
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 oficina 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.■ 

por Blanca Primm

A principios de enero cinco 
miembros del Consejo Dioc-
esano Hispano tuvieron la 

bendición de participar en un tour 
guiado de la nueva catedral. El tour 
fue dado en español por el Padre 
David Boettner, Rector de la Cate-
dral del Sagrado Corazón. 
Como es costumbre cada año el Con-
sejo Diocesano Hispano en su sesión 
trimestral se reúne también a cele-
brar la Epifanía como comunidad y 
en torno a esta fiesta compartimos 
comida, regalos y una rica rosca de 
reyes en un espíritu de fraternidad a 
la vez que compartimos los proyec-
tos pastorales venideros. Este año los 
Reyes también nos trajeron la opor-
tunidad de elegir unos represen-
tantes en un sorteo para participar 
en un recorrido guiado de la nueva 
catedral inmediatamente después de 
la reunión. La emoción y el deseo de 
salir elegido era muy grande para 
alrededor de cincuenta personas 
presentes.
 Así fue como un grupo conforma-
do por seis personas nos dirigimos 
hacia la nueva catedral que entre 
equipos de construcción y ruido, ca-
bles, maderas y clavos nos aventura-
mos a seguir al Padre David quien 
con mucha paciencia nos explicó 
muchas cosas importantes. El grupo 
estaba conformado por Isidora Sán-
chez, de la parroquia Todos los San-
tos de Knoxville; Angelina Pedro, 
de Holy Ghost en Knoxville; Olga 
Jerez, de la parroquia Holy Cross de 
Pigeon Forge, y Juventina Cisneros y 
Joel García de St. Joseph the Worker 
de Madisonville.
 La nueva Catedral está construida 
en forma de cruz y tiene una capa-
cidad de acoger a mil doscientas 
personas. Nuestra entrada fue por 
el transepto sur o brazo izquierdo, 
si estamos mirando al altar. En esa 
área encontraremos en el futuro una 
imagen de la Virgen de Guadalupe, 
ya que se trata de la Capilla de la 
Santísima Virgen María. También 
veremos la antigua imagen de 
María que todavía se encuentra en 
la antigua catedral y que pronto 

será trasladada a la nueva catedral. 
En el transepto derecho o norte se 
apreciará la Capilla de San José, cuya 
estatua también será trasladada de la 
antigua catedral. 
 Cerca al área del altar, a ambos 
costados, y detrás de la cátedra, silla 
del Obispo y símbolo de su autori-
dad, se encuentran unas columnas 
de mármol rojo llamado Rosso 
Francia del área de Languedoc de 
ese país, que simbolizan la sangre de 
Cristo.
 El altar de la catedral tiene una 
conexión directa con una de las 
obras de arte más emotivas de la 
historia. Mide once pies de largo y 
está hecho del mármol estatuario de 
Miguel Ángel. Se llama así porque 
proviene de la misma cantera uti-
lizada para tallar la Pieta de Miguel 
Ángel en 1499. En la parte frontal y 
central del altar hay un mosaico del 
Cordero victorioso de Dios, junto a 
dos mosaicos de ángeles a cada lado. 
Este es al altar del sacrificio. Pero 
hay también otro altar, detrás de él, 
que es el altar del Sagrario o Taber-
náculo que en este caso fue adquiri-
do de una iglesia católica holandesa 
de más de cien años que fue cerrada. 
 Sobre el altar del sacrificio se en-

cuentra una construcción imponente 
llamada baldaquino, que es un dosel 
gigantesco que se eleva sobre el san-
tuario sostenido por cuatro enormes 
pilares. Está hecho de madera y tiene 
un acabado en pintura de mármol 
artificial que es una técnica francesa 
conocida como “engañar al ojo”. 
Luce tan real que pareciera que fuese 
toda de mármol. El dosel “tiene ven-
tanas como una ciudad. Es la nueva 
Jerusalén que baja de los cielos como 
una novia que va al encuentro de su 
novio” en palabras del Padre David.  
Representa la venida de la Jerusalén 
celestial y la unión del cielo y la 
tierra cuando se celebra la Misa. En 
él se aprecian unas cortinas colgan-
tes como imagen de la tienda que al-
bergó el Arca de la Alianza mientras 
los israelitas viajaban por el desierto.
 Alrededor de su fachada interior 
y exterior, el baldaquino tiene las 
siguientes inscripciones en latín: El 
lema episcopal del Obispo Richard 
Stika “Iesu Confido In Te” (Jesús en 
Ti Confío) y el lema episcopal del 
Cardenal Justin Rigali: “Verbum 
Caro Factum Est” (El Verbo se hizo 
Carne). La oración del Gloria al 
Padre, también en latín y las inscrip-
ciones: “Pan de Vida”; “El Camino 

la Verdad y la Vida” y “El Buen 
Pastor”.
 Recientemente se ha terminado 
la pintura del Espíritu Santo sobre 
el altar dentro del baldaquino. Asi-
mismo, sobre el Sagrario podemos 
apreciar una reproducción del 
baldaquino en escala menor con la 
inscripción en latín que dice “Este es 
el Cordero de Dios”
 Encima del Sagrario podemos 
ver la imagen de Cristo crucificado. 
El cuerpo del Señor en la cruz 
pertenece al crucifijo de la antigua 
catedral pero la cruz es nueva según 
el estilo de la nueva Catedral.
 La pared de la que cuelga está pin-
tada con decoraciones doradas que 
representan al árbol de la vida, ya 
que por su cruz tenemos nueva vida.
 A los costados de la nave, en lo 
alto de las paredes, se pueden leer 
en inglés las letanías del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
 Por ahora las ventanas no tienen 
color, pero se mandarán a hacer 
vitrales en el futuro, ya que como 
estamos aprendiendo, una catedral 
toma por decorar toda una vida, un 
periodo de setenta a ochenta años. 
Es bueno entender que cada decora-
ción o elemento en la catedral tiene 
un significado, lo cual nos hace apre-
nder mucho de nuestra fe.
 Desde la entrada principal se apre-
cian siete círculos en el suelo, camino 
al altar, los que representan los siete 
sacramentos. En la misma forma que 
hay siete escaleras hacia el altar.
 Otra parte importante que descri-
bir es la cúpula. En la parte más alta 
de la cúpula podemos apreciar un 
ojo que deja pasar la luz, e inscrito en 
él dice “Credo In Unum Deum” que 
significa “Creo un solo Dios”, y son 
las palabras con que inicia el Credo 
Niceno. Inmediatamente después, se 
ve a Cristo en su Gloria mostrando 
su Sagrado Corazón, acompañado 
de María Santísima a su derecha y 
de San José a su izquierda, seguido 
de sus doce apóstoles. En el segundo 
nivel hacia abajo se encuentran 
dieciséis santos que representan a 
todos los pueblos del mundo y a di-
versas virtudes. Entre ellos podemos 

Catedral continúa en la página 4

Visita a la nueva Catedral, un recorrido emocionante
Como una catedral, somos las piedras vivas de la Iglesia que conformamos el cuerpo de Cristo

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

Cúpula Cristo en su Gloria junto a la Santísima Virgen María, San José y 
sus doce apósteles. Más abajo los dieciséis santos que representan los 
pueblos del mundo. Entre ellos el niño José Sánchez del Río, de Mexico.
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En la Nueva Catedral  De izq. a der. la Sra. Isidora Sanchez de la 
parroquia de Todos los Santos en Knoxville;Blanca Primm, Directora de 
la Oficina del Apostolado Hispano; Olga Jerez, de Holy Cross en Pigeon 
Forge ; Angelina Pedro de Holy Ghost, Knoxville, el Padre David Boettner, 
Rector de la Catedral del Sagrado Corazón, Joel García y Juventina 
Cisneros de la parroquia St. Joseph the Worker de Madisonville. 

Recorrido Representantes del Consejo Diocesano Hispano escuchan 
atentemente las explicacones del Padre David Boettner. En el fondo 
se puede apreciar una de las columnas cercanas al altar edificadas de 
mármol Rosso Francia de Languedoc, en este país que simbolizan la 
sangre de Cristo.
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por el Padre Arthur Torres Barona

Introducción: “En la celebración 
de la Misa levantamos nuestros 
corazones, nuestras mentes y 

nuestras voces a Dios, porque somos 
criaturas compuestas de cuerpo y de 
alma y es por esto que nuestra oración 
no está confinada a nuestras mentes, 
a nuestros corazones y a nuestras 
voces, sino que también se expresa en 
nuestro cuerpo. Cuando nuestro cu-
erpo participa en nuestra oración, ora-
mos con toda nuestra persona, como 
espíritus encarnados tal como Dios 
nos creó. Este compromiso de todo 
nuestro ser en oración nos ayuda a 
orar con una mayor atención” (“Pos-
turas y Gestos Corporales En La 
Misa”, USCCB).
 Durante la celebración de la San-
ta Misa todos nosotros asumimos 
diferentes posturas corporales los 
cuales nos llevan a entrar en comu-
nión íntima con lo que celebramos: 
nos ponemos de pie, nos sentamos, 
nos ponemos de rodillas, en medio 
de los cuales también hacemos al-
gunos gestos que van ligados con 
la celebración litúrgica.
 Cabe resaltar que cuando asis-
timos a la Santa Misa no solo 
nuestro espíritu es el que se co-
necta y se pone en sintonía con 
Dios sino también nuestro cuerpo 
que es su vehículo. Seríamos lo 
que llamamos “Ángeles al servicio 
de Dios.” Nuestros gestos y postu-
ras corporales no son añadidos a la 
celebración Eucarística ni tampoco 
puestos sin ningún objetivo, ya 
que todos ellos nos llevan a dar 
gloria y alabanza a Dios nuestro 
Padre (Filp. 4, 20). Todas estas pos-
turas y gestos nos hacen sentirnos 
más comprometidos con la cele-
bración, hacen parte de nuestra ac-
ción de gracias, nos dan persever-
ancia y nos preparan a esperar con 
alegría la gloria futura del cielo y 
su recompensa (Rom. 2, 6-7).
 Ahora bien, cada postura cor-
poral que asumimos en la Misa 
enfatiza y refuerza el significado 

de la acción en la que estamos par-
ticipando en ese momento preciso 
de nuestra liturgia.
POSTURAS
 De pie: “Moisés se puso de pie a la 
Puerta del Campamento y exclamó “A 
mí los hijos de Yavheh” y se reunieron 
junto a él los hijos de Leví” (Ex 32, 
26). Ponernos de pie es un signo de 
respeto, honor y bienvenida. Cu-
ando alguien importante, conocido 
o desconocido llega a nosotros, 
nos ponemos de pie inmediata-
mente para recibirle, estrechamos 
su mano y/o en muchas ocasiones 
le damos un beso o un abrazo. De 
la misma manera en la liturgia, 
nos ponemos de pie cuando el 
celebrante, en representación de 
Cristo, entra y sale de la asamblea. 
Desde los inicios de la Iglesia, 
esta postura corporal ha sido in-
terpretada como una postura de 
aquellas personas elevadas con 
Cristo y que están en la búsqueda 
de los bienes de arriba (Col. 3,2) 
nuestro espíritu, nuestro cuerpo 
y nuestra meta están puestos en 
algo muy grande en alguien que es 
superior a nosotros mismos: Dios. 
Nos ponemos de pie en repetidas 
ocasiones durante la Santa Misa 
al comenzar nuestra celebración; 
en la lectura del Santo Evangelio; 
en el Credo; la Plegaria Universal 
(peticiones); en la Oración sobre 
las Ofrendas; el Prefacio; etc. Al 
estar de pie, asumimos nuestra 
humanidad completa ante Dios, 
no con orgullo, sino con corazón 
sencillo y gratitud humilde por las 
maravillas que Él ha hecho en cada 
uno de nosotros creándonos a su 
imagen y semejanza (Gn 1, 26-27) 
y por salvarnos de la esclavitud 
del pecado (Ef 2, 5).
 De rodillas: “Venid, adoremos 
y postrémonos; doblemos la rodilla 
ante el SEÑOR nuestro Hacedor” 
(Sal 95,6). La postura de rodillas 
simboliza la penitencia y la hu-
mildad. Pero también, es signo de 
adoración ante el misterio que es-
tamos celebrando. Por eso, vemos 

a los Sabios de Oriente arrodillarse 
y postrarse delante del Dios que se 
ha hecho hombre (Mt 2,11). Es así, 
que el estar de rodillas en la Santa 
Misa me ayuda a reconocer a Dios 
como Dios y Señor de mi vida y de 
mi propia historia. Más aun, me ll-
eva a “combatir la idolatría” como 
lo señaló Mons. Marco Agostini, 
oficial de la segunda sección de 
la secretaría de Estado Vaticano y 
uno de los maestros de ceremonia 
pontificios, en su publicación en el 
periódico L’Osservatore Romano 
“pues es una respuesta del hombre a la 
“epifanía de Cristo”. Por lo tanto, la 
postura de arrodillarnos nos lleva 
a  contemplar de frente la divini-
dad de Cristo hecha realidad en 
la liturgia que celebramos. Ahora 
bien, nos arrodillamos cuando en-
tramos en la Iglesia para adorar a 
Jesus en el Santísimo Sacramento; 
en el momento de la consagración 
del pan y del vino; después de 

recibir el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. 
 Sentados: “Al vencedor, le con-
cederé sentarse conmigo en mi trono, 
como yo también vencí y me senté con 
mi Padre en su trono” (Ap 3, 21). La 
posición de estar sentados es para 
escuchar y meditar la enseñanza 
dada por el que preside nuestra 
celebración Eucarística. El laico fiel 
se sienta en silencio, el cual tam-
bién juega un papel enorme en la 
liturgia. Si no hay silencio, no hay 
reverencia. En momentos específi-
cos la asamblea toma asiento tales 
como: durante la proclamación 
de las lecturas y el salmo antes del 
Evangelio; durante la homilía; du-
rante la preparación de los dones 
(pan y vino) para el ofertorio; tam-
bién, según las circunstancias y 
las necesidades personales de los 
fieles, se pueden sentar en silencio 
después de recibir la Sagrada Comu-
nión. Continuará. ■ 

Conociendo la Liturgia: 
Gestos y Posturas en la Celebración Eucarística

Vigilia Pascual  Fieles permanecen de pie con velas encendidas al iniciar 
la Misa en la Basílica de los Santos Pedro y Pablo, en Chattanooga. Se 
vive el simbolismo del paso de la noche al día, de la oscuridad a la luz, de 
la muerte a la vida, del pecado a la gracia: el paso pascual.

FO
TO

 H
N

A
. 

IM
E

LD
A

 Q
U

E
C

H
O

L

por Blanca Primm

Isidora  
Sanchez, 

Todos los 
Santos, 
Knoxville

 

 “Fue maravilloso, yo no sabía 
que iba a tener esta gran dicha. 
Me encantó tanto que el padre 
David nos dé el tour. Sus pala-
bras y su manera de hablar con 
nosotros y de explicarnos cada 
cosa de la construcción de esta 
catedral, fue precioso y el edificio 
esta lindísimo.  Las decoraciones 
y dibujos, sus significados de 
cada cosa, eso es lo que me gustó 
mucho.  Para cualquier visitante 
que quizás hasta desconoce mu-
chas partes de la Biblia, ahí las 
puede meditar y aprender más 
acerca del Señor.  A mí me gustó 
mucho. Estoy muy contenta” 

Olga Jerez, Holy Cross, Pigeon 
Forge
 “Quiero agradecerle a Blanca 
por haber tenido esta deferencia 
con las personas que participaron 
en el tour y darle gracias a Dios 
por esta bendición. Estoy muy 
contenta que el Obispo haya de-
cidido hacer una catedral para 
que los católicos tengamos más 
visibilidad en esta área y en Ten-
nessee. Estoy muy contenta de 
haber ido, me encantó todo, está 
precioso”.

Juventina 
Cisneros, 

St. Joseph 
the Work-
er, Madi-
sonville

 “Me gustó mucho el altar y el 
baldaquino y ver a los evangelis-
tas como San Mateo en las colum-
nas. Estoy muy contenta porque 
me haya tocado ir a la catedral, a 
darle la vuelta.”

Joe 
Garcia,

St. Joseph 
the Work-
er, Madi-
sonville

 

 “Yo sí esperaba bastante de la 
catedral, pero al entrar me quedé 
con la boca abierta, porque fue 
mucho más de lo que me ima-
ginaba. Por fuera uno ve solo la 
construcción pero al entrar me 
quedé pasmado, una lindura, y 
gracias al padre David por to-
marse ese tiempo de darnos esa 
explicación. Me quedé muy emo-
cionado porque sí, cada cosa tiene 
su explicación, las columnas con 
los cuatro evangelistas y Cristo 
reinando allá en la cúpula...es 
maravilloso.”

Angelina 
Pedro, 

Holy 
Ghost, 
Knox-
ville

 “Ha sido una bendición, una 
gracia, una dicha. No me tocó 
el ticket, pero gracias a alguien 
que me regaló su ticket si pude 
entrar. Es muy hermoso, maravi-
lloso, es algo que te conecta con 
el cielo. El edificio de arriba, el al-
tar, los cuatro evangelistas a cada 
lado. Es algo hermoso porque 

yo tengo esa costumbre que me 
ha ayudado bastante de venir al 
Santísimo, a mí me ayuda mucho, 
porque eso es lo que me levanta 
y también pues la Misa por su-
puesto, el grupo de oración. Al 
ver todas esas imágenes que es-
tán adentro te conectan con Dios, 
con el cielo, como dijo el Padre, 
que durante la Misa la tierra y el 
cielo se unen y con esa presencia 
y con esa decoración ha sido muy 
hermoso,  maravilloso. Gracias a 
ti y gracias al padre David que 
explicó todo eso. Quizás son 
muchas las explicaciones, capta-
mos poco pero visualizamos 
mucho.” ■

Contándonos sus impresiones...
¿Cuál ha sido su experiencia al estar por primera vez en la nueva catedral? 
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Todo tiene un significado El Padre David Boettner explica las pinturas 
principales de la catedral.
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Convirtiéndonos en 
Catedrales de Dios 

Qué alegría cuando me dijeron: 
‘Vamos a la Casa del Señor!’ ¡Ya 
están pisando nuestros pies tus 

umbrales, Jerusalén! (Salmos 122:1-2).  
 Después de muchos años de planeo 
y 1077 días de construcción desde la 
ceremonia del inicio de obras en 2015, 
por fin serán cantadas las palabras de 
este salmo en nuestra nueva catedral, 
cuando nuestra procesión cruce sus 
puertas el próximo 3 de marzo en 
la Misa de Dedicación. Pero no se 
trata solamente de una estructura de 
concreto y ladrillo lo que celebrare-
mos ese día, sino las de cada una de 
nuestras almas. Porque cada uno de 
nosotros somos una estructura de 
arquitectura sagrada y un proyecto 
de construcción de toda una vida. 
Como San Pablo nos indica, nosotros 
somos “…el edificio de Dios… Que 
cada cual se fije bien de qué manera 
construye”.  (I Corintios 3:9, 10).  
 Un teólogo del siglo XI, Hugo de 
San Víctor, nos enseñó que la meta 
de la vida cristiana es construir una 
hermosa morada para la presencia de 
Dios. Reflexionando sobre el rito de 
dedicación de una iglesia, él dice que 
“una casa que ha de ser dedicada, es 
un alma que ha de ser santificada”. Él 
incluso describe el rito de dedicación 
en términos de ser casi como el bau-
tismo de una iglesia. Pero al tiempo 
de su dedicación, como en nuestro 
bautismo, el trabajo de hacerla más 
y más hermosa no se acaba ese día. 
Como una catedral, que típicamente 
necesita 70 u 80 años más allá de su 
dedicación para que termine de estar 
totalmente adornada y embellecida, 
nosotros también debemos trabajar 
toda una vida para embellecer y 
adornar nuestra alma, para que sea la 
morada sagrada de Dios. 
 En un sentido espiritual, debería-
mos esforzarnos en ser como la 
imagen reflejada en el espejo de una 
bella catedral. Hasta el día en que 
Jesús nos mire y se vea a Sí mismo 
reflejado (que reflejemos su divina 
semejanza en nosotros) todavía nos 
queda trabajo por hacer. Cuanto más 
edifiquemos y adornemos nuestra 
alma como templo de Dios, más nos 
habremos convertido por completo 
en la persona que Él nos creó para 
que llegáramos a ser. ¿Puede ningu-
no de nosotros decir honestamente 
que el trabajo de Dios en nuestro 
corazón y nuestra alma se completó 
y no nos queda nada en que traba-
jar? Piensen en cuánto cuidado y 
atención ponemos a diario en ador-
nar nuestro cuerpo para que nuestra 
apariencia externa resulte agrad-
able. ¿Debería ser el exterior de una 
catedral más bello que su interior? 
Por supuesto que no. Así que tam-
poco nuestros adornos corporales 
deberían ser más importantes que el 
templo interior de nuestra comunión 
con Dios.
 Piensen en Dios como el Sagrado 
Arquitecto y Contratista General del 
proyecto de construcción de nuestra 
alma. Él es también el Capataz de 
Obra con un equipo completo de 
obreros y subcontratistas especial-
izados: los santos y los ángeles. Y 
no solo eso, sino que, con su sangre, 
Cristo, compró todos los materiales 
de construcción necesarios para nues-
tra santificación… ¡para que seamos 
santos! No hay nada que falte para 

hacer que nuestro sagrado templo sea 
más hermoso que la más magnífica 
catedral del mundo. Pero Dios no 
obrará en nuestro corazón y nuestra 
alma sin nuestro deseo y consen-
timiento, ni sin nuestra cooperación 
diaria. Nuestro “sí” a Dios es nece-
sario cada día para que se realicen 
sus “órdenes del trabajo”. De otra 
forma, el proyecto de la obra de nues-
tra alma tendrá demoras y, con el 
tiempo, puede que nuestra estructura 
sagrada caiga en el abandono, o hasta 
en la ruina.
 La Cuaresma es un tiempo para 
que nosotros reflexionemos especial-
mente en el estado en que se encuen-
tra nuestro corazón como morada de 
Dios y la obra de edificarlo en una 
hermosa catedral. Lo que el salmista 
dice del Templo de Jerusalén debería 
decirse incluso más de nuestra propia 
alma: “¡Qué hermosa es tu morada, 
Señor del Universo!” (Salmos 84:1). 
Y las firmes palabras de Jesús que 
están inscritas en la piedra angular de 
nuestra catedral son un recordatorio 
para nosotros de lo que, ante todo 
debería ser nuestro corazón: “Mi casa 
será llamada casa de oración…” (Ma-
teo 21:13).   
 Con cada gran empresa, la prepara-
ción es necesaria. El Sacramento de 
la Confesión y el examen diario de 
conciencia son una forma maravillosa 
de ayudar a limpiar el sitio de obra 
de nuestra alma de todo el desecho 
que impida el buen trabajo de Dios 
dentro de nosotros. Nuestras oracio-
nes, ayuno y otros sacrificios, a modo 
de andamios y soportes en la obra, 
elevan la gracia de Dios como plata-
formas para continuar Su obra dentro 
de nosotros. 
 Al reflexionar sobre la cruz y la 
pasión de Cristo, Su sufrimiento por 
amor a nosotros, damos imagen y 
prominencia a un crucifijo interior 
en el sagrario de nuestro corazón y 
adornamos las paredes de nuestra 
catedral con las Estaciones de la Cruz.
 Al reflexionar sobre el sacrificio de 
la ofrenda de Cristo en el Calvario y 
en la Eucaristía, tallamos un ornado 
altar de mármol dentro de nuestro 
corazón, desde donde ofrecemos 
nuestros propios sacrificios y suf-
rimientos con los de Cristo al Padre 
eterno por amor a las almas.
 Al leer y reflexionar diariamente 
las Sagradas Escrituras, edificamos el 
ambón de nuestro corazón, eleván-
dolo de forma que la Palabra de Dios 
y el Santo Nombre de Jesús se hagan 
eco continuamente y puedan ser oí-
dos en los rincones más remotos de 
nuestro corazón.
 Con nuestras plegarias y deseo 
de acercarnos a Dios y los misterios 
de nuestra fe, decoramos nuestra 
catedral con imágenes de bellos mo-
saicos y la perfumamos con el más 
aromático incienso.
 Y al clamar a Jesús y anhelándolo 
como Nuestro Esposo, forjamos Su 
tabernáculo en el oro más fino dentro 
de nosotros para morada de Su Santo 
Nombre.
 Que esta temporada penitencial de 
la Cuaresma sea un tiempo especial 
de gracia y progreso en el cual ust-
edes cooperen con el gran proyecto 
de construcción de Dios de convertir-
los en una magnífica y hermosísima 
catedral en el que more Su amor. ■ 

Cooperen con el Espíritu Santo al tiempo en que Él los 
edifica en una morada sagrada y hermosa de Su amor

por Brittany Koepke
Coordinadora de la Pastoral 
Juvenil Hispana

Qué voy a hacer con mi 
vida?  ¿Qué quiere Dios 
de mí?  ¿Cómo voy a dejar 

mis huellas en el mundo?
 Estos tipos de preguntas son 
bastante importantes.
 Todos nosotros tenemos deci-
siones que tomar en la vida.  Y los 
jóvenes especialmente enfrentan 
decisiones cotidianas grandes y 
nuevas.  Muchas decisiones que 
tomamos como jóvenes son aquel-
las que afectan nuestras vidas en 
los años por venir.  
 Muchos jóvenes están en un mo-
mento de decidir si van a asistir 
a la universidad o comenzar a 
trabajar directamente; si deben 
terminar su noviazgo o casarse; 
si van a seguir viviendo en casa o 
mudarse fuera; si es mejor ahor-
rar su dinero o comprar un carro 
nuevo, etc.  Todas las opciones en 
la vida requieren discernimiento 
para poder llegar a tomar una 
buena decisión.    En otras pal-
abras, hay que pensar todo bien e 
intentar escoger hacer lo que Dios 
te pide.  Pero ¿cómo podemos sa-
ber lo que Dios nos pide?  ¿Cómo 
podemos discernir bien con todas 
las opciones que hay?
 Por eso, me encanta lo que nos 
ofrece el Padre Michael Schmitz 
en su video de Youtube “How to 
Discern” (Cómo discernir).  Nos 
ofrece 3 preguntas sencillas para 
hacernos para ayudarnos a tomar 
una buena decisión cada vez que 
tenemos duda de qué hacer con 
nuestras vidas.  Las preguntas 
son:
 1. ¿Estoy en un estado de gra-

cia?  O sea, pregúntate si has co-
metido un pecado mortal (un pe-
cado grave e intencional).  Si has 
cometido un pecado mortal, anda 
a confesarte para poder regresar 
a un estado de gracia.  Si no, está 
bien y anda a la pregunta #2.  
 2. ¿Estoy cumpliendo mis de-
beres diarios?  Mira tu calendario 
para el día de hoy y pregúntate: 
¿Estoy cumpliendo lo que tengo 
que hacer hoy?  Si soy estudiante, 
¿Estoy llegando a clase a tiempo?  
¿Estoy haciendo mi tarea?  ¿Estoy 
cumpliendo las obligaciones que 
tengo en mi familia y en mi tra-
bajo?  ¿Estoy haciendo todo esto 
a mi mejor capacidad?  Si no, co-
mienza hacerlo.  Si ya estoy haci-
endo todo eso, pasa a la pregunta 
#3.
 3. ¿He rezado hoy?  ¿He habla-
do con Dios aunque sea una vez 
el día de hoy?  ¿Le he prestado un 
poco de mi atención a un punto 
hoy?  Si estás rezando, el Dios de 
amor te puede hablar y dirigir con 
cualquier decisión que tienes que 
tomar.  
 Si has respondido sí a estas 3 
preguntas, puedes estar en paz 
que no vas a perder el llamado de 
Dios en tu vida.  
 Siempre habrá muchas decisio-
nes en la vida pero con gracia, re-
sponsabilidad y oración podemos 
lograr tomar buenas decisiones 
y seguir la voluntad de Dios.  
Recemos el uno por el otro y por 
todos los jóvenes que enfrentan 
decisiones difíciles el día de hoy.
 Anuncio: Ofreceremos un re-
tiro en español para los jóvenes 
MAYORES de edad acerca del 
discernimiento y la vocación en 
abril de 2018.  Incluyo el volante 
con toda la información:  ■ 

¿Qué quiere Dios de mí? 

Librería Católica
Favor de ver la pág. A18 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. ■ 

Escuela Bíblica Católica
Reencuentro de Exalumnos

Se convoca a todos los estudiantes de la Escuela Bíblica Católica de la 
Universidad de Dallas a una Conferencia Bíblica a cargo del Padre Rafael 
Ramírez el sábado 10 de febrero de 9 am a 4 p.m. en la Cancillería de 
la Diócesis (805 S. Northshore Dr. Knoxville, TN 37919). Donación $20. 
Incluye almuerzo. ■ 

 Este mes de febrero, ocho repre-
sentantes dela Diócesis de Knox-
ville, de las áreas de Chattanooga, 
Morristown, Lenoir City y Knox-
ville; adultos y jóvenes adultos; 
laicos, una religiosa y un sacerdote, 
asistirán al Encuentro Regional en 
Miami, coordinado por SEPI, la 
Oficina Regional de los Obispos del 
Sureste, para llevar las voces de los 
hispanos y sus necesidades en nues-

tra diócesis así como para discutir y 
establecer prioridades a nivel de la 
región del Sureste. Posteriormente, 
las conclusiones a las que se lleg-
uen, a su vez, serán llevadas al V 
Encuentro Nacional de la Pastoral 
Hispana que tendrá lugar en Sep-
tiembre en Grapevine, Texas.
 Les pedimos sus oraciones para 
que Dios nos acompañe en esta mis-
ión. ■

Siguiendo el proceso del V Encuentro
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mencionar al niño José Sánchez del 
Río, de México, a San Francisco de 
Asís, de Italia, a San Patricio, santo 
patrón de Irlanda, a Santa Elizabeth 
Ann Seton de los Estados Unidos, a 
Santa Teresa de Lisieux de Francia y 
a San Juan XXIII, entre otros.  
 En la base de la cúpula están 
ubicadas las cuatro pechinas, que 
son triángulos curvos que ayudan a 
sostenerla. Cada pechina tiene una 
representación de los cuatro evan-
gelistas. Se les conoce como tetra-
morfos, cuatro imágenes que crean 
una unidad. Mateo está represen-
tado por un hombre con alas. Esto 
nos recuerda la humanidad de Jesús 
y su genealogía que se remonta al 

rey David. Junto a él hay una ima-
gen de la estrella de David. Marcos 
está representado con un león con 
alas. Junto a Marcos hay una ima-
gen de un caparazón que simboliza 
a Juan bautizando a Jesús. También 
se encuentra a la higuera estéril. Por 
otro lado, Lucas está representado 
con un buey con alas. El buey fue 
un animal usado en los sacrificios 
del Templo. Junto a él hay unos 
lirios de los que se hace referencia 
también en este Evangelio. Y Juan 
está representado como un águila. 
Esto nos recuerda la naturaleza su-
perior de Jesús, su divinidad. Junto 
a él también hay un crucifijo que 
representa el misterio de la pasión 
de Jesús descrito en su Evangelio. ■ 

Taller de Inmigración
La iglesia de la Santa Cruz en 
Pigeon Forge estará brindando 
sus instalaciones el 20 de Fe-
brero de 5 p.m. a 8 p.m. para el 
taller de inmigración en el cual 
se hablará sobre las opciones de 
inmigración y los derechos como 
inmigrantes, también se estarán 
haciendo evaluaciones. Si le gus-
taría tener una cita personalizada 
gratuita con un representante 
legal por favor de llamar a Terry 
Aparicio al (865) 654-7685

Oportunidades para ir al College
La oficina del Apostolado Hispa-
no Católico y Maryville College 
invita a estudiantes de preparato-
ria (High School) y a sus familias 
a una cena gratuita el martes 13 
de Febrero de 6:30 p.m. a 8:00 
p.m. en el gimnasio de la escuela 
del Sagrado Corazón para con-
versar sobre los recursos y opor-
tunidades existentes para jóvenes 
hispanos independientemente de 
su estatus migratorio. Se tocará 
el tema de liderazgo estudian-
til y planificación universitaria.  
Alentamos a las jóvenes a que se 
inscriban antes del 9 de Febrero 
en maryvillecollege.edu/college-
planning. Para más información 
comunicarse con Crystal Colter al 
865-981-8269.

Retiro de Cuaresma 
La Iglesia de Nuestra Señora de 
Fatima en Alcoa los invita a un 
retiro de cuaresma con el Padre 
Raúl Quesada y el predicador 
Fernando Gómez de la Ar-
quidiócesis de Miami. Comenzará 
el 23 de Febrero de 7 p.m. a 9 
p.m., siguiendo el 24 de Febrero 
de 9 a.m. a 4 p.m. y terminando el 
25 de Febrero de 12 p.m. a 6 p.m. 
Se pedirá una donación de $10. 
Para más información llamar a 
Juan Hernández al (865) 637-4769.

Clase de Virtus
El 4 de marzo  se dará una clase 
de Virtus (ambiente seguro para 
los niños) en la parroquia Santo 
Tomás Apóstol de Lenoir City 
(1580 St Thomas Way, Lenoir 
City, TN 37772) de 4 p.m. a 7 p.m. 
Inscribirse en español en www.
virtus.org 

Escuela de Ministerios en Lenoir 
City
¡Aproveche esta oportunidad de 
formación en la Fe! Participe en 
la Escuela de Ministerios - Nivel 
I del SEPI.  El siguiente tema es 
“Principios Pastorales para el 
Ministerio Hispano” el  17 y 18 
de Marzo.  Son dos días de for-
mación, sábado y domingo cada 
dos meses en un tiempo de dos 
años. Costo $30 dólares por clase. 
Para más información llamar a 

Mary González al  865-712-2017.

Retiro de Enriquecimiento Matrimonial
La oficina de enriquecimiento y 
preparación matrimonial invita 
a todas las parejas a un retiro en 
el cual pueden alejarse por un fin 
de semana de toda distracción y 
enfocarse sólo el uno en el otro, 
y hacer de un buen matrimonio 
un gran matrimonio. Este retiro 
será dado el 28 y 29 de Abril. Para 
mayores informes comuníquese 
con Agustín y Verónica Ortega al 
865-4068297  
  
Nuevo programa católico en la 
Radio
Escuche el programa del Padre 
Julián Cardona en la radioemi-
sora 93.5 FM todos los domingos 
a las 8 a.m. en Knoxville, Lenoir 
City, Oak Ridge, New Market, 
Alcoa, Loudon, Madisonville, 
Harriman, Crossville, Philadel-
phia y Norris. Llame al 865-637-
4769 y deje su pregunta para que 
el Padre Julián la responda la 
radio. Puede también escuchar el 
programa por internet en www.
laliderwkzx.com ¡Ayúdenos a 
promoverlo en su comunidad! 
Este es un programa auspiciado 
por la Diócesis de Knoxville y la 
parroquia Santo Tomás Apóstol 
de Lenoir City. 

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 
información llamar a Geri  Mul-
lighan al 865-243-7052.  

Se necesitan Intérpretes
La Clínica Móvil del Legado de 
Santa María (St. Mary’s Legacy) 
está necesitando voluntarios 
bilingües para que ayuden a in-
terpretar en algunas de nuestras 
visitas. Si usted tiene la habilidad 
de hablar el inglés y el español 
a cabalidad y está interesado en 
ayudar, llame a nuestra oficina 
al 865-212-5570 para obtener más 
información.

Se necesitan voluntarios
El Centro de Ayuda de Embarazo 
de Caridades Católicas está 
buscando voluntarios que hablen 
español para ayudar  con un pro-
grama llamado “Gane mientras 
aprende”. El programa será ofre-
cido a madres y padres hispanos 
mientras se les da la oportunidad 
de aprender sobre su embarazo y 
adquirir artículos necesarios para 
el bebé. Si usted está interesado, 
favor contactar a Sandi Davidson 
al 865-776-4510  sandi@ccetn.
org o a Katya Mendoza-Vela al 
KMendoza@ccetn.org  o 207-441-
8200■

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad

Consulado de México
El consulado de México atenderá 
en la Iglesia St. Dominic en King-
sport  (2517 John B. Dennis High-
way, Kingsport, TN 37660) del 
20 al 23 de marzo. Haga su cita 
llamando al 1-877-639-4835.

Llamado a familias con recipientes de 
DACA
Asita al Taller Informativo en es-
pañol sobre DACA el 7 de febrero 
a las 5:30 p.m. en la escuela Prepa-

ratoria Fulton High School. Se dará 
información sobre renovación de 
DACA y sobre becas para costos 
de renovación y sobre la propuesta 
de ley sobre igualdad de matrícula 
universitaria. 
 
Grupos de Apoyo 
Si necesitas consejería y apoyo por 
abuso físico y emocional llama hoy 
al 865-256-6109. Se habla español. 
Se dará respuesta confidencial a 
tus dudas. ■ 

Horario de celebraciones 
para la nueva Catedral del 
Sagrado Corazón de Jesús 
■  Domingo 25 de Febrero, 4 
p.m. – últimas Vísperas en la 
antigua Catedral del Sagrado 
Corazón, a la que le sigue una 
procesión solemne para trasladar 
las reliquias y la losa dedicatoria 
a la nueva Catedral del Sagrado 
Corazón de Jesús; abierto al 
público.
■  Viernes 2 de Marzo, 7 p.m. – 
primer servicio de Vísperas en la 
nueva Catedral; abierto al público.
■  Sábado 3 de Marzo, mediodía 
– Misa de Dedicación de la Ca-
tedral del Sagrado Corazón de 
Jesús. Se requiere boleto de en-
trada, las puertas se abrirán a las 
10:30 a.m.
■  Sábado 3 de Marzo, 5 p.m. – 
Misa de Vigilia en inglés celebra-
da en la nueva Catedral; abierto al 
público.
■ Domingo 4 de Marzo, 7:30 
a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 1 p.m. (en 
Español) – Comienzan las Mi-
sas dominicales regularmente 
programadas.
■  Domingo 4 de Marzo, 7 p.m. – 
Conversación con los Cardenales 
en la nueva catedral (en inglés). 
Entrada libre.
■  Lunes 19 de Marzo, 7 p.m. – 
Bendición del altar de San José.
■  Martes 27 de Marzo, 7 p.m. – 
Misa del Santo Crisma.
■  Lunes 9 de Abril, 7 p.m. – Ben-
dición del altar de la Santísima 
Virgen María y un servicio de 
oración ecuménica.
■  Jueves 19 de Abril, 7 p.m. – ser-
vicio de oración interconfesional.
■  Jueves 26 de Abril, 6 p.m. 
– Misa para el Consejo Dioce-
sano de Mujeres Católicas de 
Knoxville.
 Las siguientes  Misas de Confir-
mación de las diferentes pa-
rroquias también se llevarán a 
cabo en la  nueva catedral:
■  Sábado 7 de Abril, 10 a.m. – 
Misa de Confirmación para la 
Catedral del Sagrado Corazón, 
Immaculate Conception, St. John 
XXIII y St. Albert the Great.
■  Sábado 7 de Abril, 2 p.m. – 
Misa de Confirmación para Todos 
los Santos, St. Brigid, Holy Spirit, 
Shepherd of the Valley y Our 

Lady of Lourdes.
■  Sábado 14 de Abril, 10 a.m. – 
Misa de Confirmación para St. 
John Neumann, St. Alphonsus, 
St. Francis of Assisi en Fairfield 
Glade y Blessed Sacrament.
■  Domingo, 15 de Abril, 4 p.m. – 
Misa de Confirmación para Our 
Lady of Fatima, St. Augustine, St. 
Teresa of Kolkata, St. John Paul 
II, Our Lady of Perpetual Help 
en LaFollette, St. Jude en Helen-
wood, St. Cristopher y St. Ann.
■  Sábado 21 de Abril, 10 a.m. 
– Misa de Confirmación para 
St. Mary en Oak Ridge, Divine 
Mercy, St. Mary en Gatlinburg, 
Holy Cross, St. Francis of Assisi 
en Townsend, Holy Family, St. 
Therese en Clinton, St. Joseph en 
Norris.
■  Domingo 22 de Abril, 4 p.m. 
– Misa de Confirmación para St. 
Patrick, St. Dominic, St. Henry, 
St. James the Apostle, Christ 
the King, Holy Trinity y Good 
Shepherd.
■  Martes 24 de Abril, 7 p.m.– 
Misa de Confirmación para Cat-
edral del Sagrado Corazón.
■  Domingo 29 de Abril, 4 p.m. 
– Misa de confirmación para 
Our Lady of Perpetual Help en 
Chattanooga.
■  Sábado  5 de Mayo, 2 p.m. – 
Misa de Confirmación para St. 
Jude in Chattanooga, St. Stephen 
y the Basilica of Sts. Peter and 
Paul.
■  Domingo  6 de Mayo, 4 p.m. 
– Misa de Confirmación para 
St. Thérèse of Lisieux, St. Cath-
erine Labouré, St. Mary en Ath-
ens, St. Joseph the Worker en 
Madisonville.
■  Sábado12 de Mayo, 10 a.m. – 
Misa de Confirmación para St. 
Mary en Johnson City, St. Michael 
the Archangel, Notre Dame en 
Greeneville, St. Elizabeth, y St. 
Anthony of Padua.
■  Domingo 20 de Mayo, 6 p.m. – 
Misa diocesana de confirmación 
para adultos 
■  Domingo 3 de Junio, 4 p.m. – 
Misa con los Caballeros de Colón 
por la Solemnidad de Corpus 
Christi. ■ 

 
Primera Misa en Español en la Nueva Catedral

Será oficiada por el Nuncio Apostólico de la Santa Sede para los Estados 
Unidos, el Arzobispo francés Christophe Pierre el domingo 4 de marzo a la 
1 p.m. Antes de ser asignado a los Estados Unidos, el Arzobispo Pierre fue 
Nuncio Apostólico en Mexico. ■ 

Catedral viene de la página 1

Altar y Sagrario Con su muerte y resurrección Cristo nos devuelve a 
la vida por eso es que su cruz se transforma en el árbol de la vida para 
nosotros
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