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

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

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

Blanca Primm, directora

Selena Ledesma, 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

por Blanca Primm

La comunidad hispana en la 
Diócesis de Knoxville ha 
estado caminando junto con 

nuestros pastores y la comunidad 
católica hispana de todo el país en 
el proceso nacional del V Encuen-
tro de la Pastoral Hispana/Latina 
como parte del plan estratégico 
2017-2020 de la Conferencia de los 
Obispos Católicos de los Estados 
Unidos. Este proceso de cuatro 
años que incluye refl exión eclesial 
y acción ha invitado a los católicos 
a una intensa actividad misionera, 
a una consulta, al desarrollo del 
liderazgo en nuestras comunidades 
y a la identifi cación de prácticas 
pastorales exitosas en el espíritu de 
la Nueva Evangelización. 
 Después de 3 años de trabajo, 
este cuarto año fi nal del proceso 
nos lleva a trabajar concretamente 
en un Plan de Acción para poner 
en práctica las recomendaciones y 
conclusiones del V Encuentro, y las 
recomendaciones pastorales que 
se defi nieron en nuestro Encuentro 
Provincial realizado en Louisville, 
Kentucky en noviembre del 2019, en 
el que participaron 25 delegados de 
nuestra diócesis. Aprovechando la 

información recogida en la consulta 
local realizada en las periferias, en 
nuestras pequeñas comunidades, 
parroquias y a nivel diocesano 
como parte de nuestro propio pro-
ceso, y a la luz de las recomendacio-
nes mencionadas anteriormente po-
dremos discernir formas en las que 
la Iglesia podrá responder mejor a 
la creciente presencia de hermanas 
y hermanos hispanos/latinos en 
nuestra diócesis y potenciar mane-
ras en que nosotros, los hispanos/
latinos respondamos como discípu-
los misioneros.  
 Es ante esta realidad de la imple-
mentación del V Encuentro de la 
Pastoral Hispana en nuestra dióce-
sis, de la nueva coyuntura de la 
pandemia y dado que nuestro plan 
pastoral diocesano actual data de 
1998, que nuestro Obispo Richard 
Stika nos está convocando a renovar 
nuestro Plan Pastoral del Ministerio 
Hispano cuyo proceso será coordi-
nado por la Ofi cina Diocesana del 
Apostolado Hispano y la ayuda y 
guía de SEPI (Instituto Pastoral del 
Sureste y Ofi cina Regional de los 
Obispos Católicos del Sureste). Los 
invitamos a leer la carta de nuestro 
obispo en la página 2. 

Un llamado a renovar 
el Plan Pastoral para la 
Comunidad Hispana de la 
Diócesis de Knoxville

“¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las Escrituras?
En aquel mismo instante se pusieron en camino y 
regresaron a Jerusalén...Lc24, 32-33

por Selena Ledesma

La nueva realidad de la pan-
demia ha sido un tiempo 
difícil, lleno de obstáculos 

que nos ha empujado fuera de 
nuestra zona de confort. Muchos 
hemos tenido que pensar en nuevas 
maneras de evangelizar y acompa-
ñar a nuestras comunidades. El uso 
de las redes sociales, de las video- 
llamadas y otros medios han sido 
muy populares como nuevas mane-
ras de evangelizar y acompañar. 
 `A continuación quisiéramos 
compartir los testimonios de al-
gunos feligreses y religiosas en su 
esfuerzo por mantener a la gente 
unida en medio de este tiempo de 
pandemia.

Hermana María Angélica López 
Rodríguez, Misionera del Sagrado 
Corazón de Jesús, Ad Gentes
 La Hermana María Angélica 
pertenece a las Misioneras del Sa-
grado Corazón de Jesús, Ad Gentes 
y actualmente vive en Jonesbor-
ough, TN donde está acompañando 
a los feligreses de las parroquias de 
San Antonio de Padua en Mountain 
City y Nuestra Señora en Green-
eville. Ella nos comenta: “Cuando 
apareció esta pandemia llamada 
COVID- 19 nunca pensé que yo iba 
a ser una víctima de esta enferme-
dad. Ahora que me he enterado que 
varias personas latinas están siendo 
víctimas del coronavirus puedo 
ayudarlos contándoles mi expe-
riencia sobre este virus. Hay una 

frase muy popular “nadie puede 
comprender al otro hasta que pase 
por lo mismo”. Algunas personas 
me han preguntado: ¿Qué se siente 
tener coronavirus? Mi respuesta es: 
soy una sobreviviente del COVID- 
19 por la infi nita misericordia de 
Dios. 
 Desafortunadamente este tiempo 
de pandemia ha paralizado al mun-
do entero y nos ha afectado de mu-
chas formas. Me he encontrado con 
personas de la parroquia que están 
pasando por momentos fuertes 
como: depresión, falta de empleo, 
frustración, nerviosismo y falta de 
fe. Otro obstáculo que enfrentamos 
es el desánimo de las personas 
especialmente las que estaban acer-
cándose más a la fe católica a través 
del programa RICA. Por lo tanto, 
me programé para visitarlos y rezar 
con ellos el Santo Rosario y hacer 
una pequeña refl exión siempre 

Nuevas maneras de evangelizar 
en tiempos de Pandemia

Pandemia continúa en la página 4 

Dos nuevos sacerdotes hispanos para nuestra diócesis
por Blanca Primm

Le damos una calurosa bien-
venida a los dos sacerdotes 
vicentinos que han llegado 

de Colombia a nuestra diócesis de 
Knoxville: Padre Jhon Mario García 
y Padre Jorge Luis Mejía.
 En la presente edición presen-
taremos a Padre John Mario y en 
la edición de octubre a Padre Jorge 
Luis. 
 El Padre Jhon Mario Garcia ha 
sido asignado por el Obispo Stika a 
trabajar en la Catedral del Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. A continu-
ación les presentamos un artículo 
que nos desea compartir sobre él: 
 “En el último capítulo del evan-
gelio de San Juan se narra el en-
cuentro de Jesús resucitado con sus 
discípulos cerca del mar de Galilea. 
Toda la escena ocurre nuevamente 
alrededor de una noche infecunda 
y una pesca inútil; las mismas cir-
cunstancias que acompañaron unos 
tres años atrás el llamado que Jesús 
hacía a Pedro después de una pes-
ca infructuosa; Pedro ese día cree 
en la verdad de la Palabra de Jesús 
y lanza de nuevo la red. Ahora de 
la misma manera cuando Pedro ha 
perdido la esperanza, vuelve el re-
sucitado y reafi rma su llamado en 
el mismo lugar y bajo las mismas 
circunstancias. 

 Los discípulos tristes y desalen-
tados se unen a Pedro en su deseo 
de volver atrás y comienzan en 
la noche a pescar, cuando llega la 
mañana, aparece Jesús y desde la 
orilla se comunica con sus amigos, 
nuevamente con la misma Palabras 
“echen la red”. Los discípulos no 
saben que es Jesús, y solo lo recon-
ocen cuando siguen obediente-
mente sus instrucciones y terminan 
con una captura sorprendente. Es 
decir, cuando ellos logran creer 
profundamente en su Palabra. 
 El señor renueva en ellos el 
llamado, perdona su torpeza y 
lentitud para entender y al mismo 
tiempo deja que marchen sus 
propios planes humanos, para 
después, el mismo Jesús hacer 
su parte en la historia de estos 
hombres. 
 En este contexto enmarcaría mi 
vocación sacerdotal; el Señor dejó 
que marcharan mis propios planes 
y él apareció de muchas maneras 
para darle verdadero sentido a mi 
vida. Yo me encontraba estudiando 
en la universidad cuando Él me lla-
mó…Mientras yo estudiaba, traba-
jaba. Unos años atrás había tenido 
la inquietud de entrar al seminario 
y seguir al señor siendo sacerdote, 
pero me comprometí con otras 
cosas pasajeras, Dios dejó que mis 
planes se continuarán y estando 

entre mis estudios, me sucedió lo 
mismo que a estos hombres… me 
llamó desde la orilla y me invitó 
a comer, y yo, lleno de temor… 
comencé un proceso vocacional y 
seguí al Señor. 
 Ingresé al seminario en el año 
2005 y fuí ordenado sacerdote el 
16 de agosto de 2014 en la Con-
gregación de la Misión de los 
Padres Vicentinos en Colombia, 
después fui enviado a trabajar en la 
Pastoral Vocacional de mi comuni-
dad por tres años. Posteriormente 
fui enviado a ejercer mi ministerio 
con la comunidad hispana en el 
estado de California desde el año 
2017, y allí después de dos años y 
medio fui enviado a la Diócesis de 

Knoxville. 
 Dios unió las circunstancias en 
los diferentes acontecimientos 
de mi vida. Nací en un pequeño 
pueblo llamado Dosquebradas en 
Colombia, soy el tercero de 7 hijos, 
mi padre es un músico y mi madre 
ama de casa; siendo un niño de tan 
solo seis años, conocí una monja 
que venía a nuestra casa cada se-
mana y que nos ayudó mucho en 
muchas circunstancias; unos años 
después sufrimos un fuerte ter-
remoto que averió gran parte de 
mi ciudad y tuvimos que salir rá-
pidamente de allí, después fuimos 
reubicados por el gobierno a una 
nueva casa mucho más pequeña, 
donde la iglesia católica estaba 
ubicada casi al frente de mi casa, 
allí me acerqué para ser monagu-
illo, y después entré al grupo de in-
fancia misionera que la monjas di-
rigían en mi barrio. Mi fe era una fe 
sencilla, que imitaba las oraciones 
de mi madre cuando se acercaba a 
una mesa con una vela para pedir a 
Dios. Todas las circunstancias, los 
grupos, la parroquia, mis amigos, 
la escuela y la universidad fueron 
el mar de Galilea donde Jesús me 
llamó desde la otra orilla y me 
animó a seguirlo. Gracias a todos 
ustedes por permitirme ejercer mi 
ministerio entre ustedes. 
Bendiciones.” ■

Padre Jhon Mario García

Plan Pastoral continúa en la página 2 

Hna Angelica Lopez
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Brittany Garcia entrevista a Fran-
cisco Chávez 

Quién eres y de dónde eres?  
 Soy José Francisco Chávez 
Pulido y tengo 24 años. Nací 

y crecí en Michoacán, México. Pero 
poco antes de cumplir 21 años em-
pecé a vivir en Estados Unidos per-
manentemente. He conocido varios 
estados, pero he vivido en Miami, 
Florida por más de un año y medio. 
Tiempo después empecé a vivir en 
Knoxville, TN por alrededor de un 
año. Cuándo vivía en la Diócesis de 
Knoxville pertenecía a la parroquia 
del Sacratísimo Corazón de Jesús, 
aunque solía ir con frecuencia a To-
dos los Santos.
 ¿Alguna vez has participado en un 
grupo juvenil?
 Cuando vivía en México ayudaba 
en el grupo parroquial juvenil, en 
retiros y también en una estación de 
radio local, encargada de la evange-
lización y oración. Cuando me mudé 
a Miami formé parte del grupo 212 
‘Youth on Fire’ de la parroquia de San 
José. Ahí pude conocer más sobre mi fe 
y la Iglesia, así como en labores apos-
tólicas. Era fascinante compartir esos 
momentos con otros jóvenes llenos del 
amor a Dios y alegres de poder ayudar 
a los demás. 
 ¿Cuándo fue que comenzaste a dis-
cernir una vocación religiosa?
 Recuerdo que desde niño había 
personas que me decían que debería 
ser sacerdote, aunque en ese mo-
mento no me sentía nada atraído a 
ello. Incluso cuando hice un examen 
de orientación vocacional en prepara-
toria, mi resultado salió orientado con 
el perfil hacia el sacerdocio. Pero no 
fue sino hasta que tuve 19 años que 
comencé a considerarlo seriamente. 
Debo de atribuir que tras escuchar los 
Evangelios con atención y lecturas es-
pirituales fue cuando sentí un fuerte 
deseo de seguir más de cerca al Señor.
 He considerado la idea de ser sac-
erdote, pero se lo dejo a la voluntad 
de Dios. Algo que también me gusta 
mucho de los capuchinos es que 
primero es hermano y el llamado al 
sacerdocio es “un llamado dentro de 
otro llamado”.

 ¿Por qué has tomado la decisión 
de discernir una vocación con los 
Franciscanos Capuchinos?  
 Hay muchas cosas que me llaman 
la atención de ellos; por ejemplo, la 
vida de fraternidad con la que se vive 
y se relacionan con todos, se puede 
sentir en cuanto se les conoce. Tam-
bién su simplicidad y el hecho de que 
la oración sea parte esencial de cada 
día. El carisma capuchino consiste en 
la oración, fraternidad y el ministerio. 
La oración es parte fundamental de 
cada día; en la cual se medita y se 
aprende sobre la palabra de Dios y la 
vida espiritual. La fraternidad es un 
distintivo del carisma franciscano en 
el cual convivimos como hermanos, 
compartiendo espacios de tiempos y 
actividades. En el ministerio es donde 
se puede compartir con los demás la 
presencia de Cristo. Algo que tam-
bién distingue a los capuchinos, es su 
presencia en lugares pobres y mar-
ginados, ayudando en parroquias de 
bajos recursos, ‘soup kitchens’, como 
capellanes en hospitales entre otros 
ministerios.
 ¿En qué etapa de discernimiento 
estás?
 Soy postulante y es la primera fase 
de formación oficial, donde puedo 
conocer más sobre el carisma, la pro-
vincia a la que pertenezco y meditar 

si es el lugar a donde Dios me está 
llamando; así como la comunidad pu-
ede conocerme mejor y ayudarme en 
este proceso de discernimiento. Creo 
que han sido más las bendiciones que 
he recibido que los sacrificios que 
he hecho. Entre ellos sentirme bien-
venido, como si estuviera viviendo 
en mi casa con mi propia familia y el 
hecho de sentirme en constante paz. 
El hábito se empieza a usar al inicio 
del noviciado, que es la siguiente 
etapa después del postulantado. Los 
votos simples se hacen al final del 
noviciado, y los votos solemnes se ha-
cen después de haber vivido los votos 
simples por al menos 3 años. 
 ¿Quién te ayudó a llegar a ese mo-
mento en tu vida?  
 Ha habido varias personas que me 
han ayudado en mi discernimiento, 
entre ellos amigos muy cercanos, fa-
miliares y directores espirituales, que 
me han apoyado en momentos de 
dudas. Agradezco especialmente a los 
sacerdotes de mi parroquia en Knox-
ville. Sería difícil incluir a todas las 
personas que en alguna forma u otra 
me han inspirado y ayudado a seguir 
creciendo. 
 ¿Cuál es tu versículo favorito?  
 Y Jesús dijo a Simón: No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres. Y 
después de traer las barcas a tierra, deján-

dolo todo, le siguieron. Lc 5; 10-11
 Me fascina pensar en cómo Pedro, 
tras escuchar la invitación de seguirle, 
lo hizo sin tardanza sin preocuparse 
de lo que estaba haciendo en ese mo-
mento ni de los futuros riesgos. Creo 
es una invitación para cada uno de 
nosotros a no dejarnos llevar por el 
temor sino a confiar en el particular 
llamado que Jesús nos hace a cada 
uno.
 ¿Qué consejo darías a un joven 
que tiene la inquietud de discernir 
una vocación religiosa? 
 Primeramente, que no tenga miedo 
de seguir al Señor si siente la inqui-
etud a la vida consagrada. Le sug-
eriría, que se acercara a un sacerdote 
de su confianza quien le pueda orien-
tar en este camino, y que frecuente los 
sacramentos, especialmente de la Eu-
caristía donde se puede experimentar 
la presencia de Dios. También de dar 
un tiempo diario a la oración ya que 
es parte esencial de este proceso, al 
igual que el autoconocimiento: saber 
qué es lo que te gusta y atrae hacer, y 
con base en ello saber con cuál caris-
ma puedes sentirte más identificado. 
Por último, encomendarle su vocación 
a Nuestra Santísima Madre que sabrá 
llevarle al lugar correcto.
 ¿Algo más que nos quieres 
compartir?
 Quiero añadir que esta experiencia 
vocacional me ha ayudado a conocer 
más acerca de mi fe, mejorar mi rel-
ación con Dios, pero también a crecer 
como ser humano en muchos senti-
dos. Si tú, has sentido la inquietud 
a la vida religiosa, quiero animarte 
a dar el paso hacia adelante. Dios es 
muy providente y lo que quiere de 
nosotros es que vivamos en paz y re-
alizados. Pero, no debemos de esperar 
que caigan las cosas del cielo, sino dar 
pequeños pasos, con fe y esperanza. 
 Si alguien esté interesado en recibir 
más Información sobre vocaciones 
con los Franciscos Capuchinos con-
tacte a:
Fr. Francisco Arredondo OFM Cap.
Capuchin Franciscan Friars -  
Province of Sacred Stigmata of  
St. Francis
619-488-7134
capuchinlife@gmail.com ■

Entrevista con un joven que se despidió de Knoxville para  
discernir una vocación religiosa

Librería Católica

Favor de ver la pág. A4 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. ■ 

Carta del Obispo Stika

Francisco Chávez, Yovani Salas, el fraile Hermano Robert Williams y 
Baltazar Salucio
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Un Plan Pastoral es la acción 
organizada de la Iglesia para ex-
tender el Reino de Dios en una 
realidad concreta. Es importante 
que al realizar nuestro plan nos 
embarquemos en un proceso 
evangelizador misionero donde 
conozcamos nuestra realidad, fi-
jemos un objetivo general y metas, 
veamos qué recursos y medios 
tenemos para cumplir nuestro ob-
jetivo y al final podamos hacer una 
evaluación durante y después del 
mismo.
 Es nuestro deseo que el trabajo 
de la renovación de nuestro Plan 
Pastoral refleje una Pastoral de 
Conjunto, en donde la partici-
pación de laicos, clero y religiosos, 
así como de representantes de 
notables grupos y movimientos 
se haga presente en los trabajos 
de grupo y en nuestro próximo 
Encuentro Diocesano virtual a re-
alizarse en octubre, el cual servirá 
para escuchar a nuestro Obispo y 
aplicar la metodología del VER, 
JUZGAR y ACTUAR para seguir 
definiendo nuestro plan en un tra-
bajo realizado en “común unión”. 
 Desde ya los invito a participar 
en este proceso y a seguir haciendo 
historia en la Iglesia de la Diócesis 
de Knoxville. ■ 

Plan Pastoral viene de la página 1
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“Padre…, yo te he glorificado en la 
tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste realizar.” (Juan 17: 4). 

Cuando Cristo clamó desde la 
cruz, “Todo está cumplido.” 
(Juan 19:30), proclamó la 

culminación de la obra suprema de 
nuestra salvación. Pero, aunque la 
obra de Cristo está terminada, la de 
nosotros no. Este es un punto que el 
Venerable Arzobispo Fulton Sheen 
enfatizó: “ [Jesús] ha terminado el 
Sacrificio del Calvario, nosotros 
debemos terminar la Misa”.
 Aunque la celebración de cada 
misa concluye dentro de la iglesia, 
Cristo debe seguir actuando en no-
sotros y por medio de nosotros para 
la gloria de Dios y la bendición de 
toda su creación. 
  Por el primer Adán, de quien se 
dijo: “No es bueno que el hombre 
esté solo”, Dios formó de su costado 
una esposa y una “ayudante” (Gé-
nesis 2:18). Para el Nuevo Adán, 
Jesús, Dios también formaría para 
Él, de su costado abierto en la cruz, 
una esposa y una ayudante: la 
Iglesia. Cada uno de nosotros, por 
la virtud de nuestro bautismo, es 
una esposa de Cristo en la Iglesia y 
está llamado a continuar su obra en 
comunión con Él. Y la primera y la 
mejor manera en la que somos ayu-
dantes de Cristo es en la liturgia.
  La liturgia, en su traducción lit-
eral, significa “obra pública” o “tra-
bajo para la gente”. Como algunos 
lo han enfatizado como el “trabajo 
de la gente”, esto puede y ha con-
ducido a malentendidos e incluso 
errores sobre el verdadero propósi-
to y significado de la Misa. Sin em-
bargo, entendido correctamente, la 

liturgia es el “trabajo de Dios” en el 
cual el “ pueblo de Dios “participa. 
Al ofrecer su vida por nosotros 
como sacrificio de adoración, acción 
de gracias, expiación y petición, que 
se celebra eternamente en la liturgia 
celestial, Cristo hizo por nosotros 
lo que posiblemente no podríamos 
hacer por nosotros mismos. Como 
tal, la liturgia no es un trabajo que 
hacemos, además de lo que Cristo 
ha hecho, sino una fructífera con-
tinuación de su obra en comunión 
con Él.    
  Aquí, hay que comentar breve-
mente en el sentido más amplio de 
la liturgia, de los cuales el sacrificio 
Eucarístico es “el verdadero centro” 
y “fuente y cumbre de toda la vida 
de Cristo.” Hablando con propie-
dad, la liturgia también incluye los 
otros sacramentos, a través de los 
cuales Jesús comunica su gracia 
para nuestra santificación. Además, 
en la “Liturgia de las Horas”, la 
oración pública de la Iglesia, es la 
oración de Cristo al Padre que uni-
mos a nuestro corazón y nuestra 
voz, que sirve “como una exten-
sión de la celebración Eucarística” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 
1178). Pero es la Eucaristía, la que 
es la “celebración suprema de la 
liturgia”. 
  Ya que el sacrificio de la Misa, 
como describe el Concilio Vaticano 
II, “es un ejercicio de la función 
sacerdotal de Cristo,” nuestra par-
ticipación activa requiere el ejercicio 
de nuestro sacerdocio bautismal. 
Debido a que nuestro bautismo nos 
incorpora a su cuerpo, la liturgia, 
que es la obra de Cristo nuestro 
“Sumo Sacerdote” (Hebreos 4:14), 
es el trabajo de la totalidad del cu-

erpo de Cristo-Cabeza y Cuerpo 
Místico. Así que no hay donde 
mejor podemos ejercer nuestro sac-
erdocio bautismal que en el Santo 
Sacrificio de la Misa. 
  Sin embargo, ser el “compañero 
de trabajo” de Jesús significa que 
debemos ser su “co-oferente”. El 
mandato de Dios a los israelitas 
con respecto a adorarlo a Él sigue 
siendo un mandato que debemos 
tener en cuenta: “Nadie se presen-
tará ante el Señor con las manos 
vacías, sino que cada cual ofrecerá 
su propio regalo.” (Deuteronomio 
16: 16-17). ¿Cuál es nuestro “propio 
regalo” que debemos llevar a cada 
Misa sino el regalo total de nosotros 
mismos? Nuestro corazón y toda 
nuestra vida con sus alegrías y 
lágrimas, sus bendiciones y cruces. 
Es este pobre regalo nuestro el que 
Cristo quiere unir al suyo en un sac-
rificio agradable y aceptable para el 
Padre.
  Esta es la razón por la cual Cristo 
instituyó la Eucaristía el Jueves 
Santo y confió la Misa a Su Iglesia, 
¡para que Su sacrificio en el Cal-
vario se convirtiera realmente en 
el sacrificio de la Iglesia! ¡Cuán im-
portante, entonces, es el regalo de 
nuestro corazón y vida que debe-
mos traer y colocar sobre el altar de 
cada Misa! 
  En muchas de las oraciones que 
oímos durante la Misa, la impor-
tancia de nuestra ofrenda como el 
Cuerpo Místico de Cristo se expresa 
muy bien (noten el “nosotros” en el 
que se expresa):
 
 Oración sobre las ofrendas: Acepta, 
oh Señor, las ofrendas que hemos 
traído..., para que la ofrenda de tus 

fieles se transforme en el sacrificio 
de Aquel que quiso en su compa-
sión lavar los pecados del mundo... 
(Del domingo que celebra el bautismo 
del Señor).  
 
 Oración Eucarística: concédenos, 
oh Señor, te pedimos para que 
podamos participar dignamente 
en estos misterios, porque cada 
vez que se celebra el memorial de 
este sacrificio, se realiza la obra de 
nuestra redención (de la Misa votiva, 
Jesucristo Sumo Sacerdote eterno).
 
 Para poder compartir mejor la 
obra de Cristo como su esposa y 
ayudante, debemos ser dóciles a 
la obra indispensable del Espíritu 
Santo en nuestro corazón y en nues-
tra vida. Porque el Espíritu Santo es 
el maestro y artesano del corazón. 
Entonces, “También ustedes, como 
piedras vivas, edifíquense y pasen 
a ser un Templo espiritual, una 
comunidad santa de sacerdotes 
que ofrecen sacrificios espirituales 
agradables a Dios, por medio de 
Cristo Jesús” (I Pedro 2: 5). Al hac-
erlo, glorificamos al Padre a través 
del trabajo que Cristo está logrando 
en nosotros y a través de nosotros 
en el mundo que nos rodea. Esto es 
lo que hacen los santos, y más que 
nunca, nuestro mundo necesita las 
obras de Cristo en sus santos. ■ 

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

Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Las Obras de Dios y las Nuestras
Glorificamos a Dios a través de las obras que Cristo hace en nosotros y por medio de nosotros en el mundo que nos rodea

Nuevo diácono Matthew Donahue, el nuevo diácono de la Diócesis de 
Knoxville, fue ordenado al Diaconado Transitorio por el Obispo Richard 
F. Stika el 21 de julio en la iglesia de St. John Neumann. Apreciamos al 
diácono Donahue, seminarista del Colegio Pontificio Norteamericano en 
Roma, (izquierda enfrente) junto al Obispo Stika (centro) y el Cardenal 
Justin Rigali después de su ordenación. Detrás, dos seminaristas de 
nuestra diócesis: Neil Blatchford y Daniel Herman.
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Armando Alberto Fernandez 
Pascual nació el 5 de Mayo 
de 1939 en República Do-

minicana. Vino a los Estados Uni-
dos por primera vez, en Agosto de 
1994 junto con su esposa Luisa Fer-
nandez con la cual llevaba 59 años 
de casados. Vivió en Miami, FL por 
12 años, laborando como chofer de 
camiones e integrado a la parroquia 
San Joaquin y Santa Ana, siendo 
uno de los colaboradores del Retiro 
de Emaús y Juan XXIII. En el 2006 
se traslada al estado de Tennessee 
a la ciudad de Athens, en donde se 
hace ciudadano americano jurando 
servir a esta patria en el momento 
que fuera necesario. Se integró 
a nuestra Diòcesis de Knoxville, 
siendo uno de los iniciadores en la 
organización del primer Cursillo 
de Cristiandad en español en nues-
tra Diócesis y desde ese momento 
participó en casi todos los cursillos 
de hombres en español como diri-
gente. También era miembro de la 
comunidad hispana de la Parroquia 
de Santa María en Athens, TN en 
donde se desempeñaba como Min-
istro Extraordinario de la Santa Co-
munión, Liturgia y Preparación del 
Altar. Tiempo después se traslada 
de Athens a Etowah junto con su es-
posa Luisa. Era propietario de una 
casa que él llamaba “mi paraíso” 
“mi ranchito” por sentirse tan a 

gusto allí. Don Armando falleció 
trágicamente por causa de un tren 
de carga el 10 de Junio de 2020, 
dejando huérfanos a sus seis hijos: 
Dulce, Josefina, Zuni (esposa del 
Diácono Erasmo), Luis Armando, 
Alberto y Francina. Tuvo 20 nietos y 
9 bisnietos. Armando era considera-
do el Patriarca de los Fernandez por 
su liderazgo, su alegría y su espíritu 
de hospitalidad; todo el que se cru-
zaba en su camino recibía consejos 
y halagos de él. Su lema era: “Dios 
está con nosotros y Dios no puede 
perder”. La comunidad de Athens, 
TN y la Parroquia de Santa María 
sienten un gran vacío por su trágica 
e inesperada partida. Descanse En 
Paz. ■

¡Don Armando, descanse en paz!

Armando Alberto Fernandez

Sacramentos ¡Felicitaciones a los nuevos miembros de nuestra Iglesia! 
Los Bautizos se realizaron el pasado 4 de julio en la Basílica de los 
Santos Pedro y Pablo, en Chattanooga.

Solemnidad La Iglesia celebra la Fiesta de Asunción de La Santísima 
Virgen María el 15 de agosto. “La Asunción de la Santísima Virgen 
constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo 
y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos”. 
Catecismo de la Iglesia Católica #966
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Chattanooga- Despensa de Comida 
Gratuita
En la Casa de Oración ubicada en 
2311 E 23rd St. Chattanooga, TN 
37407 se llevará a cabo una despen-
sa de comida el 2 de agosto y 16 de 
agosto de 2 a 4 p.m. Se requiere el 
uso de mascarillas. Si usted tiene 
COVID-19 y necesita ayuda alimen-

taria, llame al 423-544-7417.

Knoxville - Distribución de alimentos
Todos los martes de 3 a 5 p.m. 
habrá una distribución de comida 
en el local de Las Señoras de la 
Caridad, 120 W Baxter Ave, Knox-
ville, TN 37917. La distribución será 
en carros. ■

Anuncios Diocesanos

Anuncios de la Comunidad
Pruebas Gratuitas para el 
COVID-19

Condado Knox
Departamento de Salud del 
Condado de Knox
Lunes, Miércoles y Viernes, sin 
cita, de 8 am - 3 pm
140 Dameron Ave., Knoxville, 
37917. Teléfono: 865-215-5555

Condado de Blount 
Departamento de Salud del 
Condado de Blount
301 McGhee St. Maryville, TN 
37801.
Pruebas gratis, no se necesita cita. 
Horario: Lunes a viernes 8 am-12 pm. 

Condado de Hamblen
Departamento de Salud del 

Condado de Hamblen 
331 West Main Street, Morristown, 
TN 37814
Pruebas gratis de COVID-19 solo 
tiene que llamar al 423-586-6431 
para agendar su cita. 
Horario: lunes a viernes 7am-
4:30pm, 

Condado de Hamilton
Clínica Médicos 
1300 E. 23rd Street
Horario: Lunes a Sábado 8 am-5 
pm y Domingo 1 pm-4 pm
Pruebas desde sus carros y 
caminando. Llame al (423) 760-
4000 para agendar su cita.

Para más información sobre 
pruebas gratuitas y videos en 
español visite lacosechadok.com ■ 

CÓMO USAR UNA MÁSCARA

NO CUBRE LA NARIZ
 O LA BOCA

• Su máscara debe cubrir su nariz y boca y quedar bien ajustada debajo de su mentón.
• Trate de que quede bien ajustada por ambos lados de la cara
• Asegúrese que pueda respirar fácilmente
• Las máscaras se pueden hacer de tela de bajo costo que tenga en casa, como una pañoleta o una camiseta
• Los niños menores de 2 años no deben usar máscaras

https://covid.knoxcountytn.gov
6/10/2020

NO CUBRE EL MENTÓN NO CUBRE LA NARIZ MÁSCARA MUY FLOJA 
O NO BIEN AJUSTADA

CORRECTO

En el pueblo de Rutledge, Ten-
nessee el padre Neil Pezzulo, 
párroco de la misión Católica 

San Juan Pablo II, anunció el con-
trato de Clarisa Chavarria, como 
Asociada Pastoral. 
 Chavarria ayudará a la misión en 
servir a la comunidad Católica que 
es minoría en este lugar. También 
cooperará con otras iglesias locales, 
compartiendo la fe, el alcance a la 
comunidad y esfuerzos de justicia 
social, ya que estas son necesidades 
que se encuentran en nuestras 
misiones. 
  “Clarisa será la cara de la Iglesia 
Católica en Rutledge y en el con-
dado de Grainger”, dijo el padre 
Pezzulo. “Esto será posible ya que 
ella estará presente en la comu-
nidad”. Chavarria cuenta con 13 
años de experiencia trabajando en 
distintos ministerios de la iglesia. 
Durante sus años de servicio ella 
se ha desempeñado como directora 
de educación religiosa, directora de 
grupo juvenil, directora de misión 
en Liberia, África, y recientemente 
trabajó 6 años impartiendo clases 
de Teología en un instituto católico 
en el sureste de Texas.  

La Iglesia Católica San Juan Pablo 
II es operada por los Misioneros de 
Glenmary, sociedad católica de sa-
cerdotes, hermanos y compañeros 
de trabajo laicos cuya sede está en 
Cincinnati, Ohio, y está dedicada a 
servir las necesidades espirituales 
y materiales de las personas que 
viven en condados misioneros en 
todo los Apalaches y el Sur. ■

Misión San Juan Pablo II contrata 
Asociada Pastoral

Clarisa Chavarria

cumpliendo con los requerimientos: 
cuidando la distancia física, usando 
el cubre bocas y sobre todo, el rezo 
en el patio de la casa para estar al 
campo libre. Ya que se reabrió la 
iglesia al público ahora podemos 
practicar un poquito más nuestra fe 
con la celebración de la Santa Misa 
y la hora santa.

Lester Aguilar, feligresa de Santa 
María, Gatlinburg
 La Sra. Lester has sido feligresa 
de Santa Maria en Gatlinburg por 
8 años. Actualmente trabaja con los 
adultos de su parroquia y forma 
parte de un grupo de Adoración. 
Durante esta pandemia Lester tuvo 
la iniciativa de acompañar a las per-
sonas por WhatsApp. Por ese me-
dio tienen un grupo donde mandan 
mensajes de ánimo y acompañan a 
las personas que han contraído el 
virus con oraciones. “Tenemos que 
mantener activa esa llama con el 
Señor a través de las redes sociales”, 
explica la Sra. Lester.
 Pero tal como le pasó a la herma-
na Angelica, la Sra. Lester también 
contrajo el virus. Uno de los obs-
táculos más grandes para ella fue 
que en las dos semanas de cuaren-
tena no pudo ir a la Santa Misa y se 
tuvo que aislar de las personas. Ese 
tiempo fue muy duro para ella, por 
no poder recibir al Señor en la Eu-
caristía y que esas semanas la dejó 
vacía. Pero ella sabía que no podía 
exponer a la comunidad a este virus 
y tuvo que hacer ese sacrifi cio por 
amor al prójimo. 
 Sin embargo ese tiempo le sirvió 
para refl exionar y se dio cuenta 
que sin Dios no somos nada. Y “si 
no tenemos fortaleza para seguir 
adelante, si no tenemos a Dios en 
nuestro corazón cualquier cosa nos 
puede derrumbar”. También se ha 
dado cuenta que esta pandemia 
“nos ha reunido más como familia 
cristiana, porque estamos más pen-
dientes uno del otro”. 
 A través de esta experiencia ella 
se ha dado cuenta que Dios es el 
que tiene el control de su vida y 

su confi anza en Dios ha crecido 
mucho. Se dio cuenta que el Señor 
siempre le ha enseñado su amor 
y misericordia en su vida. Cuan-
do le preguntamos qué mensaje 
quería dar a la comunidad en estos 
tiempos nos dijo, “no sintamos en 
ningún momento que el Señor nos 
ha abandonado, porque El siempre 
camina a nuestro lado.” 

Maribel Estrada, feligresa de San 
Alfonso, Crossville
 La Sra. Maribel Estrada ha sido 
feligresa de San Alfonso en Cross-
ville por 15 años. Ella trabaja como 
coordinadora de la comunidad 
hispana de su parroquia. Durante 
esta pandemia Maribel tuvo que 
pensar creativamente y le vino la 
idea de reunirse con su comunidad 
hispana en el estacionamiento de 
su trabajo. Claro con las recomen-
daciones del distanciamiento social, 
todos se quedaron en sus carros y 
se comunicaron por teléfono. De 
esta manera se acompañaban. Tam-
bién empezaron un grupo donde se 
mandan mensajes de ánimo. Cuan-
do le preguntamos sobre los obs-
táculos que ha tenido que enfrentar 
ella respondió que tuvo que cancel-
ar muchos eventos en la parroquia 
donde muchos esperaban atender. 
 Sin embargo, este tiempo también 
tuvo sus ventajas y nuevas oportun-
idades. Para Maribel, la pandemia 
le brindó una nueva oportunidad 
de estar más tiempo con su familia 
y enfocarse en esas relaciones. Ya 
que se reabrieron las Misas al pú-
blico, ella ha visto más participación 
en la Santa Misa. Aunque en San 
Alfonso la Misa en español solo se 
celebra una vez al mes, la asistencia 
en la Santa Misa ha crecido. 

Durante este tiempo la Sra. Ma-
ribel ha tomado la iniciativa de 
comunicarse con la comunidad 
para acompañarlos y dejarles saber 
que no están solos. Se mantuvo 
conectada con ellos a través de lla-
madas telefónicas, y mensajes de 
texto. Cuando le preguntamos cual 
mensaje le gustaría dar a la comu-
nidad durante este tiempo ella nos 
dijo, “dejen todo en las manos de 
Dios y si uno se enferma, déjenlo 
en sus manos, y si no, demos gra-
cias a Él.” ■

Pandemia viene de la página 1

Lester Aguilar

Maribel Estrada

 

La información puede cambiar a medida que aprendemos más. Por favor consulte 
www.tn.gov/health/cedep/ncov para obtener la información más actualizada sobre COVID-19.   
                         May 4, 2020 

Si ha sido diagnosticado de COVID-19, siga los siguientes pasos para dar seguimiento a su estado 
de salud y evitar la propagación de la enfermedad: 

 
 

Comuníquese con el departamento de salud pública 
 Después de su diagnosis, recibirá una llamada por parte de funcionarios de salud pública. Puede 

que estos tarden varios días en ponerse en contacto. Le preguntarán sobre sus actividades antes 
y después de enfermarse.  
 

Aíslese 
 Debe aislarse rigurosamente en su hogar por al menos 10 días después de enfermarse y esperar 

a que se sienta bien (y no tenga fiebre) por al menos 3 días consecutivos antes de proseguir con 
sus actividades habituales.  

 Todas las personas con las que convive también deberán permanecer en el hogar y no se deberán 
permitir visitas.  

 Permanezca en una habitación, lo más alejado posible de otras personas que habiten en su hogar. 
Use un baño aparte, de ser posible. Las personas con las que convive podrán mudarse a otro 
alojamiento que se encuentre vacío, de tener uno disponible, para reducir su riesgo de contagio.  

 De ser posible, pídale a sus familiares o amigos que le traigan comida u otras cosas que necesite.  
 Si debe salir de su hogar, como por ejemplo para recibir atención médica, póngase una mascarilla 

si tiene una. 
 

Notifique a sus contactos cercanos 
 Las personas con las que ha tenido contacto cercano también tendrán que permanecer en sus 

hogares durante 14 días después de su más reciente contacto con usted.  
 Los contactos cercanos incluyen todas las personas que estuviesen a menos de 6 pies (2 metros) 

de distancia de usted por más de 10 minutos mientras usted se sentía enfermo.  
 Para más información, favor de compartir el siguiente recurso con sus contactos: 

www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/What-to-Expect-If-Exposed-Spanish.pdf 
 

Dé seguimiento a su estado de salud 
 No existe tratamiento específico para COVID-19.  
 Se debe descansar mucho, mantenerse hidratado y, de ser necesario, tomar medicamentos para 

reducir la fiebre. 
 

Coordine su atención médica 
 Si sus síntomas empeoran y necesita atención médica, llame primero e infórmele al personal 

médico que usted ha sido diagnosticado de COVID-19. Este dato ayudará al consultorio médico a 
tomar medidas para evitar que otras personas se contagien o sean expuestas al virus. 
 

Desarrolle hábitos saludables 
 Cúbrase la boca al toser o estornudar con la parte interior del codo o un pañuelo. 
 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o con 

desinfectante para manos a base de alcohol. 
 Limpie y desinfecte objetos y superficies con regularidad, inclusive su teléfono.   


