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Día de la Amistad
¿Pero cómo y cuánto valoramos a nuestras amistades?

Desde mi ventana por Lourdes Garza

El 14 de febrero es conocido 
más comúnmente como el 
Día de San Valentín, el Día de 

los Enamorados, o el Día del Amor. 
El movimiento eclesial Encuentro 
Matrimonial Mundial promueve el 
matrimonio también ese día. Pero 
hay otra tradición conocida como el 
Día de la Amistad. ¿Pero cuáles son 
las amistades verdaderas? 

La tecnología moderna nos ha faci-
litado en las redes sociales una mane-
ra fácil de ponernos en contacto con 
muchas personas y con nuestros pa-
rientes también. Ahora es común que 
estemos en contacto con amistades 
del pasado y hasta con personas que 
no nada más residen en otra ciudad, 
sino que residen en otros países y has-
ta en otros continentes.
 Al mismo tiempo, este modo de 
comunicación informal ha creado su 
propio lenguaje y una libre expre-
sión de opinión y un compartir de 
datos personales y fotografías. Todo 

esto está bien, siempre y cuando se 
use este medio de comunicación con 
moderación y con respeto al que lo 
recibe. El otro lado de esto, como 
todas las cosas, es el mal uso de 
estos medios. No es un medio para 
pelearse, insultarse o mandar gro-
serías ni fotos indebidas o de poses 
sexuales.
 Como creyentes en Cristo, sabe-
mos que el amor sin condiciones, 
llamado “ágape”, es el amor que 
Jesucristo quiere que exista entre 
todos nosotros como hijos e hijas 
de Dios. Entonces sería propio tra-
tarnos con respeto y cortesía. No 
deberíamos eliminar las visitas y 
llamadas por teléfono a nuestros seres 

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 repor-
tar 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 comu-
nicarse con Lourdes Garza, llamando al 865-637-4769. ■

Amistad continúa en la página 4
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La tecnología moderna nos ha fa-
cilitado en las redes sociales una 
manera fácil de ponernos en con-
tacto con muchas personas y con 
nuestros parientes también.
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Teología del Cuerpo
Síntesis por Juan Herrera

Audiencia General  31 de marzo 
de 1982. Iluminación recíproca 
entre matrimonio y celibato
 Continuamos reflexionando el 
texto del Evangelio según Mateo 
(19,10-12).  Cristo, la continencia de 
la que hablaba es como se deduce 
ya por el contexto del Evangelio 
de Mateo, una vía particularmente  
válida y privilegiada.  En efecto, la 
preferencia dada al celibato y a la 
virginidad “por el reino” era una 
novedad absoluta en comparación 
con la tradición de la Antigua 
Alianza, y tenía un significado 
determinante tanto para el ethos 
como para la teología del cuerpo.
 Cristo habla de un entendi-
miento (“no todos son capaces de 
entender esta doctrina” Mat.19,11); 
no se trata de un “entendimiento” 
en abstracto sino de un entendi-
miento que influye sobre la deci-
sión, sobre la decisión personal, en 
la que el “don, es decir la gracia, 
debe encontrar una resonancia 
adecuada en la voluntad humana. 
 Cuando Cristo habla de la conti-
nencia “por el reino de los cielos” 
tiene delante de sí esta realidad.  
Y tiene razón para hablar de ella 
(según Mateo) en el contexto más 
inmediato, en el que hace referen-
cia precisamente “al principio”, o 
sea, al principio divino del matri-
monio en la constitución misma 
del hombre.
 Teniendo como trasfondo las 
palabras de Cristo se puede afir-
mar que no solo el matrimonio nos 
ayuda a entender la continencia 
por el reino de los cielos, sino que 
también la misma continencia 
arroja una luz particular sobre el 
matrimonio visto en el misterio de 
la creación y de la redención.
Audiencia General 7 de abril de 
1982. La ‘Superioridad’ de la Con-
tinencia No significa quitar Valor 
al Matrimonio
 Con la mirada puesta en Cristo 
Redentor continuamos nuestras 

Teología continúa en la página 3

En su mensaje, el Santo Pa-
dre se dirige a todos los 
que llevan “el peso de la 

enfermedad” y de diferentes mo-
dos están unidos “a la carne de 
Cristo sufriente”; así como a los 
profesionales y voluntarios en 
el ámbito sanitario. El Pontífice 
argentino les invita a meditar la 
expresión del Libro de Job “Era 
yo los ojos del ciego y del cojo los 
pies” (Jb 29,15). 
 El Papa señala en el texto que 
“cuando la enfermedad, la sole-
dad y la incapacidad predominan 
sobre nuestra vida de donación, 
la experiencia del dolor puede 
ser lugar privilegiado de la trans-
misión de la gracia y fuente para 
lograr y reforzar la sapientia cor-
dis [la sabiduría del corazón]”. 
 La sabiduría del corazón ‘’no 
es un conocimiento teórico, abs-
tracto o fruto de razonamientos’’, 
precisa Francisco, sino una ‘’ac-
titud infundida por el Espíritu 
Santo en la mente y en el corazón 
de quien sabe abrirse al sufri-
miento de los hermanos y recono-
ce en ellos la imagen de Dios’’.
 Por este motivo, el Pontífice 
pide al Espíritu Santo la gracia 
de comprender “el valor del 
acompañamiento, con frecuencia 
silencioso, que nos lleva a de-
dicar tiempo a estas hermanas 
y a estos hermanos que, gracias 
a nuestra cercanía y a nuestro 
afecto, se sienten más amados y 
consolados”. 
 Por último, el Santo Padre afir-
ma también que “las personas 
sumidas en el misterio del sufri-
miento y del dolor, acogido en la 
fe, pueden volverse testigos vi-
vientes de una fe que permite ha-
bitar el mismo sufrimiento, aun-
que con su inteligencia el hombre 
no sea capaz de comprenderlo 
hasta el fondo”. A continuación, 
publicamos el texto íntegro del 
Mensaje para la Jornada Mundial 
del Enfermo de 2015.
 Sapientia cordis. «Era yo los ojos 

del ciego y del cojo los pies» (Jb 
29,15)
 Queridos hermanos y 
hermanas:
 Con ocasión de la XXIII Jornada 
Mundial de Enfermo, instituida 
por san Juan Pablo II, me dirijo 
a vosotros que lleváis el peso de 
la enfermedad y de diferentes 
modos estáis unidos a la carne 
de Cristo sufriente; así como 
también a vosotros, profesiona-
les y voluntarios en el ámbito 
sanitario.
 El tema de este año nos invita a 
meditar una expresión del Libro 
de Job: «Era yo los ojos del ciego 
y del cojo los pies» (29,15). Qui-
siera hacerlo en la perspectiva de 
la sapientia cordis, la sabiduría 
del corazón.
 1. Esta sabiduría no es un co-
nocimiento teórico, abstracto, 
fruto de razonamientos. Antes 
bien, como la describe Santiago 
en su Carta, es «pura, además pa-
cífica, complaciente, dócil, llena 
de compasión y buenos frutos, 
imparcial, sin hipocresía» (3,17). 
Por tanto, es una actitud infundida 
por el Espíritu Santo en la mente y 
en el corazón de quien sabe abrir-
se al sufrimiento de los hermanos 
y reconoce en ellos la imagen de 
Dios. De manera que, hagamos 
nuestra la invocación del Salmo: 
«¡A contar nuestros días enséña-
nos / para que entre la sabiduría 
en nuestro corazón!» (Sal 90,12). 
En esta sapientia cordis, que es 
don de Dios, podemos resumir 
los frutos de la Jornada Mundial 
del Enfermo.
 2. Sabiduría del corazón es 
servir al hermano. En el discurso 
de Job que contiene las palabras 
«Era yo los ojos del ciego y del 
cojo los pies», se pone en eviden-
cia la dimensión de servicio a 
los necesitados de parte de este 
hombre justo, que goza de cierta 
autoridad y tiene un puesto de 
relieve entre los ancianos de la 
ciudad. Su talla moral se mani-

fiesta en el servicio al pobre que 
pide ayuda, así como también en 
el ocuparse del huérfano y de la 
viuda (vv.12-13).
 Cuántos cristianos dan testi-
monio también hoy, no con las 
palabras, sino con su vida radica-
da en una fe genuina, y son «ojos 
del ciego» y «del cojo los pies». 
Personas que están junto a los 
enfermos que tienen necesidad 
de una asistencia continuada, 
de una ayuda para lavarse, para 
vestirse, para alimentarse. Este 
servicio, especialmente cuando se 
prolonga en el tiempo, se puede 
volver fatigoso y pesado. Es rela-
tivamente fácil servir por algunos 
días, pero es difícil cuidar de una 
persona durante meses o incluso 
durante años, incluso cuando ella 
ya no es capaz de agradecer. Y, 
sin embargo, ¡qué gran camino 
de santificación es éste! En esos 
momentos se puede contar de 
modo particular con la cercanía 
del Señor, y se es también un 
apoyo especial para la misión de 
la Iglesia.
 3. Sabiduría del corazón es 
estar con el hermano. El tiempo 
que se pasa junto al enfermo es 
un tiempo santo. Es alabanza 
a Dios, que nos conforma a la 
imagen de su Hijo, el cual «no 
ha venido para ser servido, sino 
para servir y a dar su vida como 
rescate por muchos» (Mt 20,28). 
Jesús mismo ha dicho: «Yo estoy 
en medio de vosotros como el 
que sirve» (Lc 22,27).
 Pidamos con fe viva al Espíritu 
Santo que nos otorgue la gracia 
de comprender el valor del acom-
pañamiento, con frecuencia si-
lencioso, que nos lleva a dedicar 
tiempo a estas hermanas y a estos 
hermanos que, gracias a nuestra 
cercanía y a nuestro afecto, se 
sienten más amados y consola-
dos. En cambio, qué gran mentira 
se esconde tras ciertas expre-
siones que insisten mucho en la 

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 2015

Jornada continúa en la página 4
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Una sola vez en tu vida
El gozo llega cuando somos las manos, el rostro y el corazón de Cristo para los demás 

Alguna vez te han pregunta-
do, “¿Qué tienes en tu lista 
de deseos por cumplir?” (En 

inglés: bucket list) Para aquellos que 
no están familiarizados con la frase 
[en inglés], es una lista de cosas que 
una persona quiere hacer antes de 
morir. Para algunos, se trata de una 
lista ideal de las cosas que nunca 
pueden tener la oportunidad de 
hacer. Para otros, representa un pro-
grama para vivir la vida al máximo. 
Pero, me gustaría recomendar un 
tipo diferente de lista de deseos para 
nuestra vida si es que queremos ex-
perimentar la alegría que nuestros 
corazones verdaderamente buscan. 
En lugar de una lista de cosas que 
quisiéramos hacer para nosotros mis-
mos, hagamos una lista de cosas que 
podemos hacer para ayudar a otros.
 Hoy en día, no hay escasez de 
oradores motivacionales, autores y 
celebridades que comercializan su 
propia marca de gozo cuyo secreto 
para obtenerla desean compartir, 
todo por un precio, por supuesto. 
Pero estas recetas para la felicidad, 
más a menudo terminan aseme-
jándose a un gato que persigue el 
escurridizo punto de luz láser con 
que sus dueños molestan a sus mas-
cotas-justo cuando piensas que la 
has capturado, se desvanece. Esto se 
debe a que nuestros corazones están 
hechos para algo mucho más grande 
que solo las alegrías y los éxitos de 
la vida. Estos nos pueden dar placer 
o alegría, pero no gozo. Porque el 
gozo no es del cuerpo o de la mente, 
sino es algo que es a la vez humano 
y divino-¡que es Cristo Jesús! Y el 
gozo de Cristo nunca está destinado 
sólo para nosotros, sino que debe 
ser compartido si queremos que Su 
gozo crezca en nosotros.
 Cristo es tanto Donación y Dona-
dor, y al recibir el don de Sí mismo, 
particularmente en la Eucaristía, no-

sotros, a su vez, estamos llamados a 
convertirnos en Sus donadores. Esta 
es la razón por la que la Misa debe 
su nombre a la palabra-missa-que es 
un mandato de ir y compartir lo que 
hemos recibido.
 Al igual que San José fue instrui-
do en sueños a dar el nombre de 
Jesús al niño por nacer de María, 
así también nuestras obras de mi-
sericordia, que al principio fueron 
concebidas de la fe en nuestro co-
razón deberían llevar el nombre de 
Jesús en nuestras obras. Sólo en-
tonces podemos verdaderamente 
ser el rostro, las manos, la voz y el 
corazón de Jesús y conocer el gozo 
que es de Él. ¡Qué diferente sería 
el mundo si todos nuestros actos 
llevaran el nombre de Jesús!
 ¿En qué podría consistir nuestra 
lista? Hay tantas maneras en que 
podemos ser el rostro, las manos 
y el corazón de Jesús. Oren por 
eso y pasen tiempo con Jesús en el 
Santísimo Sacramento, pidiendo, 
como San Francisco de Asís, ser un 
instrumento de su paz. Podría ser  
decidir ayudar en un viaje de misión 
de la parroquia a una región en ne-
cesidad, o involucrarse con grupos 
como las Damas de la Caridad, la 
Sociedad de San Vicente de Paúl, o 
con los Caballeros de Colón. Puede 
ser simplemente siendo amigo de 
un compañero de trabajo que se 
siente solo o está dolido de algu-
na manera. Puede ser visitar a los 
ancianos en un asilo de ancianos o 
involucrándose en el ministerio de 
la prisión. Pero por encima de todo, 
cualquier cosa que hagan por los de-

más, siempre pidan por la gracia de 
un corazón generoso.
 El gozo, entonces, no es algo que 
recibimos y al cual nos aferramos 
para nosotros mismos, sino algo que 
crece en la medida en que lo hace-
mos un regalo para los demás. Así 
particularmente, con el inicio de la 
Cuaresma, el 18 de febrero, esforcé-
monos en ser dadores del regalo que 
hemos recibido primero. Con la ayu-
da de la gracia de Dios, atrevámo-
nos, entonces, a hacer una lista de 
deseos de cosas que podemos hacer 
para ayudar a otros.
 Una idea a considerar para aña-
dir a su lista es comprarle boletos 
a alguien para una experiencia 
única en la vida que inspirará su 
fe y los entretendrá. El sábado 18 
de abril de 2015, de 7 a 9 pm, el 
Arzobispo de Nueva York Carde-
nal Timothy Dolan y el Cardenal 
William Levada (prefecto emérito 
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe del Vaticano) se unirán 
al Cardenal Justin Rigali en “Una 
conversación con los Cardenales” 
en el Teatro Histórico de Tennessee 
en Knoxville. Voy a ser el modera-
dor de la conversación de la noche, 
que será precedida por una ora-
ción, la lectura de las Escrituras, y 
cantos de la Schola Papa Benedicto 
XVI. Las ganancias de este evento 
beneficiarán a la Clínica Médica 
Móvil de la Fundación del Legado 
de Santa María. [St Mary’s Legacy 
Foundation]. Las entradas pueden 
adquirirse por orden de llegada en 
www.tennesseetheatre.com. Tam-
bién espero que ustedes puedan 
ser parte de nuestra celebración 
histórica al día siguiente, el do-
mingo 19 de abril, cuando pondre-
mos la primera piedra de nuestra 
nueva Iglesia Catedral. ¡Que su lis-
ta de deseos les traiga mucho gozo 
en Cristo! ■

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

reflexiones sobre el celibato y la 
virginidad “por el reino de los cie-
los” (Mt.19,10-12).
 Cristo acepta plenamente todo 
lo que desde el principio fue hecho 
e instituido por el Creador.  Como 
consecuencia, la continencia debe 
demostrar por una parte, que el 
hombre, en su más profunda cons-
titución, no sólo es “dúplice”, sino 
que también (en esta duplicidad) 
está “solo” frente a Dios. Pero, por 
otra parte, lo que en la llamada a la 
continencia por el reino de los cie-
los es una invitación a la soledad 
por Dios, respeta al mismo tiempo 
tanto la “duplicidad de la huma-
nidad” (es decir, su masculinidad 
y feminidad) como también la 
dimensión de comunión de la exis-
tencia que es propia de la persona. 
Quien, conforme a las palabras 
de Cristo “comprende” de modo 
adecuado la llamada a la continen-
cia por el reino de los cielos, éste 
la sigue. Y así conserva la verdad 
integral de la propia humanidad, 
sin perder en el camino de la vida 
ninguno de los elementos esen-
ciales de la vocación de la persona 
creada “a imagen y semejanza de 
Dios”.
 Del contexto del Evangelio de 
Mateo, se deduce de manera su-
ficientemente clara que aquí no 
se trata de disminuir el valor del 
matrimonio a favor de la conti-
nencia y ni siquiera de ofuscar un 
valor con otro. Se trata, en cambio, 
de salir con plena conciencia de lo 
que en el hombre, por voluntad 
del mismo Creador, lleva al matri-
monio, y de ir hacia la continencia, 
que se muestra ante el hombre 
concreto, varón o hembra, como 
llamada y don de particular elo-
cuencia y de particular significado 
“por el reino de los cielos”.
 El hombre que renuncia al ma-
trimonio renuncia igualmente a la 
generación, como fundamento de 
la comunidad familiar, compuesta 
de padres e hijos. Continuará. ■ 

Teología viene de la página 2
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queridos para nada más basarnos en 
los medios de las redes sociales para 
comunicarnos con ellos. El contacto 
personal es más importante e impacta 
más a los seres queridos ya sean fami-
liares o amistades. 
 Es muy común que en uno de los 
programas, por ejemplo, uno quiera 
acumular “amistades” [friends] nada 
más por el sentido de acumular nom-
bres. Pero eso no es tener una amis-
tad, una comunicación, un lazo con 
otra persona. Es un modo informal de 
comunicación, compartir información 
y a veces de diversión sana.  
 Recientemente este apostolado 
abrió una página de Facebook para 
mantener a los miembros de la dióce-

sis informados sobre asuntos, eventos 
y anuncios de la iglesia local, nacional 
y mundial. En estos días es difícil 
decidir qué se puede compartir sin 
correr el riesgo de compartir de más 
y agobiar a las personas que reciben 
nuestros mensajes. Les pedimos que 
el Día de la Amistad (14 de febrero) 
si no son miembros de Facebook, se 
unan a la página La Cosecha DOK no 
porque queremos tener más ‘friends’ 
sino porque queremos mantenerlos 
informados y queremos usar este me-
dio también para avisar sobre eventos 
parroquiales y diocesanos. Lo que nos 
unirá será el respeto mutuo, el apoyo 
de la oración cuando se necesite y el 
compartir de ese amor sin condicio-
nes al que Jesucristo nos llama. ■ 

Amistad viene de la página 1

La Pastorela El Grupo Emanuel presentó una vez más la tradicional obra “Pas-
torela” el pasado 21 de diciembre en el gimnasio de la Escuela Católica St. Joseph 
de Knoxville. El grupo, dirigido por Antonio Dianas, está compuesto de personas de 
todas las edades y son miembros de las iglesias Holy Ghost, All Saints y Sacred Heart 
Cathedral, todas en Knoxville. 

Programa Católico en la Radio
Escucha la Hora Católica en la 
frecuencia 93.5 FM en Knoxville, 
Lenoir City, Oak Ridge, New Mar-
ket, Alcoa, Loudon, Madisonville, 
Harriman, Crossville, Philadel-
phia, y Norris. Ahora en su nuevo 
horario: Domingos a las 3 p.m. No 
te pierdas “Un momento de inspi-
ración” de lunes a viernes a las 5 
p.m.

Encuentro Matrimonial Mundial
El segundo encuentro matrimonial 
mundial en español se realizará el 6 y 7 
de junio de 2015 en el Glenstone Lodge 
en Gatlinburg. Costo: $250 por pareja 
e incluye alojamiento, alimentación, y 
materiales. Más información con el Pa-
dre Andres Cano en la parroquia Santa 
Cruz - Holy Cross Catholic Church en 
Pigeon Forge. Telf: 865-429-5587. Fecha 
límite 30 de abril, 2015.■

Noticias Parroquiales

Noticias de la Comunidad

«calidad de vida», para inducir 
a creer que las vidas gravemente 
afligidas por enfermedades no 
serían dignas de ser vividas.
 4. Sabiduría del corazón es 
salir de sí hacia el hermano. A 
veces nuestro mundo olvida el 
valor especial del tiempo emplea-
do junto a la cama del enfermo, 
porque estamos apremiados por 
la prisa, por el frenesí del hacer, 
del producir, y nos olvidamos 
de la dimensión de la gratuidad, 
del ocuparse, del hacerse cargo 

del otro. En el fondo, detrás de 
esta actitud hay frecuencia una fe 
tibia, que ha olvidado aquella pa-
labra del Señor, que dice: «A mí 
me lo hicisteis» (Mt 25,40).
 Por esto, quisiera recordar una 
vez más «la absoluta prioridad 
de la “salida de sí hacia el otro” 
como uno de los mandamientos 
principales que fundan toda nor-
ma moral y como el signo más 
claro para discernir acerca del 
camino de crecimiento espiritual 
como respuesta a la donación 
absolutamente gratuita de Dios» 

(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 
179). De la misma naturaleza mi-
sionera de la Iglesia brotan «la 
caridad efectiva con el prójimo, 
la compasión que comprende, 
asiste y promueve» (ibíd.).
 5. Sabiduría del corazón es 
ser solidarios con el hermano 
sin juzgarlo. La caridad tiene 
necesidad de tiempo. Tiempo 
para curar a los enfermos y 
tiempo para visitarles. Tiempo 
para estar junto a ellos, como 
hicieron los amigos de Job: 
«Luego se sentaron en el suelo 

junto a él, durante siete días y 
siete noches. Y ninguno le dijo 
una palabra, porque veían que 
el dolor era muy grande» (Jb 
2,13). Pero los amigos de Job es-
condían dentro de sí un juicio ne-
gativo sobre él: pensaban que su 
desventura era el castigo de Dios 
por una culpa suya. La caridad 
verdadera, en cambio, es partici-
pación que no juzga, que no pre-
tende convertir al otro; es libre 
de aquella falsa humildad que en 
el fondo busca la aprobación y se 
complace del bien hecho. ■ 

Jornada viene de la página 2

Anuncio Importante
¡Cuidado! Con respecto al anuncio 
sobre la reforma migratoria, no con-
fíe en cualquier individuo sino que 
acuda a agencias ya establecidas. 
Quizás será un proceso detallado y 
complicado, que no es fácil ni bara-
to. No sea víctima de fraude, actúe 
con cautela.

Consulado de Mexico en Kingsport
El Consulado de Mexico visitará 
la Iglesia St. Dominic en Kingsport 
del 24 al 27 de febrero próximo, 
ubicada en 2517 N. John B. Dennis 
Hwy., TN 37660. Para citas llamar al 
1-877-639-4835.

Atención ciudadanos de Guatemala
En caso de deportaciones por auto-
ridades migratorias de Estados Uni-

dos de ciudadanos guatemaltecos y 
desconocimiento de su paradero, el 
consulado de Guatemala en Atlanta 
puede ayudar a encontrarlos y cono-
cer su estatus. Ver más información 
en http://consatlanta.bolspot.com 
donde las autoridades guatemalte-
cas le solicitarán información de la 
persona detenida para procesar su 
petición o llamar al consulado al 404 
671-3011 o escribir al correo electró-
nico consatlanta@minex.gob.gt

Librería Católica
Favor de ver la pág. 11 con infor-
mación sobre la tienda de libros y 
artículos religiosos The Paraclete 
que cuenta con materiales en espa-
ñol incluyendo una gran selección 
de CDs de audios que contienen 
temas muy interesantes. ■


