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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.■ 

En el Horizonte

por Jorge Giraldo

En el año 2002 nuestro her-
mano Jorge M. Giraldo, 
quien hizo el retiro #1 de los 

Estados Unidos en la arquidiócesis 
de Miami, por razones de trabajo, 
se mudó de Miami a Cleveland, 
Tennessee.
 En vista de la poca participación 
de la comunidad hispana en la 
parroquia, le hizo la invitación al 
padre Antonio Giraldo para que 
asistiera al retiro del movimiento 
Juan XXIII y determinara si este 
retiro de conversión podía ser una 
herramienta útil para acercar a la 
Iglesia a tantas personas que viven 
alejadas de Dios.
 El Padre Antonio aceptó la invit-
ación e hizo el retiro # 26 en Miami, 
Florida. 
 Al regresar a Cleveland el padre 
expresó su gran alegría por haber 
participado en este retiro y porque 
veía en él una forma de dar a con-
ocer a Cristo a tantos hermanos que 
no lo conocen o viven alejados de Él.
 Fue así como el Padre Antonio 
con el apoyo del párroco de St. 
Therese of Lisieux, Fr. Joe Brando se 
encargó de hacer las gestiones nece-
sarias para conseguir el permiso del 
obispo Joseph Kurtz para realizar 
los retiros del Movimiento Juan 
XXIII y finalmente el 16 de septiem-
bre de 2003 se recibió la carta del 
obispo autorizando comenzar los 
retiros en la diócesis de Knoxville.
 Durante el tiempo que duró el 
proceso de organizar el primer re-
tiro estuvimos llevando candidatos 
a la Arquidiócesis de Miami y a la 
diócesis de Orlando en la Florida 
y a la diócesis de Savannah en 
Georgia, por lo cual antes de reali-
zar el primer retiro ya teníamos 41 
retiristas y desde entonces comen-
zaron nuestras reuniones (Clase de 
formación los lunes y reunión de 
área los miércoles) y nuestra partici-
pación en la parroquia ayudando en 
diferentes actividades.
 Gracias a Dios y a las oraciones 
de todos nuestros hermanos retiris-
tas del Movimiento Juan XXIII, el 
primer retiro se realizó en Marzo 26, 
27 y 28 del 2004 con la participación 
de 41 damas.
 Hasta la fecha (mayo de 2017) 
se han realizado 58 retiros: 29 de 

mujeres y 29 de hombres con la par-
ticipación de 3,418 hermanos (1,610 
mujeres y 1,808 hombres).
 El presidente diocesano es Jorge 
M. Giraldo de la parroquia St. 
Therese of Lisieux en Cleveland y el 
consejero espiritual es el padre An-
tonio Giraldo de la parroquia Holy 
Trinity, en Jefferson City.
El Movimiento está presente en 10 
parroquias de nuestra Diócesis en 
las cuáles los retiristas participan en 
las reuniones de área para dar se-
guimiento a su proceso de conver-
sión y en St. Therese of Lisieux en 
Cleveland también se llevan a cabo 
las clases de formación para su cre-
cimiento espiritual y oportunidad 
de servir en los retiros:

St. Therese of Lisieux (Cleveland) 
 Lunes 7:00 pm  
 Clase de formación
 Miercoles 7:00 pm  
 Reunión de área
 Marta Giraldo
 Domingos  
 Clase de formación y Reunión de 
área 11:00 am 
 Jorge Giraldo
  
Sacred Heart Cathedral (Knoxville)
 Martes y Viernes 7:00 pm  
 Reunión de área
  Isabel Palacios 

St. Joseph the worker (Madisonville)
 Domingo 5:00 pm  
 Reunión de área
 Alicia Mora

Our Lady of Perpetual Help 
(Chattanooga)
 Jueves 6:00 pm Reunión de área
 Mario Francisco

St. Patrick (Morristown)
 Martes 6:00 pm Reunión de área
 Lorena López

St. Thomas the Apostle (Lenoir 
City)
 Miércoles 7:00 pm  
 Reunión de área
 Enrique Ramírez

Holy Cross (Pigeon Forge)
 Lunes 7:00 pm Reunión de área
 Gabriela González

Movimiento de Retiros 
Parroquiales Juan XXIII  

Retiro # 56 Retiro de Hombres del Movimiento Juan XXIII en septiembre 
2016 en la iglesia St. Therese of Lisieux en Cleveland.
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Movimiento continúa en la página 4

por Blanca Primm

Más de 21 parroquias, más 
de 1,000 participantes, 
juntos en el camino que 

nos lleva a encontrarnos más ple-
namente con el Señor Jesús. Pero 
este encuentro con Él nos impulsa a 
salir a buscar a nuestros hermanos, 
a ser testigos del amor que hemos 
recibido del mismo Cristo al medi-
tar su Palabra y al recibir su gracia 
en los sacramentos. No podemos 
contener su amor y quedárnoslo 
para nosotros mismos. Tenemos 
que compartirlo con los demás para 
responder a nuestro llamado de ser 
sus discípulos misioneros. Como 
parte de nuestras sesiones del V 
Encuentro, en nuestra actividad 
misionera nos hemos conectado con 
tantas personas que esperaban una 
palabra cálida, un gesto de amor y 
sobre todo de escucha sin prejuicios.  
Queremos responder a este llamado 
con la reverencia y el cuidado que 
Jesús nos enseña  cuando nos acer-
carnos a nuestros hermanos que por 
diferentes razones se encuentran en 
las periferias y alejados de la Iglesia.
 Jesús mismo nos da el ejemplo 
cuando se acerca a los Discípulos 
de Emaús ¿Cómo lo hace? Con 
paciencia, con interés, con miseri-
cordia, con tacto pero con la verdad. 

Respondamos con generosidad a su 
llamado y salgamos con el corazón 
ardiente a hablarles a los demás de 
Su amor. 
 ¿Quieren aprender a ser discípu-
los de Jesús?
 Los invitamos al  Taller Bíblico: 
La Alegría de Ser Discípulo a cargo 
del Padre Luis Alberto Santiago 
Marroquín quien nos visita nueva-
mente de la Diócesis de Tapachula, 
Chiapas, México. Pueden venir con 
sus hijos adolescentes. Este taller va 
a ser también para ellos. Después 
de la presentación habrá trabajo de 
grupos y aprendizaje interactivo. 
¡Todos podemos ser discípulos! 
¡Todos son bienvenidos! Es una 
gran oportunidad de aprender en 
familia. Donación $5 dólares.

 Este taller se dará en tres áreas de 
la Diócesis:
Morristown
Iglesia St. Patrick
Sábado 15 de julio de 2:30 p.m. a 7 p.m.
Knoxville
Iglesia All Saints (Salón Parroquial)
Domingo 16 de julio de 1:30 p.m. a 
6 p.m.
Chattanooga
Gimnasio de la Iglesia Our Lady of 
Perpetual Help. Se venderá comida.
Sábado 22 de julio de 9:30 a.m. a 3 
p.m. ■ 

Nuestra Diócesis de Knoxville 
sigue caminando por el proceso 
del V Encuentro

Nuevo Ministerio Durante la Cuaresma, en la Basílica de Sts. Peter and 
Paul en Chattanooga se ha formado el Ministerio de Adoración Eucarística 
nocturna. Lo invitamos a acompañar al Señor durante toda la noche los 
primeros viernes de mes a las 9 p.m. Junto al grupo se encuentran de izq. 
a der. de pie la Hna. Imelda Quechol, en el centro, de pie, el rector, padre 
David Carter y la Hna. Ester Ordoñez.  
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Conferencia El Padre Luis Alberto Santiago en la Iglesia St. Patrick, en 
Morristown exponiendo el libro del Papa Francisco “El Nombre de Dios es 
Misericordia” en agosto del año pasado. A la derecha, sentado, el padre 
Alex Waraksa acompaña a la congregación.
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por Brittany Koepke

Qué dicen nuestros  jóvenes 
hispanos?
¿Sabes que dicen los jóvenes 

de tu vecindario, familia, o parro-
quia acerca de sus sueños, retos, me-
tas, sufrimientos, alegrías? Pues, no-
sotros queríamos saber…queríamos 
escuchar las voces de los jóvenes.  
 Aunque el V Encuentro está lla-
mando a todos a involucrar a los 
jóvenes en el proceso del V Encuen-
tro nos dimos cuenta que todavía 
desafortunadamente no hay una 
representación justa de los jóvenes 
involucrados en los grupos peque-
ños del V Encuentro en nuestras 
parroquias.  No queríamos que los 
jóvenes se quedaran fuera.  Así que 
decidimos, en una manera  de cola-
boración, ofrecer un día de retiro ba-
sado en las 5 sesiones del V Encuen-
tro para los jóvenes hispanos de las 
escuelas Católicas de Chattanooga 
y Knoxville.  El retiro fue llevado a 
cabo por las oficinas de las Escuelas 
Católicas, Pastoral Juvenil Hispana, 
el Ministerio Hispano y el Ministerio 
de los Jóvenes y Jóvenes Adultos.  
Llevamos 29 jóvenes de séptimo 
hasta quinto grado a la casa de retiro 
en Benton, TN para reflexionar sobre 
el pasaje del camino hacia Emaús y 
escuchar a los jóvenes hispanos de 
hoy en día que son los jóvenes de 
nuestras parroquias.
 En este retiro celebramos la cultura 
hispana, escuchamos testimonios 

personales de unos jóvenes adultos 
que pertenecen a unos grupos de 
la Pastoral Juvenil, nos divertimos, 
recibimos a Jesús en la Eucaristía,  
reflexionamos sobre Jesús y sus 
discípulos yendo hacia Emaús; pero 
más que nada fue un día que los 
jóvenes fueron nuestros maestros.  
¡Los jóvenes tienen buenas ideas y 
además la energía para realizarlas!  
Tienen talentos y dones que la Igle-
sia desesperadamente necesita no en 
el futuro sino en el presente.  
 La Iglesia no es solamente para 
los mayores de edad ya con fa-
milia.  La Iglesia, igual como Dios, 

es para todos los seres humanos 
desde el nacimiento hasta la muerte.  
Necesitamos crear espacios para 
nuestros jóvenes en las parroquias.  
Debemos ver sus caritas sirviendo 
como ujieres en la Misa, escuchar 
sus  voces cantando en la Santa Misa, 
tener su presencia en nuestros pro-
gramas y actividades parroquiales 
y aprender de la Palabra de Dios 
que sale de sus bocas como lectores.  
Necesitamos  invitarles a participar 
con nosotros en el camino de la fe.  
¿Quiénes son los jóvenes de tu par-
roquia?  ¿Los conoces?  Si no bús-
calos.  Invítalos a participar en algo.  

Pregúntales qué opinan de las ac-
tividades que ofrecen las parroquias.  
Tenemos que mostrarles que son 
queridos, bienvenidos y escuchados 
en la casa del Señor.  ¡Tienen mucho 
que dar para enriquecer la vida 
parroquial! 
 ¿Qué ven los jóvenes como nece-
sidades en la comunidad, escuela, 
sociedad?  ¿Cuáles son sus luchas 
más grandes en la vida?  ¿Qué opi-
nan los jóvenes de cómo podemos 
involucrar más jóvenes hispanos en 
las actividades de la Iglesia?  Pues, 
tenemos que preguntarles y estar lis-
tos para escuchar. ■ 

Retiros para los jóvenes
por Brittany Koepke

Jovencitos entre 13 y 17 años 
de vida considérense invita-
dos!  ¡Ya se acerca el segundo 

año del retiro HOMBRES DE 
VALOR! Tenemos un lindo retiro 
preparado con mucho cariño para 
ustedes jóvenes varones que quie-
ren divertirse este verano, formar 
nuevas amistades y aprender más 
del camino del Señor a la vez. 
 En este retiro puedes esperar 
dinámicas divertidas, buenas 
pláticas, rica comida, bella natu-
raleza y mucho aprendizaje sobre 
los grandes Santos de la Iglesia 
Católica y el vínculo entre las 
vidas de ellos y la tuya. El tema 
este año viene de un dicho del 
Papa Benedicto XVI “Los caminos 
del Señor no son cómodos, pero 
tampoco hemos sido creados para 
la comodidad, sino para cosas 
grandes”. 
 Las fechas del retiro son del 21 
al 23 de julio del 2017.  El cupo 
es limitado para 50 jóvenes.  Para 
apartar su lugar inscríbete en el 
siguiente enlace:  https://hom-

bresdevalor.eventbrite.com
Está bien si entregan el pago de 
$30 y las formas requeridas firma-
das por los padres el mismo día 
del retiro pero es necesario que 
se inscriban por el enlace mencio-
nado arriba para separar su lugar 
antes del 14 de julio.
 ¡Joven No te pierdas de esta 
oportunidad!  ¡Te esperamos con 
mucho entusiasmo! 
 Aprovecho para recordarles a 
las jovencitas del retiro La Vida 
en Rosa 2017 que será del 16 al 18 
de junio. Solo faltan 3 semanas.  
Para apartar su lugar inscríbanse 
en el siguiente enlace antes del 9 
de junio: https://lavidaenrosa.
eventbrite.com.
 Como cambiamos las charlis-
tas, dinámicas y temas cada año 
no importa si has vivido este 
retiro antes.  ¡Algo nuevo te va 
a esperar este año!  Para más in-
formación acerca de los retiros 
puede pónganse en comunicación 
con Brittany Koepke de la oficina 
de la Pastoral Juvenil Hispana al 
865-776-9635 o bkoepke@dioknox.
org. ■ 

¿Qué dicen nuestros jóvenes hispanos?

La Vida en Rosa Unas jovencitas riéndose en el retiro del año pasado. 

Hombres de Valor Unos jóvenes divirtiéndose alrededor de la fogata en el 
retiro el año pasado.

Jóvenes Los estudiantes de las Escuelas Católicas de Knoxville y Chattanooga estuvieron presentes en el Retiro 
del V Encuentro en la Casa de Retiro de la Diócesis “Príncipe de la Paz” en Benton. El Obispo Stika también 
estuvo presente y alentó y conversó con los jóvenes. 
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Reverencia y silencio 

Mi casa será casa de 
oración…” (Mateo 21:13). 
Escogí estas palabras de 

Jesús para que cinceladas sobre la 
piedra angular de nuestra nueva 
catedral resalten la reverencia y el 
asombro que debemos tener siempre 
al entrar, no sólo a la catedral, pero a 
cualquiera de nuestras iglesias. Jesús 
mencionó estas palabras cuando 
limpió el Templo de Jerusalén de 
aquellos  cuyos objetivos terrenales 
estaban impidiendo – e incluso 
negando – a otros  experimentar 
genuinamente la presencia de Dios. 
Por esta razón, Cristo termina su 
mandato con una dura reprensión, 
“…pero ustedes la están haciendo 
cueva de ladrones”.
 Cuando nosotros somos la fuente 
de distracciones que evita que otros 
experimenten la presencia de Dios 
en la iglesia, nosotros también 
podemos convertirnos en ladrones 
de lo divino.
 No es sorprendente que los 
científicos estén advirtiendo de una 
“generación sorda” cada vez mayor 
debido a la casi constante exposición 
a los ruidos electrónicos de nuestra 
era tecnológica. El peor síntoma 
de esto, creo, es evidenciado por el 
creciente número de personas que 
se sienten cada vez más incómodas 
e incluso agitadas con el silencio. En 
ninguna parte esto es más obvio que 
en nuestras iglesias. 
 Tristemente, lo siguiente es una 
escena muy común en nuestras 
iglesias, particularmente antes y 
después de la Misa: gente arrodil-
lándose en oración intentando 
reflexionar sobre Nuestro Señor 
Eucarístico, mientras que otros con-
versan sobre ellos en conversaciones 
triviales. Esto no es solamente ser 
grosero, sino irreverente. Nuestras 
iglesias son espacios sagrados para 
orar y adorar a Nuestro Señor Eu-
carístico, no el salón parroquial. 
Nuestras iglesias son espacios sa-
grados, no espacios de culto para 
una reunión religiosa social. Es un 
espacio sagrado por causa de Aquél 
que está verdaderamente presente 
en el tabernáculo y sobre el altar en 
el Santo Sacrificio de la Misa.
 Encuentro interesante que la pa-
labra “ruido” está estrechamente 
relacionada en Latín con la palabra 
“náusea”, con su referencia náutica 
al mareo y el desagradable sonido 
asociado a menudo a esta condición. 
El primer pecado registrado en 
la Escritura ocurre precisamente 
porque el hombre y la mujer aco-
gieron el ruido perturbador de las 
mentiras de Satanás en sus cora-
zones. Al permitir que este ruido se 
convirtiera en pecado, su reacción 
fue esconderse del “sonido del Se-
ñor Dios” (Génesis 3:8). Y hoy no 
es diferente; Satanás usa el ruido 
porque él no quiere que escuchemos 
la Palabra de Dios dentro del jardín 
de nuestros corazones, como tampo-
co quiere que lo oigamos dentro de 
la casa de Dios. Este es el peor tipo 
de contaminación acústica.
 Tan grande es la necesidad de 
educar a los católicos sobre la im-
portancia del sagrado silencio que 
el Cardenal Robert Sarah, prefecto 
para la Congregación para el Culto 
Divino y los Sacramentos, ha escrito 
un libro titulado La Fuerza del Silen-
cio: Contra la Dictadura del Ruido. 
Señala que el ruido es la “droga” 
que utilizamos para evitar con-
frontar nuestro vacío interior. Los 
teléfonos celulares nos mantienen 
conectados con el mundo que nos 
rodea, pero si nuestro “teléfono ce-
lular interior” está siempre ocupado 
con asuntos mundanos, “cómo,” 

él pregunta, “puede el Creador 
llegar a nosotros, ¿cómo puede ‘lla-
marnos’”? Por esta razón nuestras 
iglesias deben ser oasis de silencio 
donde nuestros corazones pueden 
descansar en el Señor, como el de 
San Juan en la Última Cena (Juan 
13:23).
 Debemos ser una “iglesia acoge-
dora,” pero sobre todo fomentar la 
expectativa que la gente debe tener 
de encontrar lo sagrado cuando 
entra. Cuando el espacio físico es 
reducido  entre el área principal 
de la iglesia (nave) y su área de en-
trada (nártex), las personas que dan 
la bienvenida y los ujieres deben 
tener cuidado al abrir las puertas 
de manera amistosa y acogedora a 
aquellos que están llegando, para 
que no distraigan inadvertidamente 
a los que están dentro de la iglesia 
abriendo las puertas de su corazón 
a Cristo. Debemos recordar que 
Cristo, también, anhela ser acogido 
por nosotros.
 La Escritura nos recuerda que 
cada uno somos un templo de Dios. 
Fuimos bautizados en Cristo, y 
como tales somos miembros de Su 
Cuerpo. En la Eucaristía y en los 
tabernáculos dentro de nuestras 
iglesias, Cristo nuestra Cabeza está 
verdaderamente presente. Jesús es 
el verdadero Templo de Dios. Por 
lo tanto, cuando entramos en una 
iglesia católica, ¡somos templos que 
entran al Templo! Puesto que somos 
admitidos en el Cuerpo de Cristo a 
través del bautismo, debemos bend-
ecirnos con agua bendita al entrar, y 
hacer la genuflexión reverente ante 
Aquél quien nos hace un templo de 
Su gloria.
 Cristo tiene hambre de nosotros 
y nuestra oración nos ayuda a tener 
hambre de Él. Cuando comemos 
comida normal, se convierte en lo 
que somos. Pero cuando partici-
pamos del Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de Cristo Jesús en la Eu-
caristía, en verdad nos convertimos 
en lo que Él es. Qué triste, es ver, el 
número de personas que mastican 
chicle en la iglesia y que incluso se 
acercan a recibir a Nuestro Señor en 
la Comunión mientras lo hacen. ¡La 
iglesia no es un cine! 
 Los coros, también, tienen  su 
parte en fomentar el silencio y la 
reverencia. Si bien la música sagrada 
es una parte hermosa e integral 
de la liturgia, también el sagrado 
silencio es importante durante los 
tiempos apropiados de la Misa. Pero 
la tentación de llenar este espacio 
con música nos roba estos precio-
sos momentos. La sagrada música 
debe ser suave para el oído en su 
volumen, particularmente durante 
la preparación de las ofrendas y la 
Santa Comunión, para  no abrumar 
la oración del corazón y el ofre-
cimiento durante este periodo. La 
tentación de “subir el volumen” 
debe ser resistida, ya que incluso la 
música sagrada puede convertirse 
en “ruido” si distrae el corazón en 
vez de elevarlo a Dios.
 Cuando entramos en una igle-
sia, ¿qué es lo que primero atrae a 
nuestros ojos y a nuestro corazón? 
Ojalá, que los atraiga inmediata-
mente el santuario por la acoge-
dora presencia de Nuestro Señor 
y Salvador Eucarístico en el Tab-
ernáculo que nos llama a recibirlo 
sacramentalmente.
 Como su Obispo, entonces, es mi 
esperanza que todos los que entran 
en nuestras iglesias experimenten 
la presencia de Dios como una Casa 
de Oración donde escuchen al Señor 
llamando: “Basta ya y reconozcan 
que soy Dios” (Salmo 46:11). ■ 

Teología del Cuerpo 
 
Síntesis de Juan A. Herrera

Audiencia General 11 de 
agosto de 1982. 

 De la carta a los Efesios brota 
una comprensión más profunda de 
la Iglesia y del matrimonio.
 Al analizar los componentes 
de la Carta a los Efesios con-
statamos que la relación recípr-
oca entre los cónyuges, marido 
y mujer,  debe ser entendida 
por los cristianos a imagen de 
la relación entre Cristo y la 
Iglesia.
 Esta relación entre Cristo 
y la Iglesia es revelación y 
realización en el tiempo del 
misterio de la salvación, de la 
elección de amor ‹‹escondida›› 
desde la eternidad en Dios. En 
esta revelación y realización el 
misterio de la salvación incluye 
en la relación de Cristo con 
la Iglesia el rasgo particular 
del amor esponsal, y, por eso, 
todo esto puede expresarse del 
modo más adecuado  recurrien-
do a la analogía de la relación 
que hay −que debe haber− en-
tre marido y mujer en el matri-
monio. Esta analogía esclarece 
el misterio, al menos hasta 
cierto punto. Más aún, parece 
que, según el autor de la Carta 
a los Efesios, esta analogía se 
hace complementaria de la 
analogía del ‹‹Cuerpo Místico››  
(cf. Ef 1,22-23) cuando procura-
mos expresar el misterio  de la 
relación de Cristo con la Igle-
sia y, remontándonos todavía 
más lejos, el misterio del amor 
eterno de Dios hacia el hombre, 
hacia la humanidad: el misterio 
que se expresa y se realiza en el 
tiempo a través de la relación 
de Cristo con la Iglesia.
 Si esta analogía ilumina el 
misterio, ella misma es a su 
vez iluminada por el misterio.  
La relación esponsal que une 
a los cónyuges, marido y mu-
jer, debe −según el autor de la 
Carta a los Efesios− ayudarnos 
a comprender el amor que une 
a Cristo con la Iglesia, el amor 
recíproco de Cristo y de la Igle-
sia, en el que se realiza el eter-
no plan divino de la salvación 
del hombre.  Sin embargo, el 
significado de la analogía no 
se agota aquí.  La analogía uti-
lizada en la Carta a los Efesios, 
al esclarecer el misterio de la 
relación entre Cristo y la Igle-
sia, manifiesta al mismo tiempo 
la verdad esencial sobre el ma-
trimonio: (verdad esencial: o 
sea, aquella que lo define como 

sacramento  o relación con la 
razón que lo funda últimam-
ente  y le da cumplimiento.  Es 
la verdad del matrimonio cris-
tiano) que el matrimonio cor-
responde a la vocación de los 
cristianos sólo cuando refleja el 
amor que Cristo-Esposo dona 
a la Iglesia, su Esposa, y que 
la Iglesia (a semejanza de la 
mujer ‹‹sometida››, por tanto 
plenamente donada) intenta de-
volver a Cristo. Este es al amor 
redentor, salvador, el amor con 
el que el hombre, desde la eter-
nidad, ha sido amado por Dios 
en Cristo: ‹‹Nos ha elegido en 
Él antes de la creación del mun-
do, para ser santos e inmacula-
dos en su presencia...››  (Ef 1,4).
 El matrimonio corresponde 
a la vocación de los cristianos  
en cuanto cónyuges sólo si ese 
preciso amor se refleja y se re-
aliza en él. Esto lo podemos ob-
servar con claridad si releemos 
la analogía paulina en dirección 
inversa, es decir, partiendo 
de la relación de Cristo con la 
Iglesia y volviéndonos después 
a la relación del marido y de la 
mujer en el  matrimonio.  En el 
texto se usa el tono exhortativo: 
‹‹Las mujeres estén sometidas 
a los maridos… como la Iglesia 
está sometida a Cristo››.  Y, por 
otra parte, ‹‹maridos, amad a 
vuestras mujeres como Cristo 
ha amado a la Iglesia ...››.  Estas 
expresiones demuestran que se 
trata de una obligación moral.  
Sin embargo, para poder reco-
mendar esa obligación, es nece-
sario admitir que en la esencia 
misma del matrimonio se en-
cierra una partícula del mismo 
misterio.  De otro modo, toda 
esta analogía quedaría suspen-
dida en el vacío.  La invitación 
que el autor de la Carta a los 
Efesios hace a los cónyuges 
para que modelen su relación 
recíproca a semejanza de la re-
lación de Cristo con la Iglesia 
(‹‹como - así››), estaría privada 
de una base real, como si le falt-
ase el terreno bajo sus pies. Esta 
es la lógica de la analogía usada  
en el citado texto a los Efesios. 
 (La búsqueda de las bases 
mismas de la sacramentalidad 
es la intención del discurso de 
Juan Pablo II en esta sección 
de su ‹‹tratado››, con el cual 
una teología de hecho ‹‹reduc-
tiva›› del sacramento recibe 
en cambio la posibilidad de la 
superación.) 
 Continuará.■ 

En presencia de nuestro Señor en la iglesia, el silencio 
es una bendición sagrada que todos nosotros debemos 
respetar y practicar.

Mujeres A principios de abril la Oficina del Apostolado Hispano con el 
auspicio del Ministerio de Evangelización Cristo Rey organizaron un Retiro 
para Mujeres conducido por la Srta. Brenda Hernández y el Sr. Oswaldo 
López del Movimiento de Apostolado Católico del Espíritu Santo. Hubo un 
grupo representativo de mujeres de diferentes áreas de la Diócesis.
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Librería Católica
Favor de ver la pág. A17 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. ■ 

Aparte la Fecha 

 Día de los Ministerios
19 de agosto de 2017

En la Iglesia All Saints en Knoxville, de 8:30 am a 3p.m.
Todos son bienvenidos. Pronto habrá más detalles sobre las inscripciones.



4 junio 2017 Diócesis de Knoxville  Viviendo nuestra fe Católica Romana en el Este de Tennessee lacosechadok.com

Encuentro Diocesano-V Encuentro
Se invita a todos los participantes 
de las sesiones del V Encuentro al 
Encuentro Diocesano que se real-
izará el sábado 21 de octubre en 
la Escuela preparatoria de Knox-
ville (Knoxville Catholic High 
School).  Es un evento de todo 
el día y contará con la presencia 
del Obispo Richard Stika. ¡Los 
esperamos! 

Programa Católico en la Radio
Escucha la Hora Católica en la 
frecuencia 93.5 FM en Knoxville, 
Lenoir City, Oak Ridge, New 
Market, Alcoa, Loudon, Madi-
sonville, Harriman, Crossville, 
Philadelphia 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! Participe en 
la Escuela de Ministerios - Nivel 
I del SEPI.  El siguiente tema 
es “Cristología: el Proyecto de 
Jesús” el  22 y 23 de julio.  Son 
dos días de formación, sábado y 
domingo cada dos meses en un 
tiempo de dos años. Costo $30 
dólares por clase. Para más infor-
mación llamar a Mary González 
al  865-712-2017.

Retiro de Preparación Matrimonial-
Morristown
Invitamos a las parejas que se es-
tén preparando para el matrimo-
nio 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.

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 activi-
dades 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 pro-
grama de viaje incluye admisión 

a todos los lugares del tour, desa-
yuno 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 infor-
mación 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 
información llamar a Geri  Mul-
lighan al 865-243-7052.  

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

Se necesitan voluntarios
El Centro de Ayuda de Embarazo 
de Caridades Católicas está 
buscando voluntarios que hablen 
español para ayudar  con un pro-
grama llamado “Gane mientras 
aprende”. El programa será ofre-
cido a madres y padres hispanos 
mientras se les da la oportunidad 
de aprender sobre su embarazo y 
adquirir artículos necesarios para 
el bebé. Si usted está interesado, 
favor contactar a Sandi Davidson 
al 865-776-4510  sandi@ccetn.
org o a Katya Mendoza-Vela al 
KMendoza@ccetn.org  o 207-
4418200.

Noche de Oración
El grupo de oración Fuerza y 
Fe los invita a dos noches de 
oración: Siguiendo las Huellas 
de Jesús. Viernes 30 de junio de 7 
p.m. a 12 p.m. y sábado 1 de julio 
de 7 p.m. a 12 p.m., empezando 
con la Misa a las 7 p.m. con la 
presencia del predicador invitado 
Pablo Bayona. Iglesia All Saints, 
Knoxville. ■

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad

Retiro # 57 Retiro de Mujeres del Movimiento Juan XXIII en octubre de 
2016 en la iglesia St. Therese of Lisieux en Cleveland.

FO
TO

 C
O

R
TE

S
ÍA

 D
E

 J
O

R
G

E
 G

IR
A

LD
O

 

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 México en Knoxville
El Consulado Mexicano móvil 
visitará la Iglesia All Saints (620 N 
Cedar Bluff Road, Knoxville, TN 
37923) del  1 al 4 de agosto. Agende 

su cita llamando a 1-877-639-4835.

Clases de Preparación para Examen de 
Ciudadanía 
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). Para más 
información llame al 865-315-8437 o 
escriba a tiesknoxville@gmail.com. ■ 

Retiro en Agosto de 2016 se llevó a cabo del Retiro de Seguimiento #5 en 
la iglesia St. Therese of Lisieux en Cleveland.
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Holy Ghost (Knoxville)
 Martes 7:00 pm Reunión de área
 José Sandoval

St. Mary (Athens)
 Jueves 6:00pm Reunión de área
 Alicia Mora

Misión San Juan Pablo II (Rutledge) 
 Jueves 7:00pm Reunión de área 
 Felix Ramírez

 En los Estados Unidos la presidenta 
nacional es Jackie Moreno de la Ar-
quidiócesis de New York y el conseje-
ro espiritual nacional es el padre Peter 
Joyce de la Diócesis de Worcester. 
 El movimiento está presente en 21 
diócesis de éste país:
Arquidiócesis de Miami, Florida; 
Diócesis de Orlando, Florida; 
Diócesis de Cleveland, Ohio; Dióce-
sis de Allentown, Pennsylvania; 
Diócesis de Camden, New Jersey; 
Diócesis de Wilmington, Delaware; 
Arquidiócesis de New York, New 
York; Arquidiócesis de Hartford, 
Connecticut; Arquidiócesis de 
Washington, DC; Arquidiócesis de 
Newark, New Jersey; Diócesis de 
Springfield, Massachusetts; Diócesis 
de Brooklyn, New York; Diócesis de 
Worcester, Massachusetts; Diócesis 
de Palm Beach, Florida; Diócesis de 
Knoxville, Tennessee; Diócesis de 
Savannah, Georgia; Arquidiócesis de 
Philadelphia, Pennsylvania; Diócesis 
de St. Petersburg, Florida; Diócesis 
de Rockville Centre, New York; 

Diócesis de Venice, Florida y en la 
Arquidiócesis de Detroit, Michigan.
 El Movimiento como tal, nunca 
se ha promovido y en la actualidad, 
además de la Diócesis de Arecibo 
en Puerto Rico, donde se inicia 
este llamado del Señor en 1973, el 
Movimiento se encuentra activo 
en las otras cinco diócesis del país. 
Además, desde 1987 se fundó en 
Lima (Perú), en 1994 en Ecuador, en 
Julio de 1997 fue fundado en Hon-
duras y desde el 30 de Agosto de 
1998, en Estados Unidos comenzan-
do en Miami, Florida, para la gloria 
de Dios y beneficio espiritual de los 
residentes de este país. Todos estos 
lugares, fuera de la Diócesis de Are-
cibo, han pedido que el Movimiento 
se traslade hasta ellos. Solo ha me-
diado la Providencia del Señor.
 A nivel mundial, el presidente 
internacional es el fundador del 
Movimiento el señor Nelson Ri-
vera Beauchamp de la Diócesis de 
Arecibo, Puerto Rico y el consejero 
espiritual internacional es el padre 
Luis Colón de la Arquidiócesis de 
San Juan, Puerto Rico.
 El Movimiento de retiros parro-
quiales Juan XXIII, se encuentra en 
los siguientes países: Puerto Rico, 
Perú, Ecuador, España, Italia, Esta-
dos Unidos, Colombia, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras.
 Como podrán notar a través de lo 
expuesto y por su nacimiento, este 
Movimiento ha sido obra única y ex-
clusiva de nuestro Señor Jesucristo. ■

Movimiento viene de la página 1

 Siembra la semilla del Evangelio y ayuda a recaudar fondos para el 
proceso del V Encuentro 

 Done $3.00 y pondremos su nombre en un globo que contendrá semillas 
que alcanzarán las alturas y se esparcirán donde Dios las lleve creando 
vida y ayudando a la polinización. Todos los globos serán soltados en un 
momento especial del Encuentro Diocesano.
 El día del Encuentro se pedirá $5 dólares por globo. ¡Pre-inscríbite ya!
 Y pasa la voz a todos tus amigos y familiares!

 Oportunidades para Auspiciadores para el Encuentro Diocesano

  Pueden adquirir espacios en el programa del Encuentro Diocesano:
 -1/4 de página por $150.00  y recibirán 10 globos con el nombre de su 
compañía
 -1/2  de página por $250.00 y recibirán 25 globos con el nombre de su 
compañía
 -1 página entera por $350.00 y recibirán 35 con el nombre de su compañía

 Para más información llama a la Oficina del Apostolado Hispano al 
865-637-4769. ■

Sembrando la Alegría del Evangelio
V Encuentro La comunidad de la Iglesia Our Lady of Fatima en Alcoa 
recibió una orientación sobre el V Encuentro y está lista para iniciar las 5 
sesiones.
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Retiro CRSP En abril pasado, la Iglesia St. Brigid en Dayton tuvo su 
segundo retiro de Cristo Renueva su Parroquia en el que participaron 
17 mujeres y contó con la ayuda de 20 servidoras. El padre Sam Sturn, 
párroco de la iglesia estuvo presente en el retiro brindando apoyo 
espiritual. CRSP es un proceso designado para ocasionar la unidad de los 
miembros de la parroquia en Cristo.  El enfoque es el crecimiento a través 
de oración, testimonios y reflexión personal en su vida como Cristiano.  
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