
por Blanca Primm

Quisiera empezar este men-
saje compartiendo este 
salmo que es uno de mis 

favoritos: 
 Salmo 92 1-3;8-12

Es bueno dar gracias al Señor
¡Qué bueno es dar gracias al 
Señor
Y cantar para tu nombre, oh 
Altísimo!
 Publicar tu amor por la 
mañana,
y tu fidelidad durante la noche,
 Aunque broten los malvados 
como hierba,
y florezcan los malhechores,
serán exterminados para siempre.
 En cambio tú, Señor, en las al-
turas, permaneces por siempre,
Porque mueren Señor tus 
enemigos,
y desaparecen todos los 
malhechores.
Pero a mí me das la fuerza de un 
búfalo,
y derramas sobre mí aceite nuevo.
Mis ojos verán caer a los que me 
acechan,
y a mis oídos llegará la derrota de 
los que me atacan.
 Comenzamos un nuevo año y 
damos gracias a Dios por toda 

nuestra vida, sus alzas y sus ba-
jas, por todas las bendiciones y 
dificultades que vivimos el año 
pasado. Es cierto que esta pan-
demia nos ha seguido produci-
endo penas y dolores. Muchos de 
nuestros familiares ya descansan 
en la paz del Señor y nos tienen a 
nosotros para orar por sus almas, 
gracias a Dios. ¡Cuánta oración 
es necesaria para sanar nuestros 
corazones por las pérdidas que 
hemos tenido! Les recordamos 
que tenemos un Ministerio del 
Duelo que puede ser de mucha 
ayuda para sobrellevar el dolor 
en estos casos. 
 También varios de nuestros 
amigos y miembros de nuestras 
comunidades han decidido re-
gresarse a vivir a su país de ori-
gen. Siempre los recordaremos 
por haber dejado una marca en 
nosotros y por haber enriquecido 
nuestro caminar hacia Cristo con 
su ejemplo, su alegría y constan-
cia. Ahora es tiempo de regresar 
a estar con la familia que dejaron 
pero sobre todo a dar testimonio 
de lo aprendido aquí.
 En este año de la Familia, los
invitamos nuevamente a partici-
par del retiro “Aprendiendo a 
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Un nuevo año, una misma 
fe en el Señor, pero más 
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Es bueno dar gracias al Señor,  Sal 92
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Ser pro-vida es defender la 
vida de los demás desde su 
inicio a su término como el 

valor básico sobre el que se asien-
ta la convivencia en sociedad. Los 
pro-vida no solo opinamos que la 
vida comienza en la fecundación 
y acaba en la muerte natural 
sino que nos comprometemos en 
obras y acciones para proteger 
el derecho a la vida de todo ser 
humano concebido y el derecho a 
una muerte digna y no procurada 
de todo enfermo terminal. Ser 
pro-vida es un compromiso vital 
que mueve a la acción, por eso a 
los pro-vida se nos nota nuestra 
condición.

Se nos nota, en primer lugar, 
en que nos asociamos para pro-
curar la liberación de tantos seres 
humanos que se encuentran in-
defensos ante la violencia que se 
ejerce contra ellos para causarles 
la muerte. Nunca antes en toda 
la historia de la humanidad una 
idea, la de que la vida de los más 
débiles depende de la opinión 
de los que tienen poder sobre el-
los, había causado tanta muerte 
y tanta injusticia como ahora. 
Las víctimas se cuentan por mi-
llones y la mayoría de los estados 
miran para otro lado a la hora de 
proteger y defender el más básico 
de todos los derechos. Ante esta 
situación los pro-vida nos junta-
mos: unimos nuestros esfuerzos 
a los demás para representar un 
impulso eficaz que salve vidas. El 
pro-
vida no va por libre defendiendo 
una opinión personal: se une a 
otros para hacer frente a una de 
las mayores injusticias de que ha 
sido testigo la historia humana.

Los pro-vida, por otro lado, 
predicamos también con el ejem-
plo. Nuestro compromiso con la 
vida se nota en que la cuidamos 
y respetamos integralmente. Por 
eso rechazamos todo aquello que 
ponga la vida humana en situ-
ación de riesgo evitable: tanto la 
propia como la de todos. Sería 
incoherente que un pro-vida 
adoptase rutinas, hábitos y vicios 
que desdijeran lo que afirma de-
fender. Así, un pro-vida rechaza 
las drogas por respeto a su vida, 
rechaza superar los límites de 

velocidad por respeto a la vida de 
los demás, y rechaza el deterioro 
medioambiental por respeto a la 
vida de todos. Pero, además, la 
coherencia va más allá de sus ac-
ciones y llega también a sus opin-
iones: un pro-vida no puede estar 
a favor de la pena de muerte, ni 
de la violencia mortal en ninguna 
circunstancia. 

A los pro-vida se nos nota nues-
tra condición, en tercer lugar, 
en que respetamos sobremanera 
la maternidad. Por un lado fo-
mentamos el apoyo al entorno 
que mejor procura la concepción: 
el compromiso de amor en la 
familia estable. Por otro lado ha-
cemos todo lo posible para aliviar 
la situación de angustia que a 
veces puede sobrevenir ante un 
embarazo inesperado. Pensamos 
que el respeto a la maternidad 
comienza y se fundamenta en la 
educación y pasa necesariamente 
por la ayuda a las madres ges-
tantes. Los pro-vida defendemos 
una educación para el amor y la 
responsabilidad que fomenta el 
autodominio. Asimismo, apoya-
mos con todos nuestros recursos 
y energías los centros de acogida 
a la vida que hemos contribuido a 
formar allí donde desarrollamos 
nuestra labor….

Los pro-vida lo somos indepen-
dientemente de nuestra opción 
política, religión, renta, proce-
dencia, o capacidad.  Queremos 
alumbrar un nuevo mañana que 
respete al ser humano sin im-
portar su etapa de desarrollo, su 
edad, sus características físicas o 
psíquicas, su salud y su origen, y 
este mañana pertenece a todos”. 
 La Oficina de Jóvenes Adultos 
y Jóvenes Adolescentes les invita 
a unirse en oración y acción en 
defensa de la vida el sábado 22 
de enero desde las 10 AM a las 2 
PM en Chattanooga, en el memo-
rial nacional de los no nacidos 
(6230 Vance Rd. Chattanooga TN 
37421). Los jóvenes y sus familias 
están invitados. Para más infor-
mación y para registrarse por el 
evento, póngase en contacto con 
Brittany García al 865-776-9635 o 
bgarcia@dioknox.org
 Fuente: El artículo complete 
está en  https://es.catholic.net/
op/articulos/27241/cat/604/
que-significa-ser-pro-vida.html ■
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¿Qué signifi ca ser Pro-Vida?

¿Por qué es importante asistir al 
Retiro Familiar este 22 de enero?
La hermana Mary Johanna Mellody, nos cuenta todo 
sobre su ministerio con las Familias Hispanas.

por Blanca Primm

Dentro del marco del Año 
de la Familia, nuestras 
Familias ocupan el 

primer lugar de atención en 
nuestro apostolado. A continu-
ación, les presentamos nuestra 
entrevista con la Hna. Mary Jo-
hanna Mellody, O.P., que salió 
al aire en “La Voz Católica” el 
pasado domingo 9 de enero.

Hna. Mary Johanna, usted 
nos ha estado apoyando en la 
Certificación de Catequistas en 
español y muchos la conocen, 
pero nos podría contar ahora 
sobre usted?

Nací en Akron, en el estado de 
Ohio, de familia católica. Tengo 
9 hermanos, un hermanito en el 
cielo y de mis otros hermanos, 
dos de mis hermanas son tam-
bién religiosas, pero de otras 
congregaciones, y yo soy herma-
na dominica de la congregación 
de Santa Cecilia de Nashville, 
Tennessee, y he sido hermana 
por veintiocho años.

Trabajé dos años en Oak 
Ridge, en St. Mary, pero ahora 

estoy aquí en Nashville. Trabajé 
en el campo de la educación por 
más de 20 años como maestra 
de teología y español en un se-
cundario católico y maestra de 
todas las materias del 
cuarto al octavo grado en es-
cuelas católicas. 

 Actualmente, soy responsable 
de la formación de los cate-
quistas hispanohablantes en la 
Diócesis de Nashville, y, dado 
que ahora las parroquias y con-
ferencias se están abriendo de 
nuevo, yo viajo por todas partes 
dando retiros familiares en espa-
ñol e inglés basados en el libro 
de nuestras hermanas, Una invi-
tación para orar en familia.  

El retiro que nos dará es un 
retiro familiar. ¿Qué significa 
eso y en qué se diferencia de 
otros retiros?
 He asistido a muchos retiros 
en español y a menudo los niños 
están presentes, pero usual-
mente están en un rincón 
corriendo o jugando, y no son 
parte del retiro. Este es un retiro 
para la familia, juntos. Vamos 

Retiro Familiar continúa en la página 2

Nuevo año continúa en la página 3
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a estar juntos en familia en los 
temas, las alabanzas, las dinámi-
cas, todo junto, para tener un 
momento de familia, de unir en 
familia, de crecer en la unidad, la 
comunicación y la oración juntos 
en familia.
 ¿Cómo usted menciona, por 
qué juntos en familia? ¿Podría 
ahondar un poco más? A veces 
los niños hacen bulla o nos in-
terrumpen, pero ¿por qué en 
familia? 
 Porque me parece a mí y a las 
hermanas que en el mundo ac-
tual la familia está en un poco de 
crisis y está dividida por la cul-
tura, por el trabajo, por muchos 
desafíos y en particular veo que 
para las familias inmigrantes hay 
otro desafío de idioma y de cul-
tura, porque los niños quieren ser 
parte de la cultura de aquí y los 
papás todavía tienen la cultura 
de su país de origen y puede ser 
una separación. Especialmente 
si los niños hablan inglés y los 
papas todavía están aprendiendo, 
puede ser que los niños se sepa-
ren un poquito de sus papás. Esta 
es una manera de unir la familia 
en comunicación y en amor y en 
oración para estar más cerca en 
toda su relación como familias, 
para afrontar los desafíos de 
nuestro mundo juntos, con la se-
guridad de la familia.
 Hermana, ¿por qué el título de 
“Aprendiendo a orar en familia” 
y cuál es el propósito principal 
del retiro? 
 Las hermanas han puesto lo 
que queremos compartir a las fa-
milias en un libro, “Una invitación 
para orar en familia”, y el retiro se 
basa en el libro. El propósito del 
libro no es solo enseñar las ora-
ciones devocionales, aunque to-
das están aquí, y vamos a hablar 
de la importancia de santiguar-
nos y qué significa; pero también 
en el libro hay formatos de comu-
nicación porque a veces estamos 
corriendo tanto en la rapidez de 

nuestra sociedad que no tenemos 
tiempo para decir las cosas más 
importantes a las personas más 
importantes de nuestras vidas. 
Así que vamos a hablar de varios 
formatos que podemos utilizar en 
casa para comunicar y ser unidos 
en la familia.
 ¿Cómo así empezó con estos 
retiros de familias y especial-
mente con las familias hispanas? 
 Nuestras hermanas, porque 
somos maestras en escuelas en 
todas partes de los Estados Uni-
dos y en otros países, hemos 
visto los desafíos que las familias 
afrontan ahora. No es bastante 
solo dar catecismo a un niño, 
sino que tenemos que evange-
lizar y servir a toda la familia. 
Y por eso escribimos este libro, 
primero en inglés, y después, 
dado que yo y otras hermanas 
hemos trabajado mucho con la 
comunidad hispana, queríamos 
ponerlo también en español. Así 
que, con un equipo de familias 
hispanas, traducimos el libro.  
Además, el libro en español 
tiene partes particulares como 
posadas, quince años y nove-
narios que no están en el libro 
en inglés. También tiene mucho 
arte hispano de la artista que es 
de su diócesis, Clorinda Galdos 
Bell. Ella es artista peruana, que 
pinta en estilo cuzqueño. Su arte 
hace el libro tan hermoso. Inme-
diatamente después de publicar 
el libro, nos damos cuenta de 
que necesitábamos enseñarlo. Si 
damos el libro, puede ponerse 
en una mesa muy bonita, pero 
¿van a leerlo? ¿van a utilizarlo? 
Aún si lo enseñamos en un taller, 
“Mira esta parte del libro, esta es 
la otra parte...” no es suficiente. 
Pero si tenemos la familia juntos 
y practicamos estos formatos, 
practicamos estas formas de orar, 
comunicar y ser unida en familia, 
hay mucho más alto chance de 
que cuando lleguen a casa van a 
continuar utilizando estas mane-
ras de rezar en familia; porque 

van a ver, “Ah, a los niños les 
gusta; esto es algo que nos ayuda 
en familia”. He viajado por todo 
el país con estos retiros. Un pa-
dre hispano en Texas me dijo 
después de participar en el re-
tiro con su hijo de 16 o 17 años: 
“Todos nos dicen que la familia 
está en crisis y necesitamos hacer 
algo, pero nadie nos dice qué 
debemos hacer. Estas son las he-
rramientas que necesitamos para 
unir la familia”.  Él estaba muy 
feliz y su hijo también, participar 
y compartir la vida con su padre 
en el retiro para después regresar 
a casa más unidos para continuar 
esta manera de orar en familia. 
 En el tiempo que nos ha toca-
do vivir, ¿cuáles, cree usted, que 
son los retos que las familias 
hispanas están viviendo y cómo 
este retiro puede ser un aliciente 
y una gran ayuda para poder 
responder a estos retos? 
 Pienso que hay muchos retos 
contra la familia, y en particular 
contra la familia hispana. Yo sé 
que los papás son muy traba-
jadores. Vienen para trabajar, 
para mejorar la situación de su 
familia, pero a veces, no tienen 
mucho tiempo para la familia, 
para hablar, para estar presentes. 
Y los niños están en muchas ac-
tividades, pero otra vez, ¿cuándo 
son los momentos para hablar, 
para unirse en familia? También 
tenemos los retos de la cultura 
de decir “No” a los papás, de no 
tener respeto a los padres en la 
familia. Hay muchas veces que 
los niños están recibiendo infor-
mación o en su educación o por 
el Internet que pueden guiarles 
para desviar de la cultura y las 
cosas aprendidas en la familia.  
En la cultura hispana hay muchas 
devociones hermosas e impor-
tantes que los papás deben trans-
mitir a los hijos, pero es bueno 
también aprender cómo rezar 
en una manera muy personal, a 
entrar en comunicación con Dios 
y enseñar eso a nuestros hijos. 

Aquí, en este país, necesitamos 
un poco más de formación. La 
cultura aquí no apoya a la fe, 
así que aquí no solo necesita-
mos un poquito de catequesis 
sino catequesis de toda la vida. 
La mayoría de esta catequesis 
va a pasar en la familia y si no 
pasa en la familia, los niños muy 
fácilmente pueden perder su fe. 
Vemos por los datos que muchos, 
muchos de los adolescentes y los 
jóvenes adultos están desvián-
dose de su fe, no solo para unirse 
a otras iglesias cristianas sino 
para perder la fe por completo. 
Es algo que necesitamos trabajar 
para mejorar en la familia con la 
ayuda de los papás. Pero muchas 
veces los papás están muy enfo-
cados en aprender inglés, en so-
brevivir en la cultura y en traba-
jar, y posiblemente no vean qué 
está pasando con sus hijos o no 
saben cómo ayudarles. Queremos 
darles unas herramientas a las 
familias para ayudarles a mejorar 
la situación para sus hijos y entre 
esposos. Nos enfocamos también 
en la comunicación entre espo-
sos, para unir la familia en Cristo 
y en la Iglesia por la oración. 
 Hna. Mary Johanna, ¿quiénes 
pueden venir al retiro?   ¿Solo 
padres e hijos? ¿Hay una edad 
específica para los niños o 
pueden ser de cualquier edad? 
 Queremos que toda la familia 
venga. Hijos de cada edad, de 
los bebés hasta los adultos. 
Todos los hijos son muy bien-
venidos con los papás. Yo sé 
que a veces tenemos una mamá 
separada, o un papá separado, o 
viudos. Todos son bienvenidos. 
Vamos a incluir a todos, aún a 
los abuelos. El Retiro también 
es muy bueno para los que se 
preparen para casarse, porque 
vamos a hablar de cómo ser uni-
dos en un matrimonio, y cómo 
hacer crecer a sus hijos en una 
familia unida en Cristo, así es 
para todos. Toda la comunidad 
es bienvenida a venir al retiro. ■ 
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Familia en Oración  Retiro familiar en la parroquia de la Ascensión en 
Memphis, Tennessee. 

Religiosa Dominica  La Hna. Mary Johanna Mellody da retiros para las 
familias en todo el país.
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Retiro Familiar viene de la página 1
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“Muéstrame una señal de benevo-
lencia, que la vean mis enemigos y 
queden avergonzados, pues Tú Señor, 
me socorres y consuelas”  —Salmo 
86:17

Comenzando tu día.  De las 
muchas sugerencias prácti-
cas para animar a los católi-

cos a comenzar la mañana con la 
oración, la mejor podría ser la del 
Venerable Arzobispo Fulton Sheen, 
quien aconseja: “Déjalos [primero] 
tomar café”. Pero lo que hacen 
esos primeros sorbos de café para 
ayudar a despertar las energías de 
nuestra mente y cuerpo, lo hacen 
las primeras oraciones cortas de 
nuestra madrugada  para ayudar 
a despertar e inflamar los deseos 
de nuestro corazón y alma de estar 
unidos con Dios en todo lo que 
hacemos a lo largo del viaje de 
nuestro día.
 Importancia de la mañana.  El 
refrán, “eres dueño de la mañana”, 
reconoce las ventajas prácticas de 
la primera hora de nuestro día 
antes de que el tiempo que vendrá 
después se vuelva más sujeto a las 
circunstancias y dictados de la vida 
y el trabajo. Pero el valor espiritual 
de este tiempo, inmediatamente 
después de levantarse del sueño, es 
particularmente importante, como 
subraya el Siervo de Dios Romano 
Guardini (1885-1968):
 Misteriosamente, cada mañana 
nacemos de nuevo… Está claro 
cuánto depende de esta primera 
hora. Es el comienzo del día. El día 
puede comenzar sin un comienzo. 
El día se puede deslizar sin pensa-
miento o intención. Pero un día así, 
sin propósito ni carácter, difícil-
mente merece el nombre…Un día 
es un viaje. Hay que decidir en qué 
dirección se va…La hora de la ma-
ñana debe tener su propio carácter 
distintivo (“Signos Sagrados”).
 Una oración sencilla y fácil. 
Si bien puede tomar un poco de 
tiempo deshacerse de la pesadez 
del sueño al despertar, existe una 
manera fácil y simple, pero in-
creíblemente poderosa de comen-
zar nuestro día: haciendo la señal 
de la cruz mientras se ora, “En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén”. Ninguna 
otra oración y gesto es tan básico 
y, sin embargo, esencial para 
santificar nuestro día y nuestras 
actividades. Ninguna otra oración 
es tan importante durante el día. 
Sin embargo, lamentablemente, 
ninguna otra oración es quizás tan 
subestimada y descuidada.
 Sacramento y sacramentales.  La 
señal de la cruz es lo que la Iglesia 
llama sacramental. Cristo nos dio 
los sacramentos y la Iglesia nos da 
los sacramentales. Mientras que los 
sacramentos confieren la gracia ad-
junta a cada uno específicamente, 
los sacramentales no lo hacen, sino 
que ayudan a prepararnos, según 
nuestra disposición, para recibir la 
gracia y ser dóciles a las obras del 
Espíritu Santo. Con “disposición 
piadosa”, los sacramentales ayu-
dan a inflamar nuestro amor por 
Dios y a abrir nuestro corazón a 
Él, a provocar la remisión de los 

pecados veniales y ayudar a recha-
zar los ataques de Satanás. No solo 
benefician la salud del alma, sino 
también la del cuerpo. El agua ben-
dita es otro sacramental poderoso 
que, siempre que sea posible, debe 
usarse al hacer la señal de la cruz. 
Debemos mantenerla junto a nues-
tra cama, en nuestro automóvil, en 
el trabajo, y usarla con frecuencia. 
Una oración muy recomendada al 
bendecirnos con ella es: “Por esta 
agua bendita y Tu Preciosa Sangre, 
lávame de mis pecados, oh Señor”.
 El poder de la cruz.  Entonces, 
¿por qué es tan poderosa la oración 
y el acto de trazar la cruz sobre 
nuestro cuerpo? Dos motivos: 
primero, porque recuerda y renue-
va nuestro bautismo; y segundo, 
porque Satanás desprecia la cruz. 
 Dignidad bautismal.  Nuestro 
bautismo viene de la cruz, a través 
del sacrificio de Cristo por el cual 
somos salvados. Y las 15 palabras 
que componen la oración de la Se-
ñal de la Cruz son las mismas pal-
abras que siguen inmediatamente, 
a “Te bautizo…”, en el sacramento 
de nuestro renacimiento y vida 
sobrenatural en la Santísima Trini-
dad. Son el credo bautismal que 
debemos vivir: bendecir y ser una 
bendición en todo lo que hacemos, 
de acuerdo con nuestra vocación 
en la vida. Lo hacemos, como 
miembros del Cuerpo Místico de 
Cristo, al ejercer nuestra partici-
pación en el oficio de Cristo como 
Sacerdote, Profeta y Rey. Grande 
es nuestra dignidad, entonces, 
como expresa San León Magno:
 La señal de la cruz hace reyes 
a todos los renacidos en Cristo y 
la unción del Espíritu Santo los 
consagra como sacerdotes, para 
que, además del servicio particular 
de nuestro ministerio, todos los 
cristianos espirituales y racionales 
sean reconocidos como miembros 
de esta raza real y partícipes del 
oficio sacerdotal de Cristo. ¿Qué 
es, en verdad, tan real para un 
alma como gobernar el cuerpo en 
obediencia a Dios? ¿Y qué hay más 
de sacerdotal que dedicar una con-
ciencia pura al Señor y ofrecer las 
ofrendas inmaculadas de la devo-
ción en el altar del corazón?
 Por qué Satanás odia esta 
oración.  Fue en la ceguera de su 
orgullo que Satanás declaró de-
safiante su desobediencia: “No 
serviré”. Pero cuando hacemos la 
oración de la Señal de la Cruz, le 
decimos a Dios: “Quiero servir” y 
hacer todo bajo el estandarte de la 
cruz de Cristo. Cuando lo hacemos 
con reverencia y fe, según San Juan 
Vianney, “hace temblar todo el 
infierno”, porque abrimos nuestro 
corazón a Dios y a las bendicio-
nes y el poder de la cruz sobre la 
que Cristo derramó Su Sangre por 
nuestra salvación. Debido a que la 
cruz es la victoria de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, y la gran 
derrota de Satanás, es nuestra ma-
yor arma y armadura de defensa 
contra la “maldad y las trampas” 
del diablo. Si tienes alguna duda, 
recuerda estas palabras de San 
Juan Crisóstomo:
 ¿Eres ignorante de lo que ha 

hecho la cruz? Ha vencido a la 
muerte, ha destruido el pecado, ha 
vaciado el infierno, ha destronado 
a Satanás y ha restaurado el uni-
verso. ¿Dudarías entonces de su 
poder?
 Consagrando nuestro día y ac-
tividades.  Tal es el significado y 
el poder de esta oración que nunca 
debe hacerse de manera casual o 
apresurada, como si estuviéramos 
ahuyentando una mosca que mo-
lesta. Debemos recordar que la se-
ñal de la cruz es la señal de nuestra 
salvación y testimonio de nuestro 
discipulado. Es una oración muy 
singular y especial; es el funda-
mento y la piedra angular de todas 
las demás oraciones que hacemos, 
incluido el sacrificio sagrado de 
la Misa. Es la oración con la que 
debemos comenzar todas las cosas 
y el fin al que deben dirigirse todas 
nuestras acciones. Haríamos bien, 
entonces, en prestar atención a la 
advertencia del Papa San León IV: 
“Cuídate de hacer este signo co-
rrectamente, porque de lo contrario 
no bendices nada”.
 Pequeñas comuniones.  Debe-
mos esforzarnos por hacer la 
oración de la Señal de la Cruz a lo 
largo de nuestro día para poder 
hacer con Dios lo que no podemos 
hacer por nosotros mismos. En 
los breves cinco segundos que nos 
detenemos para hacer este gran si-
gno de nuestra fe, abrimos nuestro 
corazón a la comunión espiritual. 
Cristo siempre anhela que lo in-
vitemos a nuestro corazón, que 
estemos en comunión con Él espiri-
tualmente, no importa cuán breve 
sea. Y a medida que desarrollemos 
el hábito de hacer esta oración a lo 
largo de nuestro día, estos peque-
ños momentos de comunión espiri-
tual darán frutos cada vez mayores 
y nos inspirarán a mayores actos 
de amor y piedad.
 Gloria Patri.  Similar a la Señal 
de la Cruz es la oración “Gloria al 
Padre, y al Hijo, y al Espíritu San-
to, como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los si-
glos. Amén”. Se llama “doxología”, 
que significa “palabra de gloria 
o alabanza”. Y así como la Señal 
de la Cruz es como un “pequeño 
Credo”, el Gloria es una “pequeña 
doxología” que enciende el deseo 
de nuestro corazón de dar “Gloria 
a Dios en las alturas” y hacer todas 
las cosas “Por Cristo, con Cristo, 
y en Cristo…”, como una forma 
de vivir nuestra Misa a lo largo de 
nuestro día.
 El sufrimiento y la cruz.  Du-
rante su crucifixión, Jesús escuchó 
las palabras de los que gritaban: 

“¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la 
cruz!” (Mateo 27:40). Y estas son 
las palabras que Satanás nos lanza 
en nuestras pruebas y sufrimien-
tos: ¡huye de la cruz, déjala atrás! 
Pero, como nos recuerda San Juan 
Pablo II, “Todo sufrimiento, re-
vivido por el poder de la cruz, no 
debería convertirse ya en la debi-
lidad del hombre, sino en el poder 
de Dios” (El Significado Cristiano 
del Sufrimiento Humano, 26). En-
tonces, si Cristo nos manda “to-
mar nuestra cruz” y seguirlo (Ma-
teo 16:24), es por el valor redentor 
que Él da a nuestros sufrimientos 
como parte de Su cruz, como una 
forma de ofrecer nuestro sacri-
ficio como una bendición para 
los demás. El sufrimiento puede 
hacer que la oración sea difícil, o 
casi imposible, pero hasta el de-
seo en nuestro corazón de hacer la 
oración de la Señal de la Cruz es 
suficiente para unir nuestra cruz 
con la de Cristo y hacerla fecunda 
en Él. 
 Libro muy recomendado.  Bert 
Ghezzi, en su destacado libro La 
Señal de la Cruz: Recuperando el 
Poder de la Oración Antigua, ofrece 
una breve y hermosa reflexión so-
bre este signo básico de nuestra fe 
y nos ofrece seis hermosas reflex-
iones sobre su significado para 
nosotros. Recomiendo encarecida-
mente a los laicos y al clero este 
libro breve y fácil de leer. En él, 
reflexiona sobre seis significados 
de la “Señal de la Cruz” como: 1) 
confesión de fe; 2) renovación de 
nuestro bautismo; 3) marca del 
discipulado; 4) ayuda para acep-
tar el sufrimiento; 5) defensa (y 
ofensa) contra el diablo y las ten-
taciones; y 6) ayudar a combatir el 
pecado y el vicio y, adquirir vir-
tud en su lugar. Este libro, como 
la Señal de la Cruz, es tan fácil 
y simple, pero lleno de muchos 
ricos tesoros. Recomiendo encare-
cidamente este libro al clero y a 
laicos por igual.
 La gran señal del favor de 
Dios.  Si bien hay otras oracio-
nes y devociones que se reco-
miendan para comenzar nuestro 
día, la primera de ellas es la 
“Ofrenda de la mañana” (el tema 
de una columna futura), todas 
deben comenzar, como todo lo 
que ha-cemos, con la oración de 
la Señal de la Cruz. Cuando se 
hace con cuidado y reverencia, 
hacemos presente en ese mo-
mento, “la señal del favor [de 
Dios]”, que hace que “nuestros 
enemigos...queden avergonzados 
pues Tú, [Dios] me socorres y 
consuelas” (Salmo 86:17 ). ■ 

Él Habita Entre Nosotros  por el Obispo Richard F. Stika

La mejor parte de despertar  

Debemos comenzar nuestro día, como en todas las cosas, “en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo”.

Orar en Familia” que estamos 
organizando para el sábado 22 
de enero en el salón parroquial 
de la Catedral, en Knoxville. Los 
invitamos a leer el artículo sobre 
la Hna. Mary Johanna Mellody en 
la página 1.
 A todos, católicos o no católicos, 
les pedimos también que parti-
cipen en el Sínodo del Vaticano acá 
en nuestra Diócesis de Knoxville 
llenando la encuesta en español. 
Por favor vayan a synodsurvey.com 
y en la parte superior derecha elija 
el idioma español y escoja la en-
cuesta que le corresponda a usted. 
Los jóvenes mayores de 14 años 
también pueden llenarla.
 Les pedimos oraciones por 
nuestros colegas de Caridades 

Católicas, cuya sede fue incendiada 
y sus oficinas administrativas 
destruidas a finales de noviembre. 
Los investigadores dicen que al-
guien entró al edificio y prendió 
fuego a propósito. El ministerio 
que más sufrió fue el Centro para 
el Cuidado de las Embarazadas. 
Sin embargo, esta situación no ha 
interrumpido la atención a sus 
clientes y planean reconstruir el 
edificio y tenerlo listo en un año. 
Les pedimos muchas oraciones por 
Caridades Católicas y si pueden, 
enviarles una donación monetaria 
para que puedan continuar el servi-
cio social tan maravilloso que reali-
zan. Que el Señor nos fortalezca y 
renueve en este nuevo año que nos 
concede servirle en nuestra diócesis 
de Knoxville. ■

Nuevo año viene de la página 1
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Rosa de Plata – Farragut
Servicio de oración para la Rosa 
de Plata– Marque su calendario 
para el sábado 15 de enero de 
2022 a las 3:30 p.m. Este es un 
Rosario especial con ícono, 
guardia de honor, exhibiciones 
de la Legión de María, etc. De-
seamos realizar un servicio bil-
ingüe. Como parte del servicio, 
se pide a los participantes que 
consideren:• Orar por la digni-
dad de la vida (por ejemplo, la 
Novena por la vida [comienza 
el 20 de enero]), • Participar 
en la Marcha por La Vida en 
Knoxville ((23 de enero), y / o • 
Contribución para la Iniciativa 
de la compra de un Ultrasonido 
de Caridades Católicas del Este 
de Tennessee. 
El desafío que tenemos ante 
nosotros los católicos es enseñar 
al mundo que la vida de cada 
ser humano, única e irrepetible, 
comienza en el momento de 
la concepción y termina con la 
muerte natural. Para ello nos 
dirigimos a la Santísima Virgen 
María, a través de la cual el 
Verbo se hizo carne. A través de 
María, bajo su título de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Patrona 
de las Américas, buscamos 
la gracia y la fuerza para dar 
testimonio de la realidad de que 
toda vida humana es sagrada, 
un don de Dios.
El Servicio de Oración de la 
Rosa de Plata nos da la oportun-
idad de encomendarnos a nues-
tra Madre, buscando la fuerza 
para proclamar el evangelio de 
la vida hasta que se restaure el 
respeto por la santidad de la 
vida humana en todo el mundo. 
Que nuestra propia Corte Su-
prema muestre respeto por la 
vida en su fallo en el caso Dobbs 
versus la Organización para 
Salud de Mujeres de Jackson.

Retiro Familiar Diocesano
Venga con su familia y parti-
cipe en este retiro especial para 
aprender a orar en familia. 

Será presentado por la Hna. 
Maria Johanna de las Herma-
nas Dominicas de Santa Cecilia 
de Nashville el 22 de enero de 
8:00 am a 3:30 pm en el Salón 
Parroquial de la Catedral del 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Costo $25 USD por familia que 
incluye un libro y materiales. 
Se agradece una donación extra 
para la comida. Para mayor in-
formación vea el volante impre-
so en la pág. 2 de este periódico 
o comuníquese a la Oficina del 
Apostolado Hispano al 865-
637-4769 o escriba a mhermon@
gmail.com. También puede 
buscarnos en Facebook como La 
Cosecha DOK donde puede ac-
ceder el QR para inscribirse.

Retiro de Preparación Matrimo-
nial-Morristown
 El sábado 29 de enero habrá un 
retiro prematrimonial en la igle-
sia San Patricio en Morristown. 
El retiro comenzará a las 7:30 
am en punto hasta las  6p.m. 
Por favor llegar a las 7 a.m. El 
costo es de $60 y cubre desayu-
no, almuerzo y materiales para 
el retiro. Para más información 
llamar a Dilma Ortiz al 423-254-
4452.

Certificación Diocesana de Cate-
quistas
Los Cuatro Pilares de la Fe. 
Nivel 2. La Clase: “La Profesión 
de la Fe” con el Padre Julián 
Cardona será el sábado 19 de 
febrero de 9 am a 4 pm en el 
Salón Parroquial de la Cat-
edral del Sacratísimo Corazón 
de Jesús. Favor de inscribirse 
aunque ya haya participado 
en el nivel 1. No hay costo, 
pero se agradece una donación 
para la comida. Para mayor 
información comuníquese a la 
Oficina del Apostolado His-
pano al 865-637-4769 o mher-
mon@gmail.com. O búsquenos 
en Facebook como La Cosecha 
DOK donde puede acceder el 
QR para inscribirse. ■

Anuncios Diocesanos y Parroquiales

Nuestra Señora de Guadalupe  Por primera vez la parroquia Santo Espíritu 
(Holy Ghost) pone en escena las Apariciones de la Virgen de Guadalupe 
dirigido por el Sr. Antonio Dianas y el joven Jonathan Dianas, con la 
colaboración de jóvenes adolescentes de la parroquia, y con el apoyo del 
Padre Michael Hendershott, vicario y encargado del Ministerio Hispano. 
La obra fue hecha en inglés y congregó a muchas familias. El grupo de 
cultura de la parroquia Todos los Santos también estuvo presente en la 
introducción con un baile de ofrenda de flores.

Coro  Por mucho tiempo la Hermana Maria Angélica López ha estado 
ensayando villancicos con un grupo de niños de la Parroquia Nuestra 
Señora en Greeneville quien junto con la Sra. Carmen Espinosa y su 
esposo, vestidos de Santa Claus y su esposa, posan después del concierto 
navideño. 

Despedida  El Señor Juan Hernandez, Director del Ministerio Hispano de 
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima recibe una placa de manos de la 
Sra. Blanca Primm, Directora de la Oficina del Apostolado Hispano, en 
reconocimiento de sus más de 20 años de servicio apostólico en nuestra 
diócesis de Knoxville. Don Juan, muy conocido por muchos, ha apoyado 
con retiros y conferencias en varias parroquias y a nivel diocesano durante 
todos estos años. Él se dedicará a un nuevo apostolado que apoyará y 
ayudará espiritualmente a las víctimas de tráfico humano en la diócesis 
de Memphis, Tennessee.  Agradecemos a Don Juan por toda su entrega y 
dedicación en anunciar el mensaje de Jesucristo y compartirlo con todos en 
la comunidad.

Instalación  El 12 de diciembre pasado nuestro hermano Salvador Soriano 
fue instalado Acólito por el Obispo Richard Stika en el Centro de Retiros 
Príncipe de Paz en Benton, TN. El se suma a todo el grupo de nuevos 
acólitos instalados el año pasado de los cuales 6 son hispanos en camino 
al diaconado. 

Niños  Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en la parroquia St. 
Anthony of Padua en Mountain City. De pie a la izquierda está su párraco 
Padre Dennis Kress. 

Procesión  La comunidad de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo 
realizan una procesión en honor a la Virgen de Guadalupe en el centro de 
Chattanooga, delante del estandarte está el diácono Gaspar DeGaetano  y 
encabezando la procesión el Padre David Carter, rector de la Basílica. 

Librería Católica

Favor de ver la pág. A13 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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