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Apostolado Hispano Católico Procedimiento de la Diócesis de Knoxville
para reportar casos de abuso sexual

 Cualquier persona que tenga conocimiento real o que tenga 
una causa razona ble para sospechar de un incidente de abuso 
sexual debe reportar primero tal información a las autoridades civiles 
apropiadas, luego a la ofi cina del Obispo, 865-584-3307 ó a la 
coordinadora diocesana de asistencia a las víctimas Marla Lenihan al 
865-482-1388. 

 Para asistencia en español durante el contacto inicial, favor de 
comunicarse con Blanca Primm, llamando al 865-862-5743.■ 
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por Blanca Primm

Con gran entusiasmo nos 
acercamos a celebrar nuestro 
Encuentro Diocesano el cual 

se celebrará el 21 de octubre en la 
escuela Knoxville Catholic High 
School en Knoxville. Contaremos 
con la presencia de nuestro Obispo 
Richard F. Stika y será una ocasión 
de reunirnos para encontrarnos con 
el amor de Jesús, involucrarnos con 
las necesidades de nuestra diócesis 
y ofrecer prioridades de trabajo 
para el futuro así como una ocasión 
para fortalecernos como discípulos 
misioneros y festejar en comunidad 
los frutos que este proceso del V 
Encuentro está trayendo a nuestra 
Diócesis de Knoxville.
 Además de contar con la presen-
cia de nuestro Obispo Stika también 
tendremos la bendición de reunirnos 
en torno a la Cruz del V Encuentro 
que simboliza el camino de fe del 

pueblo hispano y su fuerza  trans-
formadora. Esta cruz fue llevada 
en peregrinación al Vaticano y fue 
bendecida por el Papa Francisco, 
quien nos ha alentado y orado por 
nosotros para que este proceso de 
la pastoral hispana latina traiga 
muchos frutos de conversión, escu-
cha y salida al encuentro de nuestros 
hermanos que están en las periferias. 
También nos acompañarán el Padre 
Rafael Capó, Director de SEPI, la 
Ofi cina Regional de los Obispos del 
Sureste y Miguel Trujillo, represent-
ante de Catholic Relief Services.
 Hermanos, por favor inscríbanse 
con su coordinador parroquial del 
Ministerio Hispano para que pu-
edan participar de este evento tan 
importante en la historia de nuestra 
Diócesis de Knoxville y de la Iglesia 
en los Estados Unidos. Vean nuestro 
volante con más información sobre 
el Encuentro Diocesano. Los espera-
mos el 21 de Octubre! ■ 

Todos invitados al Encuentro 
Diocesano

Los cambios en la ley 
migratoria y cómo nos afectan
por Alessandra Ceccarelli

Mi nombre es Alessandra 
Ceccarelli. Soy Lider de 
Programa en la Ofi cina de 

Servicios para Inmigrantes (OIS) 
de Caridades Católicas del Este de 
Tennessee. Yo soy inmigrante, vine 
a los Estados Unidos de Amé rica 
hace cuatro años con mi esposo, 
quien es ciudadano americano y a 
quien conocí  mientras estudiaba 
en Inglaterra.  Como a muchos 
otros inmigrantes, Amé rica me ha 
acogido y ofrecido una riqueza de 
oportunidades. He encontrado un 
nuevo trabajo, he hecho nuevos 
amigos y he iniciado una nueva 
vida como residente legal perman-
ente en el Este de Tennessee.
 En la Ofi cina de Servicios 
para Inmigrantes de Caridades 
Cató licas del Este de Tennes-
see, ofrecemos asistencia legal 
altamente califi cada a personas y 
familias. Nuestra asistencia con-
siste en determinar si nuestros 
clientes son elegibles para aplicar 
por un benefi cio migratorio. Si 
ellos son elegibles, nosotros les 
ayudamos a reunir y traducir toda 
la documentació n requerida. Una 
vez que tenemos todos los docu-
mentos requeridos y traducidos, 
procedemos a preparar las aplica-
ciones correspondientes al tipo de 
benefi cio migratorio para el cual 
ellos son elegibles. Una vez que 
tenemos sus aplicaciones debida-
mente llenadas, fi rmadas y con 
toda la documentació n requerida 
adjunta, procedemos a enviarlas 
en nombre y representació n de 
nuestros clientes al Servicio de 
Ciudadaní a e Inmigració n de Es-

tados Unidos (USCIS). Durante 
el proceso, nos mantenemos en 
contacto con nuestros clientes y 
nos aseguramos de mantenerlos 
informados de sus casos, así  como 
de que entiendan los procesos y lo 
que está  sucediendo en sus casos. 
Somos la ú nica ofi cina reconocida 
en el Este de Tennessee por el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos (DOJ), nosotros 
proveemos varios servicios a la co-
munidad en nuestras tres ofi cinas 
localizadas en Knoxville, Johnson 
City y Chattanooga. 
 Durante los últimos doce años 
hemos ayudado a familias a re-
unifi carse. Algunos de nuestros 
servicios consisten en ayudar a 
adolescentes o adultos jó venes 
quienes vinieron a este país siendo 
aún niños, a tramitar el benefi cio 
migratorio conocido como Consid-
eración de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA); 
asistir a refugiados para tramitar 
su residencia permanente; asistir 
con naturalizaciones; así como 
también asistencia a víctimas de 
crímenes para obtener un ben-
efi cio migratorio y construir una 
nueva vida para ellos mismos y 
sus familias, entre otros procesos. 
Hemos apoyado a individuos y fa-
milias a través de las diferentes re-
formas en materia de inmigración, 
esto incluye la orden ejecutiva 
promulgando la Consideración de 
Acció n Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA) en el año 
2012 y la Acció n Diferida para Pa-
dres de Americanos (DAPA) en el 
año 2014, así  como la resolució n de 

La Cruz del V Encuentro presente en la 
Diócesis de Knoxville

Blanca Primm, directora

Rocío González, asistente administrativa

805 S. Northshore Dr., Knoxville 37919

T 865-637-4769, F 865-584-7538

E-mail: lacosecha@dioknox.org

www.lacosechadok.com, FB: lacosechaDOK

Inmigrantes continúa en la página 2

El Papa Francisco y la 
Cruz del V Encuentro El 
Papa Francisco bendice 
la Cruz del V Encuentro 
en Roma. Con él se 
encuentra Monseñor 
Gustavo García-Siller, 
Arzobispo de San 
Antonio.
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por Brittany Koepke

Con gran alegría quiero pre-
sentar a la nueva empleada 
de nuestra Diócesis.  Es 

una jovencita que se llama Erica 
Pereira y estará  trabajando en 
la Diócesis por 2 años como una 
aprendiz de parte del programa 
Echo de Notre Dame.  Ella va a 
enfocarse en el ministerio con los 
jóvenes adultos en nuestra Dióce-
sis tanto en la Pastoral Juvenil 
Hispana como en Young Adult 
Ministry.  Erica ya comenzó su 
primer proyecto, el cual es orga-
nizar un torneo de fútbol para los 
jóvenes.  Aquí les compartimos 
el volante con todos los detalles.  
Espero que nos ayuden a pasar la 
voz de este gran evento.  
 Otra cosa, se acerca el gran 
día del Encuentro Diocesano en 
nuestra Diócesis (el 21 de octu-
bre).  Esperamos la presencia de 
muchos jóvenes ese día.  Quere-
mos escuchar y soñar con ellos.  
Así que padres de familia, no 
se olviden de traer a sus hijos al 
Encuentro Diocesano.  Los Coor-
dinadores de los grupos parro-
quiales, extienden una invitación 

específicamente a los jóvenes para 
que se hagan presentes ese día 
ambos con los demás miembros 
de la parroquia.   Jóvenes, inviten 
a sus amigos de la Iglesia o la 
escuela para que te acompañen.  
¡Necesitamos tu perspectiva, tu 
punto de vista y tu voz para pla-
near bien actividades para los 
jóvenes en el futuro!
 ¡Nos vemos el 7 de octubre para 
el gran torneo de fútbol y luego el 
21 de octubre en el Encuentro Di-
ocesano! ¡Muchas bendiciones! ■ 

Un mes emocionante

Erica Pereira

la Corte Suprema en la cual dio fin 
a este último programa en el año 
2016, dejando a millones de famil-
ias sin una solución a su situación 
migratoria. Hemos tenido muchos 
cambios en materia de inmigración 
en los últimos ocho meses, los cu-
ales han generado mucha confusión 
y ansiedad en nuestra comunidad.
 Inmediatamente después de las 
elecciones Presidenciales, empe-
zamos a recibir muchas llamadas 
de nuestra comunidad a nuestras 
oficinas. Personas con estatus legal 
e indocumentadas se encontraban 
muy consternadas por sus famili-
ares y por sus propios estatus mi-
gratorios, especialmente si ellos 
eran indocumentados.  Escuelas 
públicas oficiales empezaron a an-
unciar que estudiantes inmigrantes 
no asistían a clases porque sus 
padres tenían miedo. Al principio, 
tranquilizamos a esas familias, 
no sabíamos cómo las cosas iban 
a cambiar, o si iban a cambiar en 
lo absoluto. Después, en enero de 
este año, tres órdenes ejecutivas 
en materia de inmigración fueron 
expedidas. El 25 de enero del 
presente año, el Presidente firmó 
dos órdenes ejecutivas, una sobre 

seguridad fronteriza y otra sobre 
el cumplimiento interno. Posterior-
mente el día 27 del mismo mes, una 
tercera orden ejecutiva, y probable-
mente la más discutida fué firmada 
y se ocupa específicamente de re-
fugiados y de titulares de visa de 
determinados países. Mientras la 
tercera de estas órdenes ejecutivas 
ha sido bloqueada, re-emitida, y 
luego bloqueada en parte, en medio 
de muchas protestas, las otras han 
mantenido su texto original.
 Esas dos órdenes ejecutivas han 
afectado a la mayoría de nuestra 
comunidad de inmigrantes. Dichas 
órdenes incluyen medidas tales 
como la construcción de un muro 
en la frontera Sur entre los Estados 
Unidos de América y México, así 
como la contratación de más agen-
tes para las Oficinas de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) y del 
Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de los Estados Uni-
dos (ICE). Las órdenes también 
incluyen la construcción de nuevos 
centros de detención a lo largo de la 
frontera Sur y nuevos acuerdos en-
tre autoridades locales encargadas 
de hacer cumplir la ley y el Servicio 
de Inmigración y Control de Ad-
uanas de los Estados Unidos (ICE) 

(También conocidos como 287 (g)). 
Esas órdenes contienen directrices 
para incrementar la lista de perso-
nas consideradas no ciudadanas 
americanas, las cuales actualmente 
son una prioridad para ser puestas 
en proceso de deportación. 
 El Condado de Knox es una de 
las jurisdicciones que han elegido 
voluntariamente cooperar con el 
Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de los Estados Unidos 
(ICE) bajo las nuevas órdenes ejecu-
tivas. Esa cooperación voluntaria 
ha creado mucha ansiedad en la 
comunidad. Las llamadas de per-
sonas desesperadas diciendo que 
sus familiares han sido detenidos 
se han incrementado notoriamente 
en nuestras oficinas. Hoy, un ar-
resto por un delito menor puede 
ser suficiente para que una persona 
indocumentada pueda ser puesta 
en proceso de deportación bajo la 
287 (g).
 Recientemente el Presidente 
rescindió el programa conocido 
como Consideración de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA). Muchos de los ni-
ños que han recibido DACA son la 
encarnación del sueño americano. 
Ellos fueron traídos por sus padres 

indocumentados y comenzaron sus 
vidas aquí como jóvenes estudi-
antes. Ellos estudiaron duro para 
vencer varios obstáculos, se gradu-
aron de secundaria y cuando ellos 
pudieron pagar sus estudios, fuer-
on a la Universidad y se graduaron. 
Sus metas como las de muchos, son 
formar una familia y trabajar duro 
para proveerles todo a sus familias. 
DACA no fue un beneficio migrato-
rio que les permitiera conseguir la 
ciudadanía americana, sin embargo 
les otorgó una acción diferida de la 
deportación. Los niños de DACA 
no tienen una garantía legal para 
un futuro en los Estados Unidos de 
América, pero ellos han esperado y 
siguen esperando a que el Congre-
so emita una solución para que les 
sea otorgada una residencia legal 
permanente.
 No se puede negar que la comu-
nidad de inmigrantes, tanto lega-
les como indocumentados están 
preocupados y tienen miedo. No 
se ve algún alivio o solución, y no 
sabemos qué pasará después. Nos 
gustaría que Usted le escribiera 
a su Congresista y le pidiera una 
solución para los cientos de miles 
de familias atrapadas en este mo-
mento de incertidumbre. ■ 

Inmigrantes viene de la página 1

Iglesia All Saints El padre Michael Woods visita a sus feligreses hispanos 
durante su Encuentro Parroquial y los anima en su trabajo de identificar 
necesidades y retos a responder como parroquia.
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V Encuentro Vibrante comunidad de St. Catherine Laboure, en Copperhill, 
se reúne después de Misa para recibir la Introducción al proceso del V 
Encuentro y realizar la primera sesión.
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Morristown  Más de cien personas asistieron al Encuentro Parroquial de la Iglesia de St. Patrick en Morristown. El Equipo Parroquial del V Encuentro 
hizo un excelente trabajo de pastoral de conjunto coordinado por Jeremías Perez y la hermana Carmen Lina Ramos. Uno de los frutos del proceso en 
la Parroquia fue el fortalecimiento de nuevos líderes, que han asumido un mayor compromiso y que han descubierto sus capacidades y dones en la 
entrega y la acción misionera, y están listos para seguir participando en la vida de la parroquia como discípulos misioneros.
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Donde el cielo y la 
tierra se encuentran 

El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y el poder del Altísimo te cubrirá. 
— Lucas 1:3. 

 Estas palabras del arcángel Gabriel 
a la Santísima Virgen María en la an-
unciación me vienen a la mente cu-
ando veo la construcción de la gran 
estructura elevada sobre el altar, 
llamada “baldacchino”  que se en-
cuentra en  nuestra nueva Catedral.
 Más que una estructura ornamen-
tal, el baldacchino habla del misterio 
de nuestra fe y de nuestra comunión 
con Dios.
 El ejemplo más famoso de un bal-
dacchino se encuentra en la Basílica 
de San Pedro en Roma, levantán-
dose casi 100 pies sobre su altar. Esta 
estructura elevada, al mismo tiempo 
que atrae nuestros ojos y nuestro 
corazón hacia el cielo, también atrae 
nuestros ojos y nuestro corazón ha-
cia el altar como el centro visual de 
la iglesia donde se ofrece el Santo 
Sacrificio de la Misa.
 Su estructura única e imponente, 
al mismo tiempo que otorga una 
mayor dignidad al altar, da imagen 
a la presencia de Dios que baja desde 
el cielo. También debe recordarnos 
que nosotros  somos templos que 
Dios desea ensombrecer para satis-
facer el anhelo de nuestro corazón 
por Él y el Suyo por nosotros.
 Creciendo, fui cautivado por el 
baldacchino y la inmensa belleza de 
la Basílica Catedral de St. Louis, con 
su vasta “teología en piedra” que me 
ofrecía tantas lecciones silenciosas 
para contemplar a Dios y a mí mismo.
 Fue un poderoso recordatorio para 
mí las palabras de San Pablo que nos 
recuerdan que somos “edificación de 
Dios” y que “cada uno debe mirar 
como construye” (1 Corintios 3: 9,10). 
Creo que por eso me gustan tanto los 
proyectos de construcción.  La con-
strucción y acabado de una iglesia 
debe representar la bella imagen de 
cada alma formándose permanente-
mente para llegar a la santidad.
 Aunque una iglesia  catedral pu-
ede ser construida  relativamente en 
pocos años, requiere generalmente 
entre 70-80 años - el palmo de una 
vida - para adornarla completa-
mente. Y así debe ser con cada alma. 
debemos esforzarnos todos los días 
por convertirnos en una hermosa 
catedral de Dios, adornándola cada 
vez más con nuestras oraciones y 
obras de misericordia.
 El baldacchino en nuestra catedral 
se sienta encima de cuatro pilares 
grandes, representando a los cuatro 
evangelistas. Con su estructura de 
múltiples ventanas y techo que so-
bresale en casi cinco pisos de altura, 
da imagen a varios pasajes de la Es-
critura que son realmente hermosos 
para contemplar.
 San Juan describe en el libro de 
Apocalipsis cómo “vio la ciudad 
santa, una nueva Jerusalén, que de-
scendía del cielo de parte de Dios, 
preparada como una novia ador-
nada para su marido” (21: 2). Esta 
imagen nupcial se captura en la cor-

tina drapeada esculpida que cuelga 
debajo de la base de la estructura 
elevada. Probablemente estamos 
familiarizados con la estructura del 
dosel en las bodas judías - llamado 
“chuppah” debajo del cual se coloca 
la pareja que va casarse. Este es el 
dosel nupcial que nuestro baldac-
chino busca destacar en la imagen 
de la cortina. Me recuerda a San 
Juan Pablo II que le gustaba llamar 
a la celebración eucarística “el sacra-
mento del Novio y la Novia”.
 La imagen de la vivienda de 
múltiples ventanas también nos 
recuerda la promesa de Cristo: “En 
la casa de mi Padre hay muchas 
moradas” donde está preparada la 
habitación para nosotros (Juan 14: 2). 
Y como la vela del tabernáculo que 
siempre está encendida en el san-
tuario, también debemos mantener 
encendidas las lámparas de aceite de 
nuestra fe brillando como las cinco 
vírgenes sabias que viajan con an-
helante expectativa de la fiesta de la 
boda en la casa nupcial de su Novio 
(Mateo 25 : 1 - 13).
 El altar debajo de este dosel nup-
cial es realmente donde el cielo y la 
tierra se encuentran.
 La fiesta de la boda nos recuerda 
que el amor exige la reciprocidad. 
Aunque vamos a recibir a Cristo 
nuestro Esposo en la Eucaristía, 
necesitamos recordar que Él también 
desea recibir el regalo íntimo de no-
sotros mismos sin reserva.
El Venerable Arzobispo Fulton 
Sheen señaló que muchos van a la 
comunión sólo para “recibir”, pero 
no para “dar”. El arzobispo Sheen 
pregunta: “¿Alguna vez pensamos 
en Cristo queriendo recibir de no-
sotros la comunión?”
 Justo encima de la cortina de 
nuestra nueva Catedral del Sagrado 
Corazón de Jesús, al mirar el altar, 
están las palabras de mi lema epis-
copal en latín: “Jesús, en Ti confío”. 
Desde la posición del sacerdote de-
trás del altar y mirando hacia arriba 
en el borde interior del baldacchino 
están las palabras del lema episcopal 
del cardenal Justin Rigali en latín: 
“El verbo se hizo Carne”.
 Otros pasajes de la Escritura se 
encuentran alrededor de la base del 
baldacchino que nos ayudan a re-
flexionar más profundamente sobre 
el misterio de la Eucaristía que debe-
mos recibir.
 Particularmente cuando sobre el 
altar se esparce el incienso durante 
la misa y su humo se eleva dentro 
del baldacchino, nos recuerda otra 
hermosa imagen de la presencia de 
Dios en el Antiguo Testamento.
 Durante el éxodo de Egipto, los 
israelitas fueron guiados por la nube 
de Yahveh durante el día y una nube 
de fuego por la noche “en todas las 
etapas de su viaje” (Éxodo 40:38) a la 
Tierra Prometida. Y así como la nube 
cubrió entonces la Tienda del En-
cuentro y la gloria de Yahveh llenó 

Teología del Cuerpo 
 
Síntesis de Juan A. Herrera

Audiencia General 25 de 
agosto de 1982. 

La Bi-Subjetividad Esencial  en las 
relaciones
Cristo-Iglesia y Marido-Mujer   
(2a.parte final)
 
 Esta analogía, sin embargo, 
no oscurece la individualidad de 
los sujetos: del marido y de la 
mujer, es decir, la bi-subjetivi-
dad esencial que está en la base 
de la imagen de ‹‹un solo cuer-
po››; más aún, la bi-subjetividad 
esencial  del marido y de la mu-
jer en el matrimonio, que hace 
de ellos, en cierto sentido, ‹‹un 
solo cuerpo››, se traslada, en el 
ámbito de todo el texto que es-
tamos examinando (Ef 5,22-23), 
a la imagen de la Iglesia-Cuer-
po, unida con Cristo como Ca-
beza. Esto se ve especialmente 
en la continuación de este texto, 
donde el autor describe la re-
lación de Cristo con la Iglesia 
precisamente mediante la ima-
gen de la relación del marido 
con la mujer.    En esta descrip-
ción la Iglesia-Cuerpo de Cristo 
aparece claramente como el 
segundo sujeto de la unión con-
yugal, al que el primer sujeto, 
Cristo,  manifiesta el amor con 
que la ha amado entregándose 
‹‹a sí mismo por ella››. Ese amor 
es imagen y sobre todo modelo 
del amor que el marido debe 
manifestar a la mujer en el ma-
trimonio, cuando ambos están 
sometidos  el uno al otro ‹‹en el 
temor de Cristo››.
 Efectivamente, leemos: 
‹‹Maridos, amad a vuestras 
mujeres, como Cristo ha amado 
a la Iglesia y se ha entregado a 
sí mismo por ella, para santifi-
carla, purificándola  mediante el 
baño del agua y la palabra, para 
presentarse a sí mismo una Igle-
sia  toda gloriosa, sin mancha ni 
arruga ni nada semejante, sino 
santa e inmaculada.  Así tienen 
los maridos el deber  de amar a 
sus mujeres, como a su cuerpo.  
Pues quien ama a su mujer se 
ama a sí mismo.   Porque na-
die ha odiado  jamás  la propia 
carne; sino que la alimenta y la 
cuida, como Cristo  a la Iglesia, 
ya que somos miembros de 
su cuerpo.  Por eso el hombre 
abandonará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer  y 
los dos serán una sola carne›› 
(Ef 5,25-31).
 Es fácil percibir que en esta 
parte del texto Ef 5, 22-33 ‹‹prev-
alece›› claramente la bi-subjetiv-
idad: ésta queda resaltada tanto  
en la relación Cristo-Iglesia, 
como también en la relación 
marido-mujer.  Esto no qui-
ere decir  que desaparezca la 
imagen de un único sujeto: la 
imagen de un ‹‹solo cuerpo››. 
Ésta también se conserva en el 
pasaje  de nuestro texto, y, en 
cierto sentido, aquí está mejor 
explicada.  Lo veremos con más 
claridad al analizar con det-
alle  el fragmento antes citado. 
Así pues, el autor de la Carta a 
los Efesios habla del amor de 
Cristo por la Iglesia, explicando 
el modo en el que ese amor 
se expresa,  y presentando, al 
mismo tiempo, tanto ese amor,  
como sus expresiones, como 
modelo que el marido debe 
seguir respecto a su mujer.  El 
amor  de Cristo por la Iglesia 
tiene como fin, esencialmente, 
su santificación: ‹‹Cristo ha 
amado a la Iglesia  y se ha 
entregado a  sí mismo... para 

santificarla›› (Ef 5, 25-26). En el 
inicio de esta santificación  está 
el bautismo, primer y esencial 
fruto de la donación de sí que 
Cristo ha hecho por la Iglesia.  
En este texto, el bautismo no es 
llamado con el propio nombre, 
sino definido como purificación 
‹‹mediante el baño del agua y la 
palabra›› (Ef 5, 26).  Este baño, 
con el poder que se deriva de la 
donación  redentora de sí que 
Cristo ha hecho por la Iglesia, 
produce la purificación funda-
mental  mediante la cual  Su 
amor hacia la Iglesia  adquiere, 
a los ojos  del autor de la carta, 
un carácter esponsal.
 Es sabido que el sacramento 
del bautismo lo recibe un sujeto 
individual en la Iglesia.  El au-
tor de  la carta, sin embargo, 
en ese sujeto individual  del 
bautismo ve a toda la Iglesia.  El 
amor esponsal de Cristo se re-
fiere a ella, a la Iglesia, cada vez 
que una persona individual re-
cibe en ella  la purificación fun-
damental por medio del bautis-
mo.  Quien recibe el bautismo, 
en virtud del amor redentor  
de Cristo, se hace al mismo 
tiempo partícipe de su amor 
esponsal hacia la Iglesia. ‹‹El 
baño  del agua y la palabra›› es, 
en nuestro  texto, la expresión del 
amor esponsal, en el sentido de 
que prepara a la esposa (Iglesia)  
para el Esposo, hace a la Iglesia 
esposa de Cristo, se diría ‹‹in 
actu primo››.  Algunos estudio-
sos de la Biblia  observan aquí 
que, en el texto por nosotros 
citado, el ‹‹baño del agua›› 
evoca la ablución ritual que pre-
cedía a los esponsales, lo cual 
constituía un importante rito re-
ligioso incluso entre los griegos.
 Como sacramento del bau-
tismo, el ‹‹baño de agua y la 
palabra›› (Ef 5,26) hace a la Igle-
sia esposa  no sólo en ‹‹in actu 
primo››, sino también en una 
perspectiva más lejana, o sea, 
en la perspectiva escatológica.  
Esta se abre ante nosotros  cu-
ando, en la Carta a los Efesios, 
leemos que ‹‹el baño del agua›› 
sirve, por parte  del esposo, 
‹‹para presentarse a sí mismo 
una Iglesia toda gloriosa, sin 
mancha ni arruga ni nada se-
mejante, sino santa e inmacu-
lada›› (Ef 5, 27).  La expresión 
‹‹presentar›› parece indicar ese 
momento  de los esponsales en 
el que la esposa es conducida al 
esposo ya vestida con el hábito 
nupcial y adornada para el des-
posorio.  El texto citado resalta 
que el mismo Cristo-Esposo  
tiene cuidado de adornar  a la 
Esposa-Iglesia, tiene cuidado de 
que ésta sea bella  con la belleza 
de la gracia, bella en virtud  
del don de  la salvación  en su 
plenitud, ya concedido  desde 
el sacramento del bautismo. 
Pero el bautismo es solamente 
el inicio, del que deberá surgir 
la figura de la Iglesia gloriosa 
(como leemos en el texto), como 
fruto definitivo del amor re-
dentor y esponsal, solamente 
en la última venida de Cristo 
(parusía).
 Vemos cuán profundamente 
escruta el autor de la Carta a los 
Efesios la realidad sacramental, 
proclamando su gran analogía: 
tanto la unión de Cristo con la 
Iglesia, como la unión esponsal 
del hombre y de la mujer en 
el matrimonio, quedan así ilu-
minadas por una especial luz 
sobrenatural
 Continuará. ■ 

Que sus corazones sean verdaderamente la catedral 
de Dios, donde more su presencia

Librería Católica
Favor de ver la pág. A14 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. ■ 

Inicio de Obra Los feligreses de la Iglesia St. Teresa of Kolkata tuvieron 
una ceremonia de inicio de obra para la construcción de su iglesia y contó 
con la presencia del Obispo Richard F. Stika, el alcalde del Condado 
de Union, Mike Williams, el padre Neil Pezzulo, GHM, el arquitecto Dan 
Brewer y el párroco, el padre Steven Pawelk y el diácono Larry Rossini. 
Después de la ceremonia hubo un carnaval para seguir recaudando 
fondos para la obra en donde todos los miembros de la parroquia 
participaron con su diversidad de talentos, tradiciones y música. 
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Torneo de Fútbol
La Pastoral Juvenil Hispana los 
invita a formar parte de un torneo 
de fútbol. Forma un equipo de 5 o 
más personas para tener encuen-
tros de 5 vs 5 el Sábado, 7 de Oc-
tubre comenzando a las 2:30 p.m. 
en la escuela Knoxville Catholic 
High School localizada en 9245 
Fox Lonas Rd. NW, Knoxville, TN 
37923. No es necesario registrarse 
para poder participar. Jóvenes 
menores de 18 años deberán estar 
acompañados por uno de sus 
padres para poder participar. Para 
mayor información comunicarse 
con Erica Pereira al 865-584-3307 
Ext. 5768 o epereira@dioknox.org. 

Retiro de Enriquecimiento Matrimo-
nial
La oficina de enriquecimiento y 
preparación matrimonial invita 
a todas las parejas a un retiro en 
el cual pueden alejarse por un fin 
de semana de toda distracción y 
enfocarse sólo el uno en el otro y 
hacer de un buen matrimonio un 
gran matrimonio. Este retiro será 
dado el 14 y 15 de Octubre. Para 
mayores informes comuníquese 
con Agustín y Verónica Ortega al 
865-406-8297.

Encuentro Diocesano-V Encuentro
Se invita a todos los participantes 
de las sesiones del V Encuentro 
al Encuentro Diocesano que se 
realizará el sábado 21 de octubre 
en la Escuela preparatoria de 
Knoxville (Knoxville Catholic 
High School).  Es un evento de 
9 a.m. a 5 p.m. y contará con la 
presencia del Obispo Richard 
Stika. ¡Los esperamos! 

Festival Internacional
La Junta Pastoral y los Caballeros 
de Colón los invitan al festival 
internacional de la iglesia de St. 
Thomas the Apostle localizada en 
1580 St. Thomas Way, Lenoir City, 
TN 37772 el sábado, 29 de Octu-
bre de 10 A.M. – 4 P.M. Habrá 
comida, música en vivo, danzas, 
juegos y mucho más.

El Obispo Stika celebrará Misa 
bilingüe en honor al sacramento del 
matrimonio.  
Las parejas tendrán la oportuni-
dad de renovar sus votos durante 
la Misa y continuarán celebrando 
con familia y amigos en un 
almuerzo después de la Misa. 
Sábado, 11 de noviembre de 2017 
a las 11 a.m. en la iglesia Holy 
Spirit en Soddy Daisy. Inscripcio-
nes hasta el jueves 2 de noviem-
bre. Hay cupo limitado por favor 
de inscribirse hablando al Aposto-
lado Hispano al 865-862-5742      
    
Cursillo de Cristiandad
¿Te gustaría profundizar tu fe? 
Entonces no te pierdas del Cur-
sillo de Cristiandad para mujeres 
del 16 al 19 de Noviembre en Api-
son Center (11206 Old E Brainerd 
Rd, Apison, TN 37302). Para más 
información comunícate con 
Adriana González al 865-323-
5411.     

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 
“Eclesiología: La misión de la 
Iglesia” el  11 y 12 de Noviem-
bre.  Son dos días de formación, 
sábado y domingo cada dos 
meses en un tiempo de dos años. 

Costo $30 dólares por clase. Para 
más información llamar a Mary 
González al  865-712-2017.

Conferencia de otoño RICA
Se les invita a los coordinadores 
de RICA, catequistas, padrinos, 
voluntarios e interesados a par-
ticipar en la conferencia de otoño 
para continuar con su formación. 
Esta conferencia incluirá dos 
pláticas en español y será dada 
en dos lugares.  El 28 de Octubre 
en la iglesia de St. Augustine 
localizada en 1716 Anderson Pike, 
Signal Mountain, TN 37377 y el 
11 de Noviembre en la iglesia de 
Holy Trinity la cual está en 475 
TN-92, Jefferson City, TN 37760. 
Para más información contacte a 
la Hermana Anna Marie al 865-
584-3307 o srannamarie@dioknox.
org  o a la oficina del Apostolado 
Hispano al (865) 637-4769.

Peregrinación a México
Les anunciamos que se realizará 
una peregrinación a México con 
el Padre Steven Pawelk del 9 al 16 
de Abril de 2018.  El viaje incluye 
11 días llenos de actividades y 
visitas a varios lugares impor-
tantes como;  San Toribio Romo, 
San Juan de los Lagos, Cristo Rey, 
Basílica de la Virgen de Guada-
lupe, y muchos más. Su programa 
de viaje incluye admisión a todos 
los lugares del tour. El costo de 
tierra y aire es $1,990. También se 
ofrece habitación Individual por 
$595.00. Para más información 
contacte a Lisa Morris a 865-567-
1245; por e-mail a lisam@select-
intl.com o con el Padre Steve 
Pawelk.

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. 

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 
interpretar en algunas de nuestras 
visitas. Si usted tiene la habilidad 
de hablar el inglés y el español 
a cabalidad y está interesado en 
ayudar, llame a nuestra oficina 
al 865-212-5570 para obtener más 
información.

Se necesitan voluntarios
El Centro de Ayuda a Embaraza-
das 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 207-441-
8200.■

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Anuncios de la Comunidad

Grupos de Apoyo 
Si necesitas consejería y apoyo 
por abuso físico y emocional 
llama hoy al 865-256-6109. Se 
habla español. Se dará respuesta 
confidencial a tus dudas.

Consulado de Guatemala en 
Chattanooga
El consulado de Guatemala estará 
en Orchard Knob Elementary  
(2000 E 3rd. St., Chattanooga TN 
37404) el 19 y 20 de Noviembre. 
Agende su cita llamando al 1-844-
805-1011 o a través de la página 
www.citaconsularguatemala.com ■ 

Para más información comunicarse con: 
Lisa Morris al 865-567-1245 

lisam@select-intl.com 
www.selectinternationaltours.comWe share your faith

Del 9 al 16 de Abril de 2018

Nuestra Senora de Guadalupe
Y SANTUARIOS DE MÉXICO

Tierra y Aire: $1,990.00
Suplemento Individual: $595.00

con el Padre Steve Pawelk

PEREGRINACIÓN A 
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Cleveland  La comunidad hispana de la parroquia St Therese of Lisieaux 
se reúne  a trabajar en su Encuentro Parroquial. 

la morada (Éxodo 40:34; 1 Reyes 
8:10), también debe ser llenado el 
espacio sagrado de nuestro corazón” 
 A causa del pecado y el vicio, 
nuestro  interior puede a veces parec-
erse a las ruinas de un templo profa-
nado, no muy diferente del de Je-
rusalén después de ser saqueado por 
el enemigo: Su templo se ha vuelto 
como un hombre deshonrado....Todo 
su adorno ha sido removido.
  De ser libre, se ha convertido en 

esclava. ¡Vemos nuestro santuario, 
nuestra belleza y nuestra gloria 
devastada, y los gentiles los han 
contaminado!
 El sacramento de la reconciliación 
debe ser frecuentado para no parec-
erse al templo profanado descrito 
anteriormente. Con la gracia de Dios 
y con la ayuda de todos Sus santos y 
vuestro Ángel Guardián, que el tem-
plo de vuestro corazón sea verdad-
eramente la catedral de Dios donde 
more su presencia. ■ 

Obispo viene de la página 3

 “Las escrituras nos desafían a 
vernos los unos a los otros a través 
de los ojos de Dios y a nunca dar la 
espalda a las personas vulnerables y 
necesitadas. Por lo tanto es con gran 
preocupación que yo y mis her-
manos obispos reaccionamos a la 
noticia de que el presidente Trump 
ha puesto fin al programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA).
 Desde el 2012, este programa ha 
dado esperanza a jóvenes inmigran-
tes para alcanzar su pleno potencial 
dado por Dios y de cumplir con su 
promesa de devolver con gratitud 
al único país que más han cono-
cido. Al pedir la finalización del 

programa, el Presidente Trump ha 
dado al Congreso seis meses para 
reemplazar DACA con un pro-
grama alternativo que pueda ser  
legalmente promulgado sin impug-
nación judicial.
 Aunque desalentado con la fi-
nalización de DACA, es mi oración 
ferviente que el Congreso se una en 
un esfuerzo bipartidista para crear 
un programa de reemplazo que pre-
serve la esperanza que DACA había 
dado a tantas personas. Los animo 
a que contacten a sus legisladores 
para pedirles su apoyo para un pro-
grama alternativo”.  
-Obispo Stika, Diócesis de Knox-
ville ■ 

Declaracion del Obispo 
Richard F. Stika sobre DACA

Chattanooga La Basílica de Sts. Peter and Paul congrega a numerosas 
familias en su Encuentro Parroquial, en donde estuvieron su rector el 
Padre David Carter y el padre invitado Santiago Ordoñez Gassin. La 
participación de las hermanas Imelda Quechol y Ester Ordoñez fueron 
cruciales en el proceso.
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