
por Blanca Primm

Si bien muchos todavía segui-
mos sufriendo los estragos 
de esta pandemia, tenemos 

una gran esperanza para este 
nuevo año el cual el Papa Fran-
cisco ha dedicado a San José, el 
pasado 8 de diciembre, fiesta 
de la Inmaculada Concepción. 
En su Carta Apostólica Patris 
Corde (Corazón de Padre) nos 
dice: “…Al cumplirse ciento cin-
cuenta años de que el beato Pío 
IX, el 8 de diciembre de 1870, 
lo declarara como Patrono de la 
Iglesia Católica, quisiera —como 
dice Jesús— que “la boca hable 
de aquello de lo que está lleno 
el corazón” (cf. Mt 12,34), para 
compartir con ustedes algunas 
reflexiones personales sobre esta 
figura extraordinaria, tan cercana 
a nuestra condición humana. 
Este deseo ha crecido durante 
estos meses de pandemia, en los 
que podemos experimentar, en 
medio de la crisis que nos está 
golpeando, que «nuestras vidas 
están tejidas y sostenidas por per-
sonas comunes —corrientemente 
olvidadas— que no aparecen en 
portadas de diarios y de revis-
tas, ni en las grandes pasarelas 
del último show pero, sin lugar 
a dudas, están escribiendo hoy 
los acontecimientos decisivos de 
nuestra historia: médicos, enfer-

meros y enfermeras, encargados 
de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, 
cuidadoras, transportistas, fuer-
zas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendi-
eron que nadie se salva solo. […] 
Cuánta gente cada día demuestra 
paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico 
sino corresponsabilidad. Cuán-
tos padres, madres, abuelos y 
abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos peque-
ños y cotidianos, cómo enfrentar 
y transitar una crisis readaptando 
rutinas, levantando miradas e im-
pulsando la oración. Cuántas per-
sonas rezan, ofrecen e interceden 
por el bien de todos». Todos pu-
eden encontrar en san José —el 
hombre que pasa desapercibido, 
el hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta— un intercesor, 
un apoyo y una guía en tiempos 
de dificultad. San José nos recu-
erda que todos los que están apa-
rentemente ocultos o en “segunda 
línea” tienen un protagonismo 
sin igual en la historia de la sal-
vación. A todos ellos va dirigida 
una palabra de reconocimiento y 
de gratitud”. Asímismo el Papa 
Francisco anunció que a partir del 
19 de marzo del presente el Vati-
cano dedicará un Año de la Fa-
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Un Año Nuevo, un Año 
dedicado a San José y a la 
Familia

“Levántate, toma al Niño y a su Madre, huye a Egipto 
y quédate allí hasta que yo te avise” Mt 2, 13

Mis oraciones están hoy con 
nuestro nuevo presidente 
y su familia.

 Oro para que Dios le conceda 
sabiduría y valor para liderar a esta 
gran nación y para que le ayude a 
superar los retos de estos tiempos, 
a curar las heridas causadas por 
esta pandemia, a aliviar nuestras 
intensas divisiones políticas y cul-
turales y a unifi car a las personas 
con una renovada dedicación a 
los propósitos que motivaron la 
fundación de Estados Unidos, una 
nación bajo Dios y comprometida 
con la libertad y la igualdad para 
todos.
 Los obispos católicos no somos 
actores partidistas activos en la 
política de nuestra nación. Somos 
pastores responsables de las almas 
de millones de estadounidenses y 
defensores de las necesidades de 
todos nuestros vecinos.
 En todas las comunidades del 
país, las parroquias, escuelas, 
hospitales y ministerios católicos 
forman una cultura esencial de 
compasión y protección al servicio 
de las mujeres, los niños y los an-
cianos, los pobres y los enfermos, 
los presos, los migrantes y los 
marginados, sin importar su raza o 
religión.

 Cuando nosotros hablamos sobre 
problemas de la vida pública es-
tadounidense, tratamos de formar 
conciencia y aportar principios. Es-
tos principios se basan en el Evan-
gelio de Jesucristo y las enseñanzas 
sociales de su Iglesia. Jesucristo 
reveló el plan de amor de Dios por 
la creación y la verdad sobre la 
persona humana, que fue creada a 
su imagen y semejanza, dotada de 
la dignidad, los derechos y las re-
sponsabilidades dadas por Dios y 
llamada a un destino trascendente.
 Basados en estas realidades, que 
se refl ejan en la Declaración de la 
Independencia y la Declaración 
de los Derechos, los obispos y los 
fi eles católicos cumplen el man-
damiento de Cristo de amar a Dios 
y amar a nuestro prójimo, al traba-
jar por un Estados Unidos que pro-
teja la dignidad humana, aumente 
la igualdad y las oportunidades 
para todas las personas, y sea de 
corazón abierto hacia los que suf-
ren y los débiles.
 Por muchos años, la Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados 
Unidos ha tratado de ayudar a 
los Católicos y otras personas de 
buena voluntad en sus refl exiones 
sobre aspectos políticos a través 

Extracto del Comunicado del 
Presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados 
Unidos, Arzobispo José Gomez, 
sobre la toma de posesión de Joseph 
R. Biden Jr., como 46º Presidente de 
los Estados Unidos de América 

Presidente continúa en la página 2 San José continúa en la página 4 
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La Importancia de Amistades Santas
Por Selena Ledesma

A medida que nos acercamos 
al día del amor y la amis-
tad, reflexionemos sobre 

nuestras amistades y lo que sig-
nifica ser un amigo fiel. Eclesiástico 
6,14-15 nos dice que “un amigo fiel 
es un refugio sólido; el que encuen-
tra uno, encuentra un tesoro. El 
amigo fiel no tiene precio, no hay 
peso que mida su valor”. La ver-
dadera amistad centrada en Cristo 
implica una relación mucho más 
profunda con la otra persona y con 
el Señor. Buscamos estas relacio-
nes, porque como dice en Génesis 
2, 18 “No es bueno que el hombre 
esté solo” estamos para estar en co-
munidad y no aislados. Esas amis-
tades que nos ayudan a mejorar y 
a crecer en nuestra fe, esas son las 
amistades que no tienen precio.

 Como jóvenes, anhelamos amist-
ades y ser acompañados. Buscamos 
a aquellos que tienen intereses y 
valores similares para formar esa 
comunidad que tanto anhelamos. 
Como si esto ya no fuera lo sufici-
entemente difícil, estamos en una 
pandemia, y ha sido difícil encon-
trar nuevos amigos y construir 
una comunidad sólida con ellos. 
Sin embargo, tener esas amistades 
que están arraigadas en Cristo pu-
ede ayudarnos a afrontar tiempos 
difíciles y nos ayudan a obtener 
una nueva perspectiva.
 Una amistad virtuosa y santa 
es aquella que quiere por encima 
de todo el bien del otro y fomenta 
la virtud y nuestra amistad con 
Dios. Te empujan a ser la mejor 
versión de ti mismo y te ayudan 
en tu camino hacia la santidad. 
Valoran la virtud por encima de la 

comodidad. Aunque 
sea difícil te dice la 
verdad y te ayudan 
a crecer y mejorar tu 
vida. Esas amistades 
son las que duran y 
deben ser valoradas. 
 Jesús da un ejemplo 
de este tipo de amis-
tades. Especialmente 
lo vemos en su amis-
tad con sus apóstoles 
cuando les dijo ape-
nas unas horas antes 
de ser ejecutado, 
“nadie tiene mayor 
amor que este, dar la 
vida por los amigos”. 
Sin embargo, la amistad no se trata 
solo de recibir, también se trata de 
dar. Recuerden que las verdaderas 
amistades, especialmente aquellas 
que se centran en la santidad, de-

ben mantener su relación centrada 
en Cristo. Mantenerla centrada 
en Cristo permite que la amistad 
crezca y sea una luz guía para otros 
que buscan a Cristo. ■ 

Amistad  Jóvenes de la Pastoral Juvenil rezando 
juntos frente la imagen de Nuestra Señora de la 
Leche en San Augustine, FL

de la publicación de Formando la 
Conciencia para ser Ciudadanos Fieles. 
La más reciente edición aborda una 
amplia variedad de aspectos que 
nos preocupan. Entre ellos: aborto, 
eutanasia, pena de muerte, inmi-
gración, racismo, pobreza, cuidado 
del medio ambiente, reforma de la 
justicia penal, desarrollo económico 
y paz internacional.
 Con respecto a estos y otros 
temas, nuestra responsabilidad de 
amar y nuestros principios mo-
rales nos llevan a establecer juicios 
y posiciones prudenciales que no 
se alinean perfectamente con las 
tendencias políticas de izquierda o 
derecha, o con las plataformas de 
nuestros dos principales partidos 
políticos. Trabajamos con todos los 
presidentes y todos los congresos. 
En algunos temas nos ubicamos 
más del lado de los demócratas, 
mientras que en otros nos encon-
tramos más del lado de los republi-
canos. Nuestras prioridades nunca 
son partidistas. Somos católicos 
en primer lugar, y solo buscamos 
seguir fielmente a Jesucristo y pro-
mover su visión de la fraternidad y 
la comunidad humanas.
 Espero trabajar con el presidente 
Biden, su administración y con el 
nuevo Congreso. Como ocurre con 
todas las administraciones, habrá 
áreas en las que estaremos de acu-
erdo y en las que trabajaremos jun-
tos con estrecha colaboración, pero 

también habrá áreas en las que ten-
dremos desacuerdos de principios y 
una fuerte oposición.
 Sin embargo, el hecho de traba-
jar con el presidente Biden será 
único, él será nuestro primer presi-
dente en 60 años que profesa la fe 
católica. En una época de creciente 
y agresivo secularismo en la cultura 
estadounidense, cuando los crey-
entes religiosos enfrentan muchos 
desafíos, será refrescante interac-
tuar con un presidente que evi-
dentemente comprende, profunda 
y personalmente, la importancia de 
la fe y las instituciones religiosas. 
Observo con mucha esperanza y 
motivación la experiencia personal 
y piedad del Señor Biden, su con-
movedor testimonio de cómo su fe 
le ha traído consuelo en tiempos 
difíciles y trágicos y su compromiso 
de mucho tiempo con la prioridad 
que establece el Evangelio para los 
pobres.
 Al mismo tiempo, como pastores, 
los obispos de la nación tienen el 
deber de proclamar el Evangelio en 
toda su verdad y poder, a tiempo 
y a destiempo, incluso cuando esa 
enseñanza sea inconveniente o cu-
ando las verdades del Evangelio 
sean contrarias a las direcciones de 
la sociedad y la cultura en general. 
Debo señalar que nuestro nuevo 
presidente se ha comprometido 
a seguir ciertas políticas que pro-
moverían los males morales y 
amenazarían la vida y la dignidad 

humanas, más seriamente en las 
áreas del aborto, la anticoncepción, 
el matrimonio y el género. Es mo-
tivo de profunda preocupación la 
libertad de la Iglesia y la libertad de 
los creyentes para vivir de acuerdo 
con sus conciencias.
 Nuestros compromisos en as-
pectos sobre la sexualidad humana 
y la familia, al igual que nuestros 
compromisos en todas las demás 
áreas, como la abolición de la pena 
de muerte o la búsqueda de un 
sistema de salud y una economía 
que realmente sirvan a la persona 
humana, están guiados por el gran 
mandamiento de Cristo de amar y 
solidarizarnos con nuestros herma-
nos y hermanas, especialmente con 
los más vulnerables.
 Para los obispos de la nación, la 
continua injusticia del aborto sigue 
siendo la “prioridad preeminente”. 
Aunque preeminente no significa 
“única”. Tenemos una profunda 
preocupación por las muchas 
amenazas a la vida y la dignidad 
humanas en nuestra sociedad. Pero, 
como enseña el Papa Francisco, no 
podemos quedarnos en silencio 
cuando casi un millón de vidas por 
nacer son terminadas anualmente 
en nuestro país a través del aborto.
 El aborto es un ataque directo a la 
vida que también lastima a la mujer 
y socava a la familia. No es sólo un 
asunto privado, ello genera prob-
lemáticas situaciones en aspectos 
fundamentales como la fraternidad, 

la solidaridad y la inclusión en la 
comunidad humana. También es 
una cuestión de justicia social. No 
podemos ignorar la realidad de que 
las tasas de aborto son mucho más 
altas entre los pobres y minorías, y 
que el procedimiento se usa regu-
larmente para eliminar a los niños 
que nacerían con discapacidades.
 En lugar de imponer más expan-
siones del aborto y la anticoncep-
ción, como ha prometido, tengo la 
esperanza de que el nuevo presi-
dente y su administración traba-
jarán con la Iglesia y otras personas 
de buena voluntad. Mi esperanza 
es que podamos iniciar un diálogo 
para tratar los complicados factores 
culturales y económicos que moti-
van el aborto y desaniman a las fa-
milias. Mi esperanza es igualmente 
que trabajemos juntos para poner 
finalmente en práctica una política 
familiar coherente en este país que 
reconozca la importancia crucial de 
los matrimonios y crianza sólidos 
para el bienestar de los niños y la 
estabilidad de las comunidades. Si 
el presidente, con pleno respeto por 
la libertad religiosa de la Iglesia, 
participara en esta conversación, 
sería de gran ayuda para restaurar 
el equilibrio civil y curar las necesi-
dades de nuestro país…
 (Pare leer el comunicado com-
pleto ir a: https://www.usccb.org/es/
news/2021/comunicado-del-presidente-
de-la-usccb-arzobispo-jose-gomez-
sobre-la-toma-de-posesion-de). ■

Presidente viene de la página 1

Cuaresma, tiempo de conversión 
Fuente: ACIPRENSA

La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico de conversión, que 
marca la Iglesia para pre-

pararnos a la gran fiesta de la Pas-
cua. Es tiempo para arrepentirnos 
de nuestros pecados y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y 
poder vivir más cerca de Cristo.
 La Cuaresma dura 40 días; co-
mienza el Miércoles de Ceniza 
y termina antes de la Misa de la 
Cena del Señor del Jueves Santo. A 
lo largo de este tiempo, sobre todo 
en la liturgia del domingo, hac-
emos un esfuerzo por recuperar 
el ritmo y estilo de verdaderos 
creyentes que debemos vivir como 
hijos de Dios.
 El color litúrgico de este tiempo 
es el morado que significa luto y 
penitencia. Es un tiempo de reflex-
ión, de penitencia, de conversión 
espiritual; tiempo de preparación 
al misterio pascual.
 En la Cuaresma, Cristo nos invi-
ta a cambiar de vida. La Iglesia nos 
invita a vivir la Cuaresma como un 
camino hacia Jesucristo, escuchan-
do la Palabra de Dios, orando, 
compartiendo con el prójimo y ha-
ciendo obras buenas. Nos invita a 
vivir una serie de actitudes cristia-
nas que nos ayudan a parecernos 
más a Jesucristo, ya que por acción 
de nuestro pecado, nos alejamos 
más de Dios.
 Por ello, la Cuaresma es el tiem-
po del perdón y de la reconcili-
ación fraterna. Cada día, durante 
toda la vida, hemos de arrojar 
de nuestros corazones el odio, el 
rencor, la envidia, los celos que se 

oponen a nuestro amor a Dios y a 
los hermanos. En Cuaresma, apre-
ndemos a conocer y apreciar la 
Cruz de Jesús. Con esto aprende-
mos también a tomar nuestra cruz 
con alegría para alcanzar la gloria 
de la resurrección.
40 días
 La duración de la Cuaresma está 
basada en el símbolo del número 
cuarenta en la Biblia. En ésta, se 
habla de los cuarenta días del di-
luvio, de los cuarenta años de la 
marcha del pueblo judío por el de-
sierto, de los cuarenta días de Moi-
sés y de Elías en la montaña, de los 
cuarenta días que pasó Jesús en el 
desierto antes de comenzar su vida 
pública, de los 400 años que duró 
la estancia de los judíos en Egipto.
 En la Biblia, el número cuatro 
simboliza el universo material, se-
guido de ceros significa el tiempo 

de nuestra vida en la tierra, segui-
do de pruebas y dificultades.
 La práctica de la Cuaresma data 
desde el siglo IV, cuando se da la 
tendencia a constituirla en tiempo 
de penitencia y de renovación para 
toda la Iglesia, con la práctica del 
ayuno y de la abstinencia. Conser-
vada con bastante vigor, al menos 
en un principio, en las iglesias de 
oriente, la práctica penitencial de 
la Cuaresma ha sido cada vez más 
aligerada en occidente, pero debe 
observarse un espíritu penitencial 
y de conversión.

¿Cómo vivir la Cuaresma?
 Durante este tiempo especial de 
purificación, contamos con una 
serie de medios concretos que la 
Iglesia nos propone y que nos ayu-
dan a vivir la dinámica cuaresmal.
 Ante todo, la vida de oración, 

condición indispensable para el 
encuentro con Dios. En la oración, 
si el creyente ingresa en el diálogo 
íntimo con el Señor, deja que la 
gracia divina penetre su corazón 
y, a semejanza de Santa María, se 
abre la oración del Espíritu cooper-
ando a ella con su respuesta libre y 
generosa (ver Lc 1,38).
 Asimismo, también debemos 
intensificar la escucha y la medit-
ación atenta a la Palabra de Dios, 
la asistencia frecuente al Sacra-
mento de la Reconciliación y la 
Eucaristía, lo mismo la práctica del 
ayuno, según las posibilidades de 
cada uno.
 La mortificación y la renuncia 
en las circunstancias ordinarias de 
nuestra vida, también constituyen 
un medio concreto para vivir el 
espíritu de Cuaresma. No se trata 
tanto de crear ocasiones extraor-
dinarias, sino más bien, de saber 
ofrecer aquellas circunstancias 
cotidianas que nos son molestas, 
de aceptar con humildad, gozo y 
alegría, los distintos contratiem-
pos que se nos presentan a diario. 
De la misma manera, el saber re-
nunciar a ciertas cosas legítimas 
nos ayuda a vivir el desapego y 
desprendimiento.
 De entre las distintas prácticas 
cuaresmales que nos propone la 
Iglesia, Ia vivencia de Ia caridad 
ocupa un lugar especial. Así nos 
lo recuerda San León Magno: “Es-
tos días cuaresmales nos invitan 
de manera apremiante al ejercicio 
de Ia caridad; si deseamos Ilegar a 
la Pascua santificados en nuestro 
ser, debemos poner un interés 

Cuaresma continúa en la página 3 
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“También ustedes, como piedras vi-
vas, edifíquense y pasen a ser un Tem-
plo espiritual, una comunidad santa 
de sacerdotes que ofrecen sacrificios 
espirituales agradables a Dios por me-
dio de Cristo Jesús.” – 1 Pedro 2:5

De las muchas hazañas 
magníficas de construc-
ción en la historia de los 

esfuerzos humanos, ninguna se 
compara con la que San José, un 
humilde carpintero, se esforzó por 
construir. No fue la simple casa 
de madera y piedra que construyó 
para los dos tesoros más preciosos 
de Dios, Jesús y María, sino la que 
construyó dentro de su corazón. 
Con la ayuda de San José Obrero, 
nuestro corazón también puede 
convertirse en un hogar catedral 
hermosísimo para Jesús y María.
 En este “Año de San José” que 
el Papa Francisco proclamó, el 
cual finaliza el 8 de diciembre, se 
nos anima a reflexionar sobre este 
santo siervo de Dios y buscar su 
ayuda e intercesión. Pero siendo 
tan poco lo dicho de San José en 
los Evangelios y sin palabras suyas 
registradas, pensé que sería útil 
incluir un ícono de la Sagrada Fa-
milia como parte de nuestra reflex-
ión para ayudarnos a comprender 
mejor el hermoso rol que él puede 
jugar en nuestro crecimiento es-
piritual y camino a la “casa del 
Padre”.
 Como la lectura y la contem-
plación frecuente de la Sagrada 
Escritura es indispensable para 
ayudar a hacer presentes y hacer 
crecer los misterios de Dios en 
nuestro corazón, el uso de íconos 
es muy recomendado. Los íconos 
ayudan a expandir y profundizar 
la palabra escrita que leemos en las 
Escrituras y aportan luz adicional 
sobre los misterios que contempla-
mos a través de ellos. La Escritura 
y los íconos, en los ojos de la Igle-
sia, tienen una dignidad comple-
mentaria porque “la imagen y la 
palabra se iluminan mutuamente”. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 
1160).
 Desde mi juventud, he tenido 
una gran devoción a San José. 
Por eso es una bendición especial 
haber sido ordenado e instalado 
como obispo de esta maravillosa 
diócesis hace 12 años el 19 de mar-
zo, día en que la Iglesia tradicio-
nalmente celebra la solemnidad de 
San José, Esposo de la Santísima 
Virgen María. En las lecturas de la 
Misa de ese día, la Iglesia ofrece la 
opción de dos lecturas del Evan-
gelio, una de las cuales es el relato 
del hallazgo de Jesús en el templo 

después de haber estado desapa-
recido durante tres días (Lucas 2: 
41-51). El ícono que tenemos ante 
nosotros captura con “líneas y 
colores” lo que San Lucas nos dice 
de este evento y nos ayuda a com-
prender mejor el papel único de 
San José en la obra de salvación de 
Dios en nosotros.
 Al contemplar este ícono, lo que 
me llama la atención es la imagen 
sacerdotal de San José, que lleva lo 
que parece ser una vestidura y una 
estola de la tradición bizantina de 
la Iglesia. En la estola, vemos una 
figura de la “escuadra” y el cepillo 
manual de un carpintero: las her-
ramientas básicas pero necesarias 
de la carpintería. La estola larga 
además ofrece una imagen de un 
camino recto, uno que conduce a 
la casa del Padre, de la cual Jesús 
es “el camino” (Juan 14: 6). En 
la vestimenta, con su patrón en 
forma de celosía, vemos algo de la 
apariencia de grandes viviendas 
con ventanas de varios niveles. 
Las imágenes antes mencionadas 
sirven para resaltar las palabras de 
Jesús: “¿No sabían que debo estar 
en la casa de mi Padre?” y además 
nos dirigen a la Última Cena, cu-
ando Jesús volverá a hablar de la 
“casa del Padre”: 

 No se turben; crean en Dios y crean 
también en mí. En la casa de mi Pa-
dre hay muchas habitaciones. De no 
ser así, no les habría dicho que voy a 
prepararles un lugar. Y después de ir 
y prepararles un lugar, volveré para 
tomarlos conmigo, para que donde yo 
esté, estén también ustedes… (Juan 
14: 1-3, 6).  

 Pero si Jesús va a prepararnos 
una morada en la casa del Padre, 
primero debe comenzar en nuestro 
corazón, como le dice a sus dis-
cípulos en el Cenáculo: “Si alguien 
me ama, guardará mis palabras, 
y mi Padre lo amará. Entonces 
vendremos a él para poner nuestra 
morada en él” (Juan 14:23). Y San 
José está listo para ayudarnos en 
este esfuerzo de toda la vida de 
hacer de nuestro corazón una her-
mosa morada catedral de Dios.
 Vestida de negro, María tiene la 
apariencia de luto y el borde rojo 
de su manto nos recuerda la sangre 
que Cristo derramará por nosotros 
y su lugar debajo de la cruz. Ella es 
“Nuestra Señora de los Dolores”, 
cuyo corazón traspasado (cf. Lucas 
2, 35) ayuda a abrir nuestro corazón 
para que lo que ella guardó y 
meditó en el suyo, Dios encuentre 
atesorado dentro del nuestro.
 También vemos la mano de 

San José y la 
Santísima Madre 
extendida en lo 
que parece ser un 
gesto sacerdotal 
de ofrenda sacri-
ficial, dando ima-
gen a las palabras 
de San Pedro 
animándonos no 
solo a “ser edifica-
dos en una casa 
espiritual”, sino 
a ejercer nuestra 
participación bau-
tismal en el sac-
erdocio de Cristo 
(1 Pedro 2: 5). Y 
dónde ejercemos 
mejor nuestro sac-
erdocio bautismal 
que en la Misa, en 
la ofrenda total 
que hacemos de 
nosotros mismos 
que Cristo une 
a Su sacrificio al 
Padre, dando a 
nuestra ofrenda un valor infinito 
en la Suya. Y en la Misa que esta-
mos llamados a vivir, ejercemos 
este sacerdocio en los sacrificios 
que hacemos de nosotros mismos, 
muriendo a nuestro egoísmo para 
ser una extensión del amor y la 
misericordia de Cristo al prójimo.
 Como “colaboradores de Dios” 
y “edificio de Dios”, nos advierte 
San Pablo: “Cada uno debe tener 
cuidado de cómo edifica sobre 
él” (1 Corintios 3: 9-10). Y como 
toda iglesia Católica, esta vivienda 
debe tener un altar de sacrificio. El 
Siervo de Dios Monseñor Romano 
Guardini (1885-1968) nos recuerda 
que el altar de la iglesia y el altar 
de nuestro corazón “se pertenecen 
inseparablemente” y son “miste-
riosamente el mismo altar”. Con-
tinúa diciendo que “el altar autén-
tico y perfecto en el que se ofrece 
el sacrificio de Cristo es la unión 
de ambos” (Signos Sagrados).
 Cristo nos dice a cada uno de 
nosotros como lo hizo con Zaqueo: 
“Hoy es necesario que me quede 
en tu casa” (Lucas 19: 5). Pero 
también nos recuerda que nuestra 
morada debe ser un “cenáculo”, 
un santuario, porque “en tu casa”, 
dice, “celebraré la Pascua”. La 
Misa debe celebrarse siempre en 
el altar de nuestro corazón. Y en la 
medida en que le abrimos nuestro 
corazón, Él promete: “llenaré de 
gloria esta casa… y en este lugar 
les daré paz” (Mateo 26:18; Hageo 
2: 7, 9).
 Así como una catedral se pu-
ede construir en un número 

relativamente corto de años, 
históricamente requiere de otros 
70 a 80 años para completarse 
interiormente: el promedio de 
vida de una persona. Así también, 
debemos trabajar toda una vida 
para hacer del interior de nuestra 
vivienda una hermosa catedral de 
nuestra comunión con Dios. ¿De-
bería ser más hermoso el exterior 
de una catedral que su interior?
 Cuando se trata de renovaciones 
en el hogar, ¿quién no querría que 
un maestro artesano las super-
visara? Por eso busco diariamente 
la ayuda y la intercesión de San 
José, el carpintero especial de Dios. 
Porque lo que el salmista dice so-
bre el templo de Jerusalén debería 
decirse aún más verdaderamente 
de nuestro corazón: “¡Cuán her-
mosa es tu morada, Señor Dios de 
los ejércitos!” (Salmo 84: 1). Que el 
consejo dado a Salomón lo anime 
cada día a trabajar junto con San 
José como colaboradores de Dios: 
“Mira ahora que Yavé te ha elegi-
do para edificar una Casa que sea 
su santuario. Sé fuerte y manos a 
la obra.” (1 Crónicas 28:10).
 Los dejo con esta oración mía 
que espero les ayude a conver-
tirse, cada día más, en una her-
mosa catedral de Dios:
 Buen y Santo San José, construiste 
una humilde casa de madera y piedra 
para Jesús y María en Nazaret. Pero 
el primer hogar para los dos dones 
más preciados que Dios nos dio fue tu 
corazón. Como carpintero especial de 
Dios, ayúdanos a convertirnos en una 
hermosa catedral para Jesús y María. 
Amén. ■

Él Habita Entre Nosotros  por el Obispo Richard F. Stika

Carpintero Especial de Dios 
San José nos ayuda a hacer de nuestro corazón una hermosa catedral donde mora Dios

Ester V. Brown nació el 4 de 
junio de 1945 y falleció el 15 
de enero de 2021.

 Ester se casó con Edward E. 
Brown el 6 de junio de 1985 en 
Nuestra Señora de Fatima en Al-
coa, TN. Ester y Ed se hicieron 
miembros de la Iglesia St. María en 
Athens, TN en 1990, donde ayuda-
ron con el Apostolado Hispano. 
La Sra. Brown amaba la iglesia 
con gran pasión y asistía a clases 

y retiros para obtener un mayor 
conocimiento de su fe y hacerse un 
instrumento de Dios. Disfrutaba 
enseñando clases para Quincea-
ñeras y organizando la comida 
hispana para el festival de otoño 
en la iglesia. Fue una hermosa 
amiga para muchos y será muy 
extrañada.
 Ester trabajó en el condado de 
Monroe enseñando inglés a los 
estudiantes de Kindergarten al año 
12, cuya primera lengua no lo era. 
También enseñó inglés a adultos 
cuya primera lengua era el español. 
Siempre estaba lista para ayudar 
en lo que se necesitaba.
 También fue miembro del Conse-
jo Diocesano Hispano por numero-
sos años y se graduó de la Escuela 
Bíblica Católica de la Universidad 
de Dallas organizada por la Oficina 
del Apostolado Hispano en 2015 
junto con otros 53 estudiantes de 
diferentes partes de la Diócesis de 
Knoxville.
 ¡Gracias Ester por tu entrega y 
tu generosidad con las cosas del 
Señor!
 “He peleado el noble combate, he al-
canzado la meta, he guardado la fe”. -2 
Tim 4:7 ■ 

Hasta pronto querida Esterespecia-lisimo en la adquisición 
de esta virtud, que contiene en si 
a las demás y cubre multitud de 
pecados”.
 Esta vivencia de la caridad 
debemos vivirla de manera es-
pecial con aquél a quien tenemos 
más cerca, en el ambiente con-
creto en el que nos movemos. Así, 
vamos construyendo en el otro 
“el bien más precioso y efectivo, 
que es el de Ia coherencia con la 
propia vocación cristiana” (Juan 
Pablo II).

Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis peca-
dos y confesándome
 Pensar en qué he ofendido a 
Dios, Nuestro Señor, si me duele 
haberlo ofendido, si realmente 
estoy arrepentido. Éste es un muy 
buen momento del año para llevar 
a cabo una confesión preparada 
y de corazón. Revisa los man-
damientos de Dios y de la Iglesia 
para poder hacer una buena con-
fesión. Ayúdate de un libro para 
estructurar tu confesión. Busca el 
tiempo para llevarla a cabo.
2. Luchando por cambiar
 Analiza tu conducta para con-
ocer en qué estás fallando. Hazte 
propósitos para cumplir día con 

día y revisa en la noche si lo lo-
graste. Recuerda no ponerte de-
masiados porque te va a ser muy 
difícil cumplirlos todos. Hay que 
subir las escaleras de un escalón 
en un escalón, no se puede subir 
toda de un brinco. Conoce cuál 
es tu defecto dominante y haz un 
plan para luchar contra éste. Tu 
plan debe ser realista, práctico y 
concreto para poderlo cumplir.
3. Haciendo sacrificios
 La palabra sacrificio viene del 
latín sacrum-facere, que significa 
“hacer sagrado”. Entonces, hacer 
un sacrificio es hacer una cosa 
sagrada, es decir, ofrecerla a Dios 
por amor. Hacer sacrificio es of-
recer a Dios, porque lo amas, cosas 
que te cuestan trabajo. Por ejem-
plo, ser amable con el vecino que 
no te simpatiza o ayudar a otro en 
su trabajo. A cada uno de nosotros 
hay algo que nos cuesta trabajo 
hacer en la vida de todos los días. 
Si esto se lo ofrecemos a Dios por 
amor, estamos haciendo sacrificio.
4. Haciendo oración
 Aprovecha estos días para orar, 
para platicar con Dios, para decirle 
que lo quieres y que quieres estar 
con Él. Te puedes ayudar de un buen 
libro de meditación para Cuaresma. 
Puedes leer en la Biblia pasajes rela-
cionados con la Cuaresma. ■ 

Cuaresma viene de la página 2
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Nuevo programa de Radio y Nuevo 
horario
Escuche nuestro Nuevo Show “La 
Voz Católica” todos los domingos 
a las 11 a.m. por la emisora 93.5 
FM en Lenoir City conducido por 
Blanca Primm y el Padre Jhon Ma-
rio García.
Compartiremos nuestra fe católica 
por medio de la reflexión del Evan-
gelio del domingo y de conver-
saciones y respuestas sobre dife-
rentes temas de fe de interés para 
la comunidad. Nuestro objetivo es 
conectar a nuestros oyentes con 
sus parroquias y sus comunidades 
en toda la diócesis de Knoxville a 
través de anuncios y entrevistas 
con representantes de los diversos 
ministerios y apostolados de la 
Iglesia. Ver volante en la pág. 1.
Para escucharlo en vivo por inter-
net hágalo en https://tunein.com/
radio/WKZX-FM-935-s30533/ 
También lo puede escuchar du-
rante la semana en nuestro canal 
de YouTube :Diócesis de Knoxville 

Misas en Español y Cambios de 
Horario
San Patricio, Morristown – martes 
a las 6:00 p.m., domingos a la 1 
p.m.
Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, Chattanooga – sábados a las 
6:30 p.m.

Knoxville  - Ejercicios Espirituales de 
Cuaresma 
La parroquia Todos Los Santos 
ofrecerá reflexiones todos los 
viernes de Cuaresma, empezado 
el 19 de febrero con el Padre Jorge 
Mejía, el 5 de marzo con el Padre 
Alex Hernandez, el 12 de marzo 
con el Padre Miguel Velez, y el 
19 de marzo con el Padre Julian 
Cardona.

Chattanooga – Retiro de Parejas
Los invitamos al retiro de 
parejas que se realizará el 6 de 
marzo de 8 am a 4 p.m. en la Casa 
de Oración Inmaculada. Para más 
información llamar a la hermana 
Imelda Quechol al 706-676-3411.

Certificación Diocesana sobre el Cate-
cismo: Los 4 Pilares de La Fe
La Oficina del Apostolado Hispano 
en coordinación con la Oficina de 
Formación Cristiana está ofreci-
endo una iniciativa diocesana que 
responde a una necesidad muy 
concreta de formación en la fe en 
nuestra diócesis con énfasis en la 
comunidad hispana: la Certifi-
cación de Catequistas en español. El 
primer nivel de este curso se dará el 
primer año en cuatro clases, dos en 
la primavera y dos en el otoño. El 
segundo nivel se dará el siguiente 
año de la misma manera. Quien 
asista a cada clase recibirá un cer-
tificado que contará para la obten-
ción del certificado de catequista al 
finalizar los dos niveles. La próxima 
clase abierta para inscripción es 
para el 24 de abril 2021. Visite 4pi-
laresdelafe1.eventbrite.com o llame 
a la oficina del Apostolado Hispano 
al 865-637-4769 para inscribirse.

Retiro de Preparación Matrimonial
El sábado 29 de mayo habrá un 
Retiro de Preparación Matrimonial 
en la iglesia San Patricio en Mor-
ristown. El retiro será de 8:00 am 
– 6:00 pm y el costo de $50 cubre de-
sayuno, almuerzo, y material para 
el retiro. Por favor llamar a Dilma 
Ortiz al 423-254-4452 por mas infor-
mación. 

La Vida en Rosa 2021 
La Pastoral Juvenil Invita a todas 
las jovencitas, especialmente a las 
quinceañeras, en High School al re-
tiro La Vida en Rosa. El tema es: ¿Es 
este tu tiempo? (Ester 4, 14). Este 
retiro se llevará a cabo en la casa 
de retiros Christ Prince of Peace 
(Cristo Príncipe de Paz) ubicado en 
250 Locke Lane, Benton, TN 37307 
comenzando el viernes 4 de junio 
desde las 6:30 PM y terminado el 
domingo 6 de junio a las 4 PM. Hay 
cupo para 50 jovencitas y el costo es 
de $40. Para inscripciones, contac-
tar por teléfono al 865-684-9608 o 
por correo electrónico a sledesma@
dioknox.org. ■

Anuncios Diocesanos

Anuncios de la Comunidad
Información Sobre el COVID-19 
La línea de información sobre coro-
navirus del Departamento de Salud 
del Condado de Knox es 865-215-
5555 ó 888-288-6022. Hay servicio 
en español. Horario de lunes a 
viernes de 9 am a 5:30 pm. Sábados 
y domingos de 10 am. a 2 p.m.

Pruebas Gratuitas para el COVID-19
Condado de Knox
Departamento de Salud del Con-
dado de Knox
Lunes a viernes, sin cita, de 9 a.m. 
– 3 p.m.
140 Dameron Ave., Knoxville, 
37917. Teléfono: 865-215-5555.
Antes de ir, llamar por teléfono 
o visite la página web en https://
www.knoxcounty.org/health/. 

Chattanooga, TN 
Alstom Plant, 999 Riverfront Park-
way, Chattanooga, TN  37402
Abierto de lunes a sábado de 

10a.m. a 2:30p.m.*
•  Para reservar su transporte gra-
tuito al sitio de pruebas de Alstom 
o para obtener información al 423-
209-8383.
•  Todas las personas en el auto 
deben llevar puesta la mascarilla.
*Esta es una dirección aproximada.  
Tenga en cuenta que la entrada al 
sitio de pruebas esta ahora ubicada 
justo al frente de Southeast Ten-
nessee Development District en la 
calle Riverfront Parkway.
*El sitio de pruebas está cerrado 
algunos días festivos. 
*¿Si necesita sus resultados? Puede 
llamar al 423-209-8383 o puede 
visitar el sitio https://pathgroup.
luminatehealth.com/  

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

La Guadalupana  El pasado 12 de diciembre la comunidad de la Basílica 
de los Santos Pedro y Pablo rindió homenaje a nuestra Señora de 
Guadalupe con varias celebraciones en su honor. Una de ellas fue en la 
Casa de oración Santa Cruz durante la Misa en la que se representaron las 
Apariciones de nuestra Señora a Juan Diego. Ernesto Morales, como Juan 
Diego muestra al Obispo Zumárraga el milagro de Guadalupe.

milia en simultáneo con el Año de 
San José, en el quinto aniversario 
de la Exhortación apostólica post 
sinodal Amoris Laetitia (La Alegría 
del Amor).
 Este año estamos llamados a 
darle más énfasis a la evange-

lización en familia, viviendo el 
llamado del amor conyugal y fa-
miliar, como se subraya en la ex-
hortación. Para más información y 
recursos sobre el Año de la Fami-
lia visite: http://www.laityfamilylife.
va/content/laityfamilylife/es/amoris-
laetitia.html. ■

San José viene de la página 1

Preparación Matrimonial  Durante el mes de enero se llevó a cabo el retiro  
de preparación matrimonial en la parroquia San Patricio, en Morristown 
que contó también con asistencia de parejas de la parroquia Notre Dame 
de Greeneville. El equipo encargado de la organización consta de cinco 
parejas de San Patricio con el apoyo del Padre Miguel Velez, vicario de la 
misma y de la hermana Esther Ordoñez, Misionera del Sagrado Corazón 
“Ad Gentes”. El próximo retiro se realizará el 29 de mayo. Ver la sección de 
Anuncios en la pág. 4 para más información.

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. ■
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