San Diego.

Durante su visita, los estudiantes le entregaron su chamarra de Cristo Rey 
San Diego. Posteriormente, el Cardenal y otros invitados se quedaron a convivir 
en una pequeña recepción organizada por los alumnos y personal del colegio.

Esta fue la primera vez que el cardenal McElroy estuvo en el campus desde 
junio de 2021, cuando celebró una Misa al final del año académico inaugural de 
la escuela. La escuela Secundaria Cristo Rey San Diego atiende exclusivamente 
a estudiantes de escasos recursos económicos. Para más información sobre 
la escuela, sus estudios académicos de preparación para la universidad y su 
programa único de trabajo y estudio, visite cristoreysandiego.org.

Misa y 
Convivio
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 De regreso de 
compras con uno 
de mis hijos adulto, 

llegamos a la casa y después 
de colocar las bolsas nos 
sentamos en la sala y cada 
uno instintivamente tomamos 
nuestros celulares para revisar 
correos y mensajes.

Ya habíamos tenido una conversación 
previa sobre los efectos de los medios 
electrónicos en nuestras relaciones, 
sus ventajas y peligros. Tomamos 
conciencia que los teléfonos celulares 
en particular han transformado 
nuestras vidas. El efecto más llamativo 
del que nos dimos cuenta fue la adicción 
inconsciente que hemos desarrollado 
de revisar constantemente los textos y 
mensajes, la dificultad de permanecer 
un rato en silencio sin mirar al teléfono.

Como humanos no estábamos 
preparados para procesar impulsos 
electromagnéticos constantes, 

estamos recibiendo mucha más 
información para la capacidad que 
tenemos de procesarla, todo este 
escenario es el caldo de cultivo de la 
confusión, ansiedad y tensión que 
experimentamos. Sin el estímulo de 
curiosidad que nos genera el teléfono 
sentimos como un vacío que lo 
llenamos volviendo a tomar el teléfono 
impulsivamente. 

Después de unos minutos nos 
miramos repentinamente las caras, 
fue como un chispazo de conciencia 
que nos recordó lo que habíamos 
conversado, sentimos en vivo nuestra 
incongruencia y casi simultáneamente 
pusimos de lado nuestros teléfonos. 

“La verdad es que perdemos este 
momento, el ‘aquí y ahora’ que tenemos 

para hablar y encontrarnos”, comentó 
mi hijo. Pasamos meses sin vernos y 
cuando estamos juntos nos distraemos 
para enviar o leer mensajes a quienes 
no están presentes. 

Esta toma de conciencia nos abrió 
espontáneamente a hacer simples 
preguntas: ¿Qué planes tienes?, ¿Cómo 
te está yendo en el trabajo?, ¿Cómo 
están los afectos? Empezamos a hablar 
en otra frecuencia, la frecuencia de la 
vida y el corazón que compartimos; las 
tensiones que vivimos, los anhelos que 
nos mueven, las inquietudes que nos 
acompañan, la fe y la esperanza que 
nos anima. El tiempo pasó volando y 
nos quedamos con ganas de seguir. 

En el camino compartimos palabras, 
“perlas “que salen del corazón y son 
fuentes de vida y de intimidad: “Me 
hizo bien conversar, me ayudó a aclarar 
cosas que no creía que podía conversar 
contigo”; “Gracias por compartir, me 
siento más cerca de ti”…

Al final de la vida nos preguntarán 

sobre el amor, y si me llegaran a 

preguntar, este sería uno de los 

momentos del que hablaría. Son los 

momentos que no se olvidan, porque la 

memoria emocional perdura, es como 

un adelanto de la eternidad. 

Esos momentos de cercanía e 

intimidad, son simples, sencillos, 

profundos, gozosos. ¿Qué más se 

puede pedir? Son una bendición y una 

gracia, pero también se preparan, se 

desean, se piden y se cultivan. 

Se pueden tener muchas 

comodidades y bienes materiales, se 

pueden tener títulos y jerarquías, pero 

esta clase de momentos ni se compran, 

ni se venden, simplemente son y son 

un regalo; un regalo del Dios de la vida, 

que nos recuerda en el mensaje de 

Jesús: “Felices los sencillos y simples 

de corazón porque ellos verán a Dios”.

Cuando nos encontramos realmente, 

reconocemos la inmensidad del 

misterio en el otro, lo sentimos como 

uno en comunión y experimentamos 

que quien ama conoce el origen de 

todo lo creado, la fuente originaria de 

todo lo que existe y por lo que vale la 

pena vivir.

Experimentar la comunión humana y 

alimentar la intimidad en las relaciones 

familiares hoy pasa, paradójicamente, 

por poner de lado un pequeño aparato 

de comunicación electromagnética. 

Está en tus manos, inténtalo y deja que 

el encuentro te sorprenda.

Director Asociado de  
Vida Familiar y  
Espiritualidad

Ricardo  
Márquez
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Dejamos el Teléfono y 
Nos Comunicamos

LIMPIADORES DE CASAS PROFESIONALES:
ESTAMOS REGISTRANDO INDIVIDUOS Y EQUIPOS CON EXPERIENCIA

- Trabaja como proveedor
   independiente de limpieza
- Controla tu propio horario
- Elije las areas del Condado de
  SD donde prefieres trabajar
- Trabaja solo o junto con otros
  proveedores registrados

Vehiculo confiable
Smart phone
Productos de limpieza
Herramientas de limpieza

      Deberás proporcionar:

Tu pones la experiencia,
nosotros ponemos 

los clientes!
Registrate hoy

www.cleanologysd.com/trabajos

Agradecemos profundamente a nuestros fieles anunciantes. Su apoyo nos permite 
distribuir el directorio de manera gratuita a todos nuestros sacerdotes, diáconos 

y religiosas. Favor de tenerlos en mente en sus próximas compras. 

2023  
DIRECTORIO 

CATÓLICO

ORDÉNALO 
HOY

Regala Uno a tus Familiares y Amigos

Precio $25 más $5 de envío
El directorio estará disponible a finales de enero

Pedidos por correo: Directorio Católico, P.O.Box 81869, San Diego, Ca. 92138-1869

Nombre: _________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________

Favor de enviarme la siguiente cantidad de Directorios Católicos 2023: _______

MÉTODO DE PAGO: 

  Cheque adjunto (favor de hacer cheque a nombre de Catholic Directory)

  Pago con tarjeta de crédito o débito 
Favor de comunicarse con Donna al 858-490-8266 ó por correo electrónico a dlightsey@
sdcatholic.org para hacer el pago con tarjeta. 

SPECIALIZING IN:  
• Anxiety and Depression    
• Parenting       
• Bereavement and Loss      
• Marriage & Family 
  Relationships

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

BILINGUAL  
PSYCHOTHERAPY

Based in the Catholic Faith 
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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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. 


