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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.■ 

Un paso más hacia la 
Dedicación de nuestra Catedral  
Somos las piedras vivas de la Iglesia de Cristo

En el Horizonte por Blanca Primm

El 25 de marzo pasado nuestro 
Obispo Richard Stika des-
veló la piedra angular de 

la catedral después de oraciones, 
cantos y lecturas de la Sagrada 
Escritura. La piedra de mármol 
sólido está incrustada en la parte 
frontal de la catedral junto a las 
puertas principales. ”Mi casa será 
llamada casa de oración” Mt 21, 13 
es la inscripción que lleva grabada 
actualmente a la que se añadirán 
el nombre del Obispo de la dióce-
sis y del Santo Padre en el tiempo 
de su dedicación.
 La colocación de la piedra an-
gular en la catedral nos recuerda  
que Jesucristo es la piedra angular 
de nuestra fe, Él es la fundación. 
Dentro de un año, Dios mediante, 
ya contaremos con nuestra nueva 
catedral, nuestra Iglesia “madre”.  
El Obispo Stika mencionó en la 
ceremonia que contar con una 
catedral ha sido un sueño para 
esta diócesis desde el comienzo 
de sus días, ya que las prioridades 
habían sido construir la diócesis 
y afianzar las parroquias. Ahora 
la Catedral del Sagrado Corazón 
de Jesús ha crecido de tal manera 
que también necesita un Centro 
Parroquial.
 Es una bendición poder ser par-
te de este momento histórico en el 

que vemos erigirse una catedral de 
piedra, la casa del Señor, junto con 
un crecimiento de las piedras vi-
vas, la Iglesia fundada por Cristo, 
que conformamos todos nosotros, 
el pueblo de Dios. Es sobretodo 
especial en este tiempo de reno-
vación de nuestra pastoral hispana 
en la diócesis con el proceso del V 
Encuentro. “La piedra angular nos 
recuerda que Jesús es el centro de 
nuestra vida y que Su templo, Su 
casa, es una casa de oración”, dijo 
el  Obispo Stika, quien agradeció 
a la comunidad de fe por hacer 
de esta catedral una realidad en 
este tiempo de crecimiento en la 
diócesis.
 En palabras del Padre David 
Boettner, rector de la catedral, 
“como la piedra angular lo es en 
nuestra catedral, Cristo es el punto 
de referencia de nuestra vida” 
pues es a Él a quien debemos de 
mirar para saber a dónde vamos 
y quiénes somos. Alrededor de 
cuatrocientos fieles estuvieron pre-
sentes, “ésta  es la iglesia madre”, 
dijo nuestro Obispo, “Todos son 
feligreses de la Catedral de la 
Diócesis de Knoxville”.
 Anticipamos con ilusión la Misa 
de dedicación de la catedral pro-
gramada para el 3 de marzo de 
2018. ■ 

por Fermín y Ana Cabrera

Ámense los unos a los otros, 
como yo los he amado” Jn 
15:12.

 Por casi 50 años el Encuentro Matri-
monial Mundial (EMM) ha sido un 
movimiento católico que ofrece una 
experiencia de enriquecimiento en la 
relación de parejas ya casadas por la 
Iglesia o por el civil o que cohabitan 
juntos. El Encuentro Matrimonial 
Mundial tiene presencia en más de 
90 países del mundo como Estados 
Unidos y Canadá e incluyendo 
muchos países de Latinoamérica, 
como Mexica, Guatemala, El Salva-
dor, Costa Rica, Puerto Rico, Hon-
duras, República Dominicana, Perú 
y Otros muchos. El EMM no solo es 
para matrimonios si no también está 
abierto a Sacerdotes y Religiosas.
 Por consiguiente, miles de parejas, 
Sacerdotes y Religiosas de todo el 
mundo ya han vivido esta experien-
cia y han enriquecido sus vidas. En 
nuestra Diócesis el Encuentro Matri-
monial se inició ofreciendo el primer 
Retiro de FDS (Fin de Semana) en 
Septiembre del 2014 y ya más de 220 
parejas  y 3 sacerdotes se han ben-
eficiado viviendo esta maravillosa 
experiencia. Actualmente en nuestra 
Diócesis, el Encuentro Matrimonial 
Mundial tiene presencia en 15 parro-
quias donde se celebra Misa en Espa-
ñol semanariamente. También es 
importante mencionar que el Obispo 
Richard Stika ha nombrado al Padre 
Arthur Torres como moderador y 
Guía Espiritual del Encuentro Matri-
monial Mundial en nuestra Diócesis.
 El Encuentro Matrimonial Mun-
dial es fiel a las enseñanzas de la 
Iglesia Católica Romana al afirmar 
que el matrimonio es una promesa 
que existe entre un hombre y una 
mujer (Gn 2,24) 
 Al salir del Retiro de Fin de Sema-
na, las parejas y Sacerdotes lo reco-
miendan a sus familiares y amigos, 
y la razón por sus recomendaciones 
es sencilla – El matrimonio que vive 
el Retiro de Fin de semana descubre 
cómo renovar la intensidad en su 
relación y cómo mantener su amor 
creciendo cada día.
 ¿En qué consiste un Retiro de Fin 
de Semana del Encuentro Matrimo-
nial Mundial?
 En la Diócesis de Knoxville, pro-

gramamos dos retiros de Fines de 
Semana al año, uno antes de verano 
y el otro antes de invierno. Los Fines 
de Semana son Retiros de 36 horas 
lejos de las distracciones de la vida 
cotidiana. Estos retiros son lleva-
dos a cabo en hoteles en diferentes 
ciudades de nuestra área. En estos 
retiros se enseña una nueva técnica 
de comunicación. El retiro de FDS 
(fin de semana) inicia un sábado por 
la mañana y termina el domingo por 
la tarde. En un Fin de Semana, las 
parejas reciben presentaciones im-
partidas por matrimonios católicos 
y un sacerdote. Durante el Fin de Se-
mana, todo matrimonio tendrá tiem-
po para compartir sus pensamientos 
y sentimientos, el uno con el otro en 
la privacidad de su habitación. Cada 
pareja es motivada a centrarse en 
su relación, dejando a un lado toda 
preocupación para que puedan vivir 
de lleno esta experiencia tan especial 
y renovadora.
 Algunos temas del FDS incluyen 
lo siguiente: 
• Nuestros diferentes tipos de 
personalidad
• Cómo comunicar nuestros 
sentimientos
• Nuestro matrimonio en el mundo 
de hoy
• Cómo mejorar nuestra habilidad 
para escucharnos el uno al otro
• Cómo llegar a un acuerdo en áreas 
difíciles en nuestro matrimonio
• Plan de Dios para nuestro 
matrimonio
• Cómo podemos arriesgarnos a 
confiar en nuestra pareja
• Mantener nuestra relación como 
prioridad
• Y otros temas adicionales
 Si usted ha estado casado por poco 
tiempo, en este FDS aprenderá las 
técnicas necesarias para que su ma-
trimonio este fuerte en las altas y en 
las bajas de la vida.
Si usted ha estado casado por 
muchos años, el FDS le ayudara a 
renovar su comunicación y compro-
miso en su matrimonio. También, 
le dará vida a la llama del amor que 
algún día los unió en su matrimonio.
 Esto es lo que dicen algunas pare-
jas que ya han vivido el Retiro de 
FDS del Encuentro Matrimonial 
Mundial:
• “Nuestro Retiro de FDS fue de 

Encuentro Matrimonial Mundial 
Diócesis de Knoxville TN 

Primer FDS Parejas que vivieron el primer fin de semana de Encuentro 
Matrimonial en la Diócesis de Knoxville en septiembre de 2014 en 
Greeneville, TN.
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Encuentro continúa en la página 4

Alrededor de treinta parro-
quias de nuestra diócesis 
se han embarcado en el 

proceso del V Encuentro de la Pas-
toral Hispana que comienza con las 
cinco sesiones que nos invitan a ser 
discípulos misioneros y llegar a per-
sonas que esperan encontrarse con 
testigos del amor de Dios. 
 Con mucha energía y entusiasmo 

los Equipos Parroquiales se pre-
paran para organizar sus Encuentros 
Parroquiales en coordinación con 
sus sacerdotes. Recomendamos re-
visar el enlace https://vencuentro.
org/v-encuentro-documents/par-
ish-encuentro-resources/ que tiene 
información en español y que tienen 
que considerar para realizar bien el 
proceso. ■ 

En el corazón del Proceso del V Encuentro

Presentación En el marco del V Encuentro la Oficina del Apostolado 
Hispano y la Oficina de Formación Cristiana organizaron una presentación 
a cargo del padre David Boettner, Vicario General y Rector de la Catedral 
del Sagrado Corazón sobre la Exhortación Apostólica “La Alegría del 
Evangelio” del Papa Francisco. El evento contó con interpretación al 
español. El video de la presentación se puede encontrar en nuestra 
página del V Encuentro dentro de la página dioknox.org
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por Karla Soto

Cuándo fui por primera vez 
a La Vida en Rosa nunca se 
esperaba que tuviera una 

experiencia que cambia mi vida.  
La Vida en Rosa es un retiro para 
todas las mujeres jóvenes pero yo 
digo más que todo para las joven-
citas que se sienten no queridas y 
tienen inseguridades. 

 Vine a aprender sobre el amor 
de Dios, pero cuando me fui, he 
aprendido más sobre el amor y la 
compasión de Dios por nosotros. 
Yo solía pensar que yo era fea 
y nunca podría tener el mejor 
cuerpo como las otras chicas. 
Me sentía inseguro acerca de mí 
misma y volvería a esconderme, 
pero las lecturas que nos dieron 
eran increíbles. Todas somos 

flores únicas,  mayor, y hermosa a 
los ojos de Dios. No necesitamos 
ser celosas de una al otra y que 
todas no somos las mismas. No 
necesitamos ropa reveladora para 
hacernos ver hermosa porque ya 
estamos hermosas. Conoce a estas 
hermosas mujeres que nos han 
ayudado y hecho que sea memo-
rable para mí. Brittany, la Coor-
dinadora de la Pastoral Juvenil 

Hispana, y su equipo de retiro me 
han permitido tener esta experi-
encia a quererme por lo que soy, 
gracias. 
 Ahora quiero animar a las 
jóvenes a ser lo que son y ver su 
belleza. Este retiro me ha ense-
ñado mucho sobre mí misma y lo 
que soy. Estoy agradecida de que 
tengo que tener esta experiencia. 
Compartir nuestros pensam-
ientos, conocer nuevas amigas, 
divertirse, y amarnos a nosotras 
mismas hicieron el retiro el mejor. 
Pronto me gustaría volver como 
una voluntaria para ayudar a las 
jóvenes que les enseñan acerca 
del amor de Dios por ellas. . Ser la 
mejor flor que puedes ser porque 
no importa qué tipo de flor eres 
sino que te aprecias a ti misma.
 Les invitamos a todas las jo-
vencitas de 13 a 17 años a vivir 
el retiro La Vida en Rosa 2017.  
Las fechas son el 16-18 de junio.  
Nuestro lema este año viene de 
una cita de Santa Catalina de Sie-
na:  “Si eres quien debes ser pren-
derás fuego al mundo entero”.  El 
costo es de $30.  Vamos a ofrecer 
algunas pláticas y dinámicas en 
español y otras en inglés. Para 
más información puedes ponerte 
en contacto con Brittany Koepke 
de la oficina de la Pastoral Juvenil 
Hispana al 865-776-9635 o bko-
epke@dioknox.org.  
 Jovencitas: ¡No pierdan esta 
oportunidad de vivir este lindo 
retiro entre puras chicas!  ¡Les es-
peramos! ■ 

¡Qué bueno es dar gracias al Señor !
¡Qué bueno es dar gracias al Señor y cantar para tu nombre, oh Altísimo! Salmo 92: 2

por Brittany Koepke

Queridos jóvenes y padres 
de familia,
Somos hechos para el Se-

ñor.  Nuestra felicidad se realiza 
en el Señor.  Una vida de alegría 
es nada más que una vida vivida 
dando gracias a nuestro buen Se-
ñor. ¿Y no es cierto que el cielo, 
que es la meta a las que todos 
queremos llegar, es una eternidad 
de cantar Sus alabanzas porque Él 
es bueno?
 Por estas razones vamos a 
ofrecer una noche de alabanza 
porque sabemos que estamos 
hechos para eso y nos brindará 
alegría profunda.
 Les invitamos a todos a un gran 
concierto justamente para alabar 
a nuestro Dios bondadoso y can-
tar para Su nombre.  Estaremos 
todavía en el tiempo de la Pascua 
cuando ofreceremos este conci-
erto, el 29 de abril en el gimnasio 
del Sagrado Corazón desde me-
diodía hasta las  9 P.M.  Partici-
par en este concierto va a ser una 
buena manera de permanecer en 
el espíritu de celebración del mis-
terio Pascual y la resurrección.  
Este concierto es apropiado para 
toda la familia pero en una mane-
ra especial esperamos que llegan 
muchos jóvenes.  *Los menores de 
edad deberán estar acompañados 
por sus padres o por un volun-
tario de la parroquia con VIRTUS 
que queda encargado de ellos por 
toda la duración del concierto.*
 La banda de Jon Carlo nos va 
a acompañar desde Texas y el 
predicador joven de como 20 años 
nos va a acompañar desde Los 
Ángeles para brindar su testimo-
nio. Tendremos otras bandas y ac-
tividades preparadas para ese día 
y todo va a estar bien organizado.  
La única cosa que tienen que hacer 
es venir y disfrutar.  El costo es de 
$10 por persona y $25 por familia.  
Algunos jóvenes de la Pastoral Ju-
venil también van a tener un papel 
especial en el día del concierto.  
¡Vengan a apoyarlos!
 Yo, como la coordinadora de 
la Pastoral Juvenil Hispana en 
la Diócesis de Knoxville, quiero 
agradecer a Cristo Rey, el minis-
terio que está patrocinado y or-
ganizando este concierto.  Cristo 

Rey tuvo la idea inicial de ofrecer 
este concierto para los jóvenes y 
ellos son los que han organizado 
todos los detalles del evento.  
Realmente han trabajado duro y 
creo que dará mucho fruto en las 
vidas de los jóvenes y sus famili-

as. ¡Así que, gracias al ministerio 
Cristo Rey!
 Bueno, en fin, espero que no 
pierdan esta gran oportunidad 
de pasar un sábado en buena 
compañía, con mucha diversión 
y alabando a Dios a la vez. La 

alabanza da paso a la alegría 
porque somos hechos para alabar 
Su nombre para siempre. Te es-
peramos el 29 de abril. ¡Guarda la 
fecha!  
 Les deseo una Cuaresma muy 
fructífera. ■ 

Retiro para Jovencitas Estas son las 47 jóvenes de diferentes áreas de la diócesis de Knoxville que asistieron 
al Retiro la Vida en Rosa 2016

Retiro para jovencitas La Vida en Rosa
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

La Espada Más Aguda 

La crisis mundial de 1917 
quizás no sea tan diferente 
de la crisis actual- guerras,

genocidio, revoluciones, divisio-
nes. Pero sin embargo el mejor 
medio para obtener la paz que 
tanto se necesita en el 2017 es el 
mismo medio que fue revelado 
hace 100 años en Fátima, Portugal  
a tres pobres pastorcitos.
 En 1917, el mundo estaba en su 
tercer año de lo que inicialmente 
se llamaba “La Gran Guerra”. El 
Viernes Santo de ese año, 6 de 
abril, Estados Unidos entró ofi-
cialmente en la Primera Guerra 
Mundial. Desde su comienzo hasta 
su fin en 1918, los más ricos y las 
naciones más industrializadas del 
mundo dejaron  millones de dam-
nificados entre ellos usando armas 
de letalidad y horror nunca antes 
vistos hasta ese momento. El Papa 
Benedicto XV, cuyo pontificado 
coincidió con el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial, lo llamó 
el “suicidio de Europa”. Olvidado 
por muchos en este mismo trágico 
momento de la historia es el geno-
cidio de 1.5 millones de cristianos 
armenios por parte de los turcos 
otomanos. Las revoluciones y el 
ateísmo militante derrocarían go-
biernos e imperios, especialmente 
en Rusia. La persecución de la 
Iglesia aumentó en todo el mundo. 
En México, la Iglesia fue declarada 
oficialmente ilegal, comenzando 
una larga y sangrienta persecución 
de católicos que cobró la vida de 
más de 40.000 católicos, incluy-
endo 90 sacerdotes y el desplaza-
miento de  un cuarto de millón de 
personas, muchos de los cuales 
intentaron refugiarse en Estados 
Unidos.
 Con tanta conmoción, muerte y 
persecución en el mundo en 1917, 
el Papa Benedicto XV pidió la in-
tercesión de la Madre Bendita bajo 
el título de “Reina de la Paz”. Días 
después un ejército diferente a  
cualquier otro ejército del mundo 
comenzó a formarse protegién-
dose con un arma muy singular- el 
rosario. El 13 de mayo de 1917, la 
Santísima Virgen se le apareció a 
tres pastorcitos de Fátima, Portu-
gal, con una petición maternal: “Es 
necesario rezar el rosario para que 
se termine la guerra y se obtenga 
la paz”.
 Lo que hace que la recitación  
del rosario sea tan ponderosa es 
la reflexión en los sagrados miste-
rios de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Y es María quien nos 
ayuda a reflexionar sobre estos 
misterios tal como ella lo hizo: 
“María guardaba todas estas co-
sas, meditándolas en su corazón” 
(Lucas 2:19). Estos misterios no 
están en el “pasado” son miste-
rios “vivos”. Así como Jesús vino 
al mundo a través de María, Ella 
continúa llevándolo a cada uno de 
nosotros. Es precisamente por eso 
que la devoción al Corazón Inmac-
ulado de María es tan importante 
para nuestra fe. Habiendo estado 
al pie de la cruz de Jesús, y sabi-
endo cuánto le costaron nuestros 
pecados, Ella nos conduce a la 
conversión - a una revolución “in-
terna”  del corazón – y a una paz 
que el mundo no puede dar. Y nos 
enseña, como enseñó a los niños 
de Fátima, a rezar por la salvación 
de todas las almas, “especial-
mente a las más necesitadas de Su 
misericordia”.
 Fátima nos enseña que la paz no 
viene de la política o  del poder 
militar o del éxito económico, sino 
a través de la oración, la peniten-
cia y el sacrificio. La paz viene cu-
ando trabajamos para el reino de 
Dios y no para un reino de nuestro 
propio diseño y fabricación. Por 
eso los que piensan que la justicia 
social es producto de la política y 
la economía siempre estarán de-

cepcionados. Como dijo San Juan 
Pablo II en una visita a Estados 
Unidos en 1987, “El mundo no 
necesita más reformadores socia-
les, necesita santos”. La Iglesia es 
una escuela para hacer santos, y 
María, Nuestra Madre, es  la que 
sabe cómo hacerlos.
 Reflexionen sobre esto: el gran 
santo del rosario, San Luis de 
Montfort nos recuerda que a la 
persona que más teme Satanás, 
más que a Dios mismo, es a María. 
¿Cómo puede ser esto? Porque Sa-
tanás está lleno de orgullo, “el su-
fre muchísimo más al ser golpeado 
y castigado por una pequeña y 
humilde sierva del Señor”. María 
es la mujer que aplasta la cabeza 
de la serpiente (Génesis 3:15). Por 
eso el rosario es tan eficaz para 
derrotar el flagelo de los peores 
pecados.
 Nuestro año 2017, como ese  
de hace 100 años, está lleno de 
derramamiento de sangre y agi-
tación. El Papa Francisco incluso 
describió esta agitación global  
actual como una especie de tercera 
guerra mundial. Las guerras están 
arrasando en todo el mundo y los 
cristianos y varias comunidades 
minoritarias sufren un horrible 
genocidio en manos de ISIS es-
pecialmente en el Medio Oriente. 
Por desgracia, hoy en día pasa 
desapercibido otro gran genocidio 
que cobra la vida de más de 40 
millones de personas en todo el 
mundo cada año -el aborto- con 
más de un millón de vidas per-
didas en un año en los Estados 
Unidos. Si consideramos el total 
mundial en los últimos 50 años, el 
número es impactante. Mientras 
las revoluciones continúan sacu-
diendo a diversas naciones, las 
revoluciones de otra naturaleza 
atacan el matrimonio, la familia e 
incluso algo tan sagrado como  la 
complementariedad de los sexos. 
Cuando pienso en las crecientes 
divisiones en nuestro propio país, 
realmente me preocupo por el fu-
turo de nuestra nación.
 Hoy más que nunca debemos 
escuchar el mensaje de Fátima. 
Cómo deseo que cada católico de 
nuestra diócesis rece diariamente 
el rosario por la paz en nuestro 
mundo, en nuestras familias y 
matrimonios, y por el fin del 
aborto y las guerras. Si yo pudiera 
recomendar un libro además de 
la Sagrada Escritura, sería el libro 
del Padre Michael Gaitley, “33 
días hacia un glorioso amanecer”. 
Me atrevería a decir que sus vidas 
se transformarán en menos de un 
mes por la pequeña inversión de 
dos páginas de lectura diaria, No 
conozco otro libro tan enriquece-
dor espiritualmente para consa-
grarse a la Santísima Madre.
 Dada esta celebración centenaria 
de las apariciones de Fátima, me 
emociona que la estatua peregrina 
internacional de Nuestra Señora 
de Fátima que ha recorrido el 
mundo llegue a nuestra diócesis 
entre el 27 de abril y el 1 de mayo. 
Se detendrá por un día en cada 
lugar, comenzando por la Iglesia 
de Saint Dominic en Kingsport, se-
guida por la Catedral del Sagrado 
Corazón de Jesús, Our Lady of 
Fatima en Alcoa,  Saint Mary en 
Oak Ridge y la Basílica de San Pe-
dro y San Pablo en Chattanooga. 
Mi oración es que encomendán-
donos a  “Nuestra Señora del Ro-
sario”, como María se refería a sí 
misma en Fátima, nos convirtamos 
en un verdadero ejército de paz y 
amor de Cristo.■ 

Teología del Cuerpo 
 
Síntesis de Juan A. Herrera

Audiencia General 11 de agosto 
de 1982. 

 Iniciamos ahora un análisis 
más pormenorizado del pasaje 
de la Carta a los Efesios 5,22-
23.  El autor al dirigirse a los 
cónyuges, les recomienda que se 
“sometan los unos a los otros en 
el temor de Cristo” (5,21).
 Se trata aquí de una relación 
de doble dimensión o de doble 
grado: recíproco y comunitario.  
El uno caracteriza y precisa al 
otro.  Las relaciones recíprocas 
del marido y de la mujer deben 
brotar de su común relación 
con Cristo.  El autor de la carta 
habla del “temor de Cristo” en 
un sentido análogo a cuando 
habla del “temor de Dios”.  En 
este caso no se trata de temor o 
miedo, que es una actitud defen-
siva ante la amenaza de un mal, 
sino que se trata sobre todo de 
respeto por la santidad, por el 
sacrum; se trata de la pietas, que 
en el lenguaje del Antiguo Testa-
mento se expresaba también con 
el término “temor de Dios” (cf. 
por ejemplo, Sal.193,11; Prov.1,7; 
23,17; Sir.1,11-16). Efectivamente, 
una pietas así, nacida de la pro-
funda conciencia del misterio de 
Cristo, debe constituir la base de 
las relaciones recíprocas entre 
los cónyuges.
 Al igual que el contexto in-
mediato, también el texto que 
hemos elegido tiene un carácter 
“parenético”, es decir de instruc-
ción moral.  El autor, desea indi-
car a los cónyuges cómo deben 
plantearse sus relaciones recípr-
ocas y todo su comportamiento.
 El autor habla de la mutua 
sumisión de los cónyuges, 
marido y mujer y de este modo 
muestra también cómo deben 
entenderse las palabras que 
escribe a continuación sobre la 
sumisión de la mujer al marido.  
Efectivamente leemos: Las 
mujeres están sometidas a sus 
maridos como al Señor (5.22), 
expresándose así, el autor no 
pretende decir que el marido 
es el dueño de la mujer y que 
el pacto interpersonal propio 
del matrimonio es un pacto de 
dominio del marido sobre la 
mujer.  Expresa en cambio, otro 
concepto que la mujer en su rel-
ación con Cristo, que es el único 
Señor de ambos cónyuges puede 
y debe encontrar los motivos 
para entablar con su marido una 
relación que brote de la esencia 
misma del matrimonio y de la 

familia.  Tal relación no es sin 
embargo sumisión unilateral.  El 
matrimonio según la doctrina 
de la Carta a los Efesios excluye 
ese componente del pacto que 
gravaba, y a veces, no cesa de 
gravar sobre esta institución.  El 
marido y la mujer están “someti-
dos los unos a los otros”, están 
recíprocamente subordinados.  
La fuente de esta sumisión 
recíproca está en la Pietas cris-
tiana y su expresión es el amor.
 El autor de la carta subraya 
de modo particular este amor al 
dirigirse a los maridos.  Escribe 
así: “Maridos, amad a vuestras 
mujeres ...” y con este modo de 
expresarse quita cualquier temor 
que hubiera podido suscitar 
(dada la sensibilidad contem-
poránea) la frase precedente: 
“Las mujeres están sometidas a 
los maridos ...”  El amor excluye 
todo género de sumisión que 
convierta a la mujer en sierva 
o en esclava del marido, objeto 
de sumisión unilateral.  El amor 
hace que al mismo tiempo tam-
bién el marido esté sometido 
a la mujer, y sometido de este 
modo al Señor mismo, así como 
la mujer al marido.  La comuni-
dad o unidad que ambos deben 
construir por el hecho de haber 
contraído matrimonio se re-
aliza a través de una recíproca 
donación que también es una 
sumisión mutua.
 El autor de la Carta a los Efe-
sios no teme aceptar los concep-
tos  propios de la mentalidad y 
de las costumbres de entonces, 
no teme hablar de la sumisión 
de la mujer al marido; y no teme 
después (también en el último 
versículo del texto citado) reco-
mendar a la mujer que “respete 
al marido” (5,33).
 Ciertamente nuestra sensibili-
dad contemporánea es diferente, 
como también son diferentes la 
mentalidad y las costumbres, y 
es diferente la posición social de 
la mujer respecto al hombre.  No 
obstante, el principio parenético 
fundamental que encontramos 
en la Carta de los Efesios es el 
mismo y produce los mismos 
frutos.  La sumisión recíproca  
“en el temor de Cristo”  nacida 
sobre el fundamento de la pietas 
cristiana,  forma siempre esa 
profunda y sólida estructura 
fundamental de la comunidad 
de los cónyuges, en la que se re-
aliza la verdadera comunión de 
las personas.
 Continuará.■ 

El rosario es la oración que la Santísima Virgen 
recomienda para traer la paz de Cristo a nuestros 
corazones a nuestros hogares y al mundo

Siga al Obispo Stika en 
Twit ter @bishopstika cuan-
do él comparte con nosotros 
las noticias de la diócesis 

V Encuentro El Equipo Parroquial del V Encuentro de la Catedral del 
Sagrado Corazón planificando las cinco sesiones después del taller de 
facilitadores de grupos. 
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Pequeñas comunidades Los miembros de las parroquia St. Michael the 
Archangel en Erwin, TN ya culminaron las sesiones del V Encuentro en la 
que participaron alrededor de 100 feligreses entre jóvenes y adultos.
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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, Philadel-
phia y Norris. Ahora en su nuevo 
horario: Domingos a las 3 p.m. 

Escuela de Ministerios en Lenoir City
¡Aproveche esta oportunidad de 
formación en la Fe! La Escuela de 
Ministerios  Nivel I del SEPI.  El 
siguiente tema es “La Biblia y su 
uso Pastoral” el 6 y 7 de mayo.  Son 
dos días de formación, sábado y do-
mingo cada dos meses en un tiempo 
de dos años. Al final del curso 
recibirá un certificado de SEPI y 
otro de la Diócesis de Knoxville. Se 
necesitan inscribir antes de comen-
zar el curso. Costo $30 dólares por 
clase. Para más información llamar 
a Mary González al  865-712-2017.

Retiro de Preparación Matrimonial –
Johnson City
Invitamos a las parejas que se estén 
preparando para el matrimonio al 
retiro que será el sábado 6 de mayo 
de 8 a.m. a 6 p.m. en la Iglesia St. 
Mary en Johnson City. Costo $30 la 
pareja. Para más información llamar 
a la Hna. Ema Soto al 423-440-3824.

Retiro de Preparación Matrimonial-
Morristown
Invitamos a las parejas que se estén 
preparando para el matrimonio al 
retiro que será el sábado 17 de junio 
de 8 a.m. a 6 p.m. en la Iglesia St. 
Patrick en Morristown. Costo $30 la 
pareja. Para más información llamar 
a la Hna. Lina Ramos MAG, 423-
335-2915.

Kermesse 
La Iglesia St. Patrick en Morristown 
lo invitan a la Kermesse que se 
realizará el sábado 6 de mayo de 
11 a.m. a 6:30 p.m. Habrá comida, 
bailes, premios y entretenimiento 
para la familia. Los fondos serán 
para las necesidades de la parro-
quia.

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 

septiembre de 2017.  El viaje incluye 
11 días llenos de actividades y 
visitas a varios lugares importantes 
como; Betania, la casa de María 
Magdalena, el Monte del Templo, 
Jericó, el Rio Jordán, y muchos más. 
Su programa de viaje incluye ad-
misión 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 con-
tacte 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 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. ■

Esta Semana Santa asista al Via-
crucis viviente en las siguientes 
parroquias:
Holy Ghost Knoxville  
 (Jueves 8:30 p.m. y Viernes 11a.m.)
All Saints, Knoxville  
 (Viernes 12:00 p.m.)
St. Thomas the Apostle  
 (Viernes 12:30 p.m.)
St. Therese of Lisieux, Cleveland  
 (Viernes 10 a.m.)
St. Patrick, Morristown  
 (Viernes 4:30 p.m.)
St. Michael the Archangel  
 (Viernes 3 p.m.)
Holy Trinity, Jefferson City  
 (Viernes 11:00 a.m.)

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad

Librería Católica
Favor de ver la pág. A11 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. ■ 

V Encuentro Equipo del Ministerio Hispano de la parroquia St. Alphon-
sus en Crossville, alistándose para empezar las sesiones del V Encuentro 
después de la Pascua. ¡Todos a participar!
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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

Clases de Preparación para Examen de 
Ciudadanía 
En Knoxville, clases los sábados: 

Inscripción el 29 de abril y el 6 de 
mayo de 8:30 a.m. a las 12 de la 
tarde. Las clases comienzan el 13 de 
mayo y serán los sábados de 9 a.m. 
a 12 p.m. en la escuela del Sagrado 
Corazón (711 S. Northshore Drive 
Knoxville, TN 37919). Costo $70, in-
cluye instrucción y materiales. No 
habrá cuidado de niños. Para más 
información llame al 865-315-8437 o 
escriba a tiesknoxville@gmail.com.

En Knoxville, clases nocturnas em-
piezan en el otoño. Lunes de 6 p.m. 
a 9 p.m. en la iglesia Baptist Central 
Church de Bearden – Centro de 
Ministerio (6322 Deane Hill Dr. 
Suite 101, Knoxville, TN 37919). ■ 

Taller de Inmigración A finales de marzo un grupo de 50 personas del 
área de Crossville se congregó en la Iglesia St. Alphonsus para un taller 
de información sobre los derechos de los inmigrantes organizado por la 
oficina de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas y la Diócesis 
de Knoxville.
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descubrimiento y nos ofreció un 
volver a empezar en  nuestro 
matrimonio”
• “Durante Nuestro Retiro de FDS 
nos enamoramos una vez más”
• “El Retiro de FDS ayudó a 
que nuestro buen matrimonio 
se convirtiera en un Excelente  
Matrimonio”
 Otros comentarios:
• “Pongo mucha de mi esperanza 
para el futuro en el Encuentro Mat-
rimonial Mundial” (Papa Juan Pablo 
II)
• “Encuentro Matrimonial Mundial 
– Ustedes están haciendo un trabajo 
importante en nuestra iglesia, espe-
cialmente en este mundo en que vivi-
mos” (Papa Benedicto XVI)
• “Estoy familiarizado con el En-
cuentro Matrimonial Mundial y todo 
el buen trabajo que hacen” (Papa 
Francisco)
Testimonios de Parejas Locales que 
han vivido un FDS del EMM
 1. Nosotros estamos muy conten-
tos de haber vivido el FDS del EMM 
ya que hemos aprendido  a cambiar 
los malos hábitos que teníamos en 
nuestra comunicación y en  nuestra 
relación como matrimonio. Además, 
hemos hecho muy buenas amistades 
con otras parejas que también vivi-
eron ya su FDS. -Ramon y Socorro 
Armenta (Holy Cross)
 2. El EMM nos ha ayudado a estar 
más unidos y más enamorados  el 
uno del otro, como también nos ha 
ayudado a tener una mejor relación 
de pareja al poder expresar nuestros 
verdaderos sentimientos con más 
confianza.  -Gerardo y Roxana Oce-
guera (Dayton)
 6. El EMM nos ha enseñado a tener 
una mejor comunicación  y a resolver 
nuestros problemas y diferencias 
con la ayuda del diálogo que ahora 
practicamos.   -Antonio y Adriana 
Gomez (Dayton)
 7. El EMM es una experiencia 
muy bonita que nos ha ayudado a 
comprendernos mucho mejor y a 
tenernos más paciencia y más amor.  
-Juan y Alondra Mejia (Dayton)
 8. El EMM nos ha servido muchísi-
mo porque se comprende más a la 
pareja y como ser humano crecemos 

muchísimo, ha crecido más nuestro 
amor, nos ayudamos más el uno al 
otro y nos valoramos más. Ahora  
platicamos y pasamos más tiempo  
juntos y también con nuestros hijos.  
-Fernando y Sandra Mora (St. Jo-
seph the Worker)
 9. El retiro de FDS del EMM fue  
algo que ha marcado nuestro ma-
trimonio para toda la vida. Hemos 
aprendido a valorarnos mucho, in-
cluyendo a  nuestros hijos. También 
nos ha enseñado a comportarnos me-
jor como esposos y hemos aprendido 
a sobrellevar las cosas con la edu-
cación de nuestros hijos aun cuando 
ya sean mayores.  El EMM nos hace 
recapacitar  en nuestro matrimonio 
y aprendemos a valorar nuestra re-
lación  con la ayuda de Dios. En las 
reuniones de grupo,  la meditación 
de la palabra de Dios nos ha ayu-
dado muchísimo.  Lo recomendamos 
a todas las parejas que aún no han 
vivido esta maravillosa experiencia.  
-Rigoberto y Ernestina Ricardo 
(Holy Cross)
 11. Antes de vivir el retiro de FDS 
nosotros pensábamos que todo es-
taba bien en nuestro matrimonio. 
Pero estábamos en un error. Ahí nos 
dimos cuenta de que nos faltaba algo 
muy  importante,  era el dialogo y la 
comunicación. Han sido puntos muy  
importantes que nos han ayudado 
de verdad a ser mejor matrimonio.   
-Octavio y Maria Morales (OLPH) ■

Los invitamos a ser parte de una ex-
periencia que estamos seguros cam-
biará sus vidas. Los efectos positi-
vos que un Retiro de Fin de Semana 
tendrá en su matrimonio, también 
enriquecerán a toda su familia, co-
menzando por sus hijos.
 Algunos párrocos ya aceptan los 
retiros de FDS del Encuentro Matri-
monial Mundial como retiro premat-
rimonial para las parejas que están 
interesadas en recibir el Sacramento 
del Matrimonio.Vive un Fin De Se-
mana que puede cambiarlo todo.
¡¡Conoce un Nuevo Estilo de Vida!!
* 29 y 30 de Julio, 2017
* 2 y 3 de Diciembre, 2017
Informes: Agustin y Vero Ortega  
865- 406-8297; Fermín y Anita Ca-
brera 423-619-3658

Encuentro viene de la página 1

Encuentro Matrimonial Un gran grupo de parejas disfrutan del tiempo 
para compartir y trabajar en su relación junto con los presentadores.
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Separen la fecha para asistir a la 
Conferencia Diocesana de RICA 
los días viernes 16 de 6:30 p.m. 

a 9:15 p.m. y el sábado 17 de junio de 
8:30 a.m. a 3:45 p.m. en la Iglesia St. 
Thomas the Apostle de Lenoir City.
 El tema es “Instituto de RICA: Ha-
ciendo Discípulos”. 
-Descubra cómo el Rito de Ini-
ciación de Adultos forma discípulos 
misioneros
-Descubra cómo aplicar los prin-
cipios de RICA en todos sus ministe-
rios parroquiales
-Adquiera las habilidades para con-

struir una parroquia evangelizadora
-Aprenda a reclutar y formar un 
equipo fuerte de RICA 
-Aprenda cómo generar un grupo 
de espónsores apasionados y 
comprometidos 
Costo: $50 dólares.
             $60 dólares después del 1ro 
de mayo.
 Inscríbase en http://TeamRCIA.
com/institutes o llame con antici-
pación a la oficina del Apostolado 
Hispano 865-637-4769. 
La Conferencia será en inglés con in-
terpretación simultánea al español ■ 

Atención Equipos de RICA


