
por Blanca Primm

Estamos muy cerca ya de en-
trar a la Semana Santa. Si esta 
Cuaresma por algún motivo 

se te fue de las manos y pasó sin 
sacarle un provecho espiritual to-
davía es tiempo para hacer un alto 
y retomar el espíritu de conversión 
y penitencia hasta el tan anhelado 
Domingo de Pascua de Resurrec-
ción. Lo que necesitamos es acercar 
nuestro corazón al de Jesús y con-
templar cuán grande es su amor por 
nosotros, cuán grande es su amor 
por ti.  Una vez escuché algo que 
me impactó cuando todavía me era 
difícil empezar a comprender que 
Cristo había muerto por mí en la 
cruz para salvarme de mis pecados. 
Y es que el precio de mi pecado, de 
nuestros pecados, realmente es la 
muerte y Él es quien se ha ofrecido 
a morir para salvarme de la con-
denación, para restaurar el camino 
hacia el cielo. Solo alguien que me 
conoce, que te conoce y sobre todo 
que  NOS AMA pudo haber sido 
capaz de este sacrifi cio. Solo Dios, 
un Padre que ama sin condiciones 
pudo haber mandado a su único 
Hijo para devolvernos la vida y 
restaurar nuestra relación con 
Él.  Hermano, hermana deseo que 
durante esta Semana Santa el Se-
ñor encuentre en tu corazón a una 
Verónica que le seca el rostro sudo-
roso a Cristo con la cruz a cuestas,  
pero que sobre todo que lo ayudes 
a cargar con su cruz cuando car-

gues con la tuya propia mediante 
los sufrimientos de tu vida porque 
nuestra vida no está ni estará exenta 
de dolor, de esa manera  ayudarás 
con la redención de tus propios pe-
cados y de los de los demás, porque 
el sufrimiento tiene un poder re-
dentor si lo unes al dolor de Cristo 
crucifi cado. Nuestros sufrimientos 
y nuestras plegarias pueden salvar 
almas. No olvides que una gota de 
sangre que derramó Jesús tiene tu 
nombre. Él nos ha amado hasta el 
extremo de dar la vida por nosotros. 
No hay amor más grande en el 
mundo.  Un buen medio para vivir 
esta Semana Santa es compartiendo 
la pasión, muerte y resurrección de  
Jesucristo  asistiendo a uno de los 
Viacrucis vivientes que nuestra co-
munidad hispana está organizando 
en algunas de las parroquias de la 
diócesis. En la página 4 encontrarás 
los lugares y el horario en donde se 
realizarán.  
 Otra gran expresión del inagota-
ble amor que Jesús nos tiene es la 
Fiesta de la Divina Misericordia que 
se celebra el Domingo siguiente al 
Domingo de Resurrección. Fue es-
tablecida por el Papa Juan Pablo II 
en la canonización de Santa Maria 
Faustina Kowalska el 30 de abril del 
2000 y decretada por el Vaticano.
 A continuación la promesa que 
nuestro Señor Jesucristo le hizo 
a Sor Faustina, registrada en su 
diario, en el número 699... “Deseo 
que la Fiesta de la Misericordia 

Apostolado Hispano Católico Procedimiento de la Diócesis de Knoxville
para reportar casos de abuso sexual

 Cualquier persona que tenga conocimiento real o que tenga 
una causa razona ble para sospechar de un incidente de abuso 
sexual debe reportar primero tal información a las autoridades civiles 
apropiadas, luego a la ofi cina del Obispo, 865-584-3307 ó a la 
coordinadora diocesana de asistencia a las víctimas Marla Lenihan al 
865-482-1388. 

Para asistencia en español durante el contacto inicial, favor de 
comunicarse con Blanca Primm, llamando al 865-862-5743. ■ 

Blanca Primm, directora

Rocío González, asistente administrativa

805 S. Northshore Dr., Knoxville 37919

T 865-637-4769, F 865-584-7538

E-mail: lacosecha@dioknox.org

www.lacosechadok.com, FB: lacosechaDOK

Semana Santa, Semana de 
Gracia y Misericordia

Jesús en TI Confío

Paternidad Responsable  Nuevos falicitadores del método simplifi cado 
de Planifi cación Natural Familiar ofrecerán clases en parroquias a partir de 
este verano.
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Por Blanca Primm

A comienzos del mes de 
marzo con el auspicio de la 
Ofi cina del Apostolado His-

pano ofrecimos un taller para facil-
itadores del método sintotérmico 
de Planifi cación Natural Familiar 
a cargo del señor Erick Carrero, 
Director del área de Español de 
la Liga de Pareja a Pareja. Quince 
parejas y una hermana religiosa 
pertenecientes a nueve parroquias 
de la diócesis fueron capacitadas 
para facilitar estas clases, las cuales 
se empezarán a ofrecer en dife-
rentes lugares a partir del verano 
próximo. 

 Por más de nueve años instruc-
tores de la Liga de Pareja a Pareja 
han ofrecido clases del método 
sintotérmico en nuestra diócesis en 
las áreas de Knoxville, Lenoir City, 
Morristown y Chattanooga. Si bien 
la enseñanza del método era en es-
pañol, a muchas parejas se les hacía 
difícil entender y especialmente in-
terpretar las anotaciones siguiendo 
las reglas del método. Sin embargo, 
el año pasado nueve parejas de la 
parroquia de San Patricio, en Mor-
ristown, participaron en un proyec-
to piloto de la Liga para implemen-
tar el método sintotérmico de una 
manera simplifi cada y fácil medi-

Contribuyendo a la 
Cultura de la Vida 
Clases del Método Simplifi cado de Planifi cación 
Natural Familiar pronto en las Parroquias

Vida continúa en la página 2

Misericordia continúa en la página 2
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El corazón incorrupto de San 
Juan Bautista María Vian-
ney visitará la Catedral del 

Sacratísimo Corazón de Jesús el 
jueves 23 de mayo próximo como 
parte de su peregrinación por los 
Estados Unidos. El santo de los 
sacerdotes diocesanos murió en 
1859. Cuando lo exhumaron, su 
cuerpo se encontró incorrupto y se 
encuentra en un santuario en Ars, 
Francia. Su Corazón intacto fue ex-
traído más tarde. Esta re-liquia tan 
importante empezó su recorrido 
por los Estados Unidos en 2018.
 La principal labor del Cura de 
Ars fue la dirección de almas. No 
llevaba mucho tiempo en Ars cu-
ando la gente empezó a acudir a 
él de otras parroquias, luego de 
lugares distantes, más tarde de to-
das partes de Francia, y finalmente 
de otros países.
 Los milagros registrados por sus 
biógrafos son de tres clases:
En primer lugar, la obtención de 
dinero para sus limosnas y ali-
mento para sus huérfanos; en se-
gundo lugar, conocimiento sobre-

natural del pasado y del futuro; en 
tercer lugar, curación de enfermos, 
especialmente niños.
 El mayor milagro de todos fue 
su vida. Practicó la mortificación 
desde su primera juventud, y 
durante cuarenta años su alimen-
tación y su descanso fueron insu-
ficientes, humanamente hablando, 
para mantener su vida. Y aun así, 
trabajaba incesantemente, con 
inagotable humildad, amabilidad, 
paciencia, y buen humor, hasta 
que tuvo más de setenta y tres 
años. Cuentan que 80,000 almas 
no se perdieron por sus constantes 
sacrificios y oraciones.

 El horario de su visita a la  
Catedral es el siguiente:
9 a.m. -Veneración pública
12  m. -Misa
1 p.m. - Veneración pública
7 p.m .-Oración y Rezo del Rosa-
rio con el clero, religiosos y laica-
do de la Diócesis de Knoxville
8 pm – Final de la veneración  ■

(Contribución de ACIPRENSA )

Frutos de Nuestra Peregrinación a Washington, DC
Introducción por Brittany Garcia
Reflexiones por Abrahan Da Silva 
y Selena Ledesma

Cada 3 años sucede lo que es 
la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), por lo cual 

el Papa actual invita a todos los 
jóvenes alrededor del mundo a un 
solo sitio por una semana entera 
para celebrar nuestra fe católica.  
Normalmente llegan millones de 
jóvenes a estas jornadas.  En enero 
de este año se llevó a cabo la JMJ 
en Panamá.  
 Como no todos los jóvenes tienen 
la capacidad de viajar a Panamá 
por una semana hay una segunda 
opción de celebrar la JMJ desde 
los Estados Unidos.  Y, pues, la 
Archidiócesis de DC organizó una 
celebración de estas: Panamá en la 
Capital, y fuimos un grupo de 15 
jóvenes de 7 países de origen pero 
con 1 corazón peregrino a Wash-
ington, DC para unirnos con mil 
jóvenes más en esta esta experien-
cia de la JMJ local.  
 Disfrutamos de todo: temas súper 
interesantes tanto en español que 
inglés, viacrucis con velas, Misa 
Vigilia con el Nuncio Apostólico, 
comida panameña, bailes típicos 
de Panamá, conciertos, café con 
religiosos, etc.  Y como el evento 
solo fue de un día aprovechamos el 
domingo para visitar dos lugares 
bien especiales: el Santuario de 
San Juan Pablo II, patrono de la 
JMJ y la juventud, y el Monasterio 
Franciscano de la Tierra Santa en 
América en donde hay muchas ré-
plicas de lugares santos y reales de 
la Tierra Santa.  Una peregrinación 
es un viaje a un lugar santo, con la 
esperanza de que la santidad de ese 
lugar iluminará el alma del viajero.  
En una peregrinación la meta es la 
transformación.  
Les comparto estas reflexiones de 
cómo esta peregrinación iluminó 

algo dentro de estos 2 jóvenes 
peregrinos: 

Abrahan Da Silva:
 Me llamo Abrahan Da Silva, 
tengo 24 años y soy venezolano 
de nacimiento aunque mis padres 
son inmigrantes europeos. Pertene-
zco a la comunidad hispana de 
la catedral de Knoxville. A partir 
de ahí he podido conocer muchas 
personas que me han enseñado a 

adaptarme a una nueva cultura y 
a valorar la mía propia. Estos mis-
mos amigos me han invitado a este 
evento que en realidad era total-
mente nuevo para mí. “Panamá en 
la Capital” me ha sorprendido de 
una manera muy gratificante. 
 Fueron muchas las actividades 
a las cuales asistimos. Especial-
mente voy a destacar el Viacrucis 
dentro de la cripta de la basílica. 
Estar en oración junto con cientos 
de jóvenes entre los muros alum-
brados por las velas que sostenían 
nuestras manos, fue un momento 
de profunda reflexión e intimidad 
con Jesús. Dios se manifestó pro-
fundamente y a mi particularmente 
me invita a la conversión constante, 
la lucha diaria por la santidad. 

Selena Ledesma:
 Mi nombre es Selena Ledesma 
y soy parte de la parroquia Santo 
Tomás Apóstol. Hace unas semanas 
tuve la gran oportunidad de partic-
ipar en un evento llamado Panamá 

en la Capital. Este evento fue una 
experiencia transformadora. 
 Me acuerdo que cuando llega-
mos, vi el sito rodeado de muchos 
jóvenes, religiosas y sacerdotes 
por todas partes y se miraban 
tan alegres y llenos de vida. Me 
quedé muy impresionada. Y cu-
ando fui a la primera charla del 
día, que fue sobre la llamada de 
Dios en nuestras vidas, me quedé 
asombrada de qué similar eran los 
testimonios de los charlistas, espe-
cialmente el testimonio de la chica. 
Escuchando la historia de ella, me 
di cuenta de que lo que ella sentía 
en su discernimiento yo también lo 
había sentido. 
 Pasó el día y seguía viendo todos 
esos jóvenes, religiosas y sacer-
dotes celebrando su fe católica con 
mucha alegría y felicidad. Eso me 
hizo ver que lo que Dios quiere 
para mí es que sea feliz en la vo-
cación que Él tiene para mí. Sé que 
ese camino me va a llevar hacia ese 
amor verdadero y paz que he bus-
cado toda mi vida. Ese camino va 
a ser difícil y lleno de tentaciones, 
pero sé que, con la ayuda de Dios, 
voy a tener la fuerza para vencer 
cualquier obstáculo.  ■

ante el uso de una aplicación móvil 
llamada CycleProGo. Junto con 
una pequeña selección de diócesis, 
los estudiantes que participaron 
del piloto en nuestra diócesis fuer-
on los primeros en probar y apor-
tar mejoras al nuevo método que 
ahora, ya finalizado está listo para 
el uso de la comunidad hispana.  
Es importante resaltar que las 
parejas que practican este método 
natural en la parroquia de San 
Patricio han formado una comuni-
dad de familias que se reúne para 
apoyarse y promover los lazos de 
hermandad y vida familiar dando 
testimonio de la cultura de la vida.   
 ¿Pero qué es la planificación 
Natural de la Familia y por qué 
es importante para nosotros los 
católicos?
 La Planificación Natural de la 
Familia es al arte de conocer la fer-
tilidad humana. Solo conociendo 
nuestro cuerpo y cómo funciona 
nuestra fertilidad podremos to-
mar decisiones informadas para 
vivir nuestra vocación de esposos 
y padres de manera más plena. El 
método sintotérmico, en particu-
lar, enseña a leer las señales de 
fertilidad del cuerpo de la mujer. 
Al saber identificar estas señales 
se podrá reconocer el tiempo de 
fertilidad y de infertilidad del ciclo 
femenino. Este conocimiento tiene 
un 99% de eficacia cuando se de-
sea concebir, evitar o posponer un 
embarazo.   
 Dios nos ha creado por amor y 
para amar. El cuerpo y la fertilidad 
son un don de Dios. En el sacra-
mento del matrimonio los espo-
sos prometen amarse de manera 
libre, total, fiel y fecunda como el 
amor que Cristo nos mostró hasta 
las últimas consecuencias, hasta 
morir en la cruz por nosotros. Es 
así que la intimidad de los espo-
sos debe ser orientada a una en-
trega completa por el otro, a una 

donación mutua. Constantemente, 
los esposos deben de plantearse la 
pregunta de si su amor por el otro 
tiene las características del amor 
de Cristo. La paternidad respon-
sable implica discernimiento. La 
decisión de tener o posponer un 
embarazo es de cada pareja y debe 
de tomarse juntos. Se necesita de la 
oración personal y en pareja para 
lograr un buen discernimiento, así 
como reflexionar en su capacidad 
de ser generosos y la revisión de 
intenciones sobre el tamaño de su 
familia. También la realidad por la 
que están pasando en el momento 
actual es muy importante.  
 El nuevo método sintotérmico 
simplificado de la Liga
 Se llama sintotérmico porque 
combina la toma de temperatura 
basal de la mujer con sus sínto-
mas de fertilidad. Estos datos y 
observaciones se ingresan en la 
aplicación móvil, que a su vez 
los interpreta dando a conocer 
si la mujer está en su etapa fértil 
o infértil. En total son tres clases 
consecutivas de aproximadamente 
dos horas dadas una cada semana. 
Los facilitadores ayudarán a los 
estudiantes a bajar y usar la apli-
cación en sus teléfonos móviles al 
mismo tiempo que coordinarán la 
presentación de las clases en línea 
que incluirá las enseñanzas de la 
Iglesia Católica, la enseñanza del 
sistema reproductivo y el método 
sintotérmico. Las clases incluyen 
videos grabados por una pareja, 
un sacerdote y un doctor. Desde ya 
los animamos a tomar estas clases 
y verán qué fácil es y cómo mejo-
rará su relación de pareja y se for-
talecerá su matrimonio al mismo 
tiempo que su salud. Para más 
información de los lugares y fechas 
en que se ofrecerán las clases esté 
atento al boletín de su parroquia o 
llame a Blanca Primm a la Oficina 
del Apostolado Hispano al 865-
637-4769.   ■

Vida viene de la página 1

Peregrinación Nuestro bello grupo de 15 jóvenes de 7 países de origen 
pero con 1 corazón peregrino en frente de la Basílica del Santuario 
Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC listo para 
celebrar con más de mil jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud 
desde los Estados Unidos.
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Abrahan Da Silva

Selena Ledesma

Librería Católica
Favor de ver la pág. A14 con información sobre la tienda de libros y 
artículos religiosos The Paraclete que cuenta con materiales en español 
incluyendo una gran selección de CDs de audios que contienen temas 
muy interesantes. ■ 

Reliquia de San Juan 
María Vianney visitará 
Knoxville
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

El lugar de nuestra 
identidad 
Cristo debe tener su lugar apropiado en el 
sagrario de nuestro templo – en el centro de 
nuestro corazón

Hoy me quedo yo en tu casa” 
(Lucas 19:5). Estas hermosas 
palabras de Jesús a Zaqueo, 

el recaudador de impuestos, son pal-
abras que Él nos repite todos los días. 
Por virtud de nuestro bautizo, cada 
uno de nosotros es la casa de Dios, 
Su templo sagrado. Y es en la intimi-
dad de nuestro hogar, en nuestro 
corazón como un lugar solemne de 
encuentro con nuestro Dios, que 
Cristo desea morar en una unión 
cada vez más estrecha con nosotros. 
Porque solamente cuando nuestro 
corazón es un lugar sagrado de co-
munión con Cristo somos capaces de 
saber quiénes somos y qué debemos 
hacer en la vida. La Misa, entonces, 
es donde aprendemos nuestra ver-
dadera identidad y nos convertimos 
más plenamente en quienes somos.
 En nuestra sociedad actual, hay 
una terrible crisis de identidad – mu-
chas personas que no saben quié-
nes son y están desesperadamente 
buscando encontrar una identidad 
y propósito que les den sentido a 
su vida. Y si las personas no saben 
quiénes son, entonces, tampoco sa-
ben cómo actuar, ya que el propósito 
en la vida está vinculado a la iden-
tidad. Hay muchos que parecen ser 
vagabundos sin un destino real. Y 
mientras algunos pueden defender 
esto como simplemente ser un “es-
píritu libre,” un camino a ninguna 
parte con el tiempo termina en el 
vacío y desesperación.  
 El venerable arzobispo Fulton 
Sheen sintió que la razón por la que 
mucha gente sufre de depresión en 
nuestra era moderna es porque “es-
tán en una búsqueda infructuosa y 
constante de lo infinito en lo finito, 
de Dios en la carnalidad.” A pesar de 
todas las maravillas tecnológicas y la 
exaltación de lo material y sensual, 
la gente parece más infeliz y triste 
que nunca. Pero parece que, sin im-
portar la era, la dolorosa experiencia 
de buscar la identidad de uno es 
la misma. Hace más de 1600 años, 
San Agustín describió su propia y 
dolorosa búsqueda de identidad y 
propósito: “Te estaba buscando fuera 
de mí, y fallé al encontrar al Dios de 
mi corazón”. Así son aquellos que 
tratan de encontrar su identidad en 
algo que está afuera de ellos, porque 
“Nuestro corazón está inquieto hasta 
que no descanse en ti”.  
 Dios nos creó a Su imagen y quiere 
que tengamos la plenitud de la vida 
en Él. Y así como el tabernáculo de 
nuestras parroquias que guardan 
a nuestro Señor Eucarístico, debe 
tener su lugar apropiado dentro del 
santuario, también Cristo debe tener 
su lugar apropiado en el santuario 
de nuestro templo – en el centro de 
nuestro corazón. Solo entonces nues-
tra casa será una “casa de oración” 
(Mateo 21:13) que Dios pueda llenar 
con Su paz (Ageo 2:9). La presencia 
de Dios nunca debe ser empujada a 
la periferia de nuestras parroquias o 
de nuestros corazones.  

 La Misa es en donde descubrimos 
quienes somos y nos volvemos más 
plenos – es el hogar de nuestra iden-
tidad – es donde nuestra identidad se 
nos revela más plenamente, se nutre 
y se completa. Y eso se debe a que, 
parafraseando al Concilio Vaticano 
II, “Es Cristo Jesús quien nos revela 
quiénes somos y deja clara nuestra 
vocación suprema.”   
 Si Jesús nos dice, “Hoy me quedo 
yo en tu casa.” También nos dice, 
“En tu casa voy a celebrar la Pas-
cua…” (Mateo 26:18). Si la Misa es 
para ser celebrada, debe sobre todo 
ser celebrada en nuestro corazón.
 Cuando venimos a Misa, debemos 
traer el hambre y la sed de nuestro 
corazón como se expresa en tantos 
Salmos: “Mi alma añora, desfallece 
por los atrios del Señor; mi corazón 
y mi carne se alegran por el Dios 
vivo” (Salmo 84:3). Particularmente 
durante el ofertorio, traemos estos 
anhelos de corazón, todo nuestro ser 
y nuestra completa entrega al altar 
para unirse con los regalos de pan y 
vino que se ofrecerán. Este momento 
verdaderamente decide nuestra par-
ticipación activa en la Misa donde 
decidimos no pertenecer más a 
nosotros mismos, sino entregarnos 
totalmente a Dios.
 Deberíamos ser como la mujer 
Samaritana que trae su jarra de barro 
vacía y le pide a Jesús “agua viva” 
para que no tenga sed (Juan 4:15), 
recordando que Jesús también tiene 
sed de nosotros. Debemos ser como 
aquellos que le dicen a Jesús con sus 
manos abiertas, “Danos siempre este 
pan” para que podamos recibir a 
Aquel que es el “Pan de Vida” (Juan 
34, 35).  
 Solo cuando nuestro corazón es 
un lugar sagrado donde hacemos 
nuestra ofrenda de nosotros mismos 
en la Misa para unirnos y ofrecernos 
en la ofrenda perfecta y aceptable de 
Cristo a Dios, nuestro Padre, podem-
os verdaderamente decir que somos 
“Eucarísticos.” Solo entonces podem-
os aprender a hacer de nuestro día 
a día una serie de ofrecimientos y a 
“vivir nuestra Misa” en nuestro amor 
a Dios y al prójimo.  
 Se nos dice que Zaqueo recibió al 
Señor “con alegría.” Al acoger a Cris-
to en su hogar, el corazón de Zaqueo 
se transformó y también su don. Que 
la alegría de recibir a Cristo en su 
corazón en cada Misa haga que Cris-
to también se regocije como lo hizo 
con Zaqueo diciendo, “Hoy ha llega-
do la salvación a esta casa… pues el 
Hijo del hombre ha venido a buscar 
y salvar lo que estaba perdido” (Lu-
cas 19: 9-10). Y al acercarse para reci-
bir a nuestro Señor Eucarístico, que 
las palabras del centurión hagan eco 
en su corazón, “Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo; pero una 
palabra tuya bastará para sanar mi 
alma” (Mateo 8:8). 
 Porque el amor es unitivo, tenemos 
nuestra verdadera identidad en 
nuestra comunión con Cristo. ■

Teología del Cuerpo 
 
Síntesis de Juan A. Herrera

Audiencia General 27 de octubre 
de 1982
La Indisolubilidad del Sacramento del 
Matrimonio en el Misterio de la Reden-
ción del Cuerpo
  El texto de la Carta a los Efesios 
5,22-33 habla de los sacramentos de 
la Iglesia y en particular del Bau-
tismo y de la Eucaristía pero sólo de 
modo indirecto y en cierto sentido 
alusivo, desarrollando la analogía 
del matrimonio en referencia a 
Cristo y a la Iglesia. Según esto, en 
primer lugar leemos que Cristo «ha 
amado a la Iglesia y se ha entregado 
a sí mismo por ella» (5,25), «para 
santificarla, purificándola mediante 
el baño del agua y la palabra» (5,26). 
Aquí se trata, indudablemente, del 
sacramento del bautismo, que por insti-
tución de Cristo se confiere desde los 
comienzos a quienes se convierten. 
Las citadas palabras muestran con 
gran plasticidad cómo obtiene el 
bautismo su significado esencial y 
su forma sacramental de ese amor 
esponsal del Redentor, mediante el 
cual se constituye sobre todo la sac-
ramentalidad de la Iglesia misma, 
sacramentum magnum. Lo mismo se 
puede decir acaso de la Eucaristía, 
que parece estar indicada por las 
palabras siguientes sobre el alimento 
del propio cuerpo, que cada hombre 
nutre y cuida «como Cristo a la Igle-
sia, ya que somos miembros de su 
cuerpo» (5,22-30). En efecto, Cristo 
nutre a la Iglesia con su Cuerpo, pre-
cisamente en la Eucaristía.
 Se ve, sin embargo, que ni en 
el primer ni en el segundo caso 
podemos hablar de una sacramen-
taria ampliamente desarrollada. Ni 
siquiera se puede hablar así cuando 
se trata del sacramento del matrimonio 
como uno de los sacramentos de la Igle-
sia. La Carta a los Efesios, al expresar 
la relación esponsal de Cristo con 
la Iglesia, permite entender que, 
en base a esta relación, la Iglesia 
misma es el «gran sacramento», el 
nuevo signo de la Alianza y de la 
gracia que hunde sus raíces en la 
profundidad del sacramento de la 
redención, del mismo modo que el 
matrimonio, signo primordial de la 
Alianza y de la gracia, ha surgido de 
las profundidades del sacramento 
de la creación. El autor de la Carta a 
los Efesios proclama que ese sacra-
mento primordial se realiza de un 
modo nuevo en el «sacramento» de 
Cristo y de la Iglesia. Por esta misma 
razón el Apóstol, en el mismo texto 
«clásico» de Ef. 5, 21-33, se dirige a 
los cónyuges para que se sometan 
«los unos a los otros en el temor de 
Cristo» (5,21) y modelen su vida 
conyugal fundándola sobre el sacra-
mento instituido al «principio» por 
el Creador: sacramento que encontró 
su definitiva grandeza y santidad en 
la alianza esponsal de la gracia entre 
Cristo y la Iglesia.
 Aunque la Carta a los Efesios no 
hable directa e inmediatamente del 
matrimonio como de uno de los sac-
ramentos de la Iglesia, sin embargo 
en ella se confirma y profundiza de 
modo particular la sacramentalidad del 
matrimonio. En el «gran sacramento» 
de Cristo y de la Iglesia los cónyuges 
cristianos están llamados a modelar 
su vida y su vocación sobre el funda-
mento sacramental.
 Después del análisis del texto 
«clásico» de Ef. 5,21-33, dirigido a los 
cónyuges cristianos, en el que Pablo 
les anuncia el «gran misterio» (sacra-
mentum magnum) del amor esponsal 
de Cristo y de la Iglesia, es oportuno 
volver sobre aquellas significativas 
palabras del Evangelio que ya an-
teriormente hemos sometido a un 
análisis, para encontrar en ellas los 
enunciados-clave para la teología del 
cuerpo. Cristo pronuncia estas palabras, 
por decirlo así, desde la profundidad divi-
na de la «redención del cuerpo» (Rom.8, 
23). Todas estas palabras tienen un 
significado fundamental para el 
hombre precisamente en cuanto que 
él es cuerpo, en cuanto es varón o 
hembra. Estas palabras tienen un 
significado para el matrimonio, en el 
que el hombre y la mujer se unen de 
tal modo que los dos se convierten en 
«una sola carne», según la expresión 
del Libro del Génesis (2,24), aunque, 
al mismo tiempo, las palabras de 

Cristo indican también la vocación 
a la continencia «por el reino de los 
cielos» (Mt. 19,12).
 En cada uno de estos caminos la 
redención del cuerpo no es sola-
mente algo fuertemente esperado 
por quienes poseen «las primicias del 
Espíritu» (Rom. 8,23), sino también 
una permanente fuente de esperanza 
en que la creación será «liberada de 
la esclavitud de la corrupción, para 
entrar en la libertad de la gloria de 
los hijos de Dios» (Rom.8, 21). Las pa-
labras de Cristo, pronunciadas desde 
la divina profundidad del misterio 
de la redención, y de la «redención 
del cuerpo», llevan en sí el germen 
de esta esperanza: le abren esa per-
spectiva, tanto en la dimensión es-
catológica como en la dimensión de 
la vida cotidiana. Efectivamente, las 
palabras dirigidas a los oyentes in-
mediatos se dirigen a la vez al «hom-
bre histórico» de los diversos tiempos 
y lugares. Precisamente a ese hombre 
que posee «las primicias del Espíritu... 
gime... esperando la redención del... 
cuerpo» (Rom. 8,23). En él se concen-
tra también la esperanza «cósmica» 
de toda la creación, que en él, en el 
hombre, «espera con impaciencia 
la revelación de los hijos de Dios» 
(Rom. 8, 19).
 Cristo dialoga con los fariseos, que 
le preguntan: « ¿Es lícito a un hombre 
repudiar a su mujer por cualquier 
motivo?» (Mt. 19,3); ellos le inter-
rogan de ese modo precisamente 
porque la Ley atribuida a Moisés ad-
mitía el «libelo de repudio» (Dt.24, 1). 
La respuesta de Cristo es ésta: « ¿No 
habéis leído que el Creador desde 
el principio los creó varón y hembra 
y dijo: por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer 
y los dos serán una sola carne? Así que 
ya no son dos sino una sola carne. 
Por tanto, lo que Dios ha unido no 
lo separe el hombre» (Mt.19, 4-6). 
Después, al tratar del «libelo de repu-
dio», Cristo responde así: «Por la du-
reza de vuestro corazón os permitió 
Moisés repudiar a vuestras mujeres, 
pero al principio no fue así. Sin em-
bargo yo os digo que quien repudia 
a su mujer, salvo en caso de concu-
binato, y se casa con otra, comete 
adulterio» (Mt.19, 8-9). «Y el que se 
casa con la repudiada por su marido, 
comete, adulterio» (Lc.16, 18).
 El horizonte de la «redención del 
cuerpo» se abre con estas palabras, 
que constituyen la respuesta a 
una pregunta concreta de carácter 
jurídico-moral; se abre, ante todo, 
por el hecho de que Cristo se sitúa en 
el plano de ese sacramento primordial 
que sus interlocutores heredaron de 
modo singular, dado que heredaron 
también la revelación del misterio de 
la creación, encerrada en los primeros 
capítulos del Libro del Génesis.
 Estas palabras contienen a la vez 
una respuesta universal, dirigida al 
hombre «histórico» de todos los tiem-
pos y lugares, ya que son decisivas 
para el matrimonio y para su indi-
solubilidad; en efecto, se remiten a lo 
que es el hombre, varón y hembra, 
tal y como ha llegado a ser de modo 
irreversible por el hecho de haber 
sido creado «a imagen y semejanza 
de Dios»: el hombre, que no deja de 
ser así también después del pecado 
original, y de la justicia. Cristo, que al 
responder a la pregunta de los faris-
eos se refiere al «principio», parece 
subrayar particularmente de este 
modo el hecho de que Él habla desde 
la profundidad del misterio de la 
redención, y de la redención del cu-
erpo. La redención significa, en efecto, 
como una «nueva creación», significa 
la asunción de todo lo que es creado: para 
expresar en la creación la plenitud 
de justicia, de equidad y de santidad, 
establecida por Dios, y para expresar 
esa plenitud sobre todo en el hombre, 
creado como varón y hembra «a ima-
gen de Dios». 
 Desde el punto de vista de las 
palabras que Cristo dirigió a los 
fariseos sobre lo que era el  matrimo-
nio «desde el principio», releemos 
también, por tanto, el texto clásico de 
la Carta a los Efesios (5,22-33), como 
testimonio de la sacramentalidad del 
matrimonio basado en el «gran mis-
terio» de Cristo y de la Iglesia.
CONTINUARÁ.  ■

sea refugio y amparo para todas 
las almas y especialmente para 
los pobres pecadores. Ese día están 
abiertas las entrañas de mi miseri-
cordia. Derramo todo un mar de 
gracias a todas las almas que se 
acercan al manantial de  Mi miseri-
cordia. El alma que se confiese y 
reciba la Santa Comunión obtendrá 
el perdón total de las culpas y de 
las penas. En ese día están abiertas 
todas las compuertas a través de 
las cuales fluyen todas las gracias. 
Que ningún alma tema acercarse a 
mí aunque sus pecados sean como 
escarlata. Mi misericordia es tan 
grande que en toca la eternidad no 
la penetrará ningún intelecto hu-
mano ni angélico. Todo lo que existe 
ha salido de las entrañas de mi 
misericordia. Cada alma respecto 
a mí, meditará por toda la eterni-
dad Mi amor y Mi misericordia. 
La Fiesta de Mi misericordia ha 

salido de Mis entrañas, deseo que 
se celebre solemnemente el primer 
domingo después de Pascua. La 
humanidad no conocerá paz hasta 
que no se dirija a la Fuente de Mi 
misericordia”.
 El Señor nos pide que recemos la 
Novena a la Fiesta de la Misericor-
dia empezando el Domingo de Pas-
cua de Resurrección, y la Coronilla 
de la Misericordia a las 3 de la tarde 
(hora en que nuestro Señor murió). 
Cristo nos dio la imagen de su Div-
ina Misericordia para venerarla y 
acoger su misericordia. Él nos pide 
tres cosas importantes, que pidamos 
Su misericordia, que vivamos la 
misericordia con nuestros hermanos 
y que confiemos plenamente en Su 
misericordia.  Te invito a que pro-
fundices más en este mensaje que el 
mismo Cristo dejó a Santa Faustina 
en una revelación privada pero 
aceptada y promovida por la Iglesia 
Católica.  ■ 

Misericordia viene de la página 1



4 abril 2019 Diócesis de Knoxville  Viviendo nuestra fe Católica Romana en el Este de Tennessee lacosechadok.com

Peregrinación a México
El martes 9 de abril habrá una re-
unión informativa sobre un posible 
peregrinaje a México en septiembre 
de 2020. Esta reunión será en la 
cancillería a partir de las 6:30 p.m. 
Para más información comunicarse 
con Lisa Morris al 865-567-1245 o 
lisam@select-intl.com

Información sobre Ciudadanía-Knoxville 
¿Está interesado en saber más acer-
ca del proceso de Naturalización? 
Habrá una sesión informativa el 
miércoles 10 de abril a las 5 p.m. en 
Public Works Service Center (3131 
Morris Ave., Knoxville, TN 37909). 
Usted podrá hacer preguntas a abo-
gados en materia de inmigración 
para la ciudadanía americana y 
clases de inglés.

Retiro Domingo de Pasión
¡Prepárate para la Semana Santa con 
un retiro de 24 horas: el domingo 
de la Pasión! El retiro será en inglés, 
dirigido por la oficina del Ministe-
rio para Jóvenes y Jóvenes adultos 
en colaboración con el Padre David 
Mary, FFM. Comenzará a las 7 p.m. 
el sábado 13 de abril y terminará a 
las 5 p.m. el domingo de Ramos 14 
de abril en el centro de retiro Christ 
Prince of Peace (250 Principe Locke 
Lane, Benton, TN 37307) El retiro 
está abierto para adultos jóvenes de 
18 a 35 años. El costo es de $45. Para 
inscribirse contactar a Erica Pereira 
al (215) 390-0963 o epereira@dio-
knox.org Será en inglés. 

Misa del Santo Crisma
Todos están invitados a participar 
en la Misa del Santo Crisma el 
martes 16 de Abril a las 7 p.m. en la 
Catedral del Sacratísimo Corazón 
de Jesús en Knoxville.

Taller Choque de Culturas - Chattanooga
La oficina del Apostolado Hispano 
invita a padres y madres de familia 
a participar en el taller: Choque de 
Culturas y sus Consecuencias en los 
Jóvenes y las Familias el sábado 27 
de abril de 8:30 a.m. – 3:30 p.m. en 
la parroquia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (501 S. Moore Rd. 
Chattanooga, TN 379412). Este taller 
estará a cargo de la psicóloga Dra. 
María Isabel Panizo y el Sr. Juan 
Hernández. El objetivo de este taller 
es que los padres traten de com-
prender la realidad de los jóvenes, y 
darles herramientas para ayudarlos 
a superar situaciones que puedan 
causar depresión en los hijos ante 
los retos que se les presentan y así 
mejorar su vida familiar; se pedirá 
una donación de $15 la cual incluye 
almuerzo. Se les pide inscribirse 
antes del 25 de Abril llamando a la 
Oficina del Apostolado Hispano 
al 865-637-4769 o la parroquia 
de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro al 423-622-7232. No habrá 
cuidado de niños.

Información sobre Diabetes -Kingsport
Marque su calendario para una 
clase titulada “¿Qué es la diabetes?” 
a ser presentada el 28 de Abril a 
la 1:30 p.m. (en el Centro de Vida 
parroquial) por Sindy Camelo, RN. 
Para más información comunicarse 
a la parroquia de St. Dominic. 423-
288-8101.

Buscando a la pareja con más años de 
casados
La oficina de preparación y en-
riquecimiento matrimonial está en 
busca de la pareja con más años 
de casada de cada parroquia. Los 
ganadores recibirán un certificado 
en Junio. La pareja con más años de 
casada en nuestra diócesis entrará 
a la búsqueda que está haciendo el 
Encuentro Matrimonial Mundial 
por la pareja con más años de casa-
da a nivel regional y nacional. Los 
ganadores del proyecto se seleccio-
nan únicamente de las nominacio-
nes presentadas. Si desea nominar 
a una pareja, envíe sus nombres, la 
fecha de su boda y a cuál parroquia 
pertenecen antes del martes 30 de 
abril a Marian al 423-892-2310 o 
mchristiana@dioknox.org

Conferencia Bíblica
¿Cómo entender la Misa? ¿Qué son 
los Salmos y cómo usarlos? ¿Cómo 
podemos sobrellevar el dolor? Estos 

son los temas de nuestra próxima 
Conferencia Bíblica a cargo de la 
Profesora Pía Septién de la Escuela 
Bíblica Católica de la Universidad 
de Dallas. Será el sábado 4 de mayo 
de 8 a.m. a 4 p.m. en la Cancillería 
(805 S. Northshore Dr. Knoxville 
37919) Donación $20. Incluye alm-
uerzo. Cupo limitado. Para inscri-
birse llamar a la oficina del Aposto-
lado Hispano al 865-637-4769. 

Retiros - Movimiento Juan XXIII
El próximo retiro para Mujeres del 
Movimiento Juan XXIII será del 
31 de Mayo al 2 de Junio y para 
hombres se realizará del 20 al 22 de 
Septiembre, ambos en la parroquia 
de Santa Teresa de Lisieux. Para 
más información comunicarse con 
Marta Giraldo al 423-476-8123.

Boda comunitaria
La parroquia de Holy Ghost está 
organizando una boda comunitaria 
gratuita que se realizará el sábado 
15 de Junio del presente e invita a 
parejas que desean casarse por la 
iglesia a inscribirse para recibir el 
sacramento del matrimonio. La pre-
paración matrimonial se realizará 
el sábado 18 de Mayo a cargo del 
Padre John Orr. Habrá una recep-
ción después de la ceremonia. Para 
información sobre los requisitos e 
inscripción favor de comunicarse 
con José Sandoval al 865-293-8527 o 
con Oswaldo Cardenas al 865-742-
4519.

Retiro Pre-matrimonial 
La parroquia de San Patricio invita 
a las parejas a vivir una experiencia 
de comunicación para profundi-
zar en sus motivos para casarse y 
construir cimientos sólidos para 
su matrimonio. Este retiro será el 
sábado 22 de Junio de 8:00 a.m. – 
6:00 p.m. en la parroquia de San 
Patricio. Se pide una donación de 
$40 para comida y materiales. Para 
más información comunicarse con 
Hna. Lina Ramos al 423-335-2915. 
“La boda es un día, el matrimonio 
es para toda la vida.”

Retiro de Enriquecimiento Matrimonial
La oficina de enriquecimiento y 
preparación matrimonial invita a to-
das las parejas al retiro: Unidos con 
Cristo, en el cual pueden alejarse 
por un fin de semana de toda dis-
tracción y enfocarse sólo el uno en el 
otro, y hacer de un buen matrimonio 
un gran matrimonio. Este retiro será 
el 17 y 18 de Agosto. Para mayores 
informes comuníquese con Agustín 
y Verónica Ortega al 865-4068297.  
  
Día de los Ministerios – Aparten la Fecha
El sábado 24 de Agosto, participe 
en el Día de los Ministerios en la 
parroquia de Todos los Santos en 
Knoxville. Especialmente se hace un 
llamado a todos los catequistas de 
adultos y niños, y a quienes pertene-
zcan a cualquier ministerio de su 
parroquia. Es un día Diocesano para 
formarse en la fe. Para más infor-
mación llamar a la Oficina del Apos-
tolado Hispano al 865-637-4769.

Cursillo de Cristiandad
¿Te gustaría profundizar tu fe? 
Entonces no te pierdas el Cursillo de 
Cristiandad para MUJERES del 29 
de Agosto al 1 de Septiembre y el de 
HOMBRES del 21 al 24 de Noviem-
bre en Apison Center (11206 Old 
E Brainerd Rd, Apison, TN 37302). 
Para más información comunícate 
con Israel Figueroa al 865-456-9864 o 
Gumercindo Cano al 865-317-5160.     
   
Programa Católico en la Radio
Escucha el programa del Padre 
Julián Cardona en la frecuencia 93.5 
FM todos los domingos a las 10 
a.m. en Knoxville, Lenoir City, Oak 
Ridge, New Market, Alcoa, Loudon, 
Madisonville, Harriman, Crossville, 
Philadelphia y Norris. Llame al 865-
637-4769 y deje su pregunta para el 
Padre Julián. ¡Ayúdenos a promov-
er el programa en su comunidad! 

Ministerio de la Cárcel
Lleva la esperanza de Jesucristo a 
los encarcelados. Los invitamos a 
participar de este ministerio y obra 
de misericordia. Para más infor-
mación llamar a Geri Mullighan al 
865-243-7052. ■

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad
Grupos de Apoyo 
Si necesitas consejería y apoyo por 
abuso físico y emocional llama 
hoy al 865-256-6109. Se habla espa-
ñol. Se dará respuesta confidencial 
a tus dudas.

Consulado Mexicano – Knoxville
Separe la fecha - El consulado 
mexicano estará visitando la 
Parroquia de Todos los Santos 
en  Knoxville del 21 al 23 de 
Agosto. Para más información 
comuníquese con nuestra oficina 
al 865-637-4769.

¿Es elegible para beneficio migra-
torio?
Caridades Católicas – Knoxville
La oficina de servicios de mi-
gración de Caridades Católicas en 
Knoxville (3227 Division St., Knox-
ville, TN  37919) está ofreciendo el 
servicio de evaluación de elegibili-

dad migratoria sin cita previa cada 
2do y 4to miércoles de cada mes de 
12 p.m. – 4 p.m. Llamen al 865-971-
3550 para pedir más información. 
Las personas son atendidas 
conforme vayan llegando, hay un 
costo de $20 que se pedirá en giro 
postal (Money Order)

Caridades Católicas – Johnson City
La oficina de servicios migratorios 
de Caridades Católicas en Johnson 
City (1409 West Market St. Suite 
109, Johnson City, TN 37604) está 
ofreciendo el servicio de evalu-
ación de elegibilidad migratoria 
sin cita previa el 2do y 4to miér-
coles de cada mes de 10 a.m. – 12 
p.m. Llamen al 423-328-0070  para 
pedir más información. Las perso-
nas son atendidas conforme vayan 
llegando, hay un costo de $20 que 
se pedirá en giro postal (Money 
Order)  ■ 


