
por Blanca Primm

Es especialmente en los tiem-
pos difíciles que el Señor no 
abandona a su pueblo y nos 

llama a ser luz y sal para el mun-
do. En medio de esta pandemia 
que no parece acabar, y que ha 
agudizado los problemas sociales 
y económicos, así como la crisis de 
valores y la falta de una verdadera 
justicia social como consecuencia 
de sacar a Dios de nuestras vidas 
y de las estructuras sociales, no-
sotros, como católicos hispanos 
necesitamos responder a Quien es 
el verdadero Camino, Verdad y 
Vida, a nuestro Señor Jesucristo.
 Ante las próximas elecciones 
pidamos al Espíritu Santo para 
que guíe las mentes y los cora-
zones de los ciudadanos estadoun-
idenses, y para que se ponga en 
primer plano el bien común.  Para 
formar nuestras conciencias como 
ciudadanos fi eles ver el enlace 
htt ps://www.usccb.org/es/issues-
and-action/faithful-citizenship/
formando-la-conciencia-para-ser-
ciudadanos-fi eles-indice.cfm 
 Una manera concreta de res-
ponder a la vocación de amor a la 
que Dios nos ha llamado es partici-
pando en nuestro Encuentro Dioc-
esano Virtual al cual los invitamos 
el 24 de octubre. Será un tiempo 

para congregarnos como comu-
nidad sin importar las distancias, 
escuchar a nuestro obispo, alabar 
a Dios y planifi car nuestro apos-
tolado eligiendo nuestra misión 
y dando prioridad a las áreas de 
trabajo pastorales más importantes 
para los próximos cinco años.
 El llamado que Dios nos hace es 
a cada uno. Te necesitamos en este 
proceso. ¡Queremos escuchar tu 
voz! La Iglesia en el este de Ten-
nessee somos todos y cada uno 
de los bautizados. Tu voz cuenta. 
Queremos escucharla.
 Participa en nuestro Encuen-
tro Diocesano Virtual. Inscríbete 
GRATIS  en htt ps://encuentrodi-
ocesanodok.eventbrite.com/  o 
llamando por teléfono a nuestra 
ofi cina al 865-637-4769.
 Es importante inscribirse con 
anticipación para poder enviarles 
los materiales por correo postal 
y poder participar en los gru-
pos que votarán para las 5 áreas 
prioritarias.
 ¡Ver el volante de abajo que con-
tiene el horario del Encuentro!
 También en nuestro Encuentro 
Diocesano escogeremos nuestra 
nueva misión del Ministerio His-
pano para nuestra diócesis. Por 
eso necesitamos que todos lean 
nuestra misión actual, copiada más 
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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

Paola Bustos, 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

Dios nos llama a ser luz y 
sal para el mundo

“Alumbre así su luz ante los hombres, para que vean 
sus buenas obras  y glorifiquen a su Padre” Mt 5, 16

En el mes de septiembre la par-
roquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (OLPH) en 

Chattanooga organizó una ce
remonia de graduación para los 40 
feligreses del área de Chattanooga 
entre los que se encontraban miem-
bros de la Basílica de los Santos 
Pedro y Pablo, de la parroquia San 
Judas y de la parroquia anfi triona.
 La pandemia pospuso esta gra-
duación originalmente planeada 
para marzo pasado, pero aunque 
sus familiares y la comunidad no 
los pudieron acompañar ese día 
físicamente debido al distancia-
miento social que se debía manten-
er, se pudo transmitir en vivo por el 
internet y muchas de sus familias, 
en sus países de origen y en otras 
áreas, tuvieron la oportunidad de 
compartir esta gran alegría y logro 
con ellos.
 El SEPI, Instituto Pastoral del 
Sureste provee servicios de for-

mación por medio de los tres pila-
res de Evangelización, Formación y 
Comunión y se esfuerza en facilitar 
la plena participación de los his-
panos/latinos en la misión de la 
Iglesia y la sociedad como auténti-
cos discípulos misioneros en nues-
tra región del sureste.
 Para recibir el certifi cado de 
Ministerio Pastoral Hispano del In-
stituto Pastoral del Sureste (SEPI), 
se requiere la asistencia a todos los 
cursos programados durante un 
ciclo de dos años. En total son 150 
horas de preparación teológica y 
pastoral. 
 Los 10 cursos impartidos en este 
primer nivel de formación son:
• La misión del cristiano hoy.
• La Biblia y su uso pastoral.
• Cristología: El mensaje y el 
proyecto de Jesús.
• Eclesiología: La iglesia y su 
misión

Felicidades a los nuevos 
graduados de la Escuela de 
Ministerios de Chattanooga

Graduados continúa en la página 4 
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Encuentro continúa en la página 4 

Graduación  Cuarenta feligreses del área de Chattanooga  se gradúan de la 
Escuela de Ministerios del SEPI en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro después de dos años de esfuerzo comprometido para formarse en 
la fe.

por Padre Jorge Mejía

Soy padre Jorge, y quiero con-
tarles en esta ocasión algo de 
mi vida y cómo fue que me 

hice sacerdote y como llegué a la 
Diócesis de Knoxville. Soy de un 
pequeño pueblo de la Costa atlán-
tica colombiana, se llama Puerto 
Venecia. Es un pequeño pueblo re-
tirado de la ciudad, al que se llega 
navegando por un río. Allí fue mi 
niñez y mi adolescencia, y allí co-
nocí a los misioneros vicentinos 
que llegaban cada año en los tiem-
pos de Semana Santa y Navidad. 
Fueron ellos, estos misioneros los 
que hicieron que me interesara por 
la vida religiosa y en especial que 
me interesara por el sacerdocio. 
Estos misioneros hacían un trabajo 
muy signifi cativo en la comunidad 
cada vez que llegaban, traían con-
sigo algo especial, la pequeña co-
munidad se alegraba cuando llega-
ban, visitaban a la gente, animaban 
y daban esperanza. Todo esto que 
hacían me llamaba la atención  y 
me gustaba de cierta manera, tanto 
así que empezó a surgir en mí el 
deseo de ser misionero así como 
ellos. 
 Sucedió entonces que, motivado 

por esos misioneros, apoyado por 
mi familia y algunas personas de 
mi pueblo inicié mi camino hacia 
el sacerdocio. Mi proceso fue un 
poco largo porque en el transcurso 
de la formación hice un pare, es 
decir me tomé un tiempo prudente 
para poder seguir discerniendo 
mi camino vocacional, y bueno 
después de este tiempo pude 
continuar nuevamente en mi for-
mación y en mi camino hacia el 
sacerdocio y fi nalmente fui orde-
nado el 18 de Julio de 2015. 
 En mis dos primeros años de 
ordenado tuve la posibilidad de 
trabajar de cerca con sacerdotes 
diocesanos, lo que hizo que me 
llamara mucho la atención la 

Un nuevo sacerdote para la Diócesis de 
Knoxville “en el servicio del Señor”

Padre Jorge Mejía

Sacerdote continúa en la página 2 
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Un nuevo rostro en la Oficina de Formación Cristiana  
de la Diócesis de Knoxville
Por la Hermana Maria Juan An-
derson, RSM

Los saludo con gratitud y alegría 
como nueva Directora de For-
mación Cristiana de la Diócesis 

de Knoxville. Mi nombre es Herma-
na María Juan Anderson y soy una 
Hermana Religiosa de la Misericor-
dia de Alma, Michigan. Nací y crecí 
en Boise, Idaho con mis padres y un 
hermano. Mis abuelos maternos son 
de México y mis abuelos paternos 
son de Suecia, Irlanda e Inglaterra. Si 
bien el inglés es mi primer idioma, 
estoy trabajando duro para mejorar 
mi español y espero practicar un 
poco todos los días. Asistí a escuelas 
públicas hasta la escuela secundaria 
y estaba muy involucrada en mi par-
roquia. Después del sacramento de 
la Confirmación el Señor encendió 
un fuego en mi corazón y me dio un 
fuerte don de fe. Me enamoré de la 
vida de los santos y me gusta decir 
que fueron ellos mis primeros direc-
tores vocacionales. No crecí viendo 
ni conociendo a hermanas religiosas, 
pero fue leyendo sobre santos he-
roicos a lo largo de la historia de la 
iglesia que aprendí que Dios llama 
a algunas personas para que le den 
todo. Me atrajeron mucho sus vidas 

de virtudes heroicas y su disposición 
a morir por amor a Jesús. Aunque 
amaba mi fe, todavía era una ado-
lescente normal y pasaba mis días 
soñando con casarme y tener muchos 
hijos. 
 Después de la secundaria me 
mudé a Kansas y estudié música en 
Benedictine College. Conocí a otros 
jóvenes que estaban ardiendo por su 
fe, y su amistad y ejemplo ayudaron 
a que mi propia fe siguiera crecien-
do. Después de la universidad, serví 
como misionera FOCUS durante 
tres años en la North Dakota State 
University en Fargo, North Dakota. 
Durante mi tiempo como misionera, 
el Señor continuó atrayéndome más 
profundamente en una relación con 
él. Los misioneros rezan una Hora 
Santa todos los días frente al Santísi-
mo Sacramento, asisten a la Misa 
diaria y se les anima a frecuentar el 
Sacramento de la Reconciliación. A 
través de esta vida de oración estruc-
turada, además de compartir la vida 
con los otros misioneros y estudi-
antes universitarios, quedó claro que 
el Señor me estaba pidiendo “dejar 
todo y seguirlo” como los primeros 
discípulos.
 Comencé a visitar y orar con mu-
chas comunidades religiosas diferen-

tes mientras trataba de encontrar a 
dónde me estaba llamando el Señor. 
Cuando conocí a las Religiosas Her-
manas de la Misericordia de Alma y 
aprendí sobre su carisma de la Mi-
sericordia y cómo sirven a la Iglesia, 
supe que esta era la comunidad de 
mujeres a la que el Señor me invitó a 
unirme. Nuestro carisma se describe 
mejor mirando la cruz que cada uno 
de nosotros llevamos alrededor del 
cuello. El negro de la cruz repre-
senta la miseria y el sufrimiento de 
la humanidad. La cruz blanca en el 
centro representa la misericordia de 
Dios. Encontramos la misericordia 
de Dios, a menudo en medio de 
grandes sufrimientos y pruebas. 
Cada Hermana de la Misericordia 
se esfuerza por permanecer en el 
lugar donde el blanco y el negro se 
encuentran para unir la misericordia 
de Dios al sufrimiento y a la miseria 
de cada persona que conocemos. Re-
cientemente terminé mi Licenciatura 
en Filosofía de la Catholic University 
of America.
 Estoy emocionada de ser llamada 
para servir en la Diócesis de Knox-
ville y espero conocer a muchos 
de ustedes pronto. Me apasiona 
ayudar a los fieles a acrecentar su 
conocimiento y amor por Jesús y su 

Iglesia. Una de mis citas favoritas es 
de la encíclica Evangelii Nuntiandi 
de San Pablo VI, “Ella (La Iglesia) ex-
iste para evangelizar, es decir, para 
predicar y enseñar, ser canal del don 
de la gracia, reconciliar a los pecado-
res con Dios, perpetuar el sacrificio 
de Cristo en la santa Misa, memo-
rial de su muerte y resurrección 
gloriosa”. Nosotros somos la iglesia, 
entonces esta es nuestra misión y 
nuestro trabajo. ¡Quiero invitar y 
enseñar a todas las personas esta 
misión! ■ 

Hermana Maria Juan Anderson

Una Nueva Misión para  
Selena Ledesma
Por Brittany Garcia

Tenemos un anuncio emocio-
nante!  En el mes de septiem-
bre Selena Ledesma ha pa- 

sado a trabajar como Coordinadora 
a medio tiempo en la Oficina del 
Ministerio de Jóvenes Adolescentes 
y Jóvenes Adultos, y se va a enfo-
car específicamente en coordinar 
el ministerio de la Pastoral Juvenil 
Hispana en nuestra diócesis.
 Selena es originaria de Guana-
juato, México y se crió en el este de 
Tennessee. Selena ha sido parro-
quiana de Santo Tomás Apóstol en 
Lenoir City, TN por muchos años. 
Salió a vivir en las montañas de 
Kentucky por algunos años mien-
tras estudiaba su licenciatura y se 
graduó de Berea College. Cuando 
regresó a su hogar en Tennessee, 
se involucró en la Pastoral Juvenil 
Hispana y se convirtió en una líder 
de Baraquel, un grupo de jóvenes 
adultos en Santo Tomás. A partir 
de ahí, se involucró cada vez más 
en el ministerio como voluntaria 
en los eventos y retiros diocesanos, 
además ha servido los últimos dos 
años en el Consejo Diocesano de la 
Pastoral Juvenil Hispana.  
 Selena nos comenta: “Ahora el 
Señor me ha dado una gran opor-

tunidad para servir a los jóvenes de 
una manera nueva y maravillosa en 
la Oficina del Ministerio de Jóvenes 
Adolescentes y Jóvenes Adultos. 
Estoy muy emocionada de trabajar 
con un gran equipo de personas 
talentosas y espero poder ayudar-
las a llegar a más jóvenes en las 
periferias”.
 El versículo que la guía en la 
vida es 1 Timoteo 4:12: “Que nadie 
te menosprecie por ser joven.   Al 
contrario, que los creyentes vean en 
ti un ejemplo a seguir en la manera 
de hablar, en la conducta, en amor, 
fe y pureza”.
 Por favor acompáñenme en darle 
la bienvenida a Selena y recen por 
ella mientras comienza esta nueva 
misión en nuestra diócesis. ■

Selena Ledesma

Encuentro Diocesano
Jóvenes: ¡Están invitados a participar en nuestro Encuentro Diocesano 
el sábado 24 de octubre entre las 9:30 a.m. y el mediodía y luego de un 
descanso, entre las 2:00p.m. y 4:00 p.m!  Va a ser un día de celebración, 
conversación y conexión.  Formar parte de esta Diócesis de Knoxville es 
una gran bendición y esperamos que nos puedan acompañar a celebrar 
todo el buen ministerio que hay en el este de Tennessee, especialmente 
en la comunidad hispana. Tendremos un mensaje de nuestro querido 
Monseñor Stika quien nos anima a participar es por eso que nos 
encantaría tener una buena representación de la juventud para celebrar 
este Encuentro Diocesano junto con toda la diócesis. El día del encuentro 
vamos a compartir noticias sobre el nuevo plan pastoral diocesano y para 
el Ministerio Hispano en nuestra diócesis, que incluye a la Pastoral Juvenil 
Hispana. Si les interesa participar en este encuentro por favor llamar a la 
oficina del ministerio hispano para registrarse y para que les den todos los 
detalles. También mirar el volante en la página C1 Contacto: Oficina del 
Apostolado Hispano 865-637-4769. ■

¡Quiero vivir!, dijo Elías. Y  
vivió de amor.
Por Jeannine Fort

Velen, pues no saben ni el día ni 
la hora” Mateo 25, 13. Esas 
palabras vienen a mi mente al 

pensar en Elías.
 Año 2000, llamaron un día desde 
el hospital. Un paciente, con ven-
tilador para respirar, sin hablar 
inglés, sin poder comunicarse. Fui a 
visitarlo. Yacía Elías, con un collarín 
y sondas por todas partes. Con su 
carita de niño bueno, luchando por 
su vida. Silvia, hermana amorosa, 
cuidando de él.
 Elías Isabel, “Chon”, por nacer el 
día de la Inmaculada Concepción. 
Aprender a leerle los labios. “Me 
llevaban al trabajo”, me contó. “Yo 
vi el auto que se venía encima y de 
pronto no me pude mover”. Por allí 
pasó una enfermera. Surcó Elías por 
los aires en helicóptero.
 Visita diaria al hospital. Jack, 
director del Apostolado Hispano 
en ese entonces, sugirió llevarle la 
música que le guste. “Los teme-
rarios”, dijo Elías. Y escuchaba la 
grabación desde su lecho.
 Arreglamos con el hospital para 
llevarle música en vivo. Imagínense: 
el grupo Karizzma, tocando para 
él en el área de cirugía. “Y si se 
muere?” preguntaron. “Pues, morirá 
feliz”, contesté. 
 Un sacerdote dijo: “sabes que se 
va a morir”. “Sí padre, pero hoy está 
vivo”. 
 Su vida pendía de un hilo. Una 
tarde, me contó un sueño. “Había un 
túnel, con una luz brillante al final. 
Y alguien que me llamaba. Pero no 
podía ir, porque tenía dos maletas 
muy pesadas que no me dejaban 
moverme”.  El doctor vino como to-
dos los días a verlo. “Otra transfusión 
de sangre”, ordenó, agregando “no 
entiendo qué lo mantiene vivo”. 
Le conté del sueño de Elías. El doc-
tor volteó y dijo: “tráiganme a sus 
padres”. Y así fue como llegaron Be-
nigno y Esperanza. 
 Con el cansancio a cuestas, la 
alegría de verlo y el peso de la triste-
za, vinieron esa noche. En la UCI 
Benigno, sin poder oír, Esperanza, 
aturdida por luces y alarmas. Ambos, 
con el corazón traspasado. Esperanza 
llorando en silencio, acariciando su 
mano. Benigno diciendo en voz alta: 
“hijo mío”. El doctor dice: su hijo 
no va a volver a caminar, a hablar, a 
moverse. Elías cierra los ojos.

 Al día siguiente, Elías dice: quiero 
vivir. 
 Mejora, empeora…Un día nos 
reúne el doctor para decir que le llegó 
la hora y explica cómo va a morir. 
Silvia, muda, rostro dolorido. Esper-
anza, silenciosa llora. Benigno obser-
va y solloza. Pero no; no era su hora. 
Como diría Mercedes Sosa, “tantas 
veces me morí sin embargo estoy aquí 
resucitando”…
 Mejora. ¿Y ahora? Todo el pueblo 
Católico del este de Tennessee se une 
para hacer realidad un mes en un cen-
tro de rehabilitación en Atlanta. ¡Qué 
viajecito! Siguiendo en auto a una 
ambulancia…no se los recomiendo. 
Luego, a vivir. Con un eterno agra-
decimiento en el corazón, por todos 
los que, con oraciones, visitas y apoyo 
hicieron que pudiera llevar una vida 
aquí entre nosotros. 
 ¡Vida de dichas sencillas! Ver el 
amor y cuidado de Benigno y Es-
peranza, de Silvia y de Moisés. Ver 
crecer a Moisés, Gerardo, Héctor y 
Mía, sus sobrinos que lo acompañan 
con sus risas. 
 Le gustaba ver programas de gas-
tronomía, a pesar de que no podía 
comer; fútbol, por supuesto; su equi-
po favorito: el Santos Laguna. Música: 
los temerarios. Alegrías desde su 
lecho o su silla. “Toma una foto”, 
decía. O “enséñame fotos”. Inmóvil 
de cuerpo, pero navegando los espa-
cios del infinito. 
 Se deteriora su salud. Su familia 
curándolo. Mejora. Una y otra vez. 
Hasta que dice: “ya no más; estoy 
cansado”. Le llegó su hora. Veinte 
años paralizado, finalmente libre; 
murió de pronto, en paz, sin dolor, 
dormido, surcando los cielos. 
 Vivimos hoy el dolor de no verlo, 
pero nos queda la alegría de todo lo 
vivido. Recuerdos eternos, su sonrisa, 
sus gestos, su hablar con los ojos. 
 Vuela, Elías, vuela hasta el infinito, 
sin dolor. ¡Gracias y hasta siempre! ■

Elías Díaz

Librería Católica

Favor de ver la pág. A16 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. ■

vida diocesana y me empezara a 
interesar en ella. Era como seguir 
siendo sacerdote pero viviendo un 
poco distinto, en el sentido de la 
vida personal  y el trabajo pastoral 
de la iglesia. Hacíamos el mismo 
trabajo pero formas de vida reli-
giosa distintas. Esta inquietud y 
ese gusto por la vida diocesana, me 
llevó a pedir al Superior tener ya 
directamente una experiencia en 
este estilo de vida, y es allí cuando 
surge la posibilidad de venir a los 
Estados Unidos. La Arquidiócesis 
de los Ángeles  me recibió en una 
de sus parroquias, trabajé allí por 

dos años y medio, y luego de ese 
tiempo pensando en continuar con 
la experiencia, toqué las puertas a 
la diócesis de Knoxville y el Obispo 
Stika me dio la oportunidad de 
continuar aquí, y fui asignado a la 
parroquia de All Saints. Hace en-
tonces cuatro meses inicié mi expe-
riencia de trabajo en la Diócesis.
 Tengo que confesar que ha sido 
una experiencia maravillosa, siento 
que mi vocación se ha estado for-
taleciendo, lo que me ha llevado a 
sentirme muy animado y feliz en 
mi ministerio sacerdotal. El tra-
bajo con la comunidad hispana me 

Sacerdote viene de la página 1

Sacerdote continúa en la página 4 
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“Así dice el Señor… ¿No son rectos mis 
caminos, o más bien, vuestros caminos 
son malos?”- Ezequiel 18:25

Preguntas Que Hace Dios. Dios 
siempre nos hace preguntas 
difíciles, pero solo para que 

podamos escudriñar más nuestros 
pensamientos y discernir mejor las 
decisiones que debemos tomar para 
acercarnos más a Dios y a la forma 
en que Él piensa y ama. Con esto 
en mente, plantearé una serie de 
preguntas que pueden resultar muy 
difíciles de responder, pero debes 
responderlas- no a mí, sino a Dios, 
porque son preguntas morales y se 
refieren a cómo usted va a votar en 
las próximas elecciones. 
 Fin y Medios. Hay dos principios 
fundamentales de moralidad por los 
que siempre debemos guiarnos al 
discernir nuestras decisiones en la 
vida- “hacer el bien y evitar el mal” 
y “el fin no justifica los medios.” 
Juntas, estas verdades básicas nos re-
cuerdan que no importa cuán bueno 
sea el fin que deseamos, las buenas 
intenciones nunca pueden excusar 
el uso de medios malvados para 
lograrlos. Tal es el lente que debe-
mos usar para abordar el acto moral 
de votar.
 Dos Caminos. Quizás compartes 
mi seria preocupación de que la 
elección que se acerca decidirá si el 
camino que nuestra nación tomará 
será para acelerar su ruina o no. En 
este momento crucial de la historia 
de nuestra nación, recuerdo las pa- 
labras de apertura del antiguo 
manuscrito Cristiano del siglo prim-
ero o segundo, “La Didache”: “Dos 
caminos hay, uno de la vida y otro 
de la muerte; pero grande es la dife-
rencia que hay entre estos caminos”. 
De los dos partidos políticos, ¿cuál 
crees que promueve mejor el camino 
de la vida o el camino de la muerte?
 Candidatos y Plataformas. 
Mientras que muchos se enfocan 
únicamente en los candidatos y sus 
personalidades y gestos, y en los 
informes selectos de los medios de 
comunicación sobre ellos, es  crítica-
mente importante ir más allá de los 
candidatos y examinar realmente la 
plataforma política de cada partido. 
Por lo que estamos en realidad vo-
tando es la plataforma política del 
partido del candidato y los medios 
que ese partido empleará para ob-
tener su visión para el país y para 
cada uno de ustedes.
 Leer la Plataforma. Las platafor-
mas políticas de ambos partidos se 
pueden leer fácilmente en internet 
(nota: busca en Google “Plataforma 
del Partido Republicano 2016”, ya 
que debido a COVID-19 mantuvier-
on su plataforma 2016 sin cambios). 
Aunque se necesita un buen esfuer-
zo para ir más allá de toda la retórica 
política y las promesas e hipérbole 
de “bajarnos la luna”, obtendrá una 
idea mucho mejor de la agenda de 
cada partido.
 Asuntos sobre la Vida. Un exa-
men de las plataformas del partido 
revela posiciones marcadamente 
diferentes sobre temas que involu-
cran males intrínsecos que nunca 
son permisibles o aceptables. En 
cuestiones relativas a la santidad de 
la vida, las plataformas son polos 
opuestos entre sí sobre el aborto, el 
infanticidio, la investigación con cé-
lulas madre embrionarias, la eutana-
sia y el suicidio asistido y la pena de 
muerte, así como sobre los criterios 
que utilizarán para la selección de 
jueces, y jueces de la Corte Suprema 
para defender su posición particular 
sobre estos temas de la vida.
 Otros Asuntos. Las plataformas 
también subrayan la posición de 
cada partido sobre la libertad reli-
giosa y los derechos de conciencia 
(aunque también debemos ver los 
últimos 12 años para ver la realidad 
de su definición de estos), así como 
la separación de iglesia y estado. Los 
partidos difieren significativamente 
en cuestiones relacionadas con el 
matrimonio y la familia, la identidad 
de género, el sistema educativo, el 
sexo y la instrucción de LGBTQ en 

nuestras escuelas públicas, y la elec-
ción de escuela. Difieren significati-
vamente en el tamaño del gobierno 
y el socialismo, los impuestos, más 
o menos regulaciones de negocios y 
comerciales, y en la reforma migra-
toria y los derechos de una nación 
a controlar sus fronteras. Tienen 
diferentes planes de seguro médico 
y atención médica. Y difieren en la 
mejor forma de proteger el medio 
ambiente.
 Agendas de Apoyo. Cuando vota 
por un candidato político, de hecho, 
está empoderando a su partido en 
particular para que avance en la 
agenda descrita en su plataforma. 
Ya sea si elijo a un candidato por su 
personalidad o porque me gusta la 
posición de su partido sobre temas 
particulares, debemos entender 
que nuestro voto apoya la agenda 
completa de su partido: usted acepta 
todo el programa del partido para 
nuestro país.
 Problemas Que No Podemos Ig-
norar. Aunque muchas cuestiones 
son asunto de juicio prudencial, lo 
que significa que puede haber un 
debate legítimo sobre qué parte 
ofrece la mejor solución en varios 
cuestiones, algunos temas son de tal 
peso moral que se elevan por encima 
de todos los demás y pueden con-
vertirse en el tema preeminente que 
decide cómo emitimos nuestro voto.
Preguntas Para Reflexionar. Aquí, 
deseo hacer una serie de preguntas, 
precedidas de algunos antecedentes 
breves, que debemos reflexionar se-
riamente y responder con respecto a 
nuestro voto en esta elección.
 Asunto Preeminente. No todo 
el mundo cree que el aborto sea el 
tema moral preeminente de nuestro 
tiempo, ni de esta elección. Pero 
es difícil discutir con los hechos 
estadísticos de que cada semana 
en nuestro país aproximadamente 
19,000 niños no nacidos son aborta-
dos “quirúrgicamente” de la manera 
más horrible y dolorosa. Este núme-
ro sería significativamente mayor 
si se contara el número de abortos 
“químicos” RU-486, lo que no es así. 
Pero debido a que muchos son in-
diferentes al aborto, incluido el clero, 
hágase las siguientes preguntas.
 Preguntas. La ciencia médica es 
irrefutable al afirmar que la vida 
humana comienza en la concep-
ción. Entonces, en lugar de niños 
por nacer, si 19,000 judíos o musul-
manes, negros, hispanos o asiáticos 
fueran brutalmente ejecutados cada 
semana en nuestro país y sus restos 
arrojados a los basureros, ¿votaría 
por el partido político que promueve 
y protege el derecho a hacerlo?  ¿Pu-
ede votar por un partido cuya plata-
forma claramente apoya, promueve, 
y hará todo lo posible para proteger 
la destrucción deliberada de vidas 
humanas a escala genocida? ¿Cree 
que se puede construir una sociedad 
más justa sobre una base que con-
sidera que el feto es menos persona 
y, por lo tanto, no digno del derecho 
más básico que garantiza nuestra 
Constitución: el derecho a la vida?
 Una Perspectiva Histórica. Mire-
mos hacia atrás a un momento en 
que nuestra nación y su tribunal 
más alto en el país dictaminó que 
otra clase de personas, los esclavos 
africanos, eran “menos que huma-
nos” y, por lo tanto, se consideraban 
“propiedad” para ser utilizados 
como se deseaba. Si estuviera vivo 
a mediados de los 1800s, hasta el 
fin de la esclavitud, ¿la esclavitud 
habría sido una cuestión moral pre-
eminente para usted, o habría sido 
una cuestión entre muchas otras 
que sentía igual o más importante? 
¿Hubiera votado por candidatos del 
partido político esclavista o hubiera 
votado por los del partido político 
antiesclavista?
 Otra Perspectiva. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, 6 mil-
lones de judíos fueron extermina-
dos sistemáticamente durante un 
período de seis años entre 1939 
y 1945. Durante cada período de 
seis años desde la decisión Roe vs. 
Wade de 1973 de legalizar el aborto, 

aproximadamente el mismo número 
de niños no nacidos es exterminado 
en nuestro país que el número total 
de judíos durante el Holocausto. 
¿Puede votar por un partido político 
que no ve nada moralmente malo en 
el aborto de los no nacidos en una 
escala que repite la del Holocausto 
cada seis años en nuestro país? ¿Pu-
ede votar por un partido político 
que ha prometido nombrar jueces 
y magistrados de la Corte Suprema 
que apoyan y protegen el derecho 
al aborto, sabiendo que esto puede 
resultar en que esta ley se perpetúe 
y proteja legalmente de tal manera 
que nunca sea derogada?
 Apoyo de Impuestos. ¿Hubiera 
estado bien si viviera en los 1800s 
y el gobierno decidiera que los 
dólares de sus impuestos deberían 
apoyar la trata de esclavos y sus 
organizaciones de la misma manera 
que los dólares de sus impuestos 
se están utilizando para apoyar a 
Planned Parenthood y la cultura de 
la muerte en la actualidad? ¿Votaría 
por el partido político si lo obligara, 
en contra de su conciencia, a apoyar 
la trata de esclavos como parte de 
las primas de su seguro médico (si 
hubiera existido en esos tiempos) de 
la manera en que la Ley de Cuidado 
de Salud a Bajo Precio ordena que el 
aborto, los abortivos, y los anticon-
ceptivos sean proveídos, incluso por 
la Iglesia, en paquetes de seguro a 
los empleados?
 Dragón Rojo. En el libro del 
Apocalipsis (12: 3), encontramos 
una imagen horrible del aborto y el 
infanticidio en su descripción del 
“enorme dragón rojo” listo para de-
vorar al niño que una mujer dará a 
luz. La imagen recuerda la práctica 
idólatra del sacrificio de niños a la 
deidad demoníaca Moloc que los 
israelitas, al no seguir a Dios, prac-
ticaron hasta su ruina. ¿No son el 
aborto y el infanticidio el continuo 
sacrificio de vida inocente a esta 
deidad demoníaca? ¿Puede votar a 
conciencia por un partido político 
que promueva lo que Dios declaró 
abominación?
 Cuidado del Medio Ambiente. 
¿Cree que, en el nivel de pura mag-
nitud, el aborto es la cuestión moral 
preeminente de nuestro tiempo? 
¿Puede votar por un partido político 
que quiere tomar medidas extremas 
para proteger nuestro medio ambi-
ente cuando toma las medidas más 
extremas para destruir la vida en 
el primer medio ambiente que es el 
vientre?
 Hechos Alternativos y Discurso 
Civil. Lamentablemente, vivimos en 
una época de “hechos alternativos” 
—mi verdad tu verdad, mi realidad tu 
realidad— que cierra cualquier in-
tento de discurso sobre temas serios. 
Por eso es que estamos comenzando 
a ver que todo se derrumba a 
nuestro alrededor. Si nuestra nación 
no puede debatir temas de manera 
civilizada e inteligente, entonces la 
violencia se convierte en la respu-
esta para resolver los problemas, en 
particular el racismo. Y en realidad, 
la violencia nunca resuelve pro- 
blemas, sino que crea otros nuevos.
 Miedos y Consecuencias. ¿Hay 
otras cuestiones que también de-
berían considerarse como parte de la 
buena gobernanza y nuestro voto? 
Absolutamente. Pero al igual que el 
terrible tema de la esclavitud en los 
1800s, el aborto es el tema preemi-
nente que se destaca y está por en-
cima de todos los demás temas. Si el 
partido político que apoya esto gana 
el control, me temo que esta mala 
práctica se perpetuará de tal manera 
que nunca se revoque. Temo que la 
gente se verá obligada a apoyar este 
mal genocida y que los profesion-
ales de la salud, e incluso los hospi-
tales Católicos, se verán obligados 
a realizar abortos y esterilizaciones 
en contra de sus creencias. Temo 
que nuestros sacerdotes y católicos 
de buena conciencia sean arrestados 
y acusados de “crímenes de odio” 
simplemente por orar fuera de las 
instalaciones donde se practica el 
aborto o hablar en defensa de la san-

tidad del matrimonio y las enseñan-
zas morales de la Iglesia. Temo las 
consecuencias que enfrenta nuestra 
nación, como lo hizo debido a la 
esclavitud, por el derramamiento de 
tanta sangre inocente por el aborto, 
un pecado que clama desde la tierra 
empapada de sangre al cielo como 
la sangre de Abel después de su 
asesinato por Caín (Génesis 4:10).
 Frustración. ¿Estoy en desacuerdo 
con el partido político que apoya 
la pena de muerte? Sí. ¿Estoy en 
desacuerdo con el partido político 
que no equilibra con más compa-
sión la dignidad y el derecho de una 
persona a migrar con el derecho 
de una nación a controlar sus fron-
teras? Sí. Pero, lamentablemente, 
no puedo reflejar este desacuerdo 
en mi voto debido a los ataques 
mucho mayores a la santidad y 
dignidad de la vida humana que un 
partido político viola y protege tan 
descaradamente.
 Jerarquía de Valores. La razón 
por la que discrepo con cualquier 
partido político es por cualquier 
cosa que viole la santidad y digni-
dad de la persona humana creada 
a imagen de Dios. En este sentido, 
considero que la jerarquía de valores 
promovida por el Concilio Vaticano 
II es de gran ayuda para priorizar 
el peso de varios temas. De mayor 
peso y valor para nosotros consi- 
derar al votar “todo lo que se opone 
a la vida misma”, seguido de “todo 
lo que viola la integridad de la 
persona humana” y luego “todo lo 
que insulta la dignidad humana” 
(Gaudium et Spes, 27). Pero en esta 
jerarquía, es lo que “se opone a la 
vida misma” lo que define el tema 
preeminente de nuestro tiempo y de 
esta elección.
 Por Lo Que No Puedo Votar. Por 
esta razón, no puedo votar por un 
partido político y su agenda que 
apoye el genocidio irrestricto del 
aborto (más de 19,000 vidas huma-
nas a la semana exterminadas). No 
puedo votar por un partido político 
que continúa erosionando la protec-
ción de los derechos de conciencia. 
No puedo apoyar al partido que 
ataca y condena a la Iglesia Católica 
y a las personas de fe por hablar 
sobre cuestiones de fe y moral. No 
puedo apoyar a un partido que ataca 
la santidad del matrimonio y la 
familia, porque lo que daña a la fa-
milia, daña a la sociedad. No puedo 
votar por un partido que redefine 
la sexualidad humana y la identi-
dad de género y quiere imponer su 
“educación sexual” impulsada por 
su ideología en nuestras escuelas 
públicas en violación de los derechos 
de los padres. No puedo apoyar la 
aceptación creciente del grave error 
social del socialismo que la Iglesia ha 
condenado durante más de 125 años. 
Y no puedo apoyar a ningún partido 
político que empuje a Dios fuera de 
la sociedad y su gobierno, porque es 
el Señor Dios, quien es el verdadero 
Rey y Gobernante, a quien los gobi-
ernos y líderes deben seguir en su 
forma de gobernar.
 Palabras Para Tener en Cuenta. 
Así que termino con las palabras 
de Moisés a los israelitas mientras 
se acercaban al final de su Éxodo, 
que ustedes también deben tener en 
cuenta:
 Aquí, pues, os he puesto hoy ante 
vosotros la vida y la prosperidad, la 
muerte y la condenación…. Llamo 
hoy al cielo y a la tierra para que tes-
tifiquen contra ti; he puesto delante 
de ti la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición. Elige la vida, enton-
ces, para que tú y tu descendencia 
vivan, amando al SEÑOR, tu Dios, 
escuchando su voz y aferrándose a 
él. Porque eso significará vida para 
ti, una larga vida para que vivas en 
la tierra que el señor juró que daría 
(Deuteronomio 30:15, 19-20). ■

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

Preguntas que debemos responder
Cuando votamos, no estamos votando por el candidato sino por la plataforma del partido y todo lo que está dentro de ella 
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Misas adicionales en Español y Cam-
bios de Horario
San Patricio, Morristown – Martes 
a las 6:00 p.m. y comenzando el 25 
de Octubre, los Domingos a la 1 
p.m.
Catedral del Sacratísimo Corazón 
de Jesús – Miércoles a las 4 p.m.
Santa María, Johnson City – Mar-
tes a las 6 p.m., transmitida en 
vivo por su canal de Youtube: 
StMarysJC
Nuestra Señora de Fátima, Alcoa – 
Cada primer Viernes de mes a las 
7 p.m.

Via Crucis -Knoxville
La Catedral del Sacratísimo 
Corazón de Jesús los invita al Vía 
Crucis todos los viernes a partir 
del 25 de septiembre a las 7 p.m. 
en español por 40 días. Después 
del Vía Crucis, venderán Fish Fry 
To-Go por $7 en Eagle Café.

Rosario - Knoxville
Los Caballeros de Colón los invi-
tan a un Rosario público a partir 
del mediodía del sábado 10 de 
octubre frente a la iglesia Santo 
Espíritu (Holy Ghost) 12 p.m. – 
1:30 p.m. Para obtener más infor-
mación, por favor llame a John 
Hitt al 865-963-5260.

Rosario - Chattanooga
La parroquia de San Judas los 
invita a celebrar el Rosario In-
ternacional anual a las 7 p.m. el 
jueves 22 de octubre en la iglesia, 
el cual será transmitido en vivo en 
la página de Facebook del Padre 
Charlie. Comuníquese con Emily 
Knoch al 423-785-6156 para más 
información.

Noche de Oración-Knoxville
La parroquia de Todos los Santos 
los invita a una noche de oración 

el sábado 7 de noviembre de 9 
p.m. – 12 p.m. con el hermano Ivan 
Molina y la Abba Padre Band. 

Retiro Diocesano Virtual para Parejas-
Unidos con Cristo
El sábado 30 de enero de 2021 hab-
rá un Retiro Virtual de Enriqueci-
miento y Preparación Matrimonial, 
“Unidos con Cristo”. Será de 9 a.m. 
a 4 p.m. y el costo es de $50. Para 
más información o para inscribirse, 
contactar a Marlin y Roberto Reyes: 
(423) 504-9624.

Ayuda financiera a afectados por la 
crisis económica causada por CO-
VID-19
A través de la subvención TN 
Community CARES del estado de 
Tennessee, Caridades Católicas 
(CCETN) puede proveer asistencia 
en el Este de Tennessee a aquellos 
que han sido afectados financiera-
mente por COVID-19. La fecha 
límite para solicitar esta ayuda es el 
10 de noviembre de 2020. Para más 
información, contactar a covidre-
lief@ccetn.org o llamar al 865-963-
4730. Atención en español: martes, 
miércoles y jueves de 9 a.m. a 3 
p.m.

40 Días Por la Vida
¡Con Dios todo es posible! Con 
estas palabras como oración, 
Knoxville se unirá nuevamente 
a cientos de otras ciudades para 
nuestra octava campaña de 40 Días 
por la Vida del 23 de septiembre al 
1 de noviembre de 2020. Defienda 
la vida en un testimonio público 
pacífico fuera de PLANNED PAR-
ENTHOOD (710 N. Cherry St. 
Knoxville, TN). Para obtener más 
información y horas específicas, 
comuníquese con Paul Simoneau 
en psimoneau@dioknox.org o 
Information@40days.com ■

Anuncios Diocesanos

Anuncios de la Comunidad

Información Sobre el COVID-19 
Departamento de Salud del 
Condado de Knox 
Línea dedicada a COVID-19: 
865-215-5555 o 888-288-6022
La línea de información sobre 
coronavirus del Departamento 
de Salud del Condado de Knox 
es 215-5555. Hay servicio en 
español. Horario de lunes a 
viernes de 9 am a 5:30 pm. Sába-
dos y domingos de 10 am. a 2 
p.m.

Pruebas Gratuitas para el CO-
VID-19

Condado de Knox
Departamento de Salud del 
Condado de Knox
Lunes a Viernes, sin cita, de 9 
a.m. – 3 p.m.
140 Dameron Ave., Knoxville, 

37917. Teléfono: 865-215-5555

Condado de Hamilton, TN 
8:30 a.m. a 1 p.m
Alstom Plant- 1125 Riverfront 
Parkway Chattanooga, TN 
37402
Teléfono: 423-209-8383
El Banco de Alimentos del Área 
de Chattanooga continuará 
distribuyendo cajas de comida 
gratis a las personas que lo 
necesiten en el sitio de pruebas 
de COVID-19 de Alstom, los 
martes, miércoles y jueves de 
8:30 a.m. a 1 p.m.

Guías del CDC
Para aprender más sobre el 
COVID-19, por favor vis-
ite https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/ 
faq.html ■ 

Bienvenida a un Nuevo 
Miembro de la Familia
Por Paola Bustos

Buenos días a todos! Mi nom-
bre es Paola Bustos y tengo 
24 años. Nací en San Cris-

tóbal, Venezuela y viví en Mara-
caibo hasta los 8 años cuando mi 
familia se mudó a Miami, FL. Me 
gradué de la Universidad Inter-
nacional de Florida con un BA en 
psicología y luego llegué a Knox-
ville, TN donde me gradué de la 
Universidad de Tennessee con 
una Maestría en kinesiología, con 
énfasis en psicología del deporte.
 He sido Católica toda mi vida y 
siempre he sentido un gran amor 
por mi fe. En Knoxville, Dios me 
llamó para servirlo en la iglesia 
de San Juan XXIII, en el campo 
universitario, como ministra 
extraordinaria de la Eucaristía 
y líder del grupo para Jóvenes 
Adultos y Profesionales. Ahora, 
tengo el gran honor de trabajar 
para la Diócesis como asistente 

administrativa en la Oficina del 
Apostolado Hispano. Estoy com-
prometida con el amor de mi 
vida, Ty, y soy fanática de los de-
portes, ¡especialmente los equipos 
de Miami! Me encanta la comida 
venezolana, especialmente te-
queños y arepas y amo cocinar. 
¡Estoy sumamente emocionada 
de ser parte de la comunidad 
hispana y trabajar para poder 
unirnos más cerca a la Iglesia y a 
nuestro Señor! ■

Paola Bustos

• Historia de la Iglesia Católica en 
los Estados Unidos.
• Principios de Pastoral Hispana.
• Metodología Pastoral.
• Liturgia y Sacramentos.
• Pequeñas comunidades eclesiales.
• Técnicas de evangelización.
 Este gran esfuerzo no se pudo 
realizar sin el apoyo del padre Jim 
Vick, entonces párroco de OLPH, 
de Laura Moore, coordinadora del 
Ministerio Hispano de esta par-
roquia y el apoyo de la Hermana 
Imelda Quechol, de la Basílica de 
los Santos Pedro y Pablo. Laura 
Moore también agradeció a todos 
los voluntarios diciendo “se necesita 
el apoyo de muchas personas, se les 
agradece a todos los profesores del 
SEPI que vinieron a nuestra ciudad 
a darnos las clases, e hicieron un 
gran trabajo, unos grandes maestros. 
Gracias a Eleaquin, que siempre nos 

ayudó a que todo estuviera listo. A 
Arcelia, Gustavo y Alfredo que nos 
ayudaban a inscribir a todos, cada 
sábado. Gracias a Lupita y a Elena 
que nos cocinaron delicioso. Mu-
chas gracias Padre Jim por todo su 
apoyo, lo vamos a extrañar. Gracias 
Blanca, por haber venido, por haber-
nos contactado con el SEPI y por ser 
un apoyo para nuestra comunidad”.
 Es muy alentador ver a tantas 
personas comprometidas en su for-
mación en la fe, hubo matrimonios 
tomando la clase, y una familia en-
tera lo cual es mucho mérito.
 Si alguna comunidad está inte-
resada en empezar una Escuela de 
Ministerios por favor comuníquen-
se con la Oficina del Apostolado 
Hispano. La Diócesis de Knoxville 
reconoce esta formación y propor-
ciona certificados de catequistas a 
los que se gradúan de esta  
escuela. ■.

Graduados viene de la página 1

Familia Felicidades a la familia Sánchez por su gran esfuerzo y mérito 
de completar esta certificación todos sus cinco miembros a la vez y 
aprovechar estar gran oportunidad. Es una gran alegría ver a los jóvenes 
recorrer este camino con sus padres y compartir el amor a Dios y a la 
misión a la que nos llama como familia de ser testigos de la verdad y el 
amor de Dios. Detras están Blanca Primm y el Padre Jim Vick.
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Obispo celebra la Institución de Lectores para candidatos al diaconado
El Obispo Stika celebró el Rito de la Institución de Lectores para 25 
candidatos al diaconado en la Diócesis de Knoxville el domingo 27 de 
septiembre en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Los lectores 
prometieron vivir y compartir el mensaje de las Escrituras. Un lector 
instituido está encargado de proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura 
(excepto el Evangelio), anunciar las intenciones en la Oración de los Fieles 
(en ausencia de un diácono) y recitar o cantar el salmo responsorial si no 
hay cantor. La Institución de Lectores es el tercero de cinco pasos formales 
para ser ordenado al diaconado permanente. Entre estos nuevos Lectores 
se encuentran nuestros hermanos  Humberto Collazo, de Santo Domingo 
en Kingsport; Agustín Ortega y Salvador Soriano de Todos los Santos en 
Knoxville; Roberto Cortes y Rafael Pubillones de Santo Tomás Apóstol en 
Lenoir City.
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abajo, y nos hagan llegar algún 
cambio o modificación, según us- 
tedes consideren necesarios, para 
que responda mejor al tiempo 
en que vivimos, y que exprese 
el sentir del V Encuentro de ser 
discípulos misioneros testigos 
del amor de Dios y una Iglesia en 
salida, a la que nos llama a ser el 
Papa Francisco haciendo realidad 
la nueva Evangelización. El plazo 
para recibir sus propuestas de 
misión es el 16 de octubre y las 
pueden enviar a: bprimm@dio-
knox.org.

Declaración de Misión del Apos-
tolado Hispano de la Diócesis de 
Knoxville
 Nosotros, la comunidad católica 
hispana de la Diócesis de Knoxville, 

revestidos de nuestra fe, y con la 
ayuda del Espíritu Santo, declaramos 
como nuestra misión: 
 “Vivir y promover el crecimiento 
integral, personal y comunitario, de 
todos los miembros de la comunidad 
hispana, creando liderazgo a través 
de la organización, formación y 
participación, para vivir nuestra fe, 
evangelizando en todos nuestros am-
bientes, acogiendo a nuestros herma-
nos, reconociendo nuestra diversidad 
cultural, mejorando nuestra calidad 
de vida en solidaridad, para así con-
tinuar la misión de Jesús de construir 
el Reino de Dios en la tierra”.
 No nos quedemos fuera de par-
ticipar en este momento histórico 
de renovación de nuestro compro-
miso con el Señor y la misión a la 
que nos llama en la Diócesis de 
Knoxville. ■.
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da identidad, me hace sentirme 
misionero y me hace acordar del 
origen de mi vocación. El trabajo 
con la comunidad de habla inglesa  
me reta, me pone frente al obstá-
culo del idioma, me hace vencerlo 
y trabajar con ellos de la misma 
manera. Los retos, las alegrías y las 
motivaciones, todo junto hace que 
me sienta vivo en mi ministerio.

 A todo lo anterior tengo que 
añadir que todo esto se ha lo-
grado gracias a un camino de fe 
realizado, a un encuentro con la 
persona de  Jesús, a una relación 
íntima con Él y es esto último lo 
que me ha motivado a dar siempre 
más en este llamado vocacional 
que el Señor me ha hecho y que no 
es otro que servirle a él en los más 
necesitados. ■
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