
por Blanca Primm

Hoy te hago un llamado a 
ti cristiano que lees estas 
líneas. Quizás en tu vida 

has escuchado el nombre de Jesús. 
Quizás vas a la iglesia los domingos, 
vas a Misa, pero aún no has dado 
un paso más de convertirte en su 
discípulo. Hoy quisiera compartir 
contigo ese llamado que Jesús nos 
hace a cada uno de nosotros de 
manera personal. “Mira que estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y me abre la puerta entraré 
en su casa y cenaré con él y él con-
migo” (Apocalipsis 3,20).
 Si oyes hoy la voz del Señor no 
endurezcas tu repente has estado 
sintiendo el llamado desde hace 
algún tiempo y no sabes cómo res-
ponder. O quizás sientes un miedo 
que te paraliza y no te deja salir a 
su encuentro. O de repente te haces 
el sordo a su voz y prefi eres evadir 
una respuesta porque las distrac-
ciones y el mundo te y parecen ser 
mejores. Solo te puedo decir que 
Dios es siempre fi el, y cuando todos 
te dan la espalda, quien permanece 
con un amor incondicional es úni-
camente Él. Cuánto tiempo más 
vas a perder tratando de llenar tus 
anhelos más profundos con solo lo 
que te ofrece este mundo? Es hora 
de apostar por la verdad y por Jesu-
cristo quien es el Camino, la Verdad 
y la Vida. Solo en Él mensaje de 
amor podemos encontrar la felici-
dad. Pero ¿cómo vivir este mensaje? 
¿Quizás piensas que no eres digno 
de ser su discípulo o discípula, o de 

hablar de Él porque aunque tienes 
fe no sabes cómo hacerlo. Apóyate 
en los demás miembros de la Igle-
sia. La Iglesia es una comunidad de 
servidores al igual que su Maestro, 
quien vino a servir y no a ser servi-
do. Jesús vivió desprendidamente, 
no vivió para sí mismo. Se hizo 
amigo de los pecadores y margina-
dos, vino a buscar lo perdido y a 
mostrarnos al Padre del amor y  la 
misericordia. Si has estado viviendo 
un cristianismo tibio te invito a que 
participes en el Taller de Liderazgo 
Católico efectivo  que se llevará a 
cabo el sábado 7 de septiembre en el 
salón parroquial de la iglesia de To-
dos los Santos en Knoxville. Renue-
va tu compromiso con el Señor y 
descubre los dones que te ha dado  
para que los pongas en práctica. 
Por primera vez ofreceremos este 
taller que proporcionará a los par-
ticipantes el conocimiento, las ha-
bilidades y las mejores prácticas de 
liderazgo efectivo para que las prac-
tiques inmediatamente en el hogar, 
en la Iglesia, en el trabajo y en la 
comunidad. Aprenderás a identifi -
car tus valores, pasiones, fortalezas 
y las áreas que aún constituyen un 
desafío. Podrás desarrollar la habili-
dad de trabajar en equipo y ayudar 
a formar un ambiente de equipo 
que sea motivador, productivo, 
positivo y que sepa ser un apoyo 
para todos. Ven y descubre muchas 
razones más para encontrar tu feli-
cidad en Jesús, en su misión y en la 
Iglesia. ¡Te esperamos en el Taller de 
Liderazgo Católico Efectivo! Vean 
los detalles en el volante. ■ 
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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

Responde al Llamado y únete 
a la Comunidad de Servidores

Mira que estoy a la puerta y llamo (Ap 3,20)

Por Zulay Navarro-Pickering

Muchos de nosotros hemos 
crecido con la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús 

en nuestros hogares. Desde muy 
pequeños nuestros padres nos han 
enseñado la jacula-toria: “Sagrado 
Corazón de Jesús, en Vos confío”.... 
pero, ¿realmente sabemos el signifi ca-
do espiritual del Sagrado Corazón de 
Jesús en nuestros hogares? ¿Sabemos 
las peticiones y promesas del Sagrado 
Corazón de Jesús a Santa Margarita 
Maria? ¿Sa-bemos qué signifi ca la En-
tronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en nuestros hogares? 
 Me siento afortunada de haber 
tenido la oportunidad de hacer la 
preparación para la Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús en el 
año 2015, en la iglesia de Holy Ghost. 
Fue algo realmente maravilloso, que 
transformó mi vida, y así comenzó 
mi ca-minar hacia un crecimiento 
espiritual grandioso. Fueron 4 días de 
preparación comunitaria que culminó 
con la Entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús durante la Santa 
Misa dominical. Pocos días después 
tuve la oportunidad de viajar a Penn-
sylvania en donde asistiríamos al En-
cuentro Mundial de las familias, con 
la asistencia del Papa Francisco. ¡Qué 

gran bendición! Mi corazón ardía 
de entusiasmo así como el Corazón 
de Jesús arde de amor por nosotros. 
Cinco meses después, el 24 de febrero 
del 2016, realizaba la Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
mi hogar. Muchos acontecimientos 
realmente asombrosos vendrían a su-
ceder en los próximos meses. 
 ENTRONIZAR: es “colocar en el 
trono…” Sabemos que Jesús es el Rey 
de Reyes; pe-ro, ¿Estamos realmente 
conscientes y consideramos a Jesús 
el Rey de nuestras vi-das?¿Es Jesús el 
centro de nuestras vidas y de nuestra 
familia?
La entronización es una proclamación 
pública en donde nombramos a Jesús 
el rey de nuestras vidas en nuestra 
parroquia, en nuestros hogares o 
incluso en nuestros traba-jos, o nego-
cios. Los benefi cios son inimaginables. 
Esto pareciera muy lógico, que Jesús 
sea el centro de nuestras vidas, pero 
sin embargo; en nuestra sociedad ac-
tual, con tantas distracciones y com-
promisos que cumplir, nos olvida-
mos de las promesas que el Sagrado 
Corazón de Jesús nos hace…
 En el año de 1675, el hijo de Dios se 
le apareció a Santa Margarita María 
de Alacoque y le mostró su corazón 
rodeado de llamas de amor, coronado 

Sagrado Corazón de 
Jesús, en Vos confío

Sagrado Corazón continúa en la página 4

Entronización  Miembros del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús 
unieron fuerzas con líderes hispanos de la Parroquia de Todos los Santos 
y la Ofi cina del Apostolado Hispano para organizar la misión de tres días 
en preparación a la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en esta 
parroquia. La comunidad entera de feligreses de habla inglesa y española se 
reunió durante estos días para acoger el mensaje y la promesas del Sagrado 
Corazón. Interpretación al español fue provista lo cual facilitó la comprensión 
y la participación de un gran número de familias hispanas. Los Caballeros de 
Colón también se hicieron presentes en esta especial ocasión.

FO
TO

 Z
U

LA
Y

 P
IC

K
E

R
IN

G

Ordenación al Diaconado Transitorio  A mediados de junio tuvimos la 
gran alegría de la Ordenación al Diaconado Transitorio de los seminaristas 
Zachary Griffi th y  Alex Hernández, ambos sirven a nuestra Diócesis 
mientras se preparan para ser ordenados al sacerdocio el próximo año.
Oremos por su vocación y demos gracias por su entrega total al servicio 
de Dios y de su pueblo.
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Jóvenes adolescentes: el sábado 
17 de agosto vamos a cele-
brar la juventud con juegos, 

dinámicas, deportes, aguas frescas, 
comida y una Misa en el aire libre. 

¡Acompáñanos! Todas las activi-
dades serán en español y en inglés.  
 La entrada al Convivio Juvenil  
Diocesano es de $10. Traigan un 
par de tenis, ropa atlética y una 

toalla. Vamos a pasarla bien y 
disfrutar el verano un poco.  ¡Te 
esperamos en la parroquia de St. 
Mary’s en Oak Ridge (327 Vermont 
Avenue, Oak Ridge, TN 37830) a 

las 10 AM el 17 de agosto!  
 Para preguntas puedes comuni-
carte con Omar Carmona al 865-
313-7883 o Brittany Garcia al 865-
776-9635. ¡Nos vemos pronto! ■

Bodas Comunitarias  Un total de catorce parejas contrajeron matrimonio a mediados de junio en la parroquia Holy Ghost. El padre John Dowling, 
párroco de la iglesia en ese entonces  y el padre John Orr, párroco de la iglesia St. Mary en Athens y ex pastor asociado en Holy Ghost fueron cruciales 
para que estas bodas se realicen, otorgando a estas parejas la reconciliación con Dios y restaurando su vida en la gracia a través del sacramento del 
Santo Matrimonio.  ¡Cuántas bendiciones se derramaron ese día sobre todas estas familias!
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Descansa en Paz John Anthony Kramer Jr. “Jack”

Pionero del Apostolado Hispano, Jack Kramer, primer director 
laico de la Oficina del Apostolado Hispano  de la Diócesis de 
Knoxville, fue llamado a la Casa del Padre el pasado 18 de julio 
después de vivir 25 años con el mal del Parkinson. 

Veterano estadounidense, Jack también fue un guerrero de Dios 
y de los inmigrantes en nuestra diócesis. Su gestión fue clave 
para traer a las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús “Ad Gentes” a Chattanooga y luego a Jonesborough. 

También estableció nuestra relación con SEPI, el Instituto 
Pastoral del Sureste, en Miami y comenzó las Escuelas de 
Ministerios en la diócesis. Sirvió con amor y compasión a los 
inmigrantes, y amaba la cultura hispana y la piedad popular 
religiosa de nuestros pueblos, la cual difundió disfrutando de la 
belleza de nuestro folklore, comida y costumbres pero sobre 
todo de nuestra profunda fe. 

Hasta el final de su vida, su amor y su preocupación por los 
inmigrantes latinos permaneció en su corazón y le encantaban 
la música y alabanzas a Dios en español que lo alegraban y 
animaban mucho.

Gracias Jack por tu entrega fiel a la misión de la Iglesia en los 
Estados  Unidos y por servir a Cristo sufriente en el inmigrante. 

¡Te vamos a extrañar! ¡Que Nuestra Señora de Guadalupe te 
conduzca al cielo y siga intercediendo por la comunidad hispana 
en el Este de Tennessee!

Corpus Christi  Fue en esta Solemnidad tan importante que la Basílica 
de los Santos Pedro y Pablo celebró sus Primeras Comuniones. En la 
foto acompañan a los niños la hermana Imelda Quechol y el Padre David 
Carter, rector de la Basílica.

P
O

E
M

A
S

.T
O

P
FO

TO
 H

M
A

. 
IM

E
LD

A
 Q

U
E

C
H

O
L



 agosto 2019 3Diócesis de Knoxville  Viviendo nuestra fe Católica Romana en el Este de TennesseeLa Cosecha

Audiencia General 1 de diciembre de 
1982
El Matrimonio-Sacramento alcanza su 
pleno cumplimiento en la Perspectiva de la 
Esperanza Escatológica

 Analizamos la Carta a los Efesios con 
la perspectiva de la sacramentalidad 
del matrimonio. Ahora procuraremos 
una vez más considerar el mismo texto 
a la luz de las palabras del Evangelio y 
de las cartas paulinas a los Corintios y a 
los Romanos.
 El matrimonio como sacramento 
nacido del misterio de la creación y 
renacido, en cierto sentido, en el amor 
esponsal de Cristo y de la Iglesia, es 
una expresión eficaz del poder salví-
fico de Dios escondida en el corazón 
de cada hombre, varón y hembra. El 
matrimonio es también una exhortación a 
dominar la concupiscencia (como enseña 
Cristo en el sermón de la montaña). 
Fruto de este dominio es la unidad 
e indisolubilidad del matrimonio y, 
además, un hondo sentido de la dig-
nidad de la mujer en el corazón del 
hombre (como también de la dignidad 
del hombre en el corazón de la mu-
jer), tanto en la convivencia conyugal, 
como en cualquier otro ámbito de sus 
relaciones recíprocas.
 La verdad según la cual el matrimo-
nio, como sacramento de la redención, 
es dado «al hombre de la concupiscen-
cia» como gracia y al mismo tiempo 
como ethos, también ha encontrado 
una particular expresión en la ense-
ñanza de san Pablo, especialmente 
en el capítulo 7 de la Primera Carta a los 
Corintios. Cuando el Apóstol compara 
el matrimonio con la virginidad (o sea 
con la «continencia por el reino de los 
cielos») y declara la «superioridad» 
de la virginidad, constata igualmente 
que «cada uno tiene su propio don de 
Dios, unos de una manera y otros de 
otra» (1 Cor7,7). En base al misterio 
de la redención, al matrimonio le cor-
responde, por lo tanto, un «don» par-
ticular, o sea, la gracia. En ese mismo 
contexto el Apóstol, aconsejando a sus 
destinatarios, recomienda el matrimo-
nio «por el peligro de la incontinencia» 
(ibíd. 7,2), y después recomienda a los 
cónyuges que «cumpla el marido su 
deber con la mujer y lo mismo la mujer 
con el marido» (ibíd.7,3). Y continúa 
así: «Es mejor casarse que abrasarse» 

(ibíd.7,9).
A partir de estos enunciados paulinos 
se ha formado la opinión de que el 
matrimonio constituye un específico 
remedium concupiscentiae. Sin em-
bargo, san Pablo que enseña explícita-
mente que al matrimonio le correspon-
de un «don» particular y que en el 
misterio de la redención el matrimonio 
es dado al hombre y a la mujer como 
gracia. En las palabras paulinas «es 
mejor casarse que abrasarse», el verbo 
«abrasarse» significa el desorden de las 
pasiones, que provienen de la misma 
concupiscencia de la carne. El «matri-
monio», en cambio, significa el orden 
ético, introducido conscientemente 
en este ámbito. Se puede decir que el 
matrimonio es lugar de encuentro del 
eros con el ethos y del recíproco com-
penetrarse de éstos en el «corazón» del 
hombre y de la mujer, como también 
en todas sus relaciones recíprocas.
 Esta verdad determina además el 
carácter del matrimonio como uno de 
los sacramentos de la Iglesia. El matri-
monio tiene carácter indisoluble y es 
también palabra del Espíritu, que ex-
horta al hombre y a la mujer a modelar 
toda su convivencia sacando fuerza del 
misterio de la «redención del cuerpo». 
De este modo, son llamados a la cas-
tidad como al estado de vida «según 
el Espíritu» que les es propio (cf. Rom 
8,4-5; Gál 5,25). La redención del cu-
erpo significa, en este caso, también 
esa «esperanza» que, en la dimensión 
del matrimonio, puede ser definida 
como esperanza de cada día, esperanza 
de la temporalidad. Sobre la base de 
esta concreta esperanza se domina la 
concupiscencia de la carne en cuanto 
fuente de la tendencia a una satisfac-
ción egoísta, y la misma «carne», en la 
alianza sacramental de la masculinidad 
y la feminidad, se convierte en el «sub-
strato» específico de una comunión 
duradera e indisoluble de las personas, 
realizada de un modo digno. 
 Quienes, como cónyuges se unen 
de tal modo que se convierten, en 
cierto sentido, en «una sola carne», son 
también a su vez llamados, mediante 
el sacramento, a una vida «según el 
Espíritu» que se corresponda con el 
«don» recibido en el sacramento. En 
virtud de ese «don», al llevar como 
cónyuges una vida «según el Es-
píritu», son capaces de descubrir la 
gratificación particular de la que se han 
hechos partícipes. Así como la «con-
cupiscencia» ofusca el horizonte de la 
visión interior y quita a los corazones 
la limpidez de los deseos y de las aspi-

raciones, en la misma medida la vida 
«según el Espíritu» (o sea la gracia del 
sacramento del matrimonio) permite al 
hombre y a la mujer encontrar la ver-
dadera libertad del don, unida al cono-
cimiento del sentido esponsal del cu-
erpo en su masculinidad y feminidad.
 La vida «según el Espíritu» se ex-
presa mediante el recíproco «unirse» 
(cf. Gn 4,1) con el que los cónyuges, 
haciéndose «una sola carne», someten 
su masculinidad y feminidad a la 
bendición de la procreación: «Adán se 
unió a Eva, su mujer, la cual concibió 
y dio a luz... y dijo: He adquirido un 
hombre del Señor» (Gn 4,1). También, 
se expresa aquí por el conocimiento de 
la gratificación, al que corresponde la 
dignidad de los cónyuges mismos en 
calidad de padres, es decir, se expresa 
en el profundo conocimiento de la 
santidad de la vida a la que ambos dan 
origen participando -como progeni-
tores- en las fuerzas del misterio de la 
creación. A la luz de esa esperanza, que 
está vinculada al misterio de la reden-
ción del cuerpo (cf. Rom 8,19-23), esta 
nueva vida humana, el hombre nuevo 
concebido y nacido de la unión conyu-
gal de su padre y de su madre, se abre 
a las «primicias del Espíritu» (ibíd.8,23) 
«para entrar en la gloria de los hijos de 
Dios» (ibíd. 8,21). Y aunque «toda la 
creación gime y sufre hasta hoy con do-
lores de parto» (ibíd. 8,2) una particular 
esperanza acompaña los dolores de 
parto: la esperanza de la «revelación de 
los hijos de Dios» (ibíd. 8,19), esperanza 
de la que cada recién nacido que viene 
al mundo lleva en sí una chispa.   
 Esta esperanza que está «en el 
mundo», impregnando toda la cre-
ación, al mismo tiempo no es «del 
mundo». Más aún, debe combatir 
en el corazón humano con lo que es 
«del mundo», con lo que está «en el 
mundo». «Porque todo aquello que 
está en el mundo, la concupiscencia de 
la carne, la concupiscencia de los ojos 
y la soberbia de la vida, no proviene 
del Padre sino del mundo» (1Jn 2,16). 
En consecuencia, el matrimonio, como 
sacramento, constituye la base de la es-
peranza para la persona, es decir, para 
el hombre y la mujer, para los padres y 
para los hijos, para las generaciones hu-
manas. Por una parte, en efecto, «pasa 
el mundo con su concupiscencia», por 
la otra, «quien hace la voluntad de 
Dios permanece eternamente» (ibíd. 
2,17). Al matrimonio como sacramento 
está unido el origen del hombre en el 
mundo, y en él también está inscrito su 
futuro, y no solamente en las dimen-

siones históricas, sino también en las 
escatológicas. 
A esto se refieren las palabras en las 
que Cristo se remite a la resurrección 
de los cuerpos palabras referidas por 
los tres Sinópticos (cf. Mt 22, 23-32; Mc 
12,18-27; Lc 20, 34-39). «En la resurrec-
ción no tomarán ni mujer ni marido, 
sino que serán como ángeles en el 
cielo»: así Mateo y en modo semejante 
Marcos; y Lucas dice: “Los hijos de 
este mundo toman mujer o marido; 
pero los que sean juzgados dignos del 
otro mundo y de la resurrección de los 
muertos, no tomarán mujer ni marido; 
ni pueden ya morir, porque son iguales 
a los ángeles y, siendo hijos de la resur-
rección, son hijos de Dios» (Lc 20,34-
36). Estos textos han sido sometidos 
anteriormente a un pormenorizado 
análisis.
 El matrimonio, que es sacramento 
primordial, no pertenece a la «reden-
ción del cuerpo» en la dimensión de la 
esperanza escatológica (cf. Rom 8,23). 
El matrimonio mismo como «don» 
destinado por Dios precisamente a los 
cónyuges, y al mismo tiempo asignado 
a ellos como ethos con las palabras de 
Cristo; ese matrimonio sacramental se 
cumple y se realiza en la perspectiva de 
la esperanza escatológica. Esto tiene un 
significado esencial para la «redención 
del cuerpo» en la dimensión de esta 
esperanza. El matrimonio como sacra-
mento sirve inmutablemente para que 
el hombre dominando la concupiscen-
cia, haga la voluntad del Padre. Y quien 
«hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre» (1Jn 2, 17). 
 En este sentido el matrimonio, como 
sacramento, también lleva en sí el ger-
men del futuro escatológico del hom-
bre, es decir, la perspectiva de la «re-
dención del cuerpo» en la dimensión 
de la esperanza escatológica, a la que 
corresponden las palabras de Cristo 
sobre la resurrección: «En la resurrec-
ción... no tomarán mujer ni marido» 
(Mt 22,30); sin embargo, también los 
que, «siendo hijos de la resurrección… 
son iguales a los ángeles y... son hijos 
de Dios» (Lc 20,36), deben su propio 
origen en el mundo visible temporal 
al matrimonio y a la procreación del 
hombre y de la mujer. El matrimonio 
como sacramento de la temporalidad 
del hombre histórico, cumple de este 
modo un servicio insustituible respeto 
a su porvenir extra-temporal, respecto 
al misterio de la «redención del cu-
erpo» en la dimensión de la esperanza 
escatológica.
CONTINUARÁ.  ■

Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Íconos que nos llevan a la transfiguración 
La iconografía Cristiana expresa en imágenes el mismo mensaje evangélico que las Escrituras comunican 
con palabras

“¡Sube hacia mí en el monte!” (Deuter-
onomio 10:1).  

El llamado de Dios a Moisés 
para que subiera al Monte 
Sinaí para entrar en una co-

munión más cercana con Él nos 
recuerda que la oración, como subir 
un monte, no es fácil. Pero a dife-
rencia de Moisés que subió el monte 
solo, Jesús nos lleva al Monte de la 
Transfiguración para “orar” y para 
“escucharlo” (Lucas 9:28,36), para 
que nosotros, también, podamos ser 
transfigurados en Él, que es “la luz 
del mundo” (Juan 8:12).
 “Una imagen vale más que mil 
palabras”, como dice el dicho. Y creo 
que la mayoría estaría de acuerdo 
en que cuando leemos algo, espe-
cialmente cuando es muy largo y 
complicado, es más fácil de entender 
cuando se complementa con buenas 
ayudas visuales. Imagínense tratar 
de ensamblar uno de los muebles 
que se venden comúnmente hoy 
en día sin el beneficio de los dia-
gramas e imágenes en los manuales 
de instrucciones. Las imágenes 
adecuadas pueden mejorar nuestro 
entendimiento de lo que leemos y 
ayuda a que sea más fácil recordar. Y 
creo que esto no es menos cierto en la 
vida espiritual.  
 San Jerónimo, un doctor de la 
Iglesia del siglo quinto, nos recuerda 
claramente que “la ignorancia de las 
Escrituras es la ignorancia de Cristo”. 
Entonces, si lo que recibe de las Sa-
gradas Escrituras es solo lo que escu-
cha en Misa cada semana, puede es-
tar muy cansado para subir el monte 
de la oración diaria tan esencial para 

la salud espiritual y el crecimiento. 
Pero una bella tradición del Oriente 
Cristiano puede ayudar a motivar 
nuestro deseo de orar y hacer más 
fructífera nuestra reflexión sobre las 
Sagradas Escrituras.
 Cuando oro y leo las Escrituras, 
encuentro útil el uso de los íconos. 
Mi amigo de hace mucho tiempo, el 
Padre Jim Swift, rector del Seminario 
Santa Trinidad en Texas, me in-
trodujo a los íconos por primera vez. 
Me ayudó a comprender cómo los 
íconos y la Lectio divina (literalmente, 
“lectura divina”) pueden mejorar 
nuestra oración meditativa sobre las 
Sagradas Escrituras y los misterios 
de nuestra fe. De hecho, los íconos 
tienen un lugar especial junto a las 
Sagradas Escrituras, como se afirma 
en el Catecismo de la Iglesia Católica:
 “La Iconografía cristiana expresa 
en imágenes el mismo mensaje evan-
gélico que las Escrituras comunican 
con palabras. Imagen y palabra se 
iluminan entre sí” (n. 1160).
 Aquí es útil mencionar que las 
palabras “ícono” e “imagen” signifi-
can lo mismo. Entonces, cuando las 
Escrituras dicen que somos creados a 
imagen de Dios, también es correcto 
decir que cada uno de nosotros es 
un ícono de carne y sangre de Dios. 
Por eso lo que hacemos con nuestro 
prójimo también lo hacemos con 
Dios. Los íconos ayudan a nutrir la 
imagen de Dios en nosotros y a ben-
decir esa imagen en nuestro prójimo.
 Los íconos se llaman “el Evangelio 
en línea y color”, y como tal son más 
que arte religioso – son un encuentro 
con la realidad del misterio que rep-

resentan. Por eso la Iglesia los valora 
por encima de otras formas de arte 
sagrado.
 Históricamente, algunos han pen-
sado en los íconos como “libros para 
analfabetos”. Pero la verdad es que 
son libros que dan una imagen a lo 
que leemos en las Escrituras y escu-
chamos en la proclamación del Evan-
gelio. Y quizá por esta razón, muchos 
sientan que es más apropiado decir 
que los íconos se “escriben” en vez 
de pintarse, y se “leen” en vez de 
contemplarse. Se puede decir que un 
ícono adecuado, como una hermosa 
traducción de la Biblia, hace visible 
las Escrituras.
 Los íconos pueden parecer poco 
profesionales según los estándares 
del arte occidental, especialmente 
con su aspecto plano y bidimen-
sional y la falta de detalles realistas. 
Pero a diferencia del arte secular y 
religioso que tiende a atraer nuestros 
ojos y nuestro corazón a sus rep-
resentaciones artísticas, los íconos 
hacen lo opuesto – ¡el misterio que 
se describe entra en nosotros cuando 
abrimos nuestro corazón! ¡No somos 
espectadores sino participantes y 
compartimos en los misterios de 
nuestra salvación! Los íconos nos in-
struyen y son lentes que nos ayudan 
a enfocarnos en Dios.
 Como “las ventanas al Cielo”, los 
íconos también tienen un efecto puri-
ficador y nos ayudan a orar, “Crea en 
mí, oh Dios, un corazón puro” (Sal-
mo 51:12). Todos sabemos el poder 
que ciertas imágenes pueden tener 
en nuestra memoria, especialmente 
cuando es un recuerdo pecaminoso. 

Pero los íconos, como ventanas, 
exponen nuestra memoria a la luz 
sanadora y purificadora de Cristo. Y 
entre más contemplemos los íconos, 
más se borran los obscuros recuerdos 
pecaminosos y dolorosos hasta que 
vemos “a nadie más que a Jesús” 
(Mateo 17:8).
 Fue el escritor ruso Fyodor Dos-
toyevsky quien famosamente dijo, 
“La belleza salvará al mundo”. ¿Y 
quien es más bello que Cristo, quien 
es la belleza misma? Los íconos, en-
tonces, son encuentros con la belleza 
divina de Cristo, que hace “todas las 
cosas nuevas” (Apocalipsis 21:5). Por 
eso recomiendo que cuando lean las 
Escrituras y oren, lo hagan frente a 
un ícono de Cristo. Entre los más co-
munes de Cristo están los llamados 
Pantocrator (literalmente, el “Todo-
poderoso”). Una variante de este 
ícono que recomiendo es la de Cristo 
sosteniendo un libro abierto de las 
Escrituras, que simplemente se llama 
“Cristo el Maestro”, un ícono muy 
adecuado para su oración y lectura 
sagrada.
 También, recomendaría un ícono 
de la Santísima Madre (Theotokos 
– el “Madre de Dios”). Un ícono 
popular de ella es “Nuestra Se-
ñora de la Señal” en el cual María es 
mostrada con los brazos, doblados 
por el codo, levantados en oración, 
con Cristo como un niño rodeado de 
luz (aureola) debajo de su corazón 
que representa su vientre. Otro ícono 
hermoso es el de “Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro”. Por supuesto 
los íconos representan las muchas 

Obispos continúa en la página 4
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Convivio Juvenil Diocesano
Todos los jóvenes de 13 a 18 años 
están invitados a participar en el 
convivio juvenil diocesano que 
será en la parroquia de Santa 
María en Oak Ridge (327 Vermont 
Ave. Oak Ridge, TN 37830) el 
sábado 17 de Agosto de 10 a.m. – 
5:30 p.m. para celebrar la juventud 
con juegos, dinámicas, deportes, 
aguas frescas, comida y una Misa 
al aire libre. La entrada es de $10. 
Traigan un par de tenis, ropa 
atlética y una toalla. Para pregun-
tas puedes comunicarte con Omar 
Carmona al 865-313-7883 o Brit-
tany Garcia al 865-776-9635.

Retiro de Enriquecimiento  
Matrimonial
El equipo del Retiro de Enriqueci-
miento Matrimonial Diocesano 
invita a todas las parejas al retiro 
de “Unidos con Cristo”, 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 
el 17 y 18 de Agosto en Pigeon 
Forge. Para mayores informes 
comuníquese con Agustín y 
Verónica Ortega al 865-4068297 
o Gerardo y Roxana Oceguera al 
423-280-7186.

Retiro: Por el Poder de su Amor
El grupo Cristo Rey de la parro-
quia de Holy Ghost en Knoxville 
los invita a participar en el retiro 
“Por el poder de Su Amor” el 17 y 
18 de Agosto. Este retiro estará a 
cargo del Licenciado en Teología, 
escritor y conferencista Oswaldo 
Lopez de la Arquidiócesis de Gua-
temala. Los interesados deberán 
llamar para confirmar su asisten-
cia al 865-384-0175.

CANCELADO: Día de los Ministerios  
Originalmente se había programa-
do para el 24 de agosto. Por favor 
tomar nota que ha sido cancelado.

Retiro de Cristo Renueva su Parro-
quia
El próximo retiro para hombres de 
Cristo Renueva su Parroquia en la 
parroquia de Shepherd of the Val-
ley será el 24 y 25 de Agosto. Para 
más información e inscripción 
comunicarse con la Hna. Eloisa al 
423-326-6055.

Cursillo de Cristiandad
¿Te gustaría profundizar tu fe? En-
tonces 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.       

Retiro de Mujeres – Caminando con la 
Virgen María
Las Hermanas Dominicas de Sta. 
Cecilia hacen una cordial invitación 
a las mujeres a pasar un fin de 
semana en su casa de retiro Betania 
que está ubicada en 2002 Garners 
Creek Road, Dickson, TN 37055 
para participar en el retiro Cami-
nando con María. El retiro comen-
zará el viernes 30 de Agosto a las 
4:30 p.m. y terminará el domingo 
1 de Septiembre a las 11:30 a.m. El 
costo del retiro es de $170 el cual in-
cluye comidas y habitación privada. 
El cupo es limitado para 39 mujeres. 
Para inscribirse visitar https://docs.
google.com/forms/d/155kKletNr
lebKiOitJAqmllcLsh1C6aajZbvHL
ejC9o/. Si necesita ayuda con la in-

scripción en la computadora, o con 
cualquier otra pregunta, por favor 
contácteme (Hna. María Johanna) 
en 615-256-5486 extensión 3172.    

Taller para un Liderazgo Católico 
Efectivo
Por primera vez en la diócesis de 
Knoxville, los invitamos a partici-
par en el Taller para un Liderazgo 
Católico Efectivo, el cual le ayudará 
a crecer en principios y prácticas 
que definen el liderazgo efectivo 
en el servicio a la Iglesia. Este taller 
estará a cargo del Dr. Jaime Padró el 
sábado 7 de Septiembre de 8:30 a.m. 
– 4 p.m. en la parroquia de Todos 
los Santos (620 N. Cedar Bluff Rd., 
Knoxville, TN 37923). Se pedirá una 
donación de $25 la cual incluye 
almuerzo. No habrá cuidado de 
niños. Para inscribirse llamar a la 
oficina del Apostolado Hispano al 
865-637-4769.

Curso de predicadores
“Nadie da lo que no tiene”. Los 
invitamos al Curso de Predicadores 
que habrá en la Cancillería (805 S. 
Northshore Dr. Knoxville 37919) el 
sábado 5 de Octubre de 8 a.m. – 5 
p.m.  y el domingo 6 de Octubre 
de 9 a 12 m. Para más información 
e inscripciones comunicarse a la 
oficina del apostolado hispano al 
865-637-4769.

Retiro Carismático
El grupo carismático “Caminando 
hacia la nueva Jerusalén” de la 
parroquia de Holy Ghost los invita 
a su retiro anual carismático que 
será del 8 al 10 de Noviembre en 
el edificio Jacob (3301 E Magnolia 
Ave, Knoxville, TN 37914). Para 
más información comunicarse con 
Angelina Pedro 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 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.  

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 inte-
resado en ayudar, llame a nuestra 
oficina al 865-212-5570 para obtener 
más información.

Se necesitan voluntarios
El Centro de Ayuda a Embarazadas 
de Caridades Católicas está buscan-
do voluntarios que hablen español 
para ayudar  con un programa lla-
mado “Gane mientras aprende”. El 
programa será ofrecido 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 Mendo-
za-Vela al KMendoza@ccetn.org  o 
207-441-8200. ■

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 español. 
Se dará respuesta confidencial a tus 
dudas.

Consulado Mexicano – Knoxville
Separe la fecha - El consulado mexi-
cano estará visitando la Parroquia 
de Todos los Santos en  Knoxville 
del 21 al 23 de Agosto. Podrá hacer 
su cita a partir del 21 de julio. 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 miércoles 
de cada mes de 10 a.m. – 12 p.m. 
Llamen al 423-328-0070  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 – Chattanooga
La oficina de servicios migratorios 
de Caridades Católicas está ofre-
ciendo el servicio de evaluación 
de elegibilidad migratoria sin cita 
previa el 2do y 4to miércoles de 
cada mes en la paz (5720 Uptain 
Rd. Bldg 6100 STE 4200, Chat-
tanooga, TN 37411) de 9 a.m. – 12 
p.m. Llamen al 423-826-0663  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).  ■ 

de espinas, con una herida abierta 
de la cual brotaba sangre y, del inte-
rior del mismo salía una cruz. Santa 
Margarita escuchó al señor decir: “he 
aquí el Corazón que tanto ha amado 
a los hombres, y en cambio, de la 
mayor parte de los hombres recibo 
ingratitud, irreve-rencia y despre-
cio”. Pareciera increíble que Jesús se 
le presentó a Santa Margarita María 
hace 344 años para reclamar el olvido 
de los hombres…
 ¿Qué crees que pensaría Jesús de la 

humanidad en la actualidad? 
 Seguimos con ingratitud, indife-
rencia e irrespeto. Es una sociedad 
egoísta que ha sacado a Dios de sus 
corazones, de las escuelas, del traba-
jo…sin embargo, el Sagrado Corazón 
de Jesús está abierto esperándo-
nos para ser sanados, con-solados, 
amados. 
 Pudimos observar recientemente, 
la masiva asistencia de feligreses, 
durante la Entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús en la parroquia de 
All Saints, el 30 de junio del 2019. 

Vivimos tiempos difíciles y el ser 
humano desea y necesita la presencia 
de Dios en todos los componentes de 
su vida y Dios a su vez quiere estar 
en nuestras vidas para bendecirlas 
con su gracia y misericordia. Tenga-
mos confianza en Él y dejemos aban-
donarnos en su Sacratísimo Corazón.
 La parroquia de Todos Los Santos 
ha comenzado a recibir bendiciones: 
70 familias tendrán la Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús en sus 
hogares.  Estos hogares recibirán las 
Doce Promesas del Sagrado Corazón 

de Jesús. Tendremos Hora Santa, con 
la exposición del Santísimo todos los 
jueves a las 6:30 pm terminando con 
Bendición a las 7:30 pm. ¿Sabías tú 
que los jueves son llamados  “Jueves 
Eucarísticos”? Esto es debido a 
la conmemoración de la Última 
Cena de Nuestro Señor Jesucristo 
¿Conoces los beneficios de asistir al 
Santísimo? ¿Sabes tú qué significa la 
Bendición? Sin duda esto será tema 
para otra ocasión. Bendiciones…
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
EN VOS CONFÍO. ■

Sagrado Corazón viene de la página 1

Graduación  Cuatro feligreses de nuestra diócesis se graduaron del 
Curso de Liderazgo Pastoral del SEPI (Instituto Pastoral del Sureste). 
Salvador y Cristina Soriano de la parroquia de Todos los Santos, 
Jose Ruiz de Sto. Domingo en Kingsport y Rogelio Reyes de Santa 
Maria en Johnson City están acompañados por el padre Rafael Capó, 
Director Ejecutivo del SEPI. ¡Felicitaciones y a compartir su liderazgo y 
espiritualidad para el servicio del Reino de Dios en nuestra diócesis! 
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Equipo de Knoxville  En el mes de julio un equipo de 11 feligreses 
comprometidos de la Diócesis asistieron al Curso de Liderazgo Pastoral 
en el SEPI, el cual consta de 3 niveles. Cada nivel se da durante una 
semana en tres veranos. Al mismo tiempo unas tres semanas antes 5 de 
nuestros seminaristas habían comenzado el Taller de lengua española y 
cultura. Esta foto incluye el encuentro del equipo completo de Knoxville 
acompañados por el Padre Rafael Capó, Director Ejecutivo de SEPI. 
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las Escrituras y los íconos de santos 
también deben ser recomendados.
 Con el tiempo, les recomendaría 
encontrar un lugar tranquilo en su 
hogar y hacer lo que se llama una “es-
quina de íconos” donde puedan orar 
con sus íconos y reflexionar sobre la 
Palabra de Dios. Si bien literalmente 
hay miles de íconos para escoger, a 
los cristianos de oriente les gusta decir 

que nosotros no encontramos a los 
íconos, sino que ellos nos encuentran 
a nosotros. 
 Todos estamos llamados a ser 
íconos vivientes de Dios que refle-
jan la luz de Cristo en todo lo que 
hacemos, pensamos y decimos. Que 
sean abundantemente bendecidos 
al esforzarse cada día para subir el 
monte de la oración, llevados por 
Cristo nuestra Luz. ■

Obispo viene de la página 3


