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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

por Blanca Primm

Por si no nos hemos percatado 
aún, estamos viviendo tiempos 
históricos como católicos his-

panos en los Estados Unidos. Desde 
su lanzamiento en el 2016, hemos es-
tado caminando hacia el V Encuentro 
Nacional de la Pastoral Hispana/La-
tina y como todo tiempo se cumple, 
seis delegados de nuestra diócesis 
asistimos el mes pasado al culmen 
de estos casi tres  años de prepara-
ción y ejecución de este proceso de 
evangelización, consulta y desarrollo 
de liderazgo por medio del cual la 
voces de nuestras comunidades y de 
las periferias se han hecho presentes 
y han sido escuchadas por nuestros 
obispos y la Iglesia en los Estados 
Unidos. 
 En el V Encuentro se sintió una 
presencia fuerte y constante del 
Espíritu Santo Quien a través de 
nuestros obispos nos reafi rmó como 
pueblo, como su rebaño. Nuestros 
pastores reconocieron la creciente 
presencia de la comunidad hispana/
latina y de los muchos dones que 
traemos a este país entre los que 
se encuentran nuestra fe, nuestros 
valores familiares, y nuestro sentido 
comunitario, los cuales son grandes 
contribuciones a la Iglesia Católica de 
hoy. 
 En estos tiempos difíciles por los 
que atraviesa la Iglesia vemos al V 
Encuentro como un oasis refrescante 
en el que nuestras necesidades y de-
safíos como inmigrantes católicos en 
este país se han llevado a la mesa, se 
han escuchado y reconocido. Estas 
necesidades son muchas y en el V 
Encuentro, una vez más, vimos cómo 
el Espíritu Santo guió nuestro propio 
proceso diocesano durante las con-
sultas realizadas en nuestras comuni-
dades parroquiales y en las periferias, 
las cuales revelaron las mismas nece-
sidades y desafíos que se refl ejaron 
durante el Encuentro a nivel nacional. 
Las áreas pastorales en las que la Igle-
sia necesita dar respuesta urgente a 
la comunidad hispana son formación 

cristiana, desarrollo de liderazgo 
pastoral, ministerio familiar, jóvenes 
adolescentes y adultos, y el área de 
inmigración. 
 La gran mayoría de la población 
hispana en los Estados Unidos ha 
nacido aquí.  Es la segunda y ter-
cera generación de Hispanos que 
hablan español, inglés o spanglish. 
Son nuestros hijos, que comen ta-
cos, arepas, pupusas y empanadas 
además de la comida tradicional de 
los Estados Unidos. En un par de 
décadas ellos serán los líderes de la 
Iglesia católica. ¿Estamos preparados 
para eso? Empezando el día de hoy, 
necesitamos invertir en su formación 
católica y en la de sus padres, abrirles 
las puertas de las escuelas católicas 
y ofrecer más opciones en nuestras 
parroquias para que los jóvenes se 
sientan aceptados y parte de nuestra 
comunidad católica de acuerdo a su 
cultura. 
 En una de las conferencias que nos 
impartieron, el obispo Oscar Cantú 
de la Diócesis de las Cruces, Nuevo 
México nos dio una bella analogía 
de lo que puede llegar a convertirse 
una persona que carece de una pro-
funda formación católica: un arbusto 
de plantas secas que va rodando 
empujado por el viento. Él nos contó 
que nunca había visto una de estas 
plantas hasta que se mudó a Nuevo 
México. Monseñor Cantú nos pidió 
que echemos raíces profundas en el 
suelo fértil de la fe para que no nos 
sequemos y dejemos de dar fruto, 
yendo errantes por la vida y estériles 
en la fe. Solo teniendo nuestras raíces 
profundas en Jesús podremos dar 
fruto en abundancia.
 Este es un tiempo histórico en la 
vida de la Iglesia en los Estados Uni-
dos. Así como con los encuentros an-
teriores desde 1972, ya hemos comen-
zado a ver los frutos del V Encuentro 
Nacional. No sabemos todavía 
cuánto más lejos el Espíritu Santo nos 
llevará, pero ciertamente los hispanos 
estamos aquí para quedarnos, para 
servir y para liderar la Iglesia en este 
gran país en el que vivimos. ■ 

El V Encuentro es esperanza 
para la Iglesia y un 
compromiso de nuestra parte 
 Con nuestras raíces puestas en Jesús daremos 
mucho fruto

por Coral Getino

Del 20 al 23 de septiembre, 
3,000 delegados de las 14 
regiones episcopales de los 

Estados Unidos se congregaron en la 
etapa fi nal de este proceso que había 
dado inicio en 2016. Para ahora, los 
delegados habíamos vivido, prim-
ero, la experiencia de salir como dis-
cípulos misioneros para recoger las 
voces de católicos y no practicantes, 
especialmente de los jóvenes. Luego, 
pasamos por el proceso de sintetizar 
estas ideas, retos y preocupaciones, 
primero a nivel de parroquia, luego 
de diócesis, y fi nalmente a nivel de 
región. 
 Al igual que en los encuentros 
anteriores, se preparó un docu-
mento demográfi co que nos explica 
en números el perfi l de la Iglesia 
Católica de EE.UU. a nivel nacional 
este documento ayudará a planear 
para la dirección, crecimiento y de-
sarrollo futuro.
 De cada región, se habían enviado 
estrategias desarrolladas en 13 áreas 
ministeriales de atención prioritaria. 
En este encuentro nacional, la tarea 
era el dialogar y dar recomendacio-
nes a la Conferencia de Obispos en 
un total de 28 áreas ministeriales. 
Los días fueron intensos, con una 
gran energía y entusiasmo palpable 
en el ambiente.  En cada uno de los 
días se entremezclaron la liturgia 
(Misa, Laudes o Vísperas, etc), pre-
sentaciones de obispos, paneles y 

sesiones de trabajo. Igualmente, los 
idiomas español e inglés se mane-
jaron muy equilibradamente, como 
refl ejo de nuestra realidad de his-
panos, especialmente de los jóvenes 
en EE.UU.
 El segundo día del Encuentro, 
nos reunimos por regiones episco-
pales (la nuestra es la Región V que 
incluye los estados de Alabama, 
Kentucky, Louisiana, Mississippi y 
Tennessee), con obispos presentes 
para escuchar los problemas y com-
promisos de nuestras parroquias. 
El tercer día las reuniones fueron 
interregionales, por área ministerial. 
En cada cuarto de reuniones había 
obispos y líderes laicos, además 
de los delegados que tras dialogar 
escogieron una recomendación o 
acción. En una presentación de las 
10 “primeras” áreas ministeriales, 
resurgen los temas principales de la 
Pastoral Juvenil e Inmigración, en 
un llamado a una verdadera Pasto-
ral de Conjunto y a retomar las ense-
ñanzas de la Iglesia Católica sobre la 
Justicia Social.  
 La labor del V Encuentro no ha 
terminado. El Espíritu Santo ahora 
guiará a la Conferencia de Obispos 
para que publiquen un documento 

El V Encuentro Nacional de 
la Pastoral Hispana/Latina

V Encuentro continúa en la página 2

Oración Durante el V Encuentro, el viernes por la noche. todos los 
jóvenes presentes tuvieron una cena con los obispos en donde pudieron 
expresar de manera más cercana y de primera mano sus experiencias, 
necesidades y sueños. También los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de rezar por nuestros obispos, para que sea Dios quien los guíe en su 
ministerio episcopal.
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Conozca las impresiones de 
nuestros delegados diocesanos 
en el V Encuentro

En este 
mo-
mento 

de grandes 
retos y prue-
bas por los 
que atra-
viesa la Igle-
sia Católica, 
particular-
mente en los 
Estados Uni-
dos, el V 
Encuentro 
signifi ca alegría, renovación, com-
promiso y esperanza. Nuestros 
obispos desean caminar con no-

sotros y han escuchado las voces 
del pueblo hispano. El futuro de 
la Iglesia en este país está en no-
sotros y es vital seguir formándo-
nos y preparándonos para servir 
en nuestras parroquias y diócesis, 
mediante nuestro liderazgo a-
rraigado en nuestra profunda fe y 
valores cristianos. ¡Respondamos 
al llamado del Papa Francisco de 
ser una Iglesia en salida y llevar 
su Evangelio y su amor a
las periferias!

Blanca Primm

Sin duda, el proceso del V Encuen-
Impresiones continúa en la página 2

Blanca Primm 
Rosario La comunidad de la parroquia Notre Dame en Greeneville se 
reunió para el rezo del Rosario y convivir durante una visita por parte de 
nuestra ofi cina a la comunidad, donde hablamos de sus necesidades 
pastorales y de las oportunidades que puede ofrecer la Diócesis tanto a 
los jóvenes como a las familias. En este mes del Rosario alentamos a las 
demás comunidades a rezar el Rosario y la oración al Arcángel Miguel 
como lo ha pedido el Santo Padre y el Obispo Stika.
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tro ha sido 
suprema-
mente im-
portante en 
la vida de la 
Iglesia. Nos 
encendió de 
nuevo a los 
participantes 
esa llama 
misionera 
la cual es 
esencial para 
vivir la fe 
auténtica-
mente com-
partiendo en la misión de Cristo en 
la tierra.  Mi memoria favorita del V 
Encuentro Nacional es la dicha de 
tener presentes a más de 150 Obis-
pos mostrando su apoyo a la comu-
nidad hispana/latina y poniendo 
prioridad en escuchar las voces de 
su pueblo. Los Obispos presentes 
fueron tan humildes y accesibles du-
rante el Encuentro. Incluso, nosotros 
jóvenes tuvimos la oportunidad de 
cenar exclusivamente con los Obis-
pos y dialogar con ellos en la mesa 
sobre cómo mejorar la pastoral juve-
nil e involucrar más jóvenes en to-
dos los demás ministerios en la Igle-
sia, no solo como participantes sino 
también como líderes. Santa María, 
María de Guadalupe, Estrella de la 
Nueva Evangelización en las Améri-
cas, Ruega por nosotros. Ruega por 
los jóvenes.

Brittany García

 El V Encuentro Nacional fue una 
gran bendición para mí ya que se 
llevó acabo sobre las necesidades 

que hay en 
comunidades 
de diferentes 
parroquias. 
Algo que me 
gustó fue que 
nosotros los 
jóvenes tuvi-
mos voz para 
informar 
de las nece-
sidades que 
hay en las 
parroquias. 
Me gustó 
mucho la organización para la Misa 
ya que al lado derecho mirando 
al altar se encontraban muchos 
obispos de diferentes áreas de los 
Estados Unidos, y al lado izquierdo 
todos los sacerdotes concelebrantes.
 También estaban interesantes las 
plenarias que se hacían en cada sec-
ción de los frutos después de los 
grupos pequeños. Esa convivencia 
que había entre las personas de 
diferentes Diócesis de los Estados 
Unidos fue algo bonito. Yo aprendí 
mucho del V Encuentro.
 Una frase que me gustó fue del 
obispo Arturo Cepeda, quien dijo 
que hay que ser: preciso, conciso 
y macizo, NO, profuso, confuso y 
difuso.

Franklin Zelaya

 ¡Fue una experiencia inolvida 
ble el haber podido participar del V 
Encuentro Nacional, junto con casi 
3,000 personas de todos los confines 
de Estados Unidos! Una gran diver-
sidad, todos clamando a una voz, en 
dos idiomas, unidos como un Pueb-

lo, laicos, 
religiosos, 
sacerdotes 
y obispos. 
Mirando cara 
a cara los 
problemas. 
Ejemplo de 
verdadera 
Pastoral de 
Conjunto. 
Disfruté 
enorme-
mente toda 
la liturgia bi 
lingüe, llena de alegría y compro-
miso… una probadita de lo que 
será la Iglesia latina del futuro con 
participación más plena de nuestros 
jóvenes en todos los aspectos.

Coral Getino

 Fue una gran experiencia com-
partir ideas 
y trabajo con 
jóvenes de 
diferentes 
partes de 
los Estados 
Unidos. En 
mi opinión 
es defini-
tivamente 
vital que 
los Obispos 
tomaran este 
tiempo para 
escuchar a 
su pueblo. 
Como mencioné en una entrevista 
los jóvenes no solo queremos fiesta 
y divertirnos. Tenemos hambre 
de aprender más sobre nuestra fe 

y cómo vivir nuestra vocación. Es 
momento de tomar un tiempo para 
preparar esos materiales que nos 
hacen falta para formar a nuestros 
jóvenes del presente y del futuro. 
Sin guía espiritual es como caminar 
con los ojos vendados por el mundo. 
Nuestra Iglesia Católica es quien 
debe educarnos y no el mundo.

Pedro García

 Este Encuentro ha sido muy en-
riquecedor y de esperanza, de seguir 
estructuran-
do la pastoral 
Hispana en 
una pastoral 
de conjunto, 
y con la pre 
sencia de tan-
tos obispos, 
sacerdotes, 
religiosos 
(as), laicos y 
jóvenes, se 
va a lograr 
el deseo de 
esta acción. 
Además, 
me compromete a seguir siendo un 
puente de esperanza para nuestros 
hermanos migrantes y salir a las 
periferias. ¡Hay que compartir este 
proceso de este quinto encuentro, 
práctico, profundo, preciso, conciso 
y macizo! Les invito a ser discípulos 
misioneros con gozo, sonreír porque 
el señor está en nuestros corazones. 
 ¡Que la Virgen de Guadalupe 
nos acompañe en este caminar del 
Quinto encuentro!

Hna. María Imelda Quechol, 
MAG  ■ 

Curso de Formación en 
Pastoral Juvenil Hispana

guía que, de allá, volverá a las 
diócesis y parroquias para su imple-
mentación. Y entre tanto, la misión 
continúa para todos nosotros de ser 
discípulos y continuar proclamando 
la Alegría del Evangelio. A prac-
ticar la caridad y misericordia con 
nuestros hermanos, y abrir las puer-
tas a los jóvenes a una participación 
más plena en todas las actividades y 
planeamiento de nuestros grupos y 
parroquias. 

Resultados del 
V Encuentro

Por la Hna. María Imelda 
Quechol, MAG
 Este V encuentro es un momento 
de gracia. Sigue la línea pastoral 
de Aparecida, pues invocamos al 
Espíritu Santo y nos abre puertas en 
la Iglesia en el aquí y ahora para su 
pueblo hispano. Pido que el espíritu 
Santo nos ayude a descubrir la puer-
ta y poder ver lo que necesitamos 
para construir el Reino de Dios con 
ellos.   
 En el proceso del V encuentro se 
tiene que revisar estructuras y es-
trategias para acercarnos al pueblo 
hispano. La Iglesia necesita más 

fuentes y la capacidad de curar heri-
das de los corazones de los fieles por 
medio de la cercanía y la proximi-
dad. ¡Tenemos que curar susheridas!
 Las características de una comu-
nidad evangelizadora se ponderan 
siguiendo la vida y el ministerio de 
Jesús el Divino Maestro. Por eso no-
sotros necesitamos ser sus discípu-
los misioneros llevando la alegría 
que nos trajo Jesús en las periferias 
de nuestro mundo.
 El discípulo misionero es un 
descentrado porque el centro es 
Jesucristo que convoca y envía. El 
haber estado reunidos nos lleva a 
creer que podamos ser la Iglesia que 
Jesucristo quiere que seamos con él 
al centro de nuestras vidas.  
 Estoy convencida de que la Santa 
Virgen de Guadalupe nos ha acom-
pañado en nuestras conversaciones 
en el V Encuentro y en nuestros 
ministerios. Esto nos da la confianza 
de que podemos siempre avanzar 
en la esperanza y así dar a conocer 
la alegría del Evangelio a los más 
necesitados. 
 Es prudente y sabio saber con 
qué herramientas contamos. Hemos 
escuchado durante todo el proceso 
de encuentro que el ministerio la-

ical pide formación. Esta formación 
debe ser una en la que el laicado 
encuentre a Jesucristo en la oración 
y en la vida sacramental de la Igle-
sia. Una formación que sea formal y 
sistemática, dada en el conocimiento 
claro de la escritura y del mensaje de 
Jesucristo. Esta herramienta de for-
mación laical, si la vamos creando 
y la tenemos para darla, pero pasa 
el tiempo y la olvidamos, y aban-
donamos los procesos que necesitan 
nuestros laicos hispanos para re-
sponderle a Dios. ¡No abandonemos 

sus procesos!
 La peor pobreza que la Iglesia 
puede tener es que abandonemos 
nuestros pobres y ellos no tengan 
voz y que su rostro sea anónimo. To-
dos somos testigos de personas que 
han derramado lágrimas en nuestra 
presencia. Por eso, lo cotidiano debe 
estar bañado del Espíritu Santo y así 
sembrar las semillas y las riquezas 
que nos trajo Cristo, a esos pobres 
sin voz, creando estructuras más 
humanas dentro de la Iglesia y fuera 

V Encuentro viene de la página 1

Impresiones viene de la página 1

Brittany García 
Franklin Zelaya Coral Getino

Pedro García 

Hna. María Imelda 
Quechol, MAG

Por Brittany Garcia

Según el V Encuentro todos 
hemos identificado una nece-
sidad de promover el lider-

azgo de los jóvenes, acompañarlos 
en su camino y formar más grupos 
juveniles al nivel parroquial. Y, 
pues, como una respuesta a esa 
necesidad que hemos identificado, 
hemos invitado al Instituto Fe y 
Vida a nuestra Diócesis para of-
recer el Curso de Formación en 
Pastoral Juvenil Hispana. 
 La esperanza es que a través 
de este curso podamos poner-
nos todos en la misma página en 
cuestión de la Pastoral Juvenil 
Hispana en nuestra Diócesis. Por 
esta razón me encantaría tener 
presentes por lo menos dos de 
los jóvenes líderes y/o asesores 
de cada parroquia con un grupo 
de jóvenes de Pastoral Juvenil. 
Además me encantaría tener 2 
personas de todas las parroquias 
que han deseado formar un grupo 
juvenil o involucrar más a los 
jóvenes en los ministerios de la 
Iglesia. Ésta es la oportunidad de 
armar un equipo y capacitarse 

para trabajar con jóvenes. 
 El Curso es bastante informativo 
y riguroso, y la última vez que vino 
a nuestra Diócesis fue hace 10 años 
atrás. Pero nos ayudó muchísimo 
a levantar la pastoral juvenil y a 
jóvenes líderes en esa época. Si 
conoce a alguien que ha expresado 
un deseo de trabajar con jóvenes 
pero no sabe dónde comenzar o  no 
se siente suficientemente capaci 
tado por favor déjenles saber de 
esta oportunidad. También el curso 
sirve para formar a los jóvenes mis-
mos en nuestra fe y en el liderazgo.  
Este curso de verdad es una gran 
oportunidad de capacitar más per-
sonas  (padres de familia, asesores, 
voluntarios y jóvenes mismos) 
para poder trabajar con jóvenes y 
acompañarlos según su realidad 
no solamente en la Pastoral Juvenil 
Hispana sino también en cualquier 
ministerio en donde quieren invo-
lucrar a más jóvenes. 
 ¡Espero que algunos de su parro-
quia puedan aprovechar esta gran 
oportunidad! Por favor ayúdame 
a pasar la voz a las personas y los 
jóvenes que estarían interesados en 
su parroquia. ¡Mil gracias!  ■

V Encuentro continúa en la página 3

Prioridades Los delegados de las diferentes diócesis se reunieron a 
discutir las mejores prácticas y a dar recomendaciones para mejorar la 
pastoral hispana en diferentes áreas. Los grupos eran a nivel de región e 
interregionales. 
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Defiéndenos en la Batalla
Pidamos a San Miguel y a nuestros ángeles custodios para que nos protejan de los malos deseos de Satanás

“Protégelos del maligno” (Juan 17:15).

Se dice que el mayor logro del 
demonio es convencer a la 
gente, especialmente al clero, 

de que él no existe. Satanás nunca 
es más poderoso que cuando se le 
niega, y dado su gran éxito en esto, 
olvidamos que somos parte de una 
gran lucha mortal entre el bien y el 
mal que nos llama a cada uno a la 
batalla espiritual. Por esta razón, y 
porque el mal está donde menos te 
lo esperas, decidí que después de 
cada Misa rezaremos la oración de 
San Miguel Arcángel para obtener la 
ayuda especial del capitán celestial 
de Dios y de sus ángeles.
 El Papa León XIII escribió esta 
oración a San Miguel en 1886. Algu-
nos dicen que el ímpetu para escribir 
esta oración se debió a una visión 
terrible que supuestamente tuvo so-
bre Satanás planeando ataques hor-
ribles contra la Iglesia y el mundo, 
como los que jamás se han visto en 
la historia. Debido a que el siglo que 
se aproximaba se conocería como el 
más sangriento de la historia, parece 
que la oración del Papa fue inspi-
rada por Dios y tenía la intención 
de ayudar a la Iglesia a recibir toda 
la ayuda espiritual que seguimos 
necesitando en la actualidad.
 Jesús llama a Satanás un “homici-
da desde el principio” y “mentiroso 
y padre de la mentira” (Juan 8:44). Él 
es un maestro convencer a la gente 
de que “llame bien al mal y mal al 
bien” (Isaías 5:20). Él es el gran “se-
ductor del mundo entero” y el que 
“hace la guerra” contra los hijos de 
María, la Iglesia (Apocalipsis 12: 9; 
Génesis 3:15). Negar la existencia 

de Satanás e imaginar que se men-
ciona en las Escrituras como una 
herramienta de teología-ficción para 
ayudar a enseñar lecciones morales 
no es solo una herejía, es pensar que 
Jesús es un mentiroso.
 El Papa León XIII, al ver la mano 
invisible de Satanás en las crecien-
tes nubes de tormenta del mundo, 
sin duda se inspiró en escribir su 
oración del Libro del Apocalipsis 
que describe cómo “Miguel y sus 
ángeles lucharon contra el dragón” y 
lo derrotaron (12: 7 -9). Ya que “toda 
la vida de la Iglesia se beneficia de la 
ayuda misteriosa y poderosa de los 
ángeles” (Catecismo, n. 334), siem-
pre debemos implorar su ayuda en 
nuestras vidas, en nuestra familia 
y en nuestro trabajo. Por lo tanto, 
es bueno para nosotros examinar 
la oración del Papa León XIII para 
apreciar mejor la ayuda de los 
ángeles.
 “Defiéndanos en la batalla”.
 La primera petición de esta 
oración reconoce que, en virtud de 
nuestro bautismo, todos estamos 
llamados a una batalla en la que sin 
la gracia de Dios y de sus ayudantes 
celestiales, no podemos prevalecer. 
Como las tropas, superadas en 
número, participan en una batalla 
feroz en la que carecen de la ventaja 
táctica que ofrecen los terrenos el-
evados, debemos recurrir al apoyo 
aéreo para eliminar la iniciativa y 
la ventaja del enemigo y hacer que 
huyan. Si el apoyo aéreo cercano es 
un elemento esencial para obtener 
la victoria en la batalla, es más cierto 
en nuestro combate espiritual.
 “Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del 

demonio”.
 San Pablo nos recuerda que 
“nuestra lucha no es contra la carne 
y la sangre, sino contra los princi-
pados, contra las potestades, contra 
los dominadores de este mundo 
tenebroso, contra los Espíritus del 
mal que están en las alturas” (Efe-
sios 6:12). Necesitamos protección 
porque somos vulnerables a un 
enemigo que en todas las categorías 
es superior a nosotros. Pero debido 
al gran amor de Dios por nosotros 
y al sacrificio de Su Hijo en la Cruz 
por nuestra salvación, la victoria no 
será la de nuestros enemigos, sino la 
nuestra en Cristo, nuestro Salvador.
 “Reprímale Dios, pedimos 
suplicantes”
 Satanás es el gran “acusador” 
que quiere que creamos que no 
merecemos el amor y la misericordia 
de Dios. Siempre está susurrando 
palabras para disuadir a nuestro 
corazón de volverse a Dios, diciendo 
cosas como: “No eres bueno; eres de-
masiado pecaminoso para que Dios 
te perdone; nunca serás un santo 
porque siempre estás cayendo en 
pecado”. Pero con la gracia de Dios, 
decimos con Cristo, quien al expulsar 
a un demonio de un hombre poseí-
do, lo reprende diciendo:” ¡Cállate! 
Sal de él!” (Lucas 4:35). Recuerda, Sa-
tanás siempre está tratando de evitar 
que acudas al sacramento de la con-
fesión, pero no te angusties cuando 
escuches esas palabras al final de tu 
confesión anunciando la misericor-
dia infinita de Dios: “Tus pecados 
están perdonados. ¡Vete en paz!”
 “Y tú, Príncipe de la milicia ce-
lestial, arroja al infierno con tu di-
vino poder a  Satanás y a todos los 

espíritus malignos que vagan por 
el mundo para la perdición de las 
almas”.
 En esta petición final, buscamos 
la ayuda de San Miguel y sus ánge-
les para que podamos ser firmes y 
resueltos al vivir nuestras promesas 
bautismales de “rechazar el pecado, a 
fin de vivir en la libertad de los hijos 
de Dios”, para “rechazar el encanto” 
del mal, y rehusar ser dominado por 
el pecado “ y “ rechazar a Satanás, 
padre del pecado y príncipe de las 
tinieblas “. Pero San Pedro nos advi-
erte que estemos siempre vigilantes 
porque “el demonio está merode-
ando como un león rugiente en busca 
de alguien a quien devorar. Resistirlo, 
firmes en la fe” (1 Pedro 5: 8).
 Es una verdad consoladora de 
nuestra fe que cada persona esté 
bendecida con un ángel custodio 
que nos ayuda a resistir al demonio. 
Y así como Jesús fue animado por 
un ángel en su agonía en el Jardín 
de Getsemaní (Lucas 22:43), también 
nosotros somos bendecidos con ayu-
dantes celestiales. “Qué grande es la 
dignidad del alma”, dice San Jeróni-
mo, “ya que cada uno tiene desde su 
nacimiento un ángel encargado de 
cuidarlo”. Como tal, San Josemaría 
Escrivá nos alienta a “confiar en el 
ángel custodio. Trátalo como un 
amigo para toda la vida, eso es lo 
que es, y te prestará mil servicios en 
los asuntos ordinarios de cada día”.
 Debido a que estamos en una 
batalla estamos seguros de que 
saldremos heridos y sufriremos re-
veses. Entonces pues busquemos la 
medicina de la sanación de Dios en 
el confesionario todas las veces que 
podamos. ■ 

de ella.  Esto nos va a llevar como 
Iglesia a ser fieles a lo que Dios nos 
pide en su mandato misionero.
 Recordemos que formar y capaci-
tar es parte de la misión de la Igle-
sia. Y esta formación debe de llegar 
a nuestra iglesia doméstica donde 
viven nuestros laicos. Si lo hacemos 
tendremos las vocaciones sacerdo-
tales y religiosas que necesitamos en 
los Estados Unidos. La familia es el 
semillero del presente y del futuro 
de nuestra Iglesia. No podemos es-
perar a que nuestro vecino lo haga, 
nosotros lo tenemos que hacer.
 Estas propuestas son las más so-
bresalientes del quinto Encuentro 
que más promueven lo que Dios 
quiere para el pueblo hispano. Pero 
adem: 

VOCACIÓN
•  Mejorar y promover el área de 
vocaciones en las familias y en las 
escuelas.
•  Crear en las parroquias una cul-
tura de la Vocación laical, sacerdo-
tal, y religiosa.
•  Fortalecer la catequesis y liturgia 
pues todos somos llamados a una 
misión a ser sacerdotes, profetas y 
reyes. Cada padre y madre tienen 
esa llamada en su hogar a ejercer 
y promover este llamado. La for-
mación catequética y litúrgica prom-
ueven esta vocación.
•  Promover en las parroquias y 
escuelas católicas las vocaciones 
laicales, sacerdotales, y religiosas de 
forma sistemática. Mínimo una vez 
al año. 

LIDERAZGO
•  Hay que crear puentes para una 
pastoral de conjunto.
•  Crear diálogo, los programas 
tienen que llevar una conversión 
auténtica; 
•  Todos los programas tienen que 
estar llenos de la alegría del Evan-
gelio, porque  estamos alegres de 
nuestra vocación por que el Señor 
nos ha llamado. 
•  La capacitación a la pastoral y al 
liderazgo tienen que lanzarnos a la 
misión de los necesitados porque 
nos hace reconocer nuestra vo-
cación. Porque nos hemos formado 
profundamente no para ser una 
Iglesia autorreferencial si no para 
ser una Iglesia en Salida.
•  Es importante la presencia de los 
obispos en las diferentes actividades 
de la diócesis y procesos del V 
encuentro.

AREAS DE EVANGELIZACION, 
INMIGRACION, JUSTICIA 
SOCIAL
•  Comprometernos a integrar a los 
inmigrantes en la vida de la Iglesia y 
darles apoyo pastoral.
•  Tomar en cuenta las necesidades 
de los inmigrantes, pero desde un 
lugar pastoral.
•  Tener recurso para oficinas de 
inmigración a nivel diocesana para 
que ella lleguen a las parroquias.
•  Organizar talleres para 
ciudadanía.
•  Buscar oficinas de apoyo y or-
ganizaciones para tener talleres de 
orientación sobre migración.
•  Tener talleres en las parroquias 
para dar a conocer la cultura, tradi-

ciones a la comunidad anglosajona.
•  Los obispos tienen que tener un 
compromiso, una voz y una postura 
clara para que en su diócesis haya 
oficinas donde den asesoría e infor-
mación a las diferentes parroquias 
sobre migración.
•  Hablar con los congresistas para 
que las leyes no sean tan duras para 
los migrantes. 
•  Apoyar físico, legal y espiritual-
mente al inmigrante hispano, ofre-
ciendo ayuda humanitaria, creando 
una lista de abogados de confianza, 
ofrecer talleres de formación. 
•  Estudiar y determinar qué ti-
pos de Iglesia santuario se puede 
ofrecer.
•  Crear y promover en todas las 
diócesis de este país y en las parro-
quias locales un comité u oficina de 
inmigración que apoye, acompañe 
y abogue por nuestros inmigrantes 
en general.  Promover la importan-
cia de que los que pueden votar lo 
hagan.
•  Que nuestros obispos sean una 
voz activa y participativa en defensa 
de los derechos de los inmigrantes, 
que cada pastor y en cada misa 
hable en apoyo de los inmigrantes. 
En oración por toda nuestra comuni-
dad inmigrante no solo latinos todos 
estamos en el mismo lugar.
•  Salir al encuentro del pobre que 
está en las periferias con aquel que 
nos llamó a salir afuera. 
•  Promover la formación: nos 

ayuda a conocer a Jesús, a entender 
nuestra misión y esta se vive en la 
pastoral familiar donde los hijos 
son también los educadores de los 
padres, donde los padres deben ser 
los educadores en la fe de los hijos. 
Donde las familias viven ese proceso 
de formación que transforma.  
•  Apoyar con equipos de profesio-
nales para ayudar a sanar psicológi-
camente a los migrantes (niños, 
jóvenes adultos) en diferentes situa-
ciones que han vivido. 

RESUMIENDO EN FRASES
•  TODO ESTO LO LOGRARE-
MOS CON UNA PASTORAL DE 
CONJUNTO. 

•  TENEMOS MUCHOS ROS-
TROS LATINOS EN LA CASA 
DE DIOS QUE NO PODEMOS 
ABANDONAR. 

•  ENCUENTRO, COMUNION Y 
CELEBRACION PARA JOVENES, 
FAMILIA, Y LOS NUEVOS PROFE-
TAS HARA SURGIR UNA NUEVA 
GENERACION. 

•  VIVA EL QUINTO ENCUEN-
TRO PUES LA ALEGRIA DEL 
EVANGELIO Y EL LIDERAZGO 
DE INMIGRANTES MOVERA LAS 
MONTAÑAS PUES LOS LLEVA-
REMOS A AMAR A JESUS Y A 
RESPONDERLE A SU LLAMADO 
Y VOLUNTAD. ■

V Encuentro viene de la página 2

Presencia de nuestros Obispos Más de ciento cincuenta Obispos se 
hicieron presentes en el V Encuentro de la pastoral Hispana/Latina. Fue 
una verdadera  bendición escuchar muchas de sus conferencias y poder 
saludarlos y convivir con ellos.
Uno de ellos fue el querido Arzobispo José Gómez de la Arquidiócesis de 
Los Ángeles; a su izquierda está la Hna. Imelda Quechol, de la Basilica de 
los Santos Pedro y Pablo en Chattanooga,  y a la derecha Blanca Primm, 
Directora de la Oficina del Apostolado Hispano y Coral Getino, de la 
parroquia de Todos los Santos en Knoxville.
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Envío de Delegados En preparación al V Encuentro, el padre Julián 
Cardona, delegado del Obispo para el proceso del V Encuentro, celebró la 
Misa en español en la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús donde 
impartió una especial bendición de envío a los delegados del V Encuentro. 
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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 y último tema es 
“Pequeñas Comunidades Ecle-
siales” el  10 y 11 de noviembre. 
Costo $30 dólares por clase. Para 
más información llamar a Mary 
González al  865-712-2017.

Cursillo de Cristiandad
¿Te gustaría profundizar tu fe? En-
tonces no te pierdas del Cursillo de 
Cristiandad para HOMBRES del 18 
al 21 de Octubre en Apison Center 
(11206 Old E Brainerd Rd, Apison, 
TN 37302). Para más información 
comunícate con Guadalupe Espi-
noza 865-394-2419 o  María León 
423-371-3102.  

Concierto de Martin Valverde
Martin Valverde en concierto en la 
parroquia San Judas, Chattanooga, 
el domingo 21 de octubre a las 7:30 
p.m. Entradas a $50. Adolescentes 
de 10 a 15 años pagan $30 dólares. 
Habrá cuidado gratuito de niños 
de 4 a 9 años. Transporte a Chat-
tanooga: Concentración a las 4:30 
p.m. en la Cancillería (805 S. North-
shore Dr. Knoxville TN 37919). El 
autobús partirá a las 5 p.m. y pas-
ará por la parroquia Santo Tomas 
Apóstol en Lenoir City a recoger 
pasajeros. Reserve su asiento por 
20 dólares, ida y vuelta. Más infor-
mación llamar al 865 6374769. No 
se pierda esta gran oportunidad 
de evangelización y celebración de 
nuestra fe en comunidad.

Curso de Formación en Pastoral 
Juvenil
La oficina de Pastoral Juvenil 
Hispana y el instituto Fe y Vida in-
vita de manera especial a jóvenes a 
participar en el curso de Formación 
en Pastoral Juvenil. Adultos que 
desean aprender cómo trabajar con 
jóvenes también serán bienvenidos. 
Este curso ofrecerá conocimientos 
sobre nuestra fe católica, mod-
elos pastorales,  liderazgo, entre 
mucho más. Es necesario tomar 
las cuatro sesiones para completar 
el curso y recibir su certificado 
de finalización. Las fechas son las 
siguientes: 20 y 21 de Octubre; 1 y 
2 de Diciembre de 2018; 12 y 13 de 
Enero; 23 y 24 de Febrero de 2019. 
Para más información comunicarse 
con Brittany García al 865- 776-
9635 o bgarcia@dioknox.org

Día de la Biblia en Kingsport
La Iglesia de St. Dominic en King-
sport celebrará su segundo año de 
Día de la Biblia, el primer fin de 
semana de Noviembre. Este evento 
se enfoca en el poder de las Escritu-
ras a cargo del Padre Jim McIlhone  
con los temas “Las parábolas 
en Lucas, primera parte” y “Las 
parábolas en Lucas, segunda par-
te”.  El día de la Biblia comenzará 
el sábado 3 de Noviembre de 5:30 
p.m. a 9:00 p.m. y el domingo 4 de 
Noviembre de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Para inscribirse y obtener más in-
formación comunicarse a la oficina 
de la parroquia al (423) 288-8101. 
¡No olvide llevar su Biblia!

Taller de Inmigración
La Oficina de Servicios de Inmi-

gración de Caridades Católicas,    
ofrecera un taller  10 de Noviem-
bre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el 
gimnasio de la Escuela del Sagrado 
Corazon. En  el taller se hablará 
sobre las opciones de inmigración 
y los derechos como inmigran-
tes. También se estarán haciendo 
evaluaciones para elegibilidad de 
algún beneficio de inmigración. Si 
le gustaría tener una cita persona
lizada gratuita con un represen
tante legal por favor de llamar al 
(615) 414-1030. ¡No se pierda esta 
oportunidad!

Congreso de Sanación y Liberación
La grupo Caminando hacia la 
Nueva Jerusalén de Renovación 
Carismática Católica de la par-
roquia de Holy Ghost los invita a 
la Misa de Unción y Liberación el 
viernes 9 de noviembre a las 7:30 
p.m. en la parrqouia Holy Ghost 
y el sábado 10 y domingo 11 de 
noviembre de 8 a.m. a 5 p.m. al 
congreso con la participación del 
padre Emilio Acevedo, el  laico 
Natanael Reyes y el grupo de 
alabanzas “Los Guardianes del 
Cielo”. El congreso será en Jacop 
Building, 330 E. Magnolia Ave 
Knoxville TN 37914. Para más 
información comunicarse con 
Angelina Ramirez al 865- 230 4679.  

Programa católico en la Radio
Escucha el programa del Padre 
Julián Cardona en la frecuencia 
93.5 FM todos los domingos a las 
8 a.m. en Knoxville, Lenoir City, 
Oak Ridge, New Market, Alcoa, 
Loudon, Madisonville, Harriman, 
Crossville, Philadelphia y Nor-
ris. Llame al 865-637-4769 y deje 
su pregunta para el Padre Julián. 
¡Ayúdenos a promover el pro-
grama en su comunidad! 

Ministerio de la Cárcel
Lleve 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.  

Se necesitan Intérpretes
La Clínica Móvil del Legado de 
Santa María (St. Mary’s Legacy) 
está necesitando voluntarios 
bilingües para que ayuden a 
interpretar 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 bus-
cando voluntarios que hablen 
español para ayudar  con un 
programa 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 KMen-
doza@ccetn.org  o 207-4418200.■

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad
Consulado Mexicano – Morristown
El Consulado Mexicano visitará 
la Iglesia Bautista La Gran Comis-
ión (1021 S Cumberland St. Mor-
ristown, TN 37813) del 6 al 9 de 
noviembre. Para hacer sus citas 
llamar al 1-877-639-4835.

Consulado Mexicano – Chattanooga
El Consulado Mexicano visitará la 
Casa de Oración Inmaculada Con-
cepción (3200 Calhoun Ave,
Chattanooga, TN 37407) del 19-21 
de noviembre. Para hacer sus citas 

llamar al 1-877-639-4835.

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

Cambio de Dirección
La Oficina de Servicios para los 
Inmigrantes se ha mudad a 3227 
Division Street Knoxville TN 
27919. ■ 

Librería Católica
Favor de ver la pág. A13 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. ■ 

Atención Knoxville y áreas cercanas
Martin Valverde en concierto en la parroquia San Judas, Chattanooga, el 
domingo 21 de octubre a las 7:30 p.m. Entradas a $50. Adolescentes de 
10 a 15 años pagan $30 dólares. Habrá cuidado gratuito de niños de 4 a 9 
años. 
Transporte a Chattanooga: Concentración a las 4:30 p.m. en la Cancillería 
(805 S. Northshore Dr. Knoxville TN 37919). El autobús partirá a las 5 
p.m. y pasará por la parroquia Santo Tomas Apóstol en Lenoir City a 
recoger pasajeros. Reserve su asiento por 20 dólares, ida y vuelta. Más 
información llamar al 865-637-4769.
No se pierda esta gran oportunidad de evangelización y celebración de 
nuestra fe en comunidad. ■

Retiro de parejas Felicitaciones al equipo de parejas de Unidos con 
Cristo que cumplieron ya un año de su ministerio en esta nueva etapa 
como miembros del Retiro de Enriquecimiento Matrimonial Diocesano.
A finales de septiembre llevaron a cabo su tercer retiro en el que 
participaron treinta y dos parejas de las siguientes parroquias: Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, la Basilica de San Pedro y San Pablo, San 
Jose Obrero, Santo Tomás Apóstol, Todos Los Santos, Santa Maria de 
Oak Ridge, la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús, Santa Teresa 
de Calcutta, Santa Cruz de Pigeon Forge, San Patricio, Santa María de 
Johnson City y de fuera de nuestra diócesis. ■

Trabajadores Migrantes El Papa Francisco nos llama a ser discípulos 
misioneros y a ir a las periferias a llevar la Palabra de Dios a todos 
nuestros hermanos. Tuvimos la bendición de visitar tres campos de 
trabajadores migrantes en el condado de Unicoi a principios de este 
mes, el cual es atendido pastoralmente por las Hermanas Lina Ramos 
MAG y Angélica Lopez MAG, Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús 
“Ad Gentes” y por Kathy Obrien y el padre Tom Charters de Glenmary. 
El padre Tom Charters celebra Misa semana los martes a las 8 am en 
uno de los campos y  el padre Alex Waraksa también frece Misas en otro 
campo. La Oficina del Apostolado Hispano realizó una colecta de ropa de 
invierno para los varones y les ofreció también una bolsita con alimento 
material y espiritual para continuar su jornada. Agradecemos a todos los 
que contribuyeron donando ropa para nuestros hermanos, los cuales 
estuvieron muy agradecidos y alegres por su generosidad. ■
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Canonización de Beato Oscar Romero
El 14 de octubre el Papa Francisco canonizará al Beato Oscar Romero y 
Pablo VI junto a otros 4 beatos más. El prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos, dijo que durante la guerra civil de El Salvador, 
el arzobispo Romero, “indignado al ver la violencia contra los débiles y los 
asesinatos de sacerdotes, sintió la necesidad de asumir una actitud de 
fortaleza. Fue asesinado mientras celebraba Misa el 24 de marzo de 1980. ■


