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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.■ 

Año Nuevo, Retos Nuevos 
Mirando el futuro con esperanza

En el Horizonte por Blanca Primm

El Año nuevo siempre trae 
consigo algunos cambios que 
a veces nos cuestan aceptar 

y adaptarnos a ellos, pero la may-
oría de las veces también traen 
bendiciones. A partir de este mes 
el formato de nuestro periódico 
diocesano La Cosecha será dife-
rente. Ahora tendremos más es-
pacio para compartir más noticias 
y artículos interesantes sobre la 
riqueza de nuestra fe y sus dife-
rentes expresiones en nuestra co-
munidad hispana en la Diócesis de 
Knoxville. Podremos conocer más 
a fondo los diferentes apostolados, 
grupos y movimientos a los que 
pertenecemos. Aprovechen este 
medio para anunciar sus eventos 
y promoverlos, pero también recu-
erden que tenemos una página de 
Facebook ‘la Cosecha DOK’ que les 
pedimos le den “me gusta”. Este 
medio es el mejor para comunicar-
nos usando las redes sociales. Asi-
mismo, contamos con una página 
de internet que estamos por actu-
alizar que es ‘lacosechadok.com’.
 Aprovecho la oportunidad para 

compartirles que el día 12 de 
diciembre del 2016, día de la Fiesta 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
fui nombrada Directora de la Ofi-
cina del Apostolado Hispano de la 
Diócesis de Knoxville, lo cual me 
llena de alegría y humildad ante 
tan grande misión que el Señor 
pone ante mí. Yo creo que Él me ha 
venido preparando durante más 
de 10 años junto a la experiencia 
de nuestra querida Lourdes Garza, 
a quien llevo en mi corazón, para 
poder continuar su legado y seguir 
sirviendo a la comunidad hispana 
del Este de Tennessee ante los nue-
vos retos que se nos presentan en 
este tiempo de cambios. Es impor-
tante decir que solos no podemos 
lograr nada pero como comunidad, 
unidos en la diversidad de dones 
que el Señor nos ha dado a cada 
uno, acogidos a Su gracia y guia-
dos por Su Espíritu iremos hacia 
donde Él nos quiera llevar. Desde 
ya nos encomendamos a sus ora-
ciones y reiteramos nuestro servi-
cio pastoral a todos y cada uno de 
ustedes. ■ 

por Blanca Primm

El pasado diez de diciembre 
2017 tuvimos el Entrenamien-
to de Equipos Parroquiales 

al cual asistieron 175 personas 
representando a 31 parroquias de 
nuestra diócesis. Una de las tareas 
del Equipo Parroquial es organizar 
un entrenamiento para facilitadores 
de las 5 sesiones.
 A la fecha ya algunas parroquias 
han empezado con sus orientacio-
nes y entrenamientos para facilita-
dores de grupos que vivirán las 5 
sesiones del proceso del V Encuen-
tro. Esta es la parte más importante 
del proceso ya que participando en 
pequeñas comunidades podremos 
ser guiados a tener un encuentro 
profundo con Cristo quien nos 
llama a ser sus discípulos y salir 
de nosotros mismos a anunciar la 
Buena Nueva, además también 
podremos expresar cuáles son las 
necesidades a las cuales la Iglesia 
necesita responder.  
 Además de la Guía que es para 
los facilitadores de grupos cada 
participante contará con un Dia-
rio de Misión y Consulta, que nos 

guiará en nuestra actividad misio-
nera después de cada sesión y tam-
bién nos guiará en llegar a personas 
que están alejadas de la Iglesia 
o que por diferentes motivos no 
asisten a ella. En nuestro diario po-
dremos anotar y responder a pre-
guntas que nos ayudarán también 
en nuestra actividad de consulta, 
para la cual también haremos uso 
de nuestra Planilla de Consulta de 
Sesión, incluida al final del diario, 
y que llenaremos al concluir cada 
actividad misionera y se la en-
tregaremos a nuestro facilitador o 
facilitadora en la próxima reunión. 
 No nos quedemos sin participar 
en estas sesiones. Respondamos al 
llamado que nos hace el papa Fran-
cisco de ser una Iglesia en salida. 
Pregunten en su parroquia por el V 
Encuentro y no se queden fuera de 
este momento histórico en la Iglesia 
de Los Estados Unidos.
 Denle me gusta a nuestra página 
de fb: V Encuentro DOK. Pueden 
encontrar más información y fo-
tos de nuestro Entrenamiento 
Parroquial en: https://dioknox.
org/v-encuentro-in-the-diocese-of-
knoxville-es/ ■

Preparándonos para las 5 Sesiones, 
el corazón del Proceso del V Encuentro

Facilitadores Alrededor de 55 participantes tuvo el entrenamiento de 
facilitadores para las sesiones del V Encuentro que realizó la Iglesia St. 
Thomas the Apostle en Lenoir City. Se espera que todas los Equipos 
Parroquiales estén programando sus respectivos entrenamientos de 
facilitadores y planeando el proceso en sus parroquias.  
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Fuente: ACI Prensa

Nuestra causa es la noble 
causa de la dignidad hu-
mana. Estamos luchando 

por un objetivo que va más allá de 
la política: por la concientización 
de que todos los hombres y mu-
jeres son hijos de Dios, de que sus 
vidas son sagradas, sin importar el 
color de su piel o su país de origen 
o cómo llegaron a este país. Una 
persona sigue siendo una persona 
aunque “carezca de papeles”.
 Y el premio es la dignidad, la 
justicia y la integración de aquellos 
que han venido a este país para 
compartir sus dones, para darle 
una nueva vida a sus familias, y 
para contribuir a la construcción de 
este país.
 Ya anteriormente hemos pasado 
por períodos como éste en la histo-
ria de Estados Unidos.
Somos una nación de inmigrantes, 
es cierto. Pero la inmigración a este 
país nunca ha sido fácil, y las nue-
vas nacionalidades y grupos étnicos 
rara vez han sido acogidos con los 
brazos abiertos.
 Ahora es el tiempo de que la Igle-
sia vaya a la cabeza. Nuestro Señor 
nos llama a ser pacificadores. De-
beríamos tomar en serio esa tarea. 
Como cristianos tenemos que ser 
constructores de puentes, “gente 
que fomente la unión”, y no “gente 
que siembre la división”.
 Nuestra política actual parece 
reflejar el hecho de que estamos 
viviendo dentro de nuestros pro-
pios mundos separados, de que so-

mos incapaces de relacionarnos con 
aquellos que no son como nosotros, 
de que somos incapaces de hablar 
con aquellos que ven el mundo de 
una manera diferente a la nuestra. 
En nuestro discurso público, parece 
que estamos hablando “cada loco 
con su tema”, sin respetarnos unos 
a otros lo suficiente como para es-
cuchar lo que el “otro bando” tiene 
que decir.
 Todo esto tiene que llegar a su 
fin. Estamos desgarrando a este 
gran país por el orgullo y el par-
tidismo, y por nuestra incapacidad 
de ver más allá de nuestros propios 
intereses. Necesitamos extender la 
buena voluntad incluso a aquellos 
que no están de acuerdo con no-
sotros. Todos necesitamos hablar 
menos y escuchar más.
 Comparto las profundas preocu-
paciones que hay sobre la Adminis-
tración y el Congreso que están por 
llegar. Pero tenemos que encontrar 
una manera de iniciar un diálogo. 
Tenemos que mantener nuestra mi-
rada fija en el premio.
 El Reverendo King nos recu-
erda que Jesús nos llama a amar a 
nuestros enemigos. Y añade: “Y me 
alegro de que no haya dicho: ‘Que 
te gusten tus enemigos’, porque 
hay gente que encuentro difícil que 
me guste”.
 El punto que destaca es que es 
difícil que nos guste la gente que 
nos insulta y que nos amenaza con 
injusticias. Pero Jesús nos llama a 
amarlos de todos modos, y a encon-
trar maneras creativas de superar 

Inmigración
Extracto del Blog del Arzobispo José Gómez, Arzobispo de 
los Ángeles y Vice-presidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos 

Inmigración continúa en la página 4

 La Oficina del Apostolado His-
pano está buscando una Asistente 
Administrativa a tiempo completo 
con los siguientes requisitos: com-
promiso de fe en su vida, bilingüe, 
con experiencia en traducción di-
recta e inversa en los idiomas inglés 
y español. Fuerte en su habilidad 
de comunicación y organización. 
Que pueda trabajar en diferentes 
proyectos a la vez. Experiencia en 

redes sociales e internet. Alegre 
disposición de servir a Dios y a 
la comunidad hispana del Este 
de Tennessee. Trabajo esporádico 
los fines de semana. Las personas 
interesadas enviar su currículo a 
nuestra oficina de recursos huma-
nos a jmills@dioknox.org  Para ver 
la descripción completa del puesto 
visitar: lacosechadok.com o dio-
knox.org. ■ 

Oportunidad de Trabajo
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por Brittany Koepke

Dios me ha dado autoridad 
plena sobre cielo y tierra.  
Vayan y hagan discípulos 

a todos los pueblos….”  Mateo 
28:18-19
 Queridos jóvenes, 
 Con toda Su autoridad, Jesús nos 
mandó a hacer discípulos a todos 
los pueblos. Debe ser algo que real-
mente le importa para comenzar el 
mandato proclamando Su autori-
dad sobre cielo y tierra. Parece que 
realmente desea que lo hagamos. 
¿Pero cómo lo harías? Primero, para 
poder hacer discípulos tienes que 
asegurarte de que tú mismo eres 
un verdadero discípulo de Cristo. Y 
para saber si eres verdaderamente 
un discípulo tienes que tener bien 
claro lo que significa ser un discí-
pulo de Cristo.
 En griego, la palabra “discípulo” 
es “mathetes”, que viene de la 
palabra “manthaneia” y significa 
“aprender”. O sea ser discípulo 
significa ser estudiante. Y si eres un 
discípulo de Cristo significa que es 
un proceso de toda la vida de con-
ocer a nuestro Profesor y Maestro, 
Jesucristo mismo y aprender de Él.
 La definición de un discípulo 
según el Catecismo: “Discípulos son 
aquellas personas que han aceptado 
el mensaje de Jesús y lo seguían y 
a quienes Él compartió Su mensaje, 
Su alegría y Sus sufrimientos”.
 En la Biblia, Juan 15:8 nos explica 

que un discípulo de Cristo es al-
guien que da gloria a Dios Padre at 
través de producir fruto espiritual. 
“Mi Padre recibe gloria cuando 
producen fruto en abundancia y se 
manifiestan como discípulos míos.” 
 Si eres verdaderamente un estu-
diante de Cristo, seguidor de Jesús 
y una persona que produce fruto 
puedes decir con confianza que eres 
un discípulo de Cristo. Y si eres un 
discípulo de Él tu llamada más bási-
ca es de ir y hacer otros discípulos.
 Ahora, el proceso de evangeli-
zación del V Encuentro es una gran 
oportunidad de comenzar a poner 
en práctica esta llamada misionera. 
¿No sabes lo que es el V Encuen-
tro? ¡Anda a la página de internet: 
vencuentro.org y ¡únete al proceso 
en tu parroquia! Las parroquias ya 
han formado grupos pequeños y si 

eres joven te invitamos a participar 
en estos grupos pequeños de solo 5 
sesiones y experiencias misioneras. 
Necesitamos tu voz en este pro-
ceso. Necesitamos tu perspectiva.  
Necesitamos saber cómo nuestra 
Iglesia te puede servir mejor. Te 
necesitamos no solo en nuestro 
futuro sino en nuestro presente 
también.
 Comenzando en febrero tendre-
mos a la venta por $15 un libro que 
los jóvenes del sureste escribieron 
para que sirva como un recurso 
hacia el V Encuentro para los gru-
pos juveniles, el título es: “Únete al 
proceso: la voz del joven hacia el 
V Encuentro”. Puedes ponerte en 
contacto conmigo si deseas comprar 
este libro único!
 Si no eres joven, piensa en los 
jóvenes que puedes involucrar de 

tu parroquia y sean valientes para 
invitarlos a participar en las 5 sesio-
nes con tu grupo parroquial del V 
Encuentro. ¡Sí hay muchos jóvenes! 
Tenemos que encontrarlos y avisar-
les que ellos son importantes para 
nuestras comunidades!
 Un anuncio: ¡Separa la fecha para 
el sábado el 29 de abril!  Habrá un 
concierto para la Pastoral Juvenil 
Hispana auspiciado por Cristo Rey 
con un testimonio del gran joven 
predicador Rafael Díaz, la banda 
católica Jon Carlo y dos coros “El 
Sembrador” y “Rey Divino”. Es un 
evento para todo el día para toda la 
familia pero de una manera espe-
cial esperamos a todos los jóvenes 
porque este evento lo hemos pla-
neado para ustedes. ¡No te pierdas 
este gran concierto! $10 por perso-
na.  $25 por familia. Busca más det-
alles en tus boletines y en la página 
de internet dioknox.org. ■ 

La Espiritualidad Carismática de los grupos de 
renovación en el Espíritu, un regalo para la Iglesia
por el Padre Miguel Vélez

Muchas veces al escuchar 
hablar sobre “los ca-
rismáticos” caemos en el 

error de estigmatizarlos, pensando 
que son grupos de personas que se 
reúnen a cantar, a saltar y aplaudir 
de una forma alocada, o que termi-
nan hablando en frases inteligibles 
e imponiendo sus manos para sacar 
demonios o buscar sanación, que se 
desmallan o entran en éxtasis, etc. 
siendo esta visión una mala inter-
pretación de lo que es la espirituali-
dad carismática.
 Lo primero que hay que clarificar 
es que todos los movimientos y 
grupos de nuestra Iglesia Católica, 
desde la Legión de María, pasando 
por todos los grupos de oración, 
estudios bíblicos y de catequesis de 
niños y adultos, los cursillos y otros 
tipos de retiros de formación en la 
fe y la espiritualidad, entre muchos 
otros, son carismáticos, porque son 
movidos y guiados por el Espíritu 
Santo estando así bajo su acción e 
influencia; como San Pablo describe 
en su primera carta a los Corintios: 
 “Hay diversidad de carismas, pero 
el Espíritu es el mismo; diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo; 
diversidad de actividades, pero es el 
mismo Dios que actúa en todas ellas” 
1Co 12, 4-6. 
 Por consiguiente, teniendo claro 
que todos somos carismáticos 
sin importar a que grupo o mov-
imiento de nuestra iglesia pertene-
zcamos; y entendiendo que la 
palabra “carismático” no es de uso 
exclusivo de los movimientos de 
renovación en el Espíritu. Analic-
emos lo que es la espiritualidad de 
los grupos de renovación.
 En el día de Pentecostés, el Es-
píritu Santo fue derramado sobre 
los apóstoles, llenándolos de sus 
dones y carismas Hch 2, 1-13. Y 
desde ese momento este mismo 
Espíritu ha movido, guiado y sos-
tenido a la Iglesia a través de la his-
toria en todas sus formas de vivir la 
fe y ponerla en práctica; ya que, en 
cada acción de fe personal o comu-
nitaria, Él está presente.
 Fue el Santo Padre Juan XXIII 
quien en el momento de la convo-
cación al Concilio Vaticano II, pidió 
a todos los creyentes que se hiciera 
oración por una nueva efusión del 
Espíritu Santo, para que brotara en 
la Iglesia un nuevo Pentecostés.
 “Repítase así ahora en la familia 
cristiana el espectáculo de los Apóstoles 

reunidos en Jerusalén después de la 
ascensión de Jesús al cielo, cuando la 
Iglesia naciente se encontró unida toda 
en comunión de pensamiento y oración 
con Pedro y en derredor de Pedro, Pas-
tor de los corderos y de las ovejas. Y 
dígnese el Espíritu divino escuchar de 
la manera más consoladora la oración 
que todos los días sube a Él desde todos 
los rincones de la tierra: «Renueva en 
nuestro tiempo los prodigios como de 
un nuevo Pentecostés, y concede que 
la Iglesia santa, reunida en unánime y 
más intensa oración en torno a María, 
Madre de Jesús, y guiada por Pedro, 
propague el reino del Salvador divino, 
que es reino de verdad, de justicia, de 
amor y de paz. Así sea» (cf. AS 51 
(1959) 382).” CONSTITUCIÓN 
APOSTÓLICA HUMANAE SA-
LUTIS # 23. Diciembre 25 de 1961
 Por esto, siguiendo el mandato 
papal de Juan XXIII y como fruto 
de la oración al Espíritu Santo, en 
1967, un pequeño grupo de estudi-
antes católicos junto a cristianos de 
otras denominaciones; queriendo 
comprender mejor la iglesia primi-
tiva, el hecho de Pentecostés y su 
impacto en la Iglesia, oraron por 
esta nueva efusión en ellos y como 
el día de Pentecostés, al igual que 
los apóstoles, recibieron lo que ellos 
llamaron “el bautizo en el Espíri-
tu”, llenándose de Dios en sus cora-
zones y sintiendo una renovación 
espiritual en sus vidas, porque a 
partir de ese momento apareció en 

ellos un deseo de profundizar más 
en la oración, un gran amor por las 
escrituras, devoción por la Euca-
ristía, un corazón misionero y una 
llamada a la conversión a una vida 
de santidad.
 Esta espiritualidad carismática, 
basada en la entrega y la oración 
a la acción del Espíritu Santo 
hace que en estos grupos se ex-
perimenten la diversidad de dones 
espirituales o carismas que Dios 
concede a quienes oran con fe, tales 
como: sanación física y espiritual, 
profecía, don de lenguas, descanso 
en el Espíritu, gozo y paz interior, 
junto a muchas otras manifestacio-
nes del espíritu de Dios que son 
concedidas de acuerdo a las necesi-

dades individuales o comunitarias 
de quienes lo invocan con fe y son 
dóciles a su acción (1Cor 12, 7-11). 
Se consolidó en 1973 cuando abrió 
su primera oficina internacional 
en Brúcelas y en 1984 se trasladó 
a Roma donde en 1993 fue apro-
bada por la Santa Sede como una 
asociación privada de fieles con 
personalidad jurídica que funciona 
bajo la supervisión del Pontificio 
Consejo para los Laicos que se con-
oce como ICCRS por su significado 
en inglés (International Catholic 
Charismatic Renewal Service). 
 Siendo así, los grupos de Reno-
vación Carismática son una opción 
más que nos brinda nuestra Iglesia 

Música con Jon Carlo

¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? 

El joven predicador Rafael Díaz

Grupo de Oración Este grupo fundado “Renovado en el Espíritu” de la Iglesia St. Patrick en Morristown fue por 
el matrimonio Jeremías Perez y Sonia Sanchez en el 2007 y ha impactado a cientos de feligreses de ésa área de 
nuestra diócesis. 
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Aniversario El grupo de oración Fuerza y Fe celebró su primer aniversa-
rio con una Vigilia de Alabanza y Adoración para celebrar la Epifanía del 
Señor en la Parroquia All Saints en Knoxville. 
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Carismática continúa en la página 4
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Nuestros Días  
Están Numerados 
¿Cómo usaremos el tiempo que nos queda? 

No sucede a menudo, pero 
este año estaremos en el 
Tiempo Ordinario durante 

todo el mes de febrero. Es cierto, 
la Cuaresma comienza el 1ro de 
marzo. Entonces ¿qué mensaje po-
dríamos obtener para el mes más 
corto del año, uno que a menudo 
es el más frío, al menos aquí en 
Tennessee, y cae totalmente dentro 
del Tiempo Ordinario? Ofrezco es-
tos pensamientos en una respuesta 
de tres partes:
 Primero: Tiempo Ordinario. 
“Ordinario” en el lenguaje de la 
Iglesia tiene un significado dife-
rente al de nuestro uso común 
de la palabra en español. Litúrgi-
camente, proviene de la palabra 
latín que significa “ordenado” o 
“numerado”. Se refiere al hecho 
de que las semanas del año están 
numeradas y siguen sucesiva-
mente. Nos recuerda además que 
nuestro tiempo está ordenado 
alrededor del Misterio de Cristo: 
su concepción, nacimiento, vida 
oculta, ministerio público, pasión, 
muerte, resurrección, ascensión y 
reinado en gloria. Como dicen las 
hermosas palabras de la bendición 
del cirio pascual en la liturgia de 
la Vigilia Pascual: “Cristo ayer y 
hoy; El Principio y el Fin; El Alfa 
y la Omega; todo el tiempo le 
pertenece a él y todas las edades”.
 El tiempo es un regalo de Dios 
y le pertenece. La pregunta im-
portante que debemos hacernos 
es: “¿Cómo vamos a usarlo?”. 
También podemos preguntarnos, 
¿hay cierto orden en mi vida o las 
cosas están “fuera de orden”? Ser 
disciplinado y tener rutinas regu-
lares es una inmensa ayuda para 
nuestro bien espiritual y físico en 
general. Por esta misma razón, soy 
un tenaz defensor de la oración 
diaria del Rosario y de la Coro-
nilla de la Divina Misericordia. 
Nos ayuda a desarrollar un ritmo 
y orden espiritual en nuestro día.
 Hay un gran pasaje de “El Señor 
de los Anillos” de J.R.R. Tolkien 
que me viene a la mente. En el 
primer libro, Frodo le dice a Gan-
dalf que habría deseado vivir en 
diferentes épocas, porque no qui-
ere enfrentarse a las cosas terribles 
que anticipa que ocurrirán en su 
propia vida. -Ojalá no hubiera 
pasado en mi tiempo“ dijo Frodo”. 
“Ni en el mío” dijo Gandalf, “ni en 
el de todos los que viven para ver 
esos tiempos. Pero eso no es para 
que lo decidan ellos. Todo lo que 
tenemos que decidir es qué hacer 
con el tiempo que se nos da”.
 Es bueno recordar que nuestros 
días están numerados y no me 
refiero sólo a un calendario. Nos 
queda solo un número determina-
do de días en la tierra. Queremos 
estar listos en cualquier momento 
para que nuestro Señor nos llame 
a Casa. Esto se ha hecho aún más 
claro para mí en el año pasado, 
cuando acompañé y cuidé a algu-

nos amigos muy queridos, a mi 
hermano Larry y a hermanos sac-
erdotes en sus últimos momentos 
en la tierra.
 Utilicemos bien nuestro tiempo. 
Ámense y perdónense unos a 
otros. Acudan a la confesión. 
Cuiden a los demás. Sean amables 
y pacientes. Hagan ejercicio regu-
larmente y cuiden su dieta. Tomen 
decisiones saludables. Más que 
nada, tengan la intención de tener 
una buena salud espiritual. Oren 
todos los días. Vayan a Misa los 
domingos, y más a menudo si pu-
eden. Lean y mediten en la Escri-
tura. Tengan misericordia. Tengan 
esperanza.
 Mi segundo punto es el énfasis 
en la esperanza. El color principal 
de las vestiduras litúrgicas para 
el Tiempo Ordinario es el verde, 
el color que asociamos con la 
esperanza. Cuando pienso en la 
esperanza, me viene a la mente 
uno de los Salmos orados regular-
mente en la Liturgia de las Horas: 
“¿Por qué estás abatida alma mía, 
porque estás gimiendo? Espera en 
Dios que aún le darás gracias, Sal-
vador de mi rostro, Dios mío.” (43: 
5). La esperanza dirige nuestro 
corazón a Dios, que es Señor del 
tiempo y de la eternidad y junto 
con la fe es lo que atrae el Cielo a 
nuestro momento presente. Ésta 
es la esperanza que San Pablo dice 
“no defrauda, porque el amor 
de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos ha sido dado” (Ro-
manos 5: 5).
 Y finalmente, tercero. En nues-
tra tradición católica, ¿a qué se 
dedica el mes de febrero? Sabemos 
que Mayo es para María; Junio 
al Sagrado Corazón; Octubre es 
el Rosario. ¿Qué hay de febrero? 
Está dedicado a la Sagrada Fa-
milia. Que Jesús, María y San José 
sean nuestra inspiración en cómo 
podemos amar y apreciar mejor 
a nuestras familias. Les doy un 
versículo más de la Escritura para 
traerlo a la oración y ponerlo en 
práctica en sus vidas: “No nos 
cansemos de hacer el bien, porque 
a su debido tiempo cosecharemos 
nuestra cosecha, si no nos rendi-
mos. Así pues, mientras tengamos 
la oportunidad, hagamos bien a 
todos, pero especialmente a los 
que pertenecen a la familia de la fe 
“(Gálatas 6: 9-10).
En conclusión, tomemos en serio 
las palabras de san Juan Pablo II: 
“¡No tengan miedo de dar su tiem-
po a Cristo!” Él “conoce el secreto 
del tiempo... y el tiempo dado a 
Cristo nunca es tiempo perdido, 
Más bien es tiempo ganado”.
Durante este Tiempo Ordinario 
bendito, les deseo a ustedes y a 
sus familias una gracia extraordi-
naria y paz del Sagrado Corazón 
de Jesús que late incesantemente 
por amor a ustedes. ¡Feliz día de 
San Valentín! ■ 

Teología del Cuerpo 
 
Síntesis de Juan A. Herrera

Audiencia General 4 de agosto 
de 1982. 

El Misterio de Cristo en la 
Iglesia y la Llamada a ser Imi-
tadores de Dios.

 En la anterior reflexión he 
citado el capítulo quinto de 
la Carta a los Efesios.  Ahora 
después de un primer vistazo al 
texto “clásico”, conviene exami-
nar el modo en el que este frag-
mento  - tan importante para el 
misterio de la Iglesia, y también 
para la sacramentalidad del 
matrimonio- se encuadra en el 
contexto inmediato de toda la 
Carta.   
 Aun sabiendo que hay una 
serie de problemas, discutidos  
entre los biblistas, respecto a los 
destinatarios, a la paternidad y 
también  a la fecha de su com-
posición, es necesario consid-
erar que la Carta a los Efesios 
tiene una estructura muy sig-
nificativa.  El autor inicia la
carta presentando el eterno plan 
de la salvación del  hombre en 
Jesucristo.
 “... Dios, Padre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.  Nos ha elegido 
en Él  ... para ser  santos e in-
maculados en su presencia,  en 
la caridad, predestinándonos 
a ser sus hijos adoptivos  por 
medio de Jesucristo, según el 
beneplácito de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la que nos agració 
en su Hijo amado.  En Él  ten-
emos por medio de su sangre 
la redención, la remisión de los 
pecados, según la riqueza de su 
gracia... dejándonos  conocer el 
misterio de su voluntad según 
el benévolo designio que en Él  
se propuso de antemano para 
realizarlos en la plenitud de los 
tiempos:  recapitular en Cristo
todos las cosas ...” (Ef.1,3,4-7,10)    
 El autor de la Carta a los 
Efesios después de haber pre-
sentado con palabras llenas de 
gratitud el plan que, desde la 
eternidad está en Dios y, a la 
vez, se realiza en la vida de la 
humanidad, suplica al Señor 
que los hombres (y directa-
mente  los destinatarios de la 
carta) conozcan plenamente 
a Cristo como cabeza de la 
Iglesia, que es su cuerpo,  la 
plenitud de aquel que se re-
aliza enteramente en todas las 
cosas. La humanidad pecadora 
está llamada a una vida nueva  
en Cristo en que paganos y 
hebreos, deben congregarse 
como en un templo. El Apóstol 
es pregonero del misterio de 
Cristo entre los paganos a los 
que se dirige  principalmente en 
su carta, doblando las rodillas 
ante el Padre  y pidiendo que 
les conceda según la riqueza 
de su gloria ser poderosamente 
fortalecidos por el Espíritu en el 
hombre interior. (3,14-16)
 Después de habernos desve-
lado tan profunda y sugesti-
vamente, el misterio de Cristo 
en la Iglesia, el autor pasa en 
la segunda parte de la carta a  
directrices más pormenorizadas 
que apuntan a definir la vida 
cristiana como vocación que 
brota de ese plan divino del 
que anteriormente hablamos, es 
decir del misterio de Cristo en 
la Iglesia. 
 También aquí trata el au-
tor cuestiones varias siempre 
válidas para la vida cristiana. 
Exhorta a conservar la unidad, 
y al mismo tiempo subraya que 
esa unidad se construye  sobre 
la multiplicidad y
diversidad de los dones de Cris-
to. A cada uno se le ha dado un 
don diverso pero todos como 
cristianos, deben revestirse del 
hombre nuevo, creado según 
Dios, en justicia y santidad 
verdaderas.
 A esto une una llamada cat-
egórica,  a superar los vicios 

y a adquirir las virtudes cor-
respondientes a la vocación 
que todos hayan adquirido en 
Cristo.  El autor escribe: “Sean 
en fin imitadores de Dios, como 
hijos amadísimos y caminad en 
la caridad como Cristo  los ha 
amado y se ha entregado por 
nosotros .... en su sacrificio”.
(5,1-12) 
 En el capítulo   quinto de  la 
Carta a los Efesios estas llama-
das se hacen aún más concretas.  
El autor condena severamente  
los abusos de los paganos  El 
autor de la carta  quiere ilustrar 
también el estilo de vida espiri-
tual que debería animar a toda 
la comunidad cristiana.  Y pasa 
luego a la comunidad domésti-
ca, es decir a la familia. Escribe, 
en efecto: “Llénense del Es-
píritu ... dando gracias continu-
amente, por todo, a Dios Padre, 
en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo.   Sométanse los 
unos a los otros en el temor de 
Cristo”.   Y así  entramos pre-
cisamente  en el fragmento de la 
Carta  que será tema particular 
de nuestro análisis.  Podemos 
constatar fácilmente que el 
contenido esencial de este texto  
“clásico” aparece cuando los 
dos principales hilos conducto-
res de toda la Carta a los Efesios 
se entrecruzan: el primero, el 
del misterio de Cristo que como 
expresión del plan divino para 
la salvación del hombre se re-
aliza en la Iglesia;  el segundo,  
el de la vocación cristiana como 
modelo de vida de cada bau-
tizado y de cada comunidad, 
correspondiente al misterio de 
Cristo,  osea al plan divino para 
la salvación del hombre.
 En el contexto inmediato del 
citado fragmento el autor  de la 
carta trata de explicar el modo 
en que la vocación cristiana 
así entendida debe realizarse y 
manifestarse en las relaciones 
entre todos los miembros de 
una familia y, por lo tanto no 
solo entre el marido y la mujer  
(de lo que habla precisamente 
el fragmento  del capítulo  5,22-
33 que hemos elegido) sino 
también entre padres e hijos.  El 
autor escribe:  “Hijos obedezcan 
a vuestros padres en el Señor, 
porque esto es justo.  Honra a 
tu padre y a tu madre: este es el 
primer mandamiento  asociado 
a una promesa: para que seas 
feliz  y goces de una vida larga 
sobre la tierra. Y ustedes, pa-
dres no exasperen a vuestros hi-
jos sino críenlos en la educación 
y en la disciplina del Señor”. 
Después se habla de los deberes 
de los siervos, es decir, de los 
siervos respecto de los amos  y 
viceversa, de los amos respecto 
de los siervos.
 Así pues, el texto de la 
Carta a los Efesios, que nos pro-
ponemos  analizar en profundi-
dad se encuentra en el inmedia-
to contexto  de unas enseñanzas 
sobre las obligaciones morales 
de la sociedad familiar.  Análo-
gas instrucciones encontramos 
en otras cartas “Por ejemplo, 
en la Carta a los Colosenses y 
en Primera de Pedro). Además 
ese contexto inmediato forma 
parte de nuestro pasaje, puesto 
que también el texto clásico que 
hemos elegido trata de los de-
beres recíprocos  de las mujeres 
y los maridos.  Sin embargo 
debe tenerse en cuenta que el 
fragmento 5,22-33 de las Car-
tas a los Efesios de por sí está 
centrado exclusivamente  sobre 
los cónyuges  y sobre el matri-
monio y todo lo que se refiera a 
la familia, en todo caso antes de 
disponernos a hacer un análi-
sis en profundidad del texto, 
conviene añadir que toda la 
carta termina con un magnífico 
pasaje de estímulo a la batalla 
espiritual, unas breves reco-
mendaciones y una felicitación 
final.■ 

Abriendo Puertas El pasado enero se realizó la graduación del segundo 
curso de Abriendo Puertas en la parroquia All Saints de Knoxville. Este 
curso auspiciado por la Oficina del Apostolado Hispano y la Iglesia All 
Saints es para padres de familia de niños en edad pre-escolar en donde 
se cubren diferentes aspectos de su educación y crianza para asegurar 
una buena transición a la escuela. Zulay Navarro Pickering (enfrente, 
abajo izq.) fue la facilitadora del curso. 
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Programa Católico en la Radio
Escucha la Hora Católica en la 
frecuencia 93.5 FM en Knoxville, 
Lenoir City, Oak Ridge, New Mar-
ket, Alcoa, Loudon, Madisonville, 
Harriman, Crossville, Philadelphia y 
Norris. Ahora en su nuevo horario: 
Domingos a las 3 p.m. 

Retiro Concierto Familiar-
Chattanooga
La parroquia Our Lady of Perpetual 
Help los invita a prepararse para la 
Cuaresma el día 11 de febrero de 10 
am a 3 p.m. Contará con la presencia 
del Padre argentino Julio Palarino 
Castro. Los temas que se tocarán 
son: Cómo vivir la Cuaresma hoy; 
Fe y matrimonio; y Cómo servir 
mejor a tu Parroquia. Para más 
información llamar a Laura Moore 
al 423-622-7232 o a la Hna. Imelda al 
706-676-3411.

V Encuentro-Presentación sobre “La 
Alegría del Evangelio”
En el marco del V Encuentro los 
invitamos a la presentación sobre 
la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco Evangelii Gaudium (“La 
Alegría del Evangelio”) a cargo del 
Padre David Boettner, rector de la 
Catedral del Sagrado Corazón. Ésta 
se realizará el sábado 11 de marzo 
de 10 a.m. a 12 p.m. en la Iglesia 
St. Thomas the Apostle de Lenoir 
City(1580 St Thomas Way, Lenoir 
City, TN 37772). Las inscripciones 
comenzarán a las 9:15 a.m. Donación 
$5 dólares. La presentación será en 
inglés pero habrá interpretación 
simultánea al español.

Retiro de preparación para la Cuaresma-
Knoxville
Los invitamos a prepararse para la 
Cuaresma asistiendo al retiro que se 
realizará los días sábado 11 y domin-
go 12 de marzo en la parroquia All 
Saints Church, en Knoxville. Contará 
con la presencia del predicador En-
rique Lugo. También contará con la 
presencia del coro del grupo “Cami-
nando Hacia la Nueva Jerusalén” de 
la Iglesia de Holy Ghost.

Escuela de Ministerios en Lenoir City
¡Aproveche esta oportunidad de 
formación en la Fe! La Escuela de 
Ministerios  Nivel I del SEPI comen-
zará el 18 y 19 de marzo de 2017. El 
tema es “La Misión del Cristiano 
Hoy”.  Son dos días de formación, 

sábado y domingo cada dos meses 
en un tiempo de dos años. Al final 
del curso recibirá un certificado de 
SEPI y otro de la Diócesis de Knox-
ville. Se necesitan inscribir antes 
de comenzar el curso. Costo $30 
dólares por clase. Para más infor-
mación llamar a Mary Gonzalez al  
865-712-2017.

Retiro de Cuaresma
El 1ro de abril se realizará el Retiro 
de Cuaresma en la Iglesia St. Patrick, 
de Morristown, para más infor-
mación llamar a la Hna Lina Ramos 
al 423-335-2915. 

Peregrinación a Tierra Santa
Les anunciamos que se realizará una 
peregrinación a Tierra Santa con 
el Padre Arthur Torres y el Padre 
Miguel Vélez del 12 al  22 de sep-
tiembre de 2017.  El viaje incluye 11 
días llenos de actividades y visitas 
a varios lugares importantes como; 
Betania, la casa de María Magda-
lena, el Monte del Templo, Jericó, el 
Rio Jordán, y muchos más. Su pro-
grama de viaje incluye admisión a 
todos los lugares del tour, desayuno 
y cena tipo buffet todos los días y 
seis almuerzos. El costo de tierra y 
aire es $3,3895. También se ofrece 
habitación Individual por $695.00. 
Para más información contacte a 
Lisa Morris a 865-567-1245; por 
e-mail a lisam@select-intl.com o a 
algunos de estos sacerdotes.

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 voluntarios 
El Centro de Ayuda de Embarazo 
de Caridades Católicas está buscan-
do voluntarios que hablen español 
para ayudar  con un programa 
llamado “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 Mendoza-Vela 
al KMendoza@ccetn.org  o 207-
4418200. ■ 

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad

Librería Católica
Favor de ver la pág. 5 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. ■ 

Regalo sorpresa  Antes de Navidad el padre Antony Punnackal, párroco 
de la Iglesia St. Mary, sorprendió a las familias que perdieron sus hogares 
en Gatlinburg, con una bella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, 
que bendijo para ellos pidiendo su maternal protección.

Salud emocional A principios de enero la Oficina del Apostolado Hispano 
invitó a la psicóloga catolica Rocío Wezenski a realizar la presentación 
“Supervivencia Emocional, camino a la Sanación” para la comunidad de 
St. Mary a la cual asistieron treinta y cinco personas.

sus prejuicios y temores.
 Así que, ahora que oramos nue-
vamente al principio de este Año 
Nuevo, pidamos nuevamente para 
que este año, la reforma migratoria 
no sea ya un sueño postergado.
Oren por favor por mí, y sepan que 

estoy orando por ustedes. Y que 
Nuestra Madre Santísima vele por 
nuestro país y nos ayude a llegar a 
ser una nación bajo Dios.

Pare leer el blog completo ir a: 
https://www.aciprensa.com/jo-
segomez/con-la-mirada-fija-en-el-
premio/ ■ 

Inmigración viene de la página 1
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Oración Grupo de la Renovación Carismática “Caminando hacia la Nueva 
Jerusalén” de la Iglesia Holy Ghost.
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La comunidad hispana de la 
Iglesia St. Mary en Gatlin-
burg se mantiene firme en la 

fe a pesar de las dificultades por 
las que está atravesando debido 
al incendio que cobró muchas vi-
das y dejó a cientos sin viviendas 
ni lugares de trabajo el mes de 
noviembre pasado.  Fueron quince 
las familias de la parroquia St. 
Mary que perdieron sus hogares 
y todas sus posesiones. De estas 
quince, ocho son familias hispanas 
quienes recibieron el apoyo de 
su párroco el padre Antony 
Punnackal,CMI, tanto económi-
camente como espiritualmente, 
y apoyados también por el resto 
de la comunidad y la diócesis de 
Knoxville están saliendo adelante 
con la esperanza de poder en-
contrar un nuevo lugar en donde 

volver a empezar.  Es en estos mo-
mentos tan difíciles donde se ve la 
solidaridad y el amor al prójimo 
que sufre. Esto le pudo haber 
pasado a cualquiera de nosotros. 
Gracias a esta solidaridad, a pesar 
de lo incómodo que pueda resultar, 
muchas familias han acogido a las 
familias afectadas y les han abierto 
las puertas de sus hogares brindán-
doles un lugar donde quedarse 
hasta poder encontrar el suyo 
propio. Sigamos pidiendo a Dios 
por todos los afectados por este 
incendio, por tantas personas cuyo 
destino cambió en un momento, 
para que puedan encontrar los me-
dios para salir adelante y nosotros 
ayudarlos en lo que podamos du-
rante este tiempo. La parroquia St. 
Mary de Gatlinburg tiene un fondo 
de ayuda económica, los interesa-
dos en contribuir llamar directa-
mente a la Iglesia (865) 436-4907. ■

Acompañando a nuestros 
hermanos de Gatlinburg 

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 de Mexico en Kingsport
El Consulado Mexicano móvil visi-
tará la Iglesia de St. Dominic (2517 
John B. Dennis Hwy Kingsport, TN 
37660) del  17 al 21 de Abril. Aparte 
la fecha. Agende sus citas llamando 
a 1-877-639-4835

IMPORTANTE:  Usted podría cali-
ficar para residencia sin saberlo

La oficina de Servicios a los Inmi-
grantes de Caridades Católicas 
ofrecerá un taller gratuito de 10 a.m. 
a 4 p.m., o según la hora asignada, 
sobre sus derechos como inmi-
grantes en donde se incluirá una 
cita para determinar la elegibilidad 
de las personas para obtener un 
beneficio de inmigración. Solo se 
podrá atender con cita previa en 

Knoxville, Chattanooga y Lenior 
City. Por favor llamar a la Oficina 
del Apostolado Hispano al 865-584-
3307 o 865-637-4769 para inscribirse. 
Las siguientes son las fechas en las 
diferentes áreas de la diócesis:

22 de febrero – Iglesia St. Dominic, 
Kingsport (6 p.m.)
23 de febrero – Iglesia St. Patrick, 
Morristown (6 p.m.)
4 de marzo - Parroquia Holy Ghost, 
Knoxville
11 de marzo-Iglesia St. Mary, John-
son City (1-6 p.m.)
18 de marzo-All Saints Academy, 
Chattanooga
26 de marzo-St. Alphonsus, Cross-
ville (2:30 - 7 p.m.)
1 de abril-St. Thomas the Apostle, 
Lenoir City 

Estos talleres también los protegerán 
de estafadores que podrían engañar-
los haciendo promesas falsas.

Por favor no falte y asegúrese si es 
elegible o no. ■ 

católica, para experimentar la fe, 
el servicio a Dios y a la Iglesia a 
través de un renacer a la acción del 
Espíritu Santo que recibimos en el 
bautismo y un compromiso más 
serio con nuestra necesidad de dar 
frutos en comunidad por medio 
de los dones y carismas, que con 
nuestra oración podemos ejercitar 
de una forma especial, para el bien 
común y el servicio a toda la Igle-
sia. Por eso los invito a practicar su 
fe con las obras de misericordia y 
a vivir su espiritualidad uniéndose 
a los distintos grupos de oración 
y alabanza de espiritualidad ca-
rismática o a cualquier otro grupo 
o movimiento que hay en nuestra 
Diócesis y en su parroquia. Ya que 
como dice San Pablo, lo importante 
no es a qué grupo o movimiento de 

la Iglesia pertenezcamos, lo que en 
verdad nos hace verdaderos católi-
cos es que todos somos de Dios y 
uno en su Hijo Jesús por acción del 
Espíritu Santo. 
 “Les ruego, hermanos, en nombre 
de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se 
pongan todos de acuerdo y terminen 
con las divisiones; que encuentren un 
mismo modo de pensar y los mismos 
criterios.” 1 Cor 1,10     
“Las partes del cuerpo son muchas, 
pero el cuerpo es uno; por muchas que 
sean las partes, todas forman un solo 
cuerpo. Así también Cristo. Hemos 
sido bautizados en el único Espíritu 
para que formáramos un solo cuerpo, 
ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o 
libres. Y todos hemos bebido del único 
Espíritu. Un solo miembro no basta 
para formar un cuerpo, sino que hacen 
falta muchos. 1Cor 12, 13-14. ■ 

Carismática viene de la página 2


