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Por Blanca Primm

María de Lourdes Garza, 
una mujer cuya presencia 
se siente entre nosotros 

aunque nos haya dejado ya para ir a 
gozar del  banquete celestial.  ¡Qué 
batalla la que luchaste hermana y 
amiga! la batalla contra el cáncer, sí, 
pero la batalla más importante, la 
buena batalla en el ejército del Señor. 
Fueron un poco más de 10 años que 
compartimos alegrías, arduo trabajo, 
sueños, retos, proyectos, triunfos y 
tristezas pero siempre conscientes de 
que nuestro trabajo era un llamado 

que Dios nos hizo y una mi-
sión que no puede parar, en 
tus palabras era “hacer que 
lo más importante sea lo más 
importante. Y lo más impor-
tante es traer a otros a Jesús”. 
Tu fe y tu amor al Señor fue-
ron un ejemplo para mí, tu 
fortaleza y tu confianza en Su 
providencia. Trabajaste por 
la extensión de su reino hasta 
desgastarte, pudiste decir  
como San Pablo “cuando soy 
débil entonces es cuando soy 
fuerte” porque la gracia de 
Dios te sostuvo y el cuidado 
amoroso de nuestra Madre, 
Nuestra Sra. de Guadalupe, 
cuya medalla siempre traías 
colgada en el pecho con mu-
cho orgullo.
 Supiste tocar la vida de 
quien te conoció, orgullosa de 

tu herencia católica hispana y especí-
ficamente mexicana que no dudaste 
en dar a conocer como un puente 
tendido para unir dos culturas que se 
encuentran en la vivencia de la Fe en 
un mismo Dios expresada de manera 
diferente. No había tiempo que per-
der,  teníamos que abrir el camino, 
tocar puertas, derribar muros, ser 
puentes y servir a nuestros hermanos 
hispanos, quienes inmigrantes como 
nosotras, esperaban que se les  brin-
dara una oportunidad de conocer a 
Cristo y comprometerse con Él en 
el servicio evangelizador en nuestra 
Diócesis de Knoxville. En palabras 

de tus hermanos en Cristo quisiera 
mostrar un poco de lo que ayudaste 
a construir para el Señor:
 “El día en que me presentaron 
a Lourdes Garza, me propuso sin 
conocerme, que me uniera a un am-
bicioso proyecto de estudios bíblicos 
que cristalizó en la Escuela Bíblica 
Católica, patrocinada por la Catholic 
Extension Society, la Universidad 
de Dallas, y el Ministerio Hispano 
de la Diócesis de Knoxville. En 2015 
puso en marcha el Instituto Bíblico 
Hispano, del que era Directora, con 
el objeto de continuar dando apoyo 
a los numerosos grupos bíblicos que 
se organizaron por toda la Diócesis. 
Amaba la Palabra y quería que su 
gente la conociera en profundidad 
para que así se acercara más a Dios. 
Decía que era su manera de cuidar 
de las almas que tenía confiadas a su 

custodia”. -Elena Morales, Iglesia 
St. John Neumann, Farragut 
 “Durante muchos años observé y 
viví con ella su ministerio, su visión 
y su entrega en favor de la comuni-
dad inmigrante lo que me motivó a 
conocer y desarrollar dentro de mí lo 
que es la Doctrina Social de la Igle-
sia Católica. Me involucré gracias a 
ella en el programa Justicia para los 
Inmigrantes. Ella  le dio otra  dimen-
sión a lo que es el Apostolado Hispa-
no Católico en nuestra diócesis.  La 
mejor enseñanza que recibí de ella 
es que en la vida es siempre mejor el 
dar que el recibir”.  -José Luis San-
tiago, Iglesia Holy Ghost, Knoxville
 “Lourdes fue un apoyo fundamen-
tal y pionera para los jóvenes de la 
diócesis de Knoxville porque ella vió 
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Sigues presente entre nosotros desde tu ventana en el Cielo 

Biblia Estudiantes de la Diócesis de Knoxville en el día de su graduación de la 
Escuela Bíblica Católica en la Universidad de Dallas, Texas  en Mayo de 2015.
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la necesidad de muchos jóvenes de 
conocer a Dios y de hacerse amigo de 
Él. Ella fue una de las personas que 
ayudó a muchos jóvenes a cambiar 
sus vidas, a valorar todo lo que tene-
mos,  a vernos todos iguales y poner 
siempre primero  a Dios, viéndolo 
reflejado en el más necesitado. Siem-
pre caminaba con nosotros como 
una madre, como ella decía “yo soy 
la madre postiza de todos ustedes”. 
Con ella participamos en el Ayuno 
de 24 horas de CRS que no sólo se 
trataba del sacrificio de abstenerse de 
comer sino también de reunir miles 
de dólares para ayudar a personas 
muy necesitadas  en  lugares como 
Belén,  Guatemala,  Honduras y  Ní-
ger. También nos ayudó a participar 
en la redacción del libro de la Pascua 
de SEPI.  Siempre la recordaremos 
por transmitirnos una nueva visión y 
trazar un nuevo horizonte para cada 
uno de los jóvenes de dentro y fue-
ra de la diócesis”.  -Mario Mérida, 
antes miembro de St. Thomas the 
Apostle, Lenoir City
 “Gracias a la visión y al sueño de la 
señora Lourdes Garza, con el apoyo 
de Marian Christiana (Coordinadora 
de la Oficina de Preparación y Enri-
quecimiento matrimonial de nuestra 
diócesis) ya más de 150 parejas  han 

vivido un Fin De Semana (FDS) del 
Encuentro Matrimonial Mundial en 
nuestra diócesis. Traer este ministerio 
a Knoxville ha sido una bendición 
no solo para las parejas que viven un 
FDS sino para todos los miembros de 
sus familias”.   -Fermín y Ana Cabre-
ra, Coordinadores del Movimiento 
Encuentro Matrimonial Mundial y 
feligreses de la Iglesia St. Stephen, 
Chattanooga.
 “Lourdes: si tuviera que definirte 
con una palabra, ¿qué palabras usa-
ría para describirte?
Lider, leal, honesta, única, incon-
dicional, firme, directa, imparable, 
resiliente, profunda, comprometida, 
decidida, osada, devota, efectiva, 
emprendedora, entusiasta, sincera, 
abnegada, exitosa, servicial, solida-
ria, inigualable, inolvidable. ¡Gracias, 
Lourdes!”  -Jeannine Fort, Knoxville 
 “‘No estén tristes, en la Casa de mi 
Padre hay muchas moradas y voy 
a prepararles un lugar’. Jn 14, 1-2 
Ha sido una gran bendición  para 
nuestra diócesis,  nuestra Comu-
nidad Hispana y nuestra Congre-
gación de Misioneras pues fuimos 
parte del trabajo que realizó la Sra. 
Lourdes en el Ministerio Hispano.                                                                                                    
Gracias Lourdes por tu Gran trabajo, 
pues ‘has combatido el gran com-

bate, has terminado la carrera, solo 
te queda recibir la corona’ 2 Tim 4, 
7” -Hermana Carmen Lina Ramos, 
MAG, Decanato 5 Ríos
 “No hace mucho, en las oficinas de 
los senadores estuvimos abogando 
por los menores no acompañados, 
explicándoles que la intención de 
estos niños no era trabajar, ni siquie-
ra estudiar, la intención de estos 
niños que venían de los países de 
Centroamércia era ¡salvar su vida! 
Era una cuestión humanitaria y que 
cada niño del mundo merecía una 
oportunidad.
 Como todos en nuestra Iglesia 
Católica, siempre estuvo preocupada 
por la separación de las familias de-
bido al estatus legal, y trabajaba para 
que se le tratara al inmigrante con 
dignidad y  respeto. -Alma Vásquez, 
Oficina de Servicios para los Inmi-
grantes, Caridades Católicas del 
Este de Tennessee. 
 “Agradezco a Lourdes por darme 
la oportunidad de haberme ayudado 
a involucrarme más en la catequesis  
y darme el rol de ser una voz de la 
importancia de proteger a los niños 
de Dios contra el abuso en nuestra 
comunidad”.  -Isidora Sánchez, de 
la Iglesia All Saints, Knoxville y Fa-
cilitadora del programa Virtus 
 “Siempre veló por la unidad de 
las diversas organizaciones latinas 
de Knoxville. Por sus grandes con-
tribuciones, recibió varios reconoci-
mientos, como el premio de HoLa 
a la Unidad en la Comunidad y el 
primer premio Latino al Espíritu de 
Inspiración de Centro Hispano. Con 
el declive de su salud, Lourdes se 
destacó no solo por su inteligencia, 
también por su fortaleza y fe. Des-
veló su humanidad y capacidad de 
perdonar. Gran comunicadora, uno 
de sus últimos mensajes en Facebook 
fue que leyéramos La Cosecha. ¡Va-
mos a extrañar tu columna mensual, 
pero tenemos la certeza de que segui-
rás velando por nosotros “Desde tu 
ventana” en el cielo! Por todo esto y 
mucho más… gracias”. -Coral Geti-
no, cofundadora de HoLa y feligresa 
de la Iglesia All Saints, Knoxville

 “Me envió a un entrenamiento 
en Florida, junto a mi compañera 
Rosie Noriega, en diciembre 2015, 
así nació el proyecto “Abriendo 
Puertas - Opening Doors”, un taller 
de capacitación para padres, para 
motivar y enseñar a padres hispanos 
a involucrarse en la educación de sus 
hijos para tener un éxito seguro en 

 Monseñor Richard F. Stika, Obis-
po de la Diócesis de Knoxville ofi-
ció la Misa de Funeral de Lourdes 
Garza el pasado viernes 15 de julio 
en la Catedral del Sagrado Corazón 
en Knoxville, junto con 20 sacerdo-
tes y cerca de una docena de diáco-
nos. Presentes en la Misa también 
estuvieron el Cardenal Justin Rigali, 
el Padre Rafael Capó, Director de 
SEPI (Instituto Pastoral del Sur 
Este), la Alcaldesa de Knoxville 
Madeline Rogero y Olga Villar, Di-
rectora de la Oficina del Ministerio 
Hispano de la Arquidiócesis de 
Mobile, Alabama, quien asistió en 
representación de la Mesa Directiva 
de NCADDHM (Asociación Cató-
lica Nacional de Directores Diocesa-
nos del Ministerio Hispano). 
 El Obispo Stika la recordó como 
una fiel sierva de Dios quien expe-
rimentó el sufrimiento redentor en 
los últimos años de su vida, al ofre-
cer su dolor a Dios por los demás. 
Uno de los textos bíblicos que más 
le gustaba era aquél de Romanos  
8:35-39 que dice: “nada podrá se-
pararnos del amor de Dios”, eso lo 
sentía ella misma. 
 “Ella creía en el poder de Jesús. 
Creía que había algo más grande 
que ella, más grande que este 
mundo, más grande que el dolor y 
sufrimiento que trae el cáncer…así 
que si quieren honrar a Lourdes, 
sean constructores de puentes, 
sean pontífices. Especialmente lle-
guen a personas de otras culturas 
que no conocen, sean ricas o po-
bres, jóvenes o ancianas, sea cual 
sea su idioma”, continuó el Obispo 
Stika. ■

Garza viene de la página 1

 Garza continúa en la página 4

Comunidad Apertura del Mes de la Herencia Hispana en el Desayuno de 
HoLa Hora Latina septiembre de 2015. De izq. a der. Blanca Primm, asisten-
te administrativa de la Oficina del Ministerio Hispano, Lourdes Garza, Padre 
Miguel Vélez, párroco asociado de la Iglesia All Saints, Coral Getino, funda-
dora de HoLa y feligresa de la Iglesia All Saints, Knoxville y Carlos Bermu-
dez, ex presidente de la Junta Directiva de HoLa Hora Latina.
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

¿Jesús, dónde estás? 
En las tormentas de la vida, cuando más abrumados nos sentimos, Cristo está presente de maneras sorprendentes 

De vez en cuando me en-
cuentro con una cita 
inspiradora o una his-

toria en Facebook que me gusta 
compartir. Una de esas historias, 
escrita en forma poética, habla de 
cómo a veces Dios permite que 
experimentemos más de lo que 
realmente podemos manejar. Re-
cientemente, con tantas tragedias 
dominando las noticias, sobre 
todo la de Dallas, con la pérdida 
de mi hermano, Larry, la de mis 
dos amigos de St. Louis, Mike 
Stillman y Randy George, y la de 
mi querida amiga y colaboradora 
aquí en la Cancillería, Lourdes 
Garza, yo también me he encon-
trado a mí mismo preguntándo-
le a Dios: “¿Dónde estás Señor 
cuando te necesitamos?”.
  Aunque, como San Pablo nos 
recuerda en II Corintios “por fe 
andamos, no por vista”, la verdad 
es que anhelamos la evidencia 
de que Jesús está cerca. La emo-
ción humana que clama a Dios: 
“¿Por qué?”, es la misma que se 
expresa en algunos de los Salmos 
que la Iglesia reza a diario en la 
Liturgia de las Horas. Este  grito 
de angustia alcanza su máxima 
expresión en el Salmo 22, cuando 
Cristo clama desde la cruz: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”. Pero, ¿realmen-
te Dios nos abandona a nuestra 
suerte en nuestros momentos de 
mayor necesidad? 
  Todos queremos estar seguros 
de que Dios permanece siempre 
junto a nosotros, sobre todo en 
los momentos más difíciles. Pero 
como en las dos ocasiones en las 
que los apóstoles temieron perder 
sus vidas en el mar tempestuoso 
(Marcos 4: 35-41 y 6: 45-52), Cris-

to a veces parece estar durmiendo 
durante nuestro calvario, o inclu-
so parece pasar de largo. Enton-
ces, como los apóstoles, gritamos 
para despertarlo: “¿Es que no te 
importa que perezcamos?”. En 
otras ocasiones, nos cuesta reco-
nocer su presencia cuando  Jesús 
se nos aproxima caminando sobre 
sobre las embravecidas aguas, y 
en la duda preguntamos: “¿real-
mente eres Tú, Señor?” 
  En ocasiones sucede que las 
mismas cosas que pensamos nos 
impiden ver a Dios (como la tor-
menta y el mar turbulento que 
ocultan la presencia de Jesús) son 
el mismo medio por el cual Él 
se acerca a nosotros. El Señor se 
dirige a nosotros “fuera de la tor-
menta”, como lo hizo con Job (Job 
38, 1), y viene a nosotros a través 
de las lágrimas de nuestra vida, 
invitándonos a saltar de la seguri-
dad de nuestro barco a un nuevo 
nivel de confianza en Él. 
 Vivimos un tremendo momento 
histórico, nos acechan toda clase 
de tormentas: guerra abierta con-
tra nuestra fe y libertad religiosa 
dentro y fuera del territorio na-
cional (no podemos olvidarnos de 
la cruel persecución de nuestros 
hermanos cristianos en los terri-
torios de Irak y Levante, victimas 
del DAESH); cruentos ataques 
contra la santidad de la vida hu-
mana, contra el sacramento del 
matrimonio, contra la familia; 
tormentas de odio y división que 

incitan al asesinato y provocan 
violentos disturbios que acaban 
con vidas inocentes; En definiti-
va, grandes padecimientos, gran-
des dolores, de cuerpo y de alma.
 Y, ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué 
permite que este calvario conti-
núe? ¿Qué está esperando para 
hacer patente su presencia, por 
qué tarda tanto? 
 Jesús quiere que confiemos to-
talmente en Él, no importa cuáles 
sean las circunstancias, ni cómo 
nos sintamos, o lo que esté pa-
sando dentro o fuera de nosotros. 
Jesús permite que cosas terribles 
sucedan y tenemos que crecernos 
en la prueba y seguir confiando en 
Él. Puede que seamos (puede que 
no) capaces de verle en la prueba, y 
aún viéndolo, Él podría estar dor-
mido. A veces Jesús no se deja ver 
hasta bien entrada la noche cuando 
ya estamos exhaustos, e incluso en-
tonces, actúa como si simplemente 
pasara por allí. ¿Por qué hace eso? 
Porque quiere que nos demos 
cuenta de que Él es más grande 
que nuestras circunstancias y más 
fuerte que las más feroces tor-
mentas. Siempre es Cristo que pasa, 
porque siempre nos está mirando, 
por todos lados. Jesús quiere que 
crezcamos en la fe y no nos insta-
lemos en la complacencia en la que 
nos encontramos. Tiene tanto que 
dar que está siempre invitándonos 
a que saltemos a una confianza más 
profunda, un amor más ardiente, 
una fe más vibrante. 
 Jesús llega a nosotros a tra-
vés de los elementos naturales, 
mostrándonos su poder sobre la 
naturaleza. Su caminar sobre las 
olas es un indicio del misterio de 
nuestra fe. En el sacramento de 
Su amor, Jesús viene a través de 

dos elementos naturales, pan y 
vino y se hace realmente presente 
en la transubstanciación cuando 
esos dos elementos naturales, se 
convierten en su carne y en su 
sangre. Mantengamos nuestra 
mirada en Él, con su ayuda po-
dremos evitar hundirnos en el 
desaliento e impedir que las cosas 
que nos agobian nos hagan caer 
en la desesperación. 
 Jesús quiere que lo descubra-
mos en cada circunstancia de la 
vida, que veamos su huella en la 
arena, como en el querido poema 
de Mary Stevenson “Huellas en la 
arena”, porque siempre está allí, 
aunque muchas veces no lo no-
temos. Él quiere que experimen-
temos Su presencia en la ayuda 
a los demás- aquellos que son Su 
rostro, Sus manos, Su corazón.
 Es a través de  las tormentas de 
la vida que Él nos está esperando, 
para que le demos la bienvenida 
a nuestro bote, a nuestra vida, y 
así Él pueda traer el alivio y el so-
siego a nuestras almas. La fe nos 
permite ver que cada comunión 
santa, sacramental o espiritual, es 
una “huella de Jesús” en las po-
derosas aguas de Su amor. Repito 
Sus palabras, para todos nosotros: 
“Ánimo. Soy Yo. No tengan mie-
do “(Marcos 06:50).
 Quisiera terminar dando las 
gracias a todos aquellos que 
se han unido a mí en oración, 
por mi hermano Larry, por mis 
amigos Mike Stillman y Randy 
George, y por mi querida amiga 
y compañera en la diócesis de 
Knoxville, Lourdes Garza. Que 
sus almas y las almas de todos 
los fieles difuntos, por la mise-
ricordia de Dios, descansen en 
paz. ■

Siga al Obispo Stika en 
Twitter@bishopstika cuando 
él comparte con nosotros las 
noticias de la diócesis
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Encuentro Matrimonial Mundial
Renueve su amor matrimonial. 
Asista al Encuentro Matrimonial 
el 15 y 16 de octubre que se rea-
lizará en Sweetwater, TN. Costo: 
$250 por pareja. Incluye: hotel, 
alimentos y materiales de trabajo. 
Para más información llamar a 
Agustin y Verónica Ortega al 865- 
406-8297 o Fermín y Anita Cabre-
ra al 423-619-3658.

Conmemoración de Matrimonios
El Obispo Stika celebrará tres Mi-
sas bilingües en nuestra diócesis 
en honor al sacramento del ma-
trimonio. Las parejas tendrán la 
oportunidad de renovar sus votos 
durante la Misa  y asistir a una 
celebración. Este año las fechas 
son: 
Sábado, 13 de agosto, 11 a.m. 
Inscribirse lo antes posible en la 
Iglesia St. Mary Church,  Johnson 
City; Sábado, 24 de septiembre, 
11 a.m. Inscribirse hasta el  jueves 
15 de septiembre en la Basilica of 
Sts. Peter and Paul, Chattanooga, 
TN 37402  Inscríbase llamando a 
Karen Byrne al 865-862-5739.
 
Escuela de Ministerios SEPI Nivel II
Se iniciará el 27 de agosto de 8 
a.m. a 6 p.m. y el 28 de agosto 
de 8 a.m.-11:30 a.m. en la Iglesia 
St. Mary, Johnson City. La se-
gunda clase será en  St. Dominic, 
Kingsport y la tercera clase nue-
vamente en St. Mary, JC. El lugar 
se alternará cada mes. Costo $30 
por clase. Incluye almuerzo. El 
curso durará un año y es una vez 
al mes. Todos son bienvenidos. 
Se entregará certificado a los gra-
duados  del Nivel I. Primera cla-
se: Catecismo de la Iglesia a cargo 
de Rafael de Arazoza, M.A. Para 
inscribirse llamar a la Hna. Lina 
al 423-335-2915.

Peregrinación a San Agustín, FL
En el marco del Año de la Mi-
sericordia los animamos a ir en 
peregrinación a San Agustín, FL. 

Costo $180 por persona. Pueden 
viajar niños mayores de 16 años 
acompañados de sus padres. 
Incluye transporte, inscripción 
y comidas. Se partirá el viernes 
2 de sept. de la Cancillería (805 
S. Northshore Dr., Knoxville). 
Concentración 5 p.m. El Bus parte 
a las 6 p.m. Llegada a Knoxville, 
domingo 4 de septiembre entre 7 
y 8 am. La peregrinación incluirá 
momentos de oración, reflexión 
y convivencia. Se visitará la Ca-
tedral Basílica de San Agustín y 
se cruzará la Puerta Santa de la 
Misericordia de donde se peregri-
nará hasta la Misión del Nombre 
de Dios donde se finalizará con 
una Misa presidida por el Mon-
señor Felipe Estévez, Obispo de 
la Diócesis de San Agustín. Para 
inscribirse llamar a la Oficina del 
Apostolado Hispano al 865-637-
4769. Espacio limitado. 

Conferencia Año de la Misericordia
El Padre Luis Alberto Santiago, 
de la diócesis de Tapachula, 
Chiapas, México dará una con-
ferencia sobre el libro del Papa 
Francisco “El Nombre de Dios es 
Misericordia” en tres decanatos: 8 
de septiembre, Iglesia St. Patrick, 
Morristown, 6 p.m.; 9 de Septiem-
bre Iglesia Our Lady of Perpetual 
Help, Chattanooga, 6:30 p.m., 
29 de agosto Iglesia All Saints, 
Knoxville, 7 p.m.

Curso Método Natural de Planifica-
ción Familiar Chattanooga
1ra clase de 3 clases en dos pa-
rroquias, Costo: $50 por pareja. 
17 y 18 de septiembre en Chatta-
nooga, más información llamar 
a la Hna Imelda Quechol al 
706-676-3411

Día de los Ministerios
Tema: “Misericordioso como el 
Padre”. Iglesia All Saints, Knoxvi-
lle, 20 de agosto. Para inscribirse 
llamar a la oficina del Ministerio 
Hispano 865-637-4769. ■

Noticias Parroquiales

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 oficina 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 Blanca Primm, llamando al 865-862-5743. ■

Apostolado Hispano Católico

Blanca Primm, asistente administrativa
805 S. Northshore Dr. Knoxville 37919

T 865-637-4769, F 865-584-7538
E-mail: lacosecha@dioknox.org

www.lacosechadok.com

las escuelas y una mejor salud corpo-
ral y mental. Lourdes siempre tenía 
una energía indescriptible, con una 
inmensa inquietud por mejorar e in-
crementar el conocimiento espiritual, 
familiar y cultural de los hispanos.” 
-Zulay Navarro-Pickering, facilita-
dora de Virtus e Instructora del Pro-
grama Abriendo Puertas.
 “Lourdes fue una guerrera por su 
lucha de perseverar hasta el final y 
una mujer de mucha fe que quiso 
siempre unir a todas las culturas. 

Tuvo un amor incondicional a la 
Virgen de Guadalupe y al Rosario.” 
-Alicia Mora, de la Iglesia St. Jose-
ph the Worker, Madisonville
 Ya no veré tu carro afuera de la 
oficina a altas horas de la noche, 
como en los viejos tiempos, pero tu 
recuerdo y ejemplo permanecerán 
vivos en mi mente y mi corazón, y 
ciertamente en los de los cientos de 
personas  cuya vida tocaste en tu 
caminar hacia la meta que tanto es-
perabas alcanzar. ■  

Jóvenes Convivencia campestre con los jóvenes de la Diócesis de Knoxville 

Garza viene de la página 2


