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Por Blanca Primm

Ante la realidad de que la Igle-
sia Católica en los Estados 
Unidos se ve cada vez más 

influenciada por el aumento de la 
presencia hispana, de inmigrantes 
de primera generación y más aún 
de jóvenes hispanos, nacidos aquí, 
de segunda y tercera generación y el 
reto que esto significa para la Nueva 
Evangelización, los Obispos Católicos 
de los Estados Unidos, han puesto 
como actividad prioritaria de su Plan 
Estratégico del 2017 al 2020 convocar 
a un V Encuentro de la Pastoral Na-
cional Hispana Latina. 
 Es importante mencionar que el V 
Encuentro no es un evento sino un 
“proceso de reflexión y acción ecle-
sial de 4 años que invita a todos los 
católicos en Estados Unidos a que 
intensifiquen la actividad misionera, 
la actividad de consulta, el desarrollo 
de liderazgo y la identificación de 
buenas prácticas ministeriales en el 
espíritu de la Nueva Evangelización” 
como lo explica la Sra. Mar Muñoz-
Visoso, Directora Ejecutiva de la Se-
cretaría de Diversidad Cultural en la 
Iglesia en la Conferencia de los Obis-

pos Católicos de los Estados Unidos 
–USCCB, por sus siglas en inglés. 
 El tema del V Encuentro es “Discí-
pulos Misioneros, Testigos del Amor 
de Dios”, inspirado en el pasaje de  
los discípulos de Emaús (Lc 24:13-25), 
quienes después de encontrarse en el 
camino con Jesucristo, lo reconocie-
ron al partir el pan y con el corazón 
ardiente salieron a anunciarlo. Este 
proceso empieza en la base, es decir 
en los diferentes grupos y aposto-
lados de las parroquias, los que se 
reunirán en la primera parte del 2017 
en 5 sesiones para reflexionar y traba-
jar 5 temas tomados del punto 24 de 
la Exhortación Apostólica del papa 
Francisco, “La Alegría del Evangelio” 
que desde ya los animo a leer. En 
estas reuniones los miembros de los 
diferentes grupos parroquiales com-
partirán y reflexionarán ayudándose 
de una guía de reflexión, un diario en 
el que escribirán acciones concretas 
y una hoja de trabajo en la que se 
recogerán las conclusiones de cada 
reunión. Después de cada reunión, 
estaremos llamados con nuestras ac-
ciones a salir a las periferias como lo 
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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
Andreina Rincón, asistente administrativa temporal

805 S. Northshore Dr. Knoxville 37919
T 865-637-4769, F 865-584-7538

www.lacosechadok.com

El V Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana
Embarcándonos en el proceso de la Nueva Evangelización 

Peregrinación  A principios de septiembre una delegación de 53 feligreses 
de 13 parroquias de la Diócesis de Knoxville viajamos a la ciudad de San 
Agustín para asistir a una peregrinación con motivo del Jubileo de la Miseri-
cordia y como preparación para el V Encuentro de la Pastoral Nacional His-
pana. Este evento fue organizado por el SEPI, Instituto Pastoral del Sureste, 
el cual congregó a más de 700 fieles de la región V y XIV del sureste. 

Librería Católica

 Favor de ver la pág. 17 en la sección de Inglés con información sobre la 
tienda de libros y artículos religiosos The Paraclete que cuenta con ma-
teriales en español incluyendo una gran selección de CDs de audios que 
contienen temas muy interesantes. ■

V Encuentro continúa en la página 2
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pide el Papa Francisco, a llevar el 
amor y la misericordia que hemos 
experimentado del Padre y que es 
difusiva, que no puede quedarse úni-
camente en nosotros sino que tene-
mos que compartirla con los demás, 
especialmente con aquellos que están 
alejados y excluidos. Las conclusio-
nes parroquiales luego se recogerán y 
compartirán en un Encuentro Parro-
quial. Las conclusiones de todas las 
parroquias, a su vez, se recogerán y 
se hará un Encuentro Diocesano. En 
este punto se escogerán los delegados 
de nuestra diócesis que a su vez par-
ticiparán en el Encuentro Regional, 

organizado por el SEPI, que además 
de ser un instituto pastoral es nuestra 
Oficina Regional de los Obispos del 
Sureste de los Estados Unidos. El En-
cuentro Regional se llevará a cabo en 
Orlando, FL. Nuestros representantes 
que asistan al Encuentro Regional, 
serán quienes finalmente también nos 
representarán en el V Encuentro, en 
Texas en el 2018. Para poder realizar 
todo este proceso en nuestra diócesis, 
se ha formado un Equipo Diocesano 
para el V Encuentro. De la misma 
manera se formarán próximamente 
equipos parroquiales que coordinen y 
capaciten en el proceso a los coordina-

dores de grupos de su parroquia. Visi-
ten www.vencuentro.org y entérense 
mejor del proceso y su cronograma.

No se queden fuera
 Este es un tiempo muy emocionan-
te y decisivo para nosotros los his-
panos en la Iglesia. Dejen que su voz 
se escuche. La meta del V Encuen-
tro es que la Iglesia en los Estados 
Unidos sepa nuestras necesidades 
y pueda responder mejor a la pre-
sencia de los hispanos y potenciar la 
manera en que los hispanos respon-
dan mejor al llamado de la Nueva 
Evangelización.■  

Teología del Cuerpo
Síntesis por Juan Herrera 

Audiencia General 28 de julio de 
1982. El Matrimonio como sacra-
mento según la Carta de Pablo a 
los Efesios (1ª parte)
 
 Iniciamos un nuevo capítulo 
sobre el tema del matrimonio, le-
yendo las palabras de San Pablo a 
los Efesios:
 “Las mujeres estén sometidas a 
sus maridos como al Señor; pues el 
marido es cabeza de la mujer como 
Cristo  es cabeza de la Iglesia, él 
que es el salvador de su cuerpo.  
Pues como la Iglesia está sometida 
a Cristo, así las mujeres a sus mari-
dos en todo.
 Maridos, amad a vuestras mu-
jeres, como Cristo ha amado a 
la Iglesia y se ha entregado a sí 
mismo por ella, para santificarla, 
purificándola mediante el baño 
del agua y la palabra, para presen-
tarse a sí mismo una Iglesia toda 
gloriosa sin mancha ni arruga  ni 
nada semejante, sino santa e in-
maculada.  Así, tienen los maridos 
el deber  de amar a sus mujeres, 
como a su cuerpo, pues quien 
ama a su mujer se ama a sí mismo.  
Porque nadie ha odiado jamás la 
propia carne sino que la alimenta 
y la cuida, como Cristo a la Iglesia, 
ya que somos miembros de su 
cuerpo.  Por eso el hombre aban-
donará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y los dos serán 
una sola carne, ¡Gran Misterio es 
éste!, lo digo refiriéndome a Cris-
to y a la Iglesia!  En todo caso en 
cuanto a vosotros que cada uno 
ame a su mujer como a sí mismo, 
y  la mujer, que respete al mari-
do.” (Ef. 5,22-33).
 Conviene que sometamos a un 
análisis profundo el texto citado, 
que forma parte del quinto Ca-
pítulo de la Carta a los Efesios, 
así como anteriormente hemos 
analizado cada una de las palabras 

V Encuentro viene de la página 1

Teología continúa en la página 3

Por Julián Hernández, de 17 años, 
feligrés de la parroquia Holy Trinity

La pregunta que más me hacen 
es “¿Conoces a Dios?”. Yo me 
hago a mí mismo esa pregunta. 

Mi respuesta es: no realmente. Es-
cuché que iba a haber un retiro solo 
para varones adolescentes. Entonces 
decidí darle a Dios un fin de semana 
para aprender de Él. Entre otras co-
sas, aprendimos los tipos de pecados; 
que fuerte es la oración y cómo el 
cumplir la palabra de Dios puede 
servirnos mucho en la vida.
 Según la Iglesia Católica, los peca-
dos vienen en dos tipos: los pecados 
mortales, que ponen en peligro el 
alma y los pecados veniales, los cua-
les son infracciones de la ley de Dios 
y menos graves. Aprendí que el peor 
tipo de pecado que podríamos come-
ter es un pecado mortal que nos pone 
en peligro de perder el cielo y optar 
por el infierno por causa de nuestro 
propio libre albedrío y propias accio-
nes. Antes pensaba que había un solo 
tipo de pecado. 
 ¿Alguna vez te has dicho algo 
como “oye voy a rezar por esta chica 
o esta causa” y luego no rezas más, 
o solo esa única vez? Debemos en-
tender qué fuerte puede ser la ora-
ción. La oración significa tener una 
conversación con Dios. Dios desea 
escucharte y oírte. Ve a buscar un 

sitio tranquilo y habla con Él. No ne-
cesitas pedirle algo o decirle tus pro-
blemas. Simplemente darle gracias 
por otro día maravilloso de vida.
¿Has escuchado de Saúl de Tarso? Si 
no, déjame contarte un poco de él. 
Saúl mataba a los cristianos, eso era 
su trabajo, lo mandaban a hacerlo.  
Pues, sucedió que yendo de camino 
a Damasco, de repente le rodeó una 
luz venida del cielo. Cuando Saúl 
se levantó  estaba ciego. Siguiendo 
el mandato del Señor, un cristiano 
que se llamaba Ananías impuso las 
manos sobre Saúl y él recobró la vista 
y fue bautizado. Saúl comenzó a pre-

dicar la palabra de Dios y su nombre 
se volvió el gran San Pablo. (Hechos 
9:1-19) Déjame preguntarte, ¿has 
estado rodeado por una luz brillante 
y estás conociendo más de Dios o 
necesitas estar rodeado por la luz y 
volverte ciego solo para darte cuenta 
de que Dios y sus creaciones son ma-
ravillosos? Como ves, la Palabra de 
Dios nos enseña que cosas maravillo-
sas pueden pasar. Acercarte a Dios es 
lo mejor que te puede pasar.
 Aprendí mucho a través de este 
retiro. Ya estoy planeando asistir el 
próximo año para ver lo que nos está 
esperando. ■

Una reflexión de un joven sobre el retiro Hombres de Valor #1 

Retiro Grupo de jóvenes que asistieron al 1er Retiro “Hombres de Valor”. Es-
tos jóvenes pertenecen a 9 parroquias de nuestra diócesis:   Holy Ghost, All 
Saints, St. Patrick, St. Bridget, St. Mary’s de Oak Ridge, Santa Teresa de Ko-
lkata, Holy Trinity, St. Thomas the Apostle y la Catedral del Sagrado Corazón. 
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Él mora entre nosotros por el Obispo Richard F. Stika

Líbranos del Mal 
La Iglesia, como custodia de la verdad, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. 

Aléjate de mí Satanás!” Éstas 
fueron las últimas palabras 
pronunciadas por el sacer-

dote francés, el Padre Jacques Ha-
mel, cuando dos terroristas de ISIS 
lo atacaron mientras celebraba misa 
en su parroquia en julio.  El Papa 
Francisco, refiriéndose al Padre 
Jacques como un mártir, dijo que el 
sacerdote  en ese horrible momento 
final, vio con “claridad “ al autor 
del mal y claramente acusó “el 
nombre de su asesino”.
 Al reflexionar sobre el martirio 
de este buen sacerdote en el mismo 
sacrificio del altar, me encontré 
repitiendo las últimas palabras del 
Padre Nuestro, “Líbranos del mal”. 
Con tanta confusión en el mundo 
especialmente en nuestro propio 
país, debemos preguntarnos cuál 
es el mal del que queremos ser 
librados. 
 El mal es un gran misterio y 
mientras muchos han tratado de 
explicar su existencia e incluso las 
razones psicológicas o sociales de 
su manifestación, es imposible re-
conocerlo claramente sin considerar 
a Dios, que es el único vencedor 
del mal, y a la fe de la Iglesia. Pero 
a medida que la sociedad se aparta 
cada vez más de las referencias a 
Dios y de la luz de la fe, no es sor-
prendente que a la Iglesia la llamen 
frecuentemente “mala” por sus 
creencias y enseñanzas  morales 
que no están de acuerdo con las 
ideas de la sociedad de lo que es  
bueno o malo. Incluso la libertad 
religiosa está siendo atacada y lla-
mada “código” por discriminación 
a la vez que se presiona a Iglesia 
a llamar “a lo malo bueno y a lo 
bueno malo”  (Isaías 5:20). Sin em-
bargo, las enseñanzas morales de 
la Iglesia nunca estarán sujetas a la 

opinión pública o a lo que la mayo-
ría decida, porque Dios es el “Le-
gislador Eterno”, como San Juan 
Pablo II nos recuerda y la Iglesia es 
custodia de sus verdades divinas.
 Con una creciente pérdida del 
sentido de Dios en la sociedad, 
hay una pérdida correspondiente 
del sentido de la persona humana 
creada a imagen y semejanza de 
Dios. El autor católico Dr. Peter 
Kreeft observa que “una vez que 
‘Dios muere’ en cualquier sociedad 
o ideología, también muere Su ima-
gen del hombre. Cuando cualquier 
cultura le dice no a Dios, dice no a 
la vida… y se convierte en cultura 
de muerte” Éste es un punto im-
portante que debemos considerar 
cuando nos acerquemos a nuestro 
deber cívico y votemos en las próxi-
mas elecciones.
 En este importante año electoral, 
muchos me han expresado su frus-
tración con respecto a sus serias 
preocupaciones hacia cada uno 
de los candidatos presidenciales, 
preocupaciones que yo también 
comparto. Mi respuesta, sin embar-
go, es leer la plataforma electoral 
del partido de cada candidato, que 
puede encontrarse fácilmente en el 
internet. Sólo entonces se puede ir 
más allá de las frases cortas y lemas 
de campaña y empezar a ver la 
postura de cada partido político en 
temas importantes.
 Dentro de las plataformas electo-
rales encontrarán cuál es la postura 
de cada partido en  temas impor-
tantes como el aborto y la Planned 
Parenthood, eutanasia y  suicidio 
asistido, la pena de muerte, la 
elección de los jueces del Tribunal 
Supremo, el matrimonio, la reforma 
migratoria, la economía, la política 
exterior y el medio ambiente. Para 

algunas de estas cuestiones puede 
haber un debate legítimo sobre cuál 
es la mejor manera de optimizar  
la economía y crear más empleos, 
la reforma del sistema de inmi-
gración, o el cuidado del medio 
ambiente, entre otros. Sin embargo, 
en temas  como el aborto, la investi-
gación de células madre embriona-
rias y la eutanasia, no puede haber 
debate. ¿Por qué? Debido a que 
estos implican la destrucción deli-
berada de la vida humana. Somos 
administradores de la vida, pero no 
los creadores. Se le puede llamar  
“elección”, pero eso no cambia el 
hecho de que es un mal. Y en la es-
cala de magnitud -20,000 abortos a 
la semana en nuestro país -  el abor-
to es un verdadero genocidio.
 Al discernir nuestro voto, recor-
demos la advertencia de San Juan 
Pablo II sobre la importancia de 
formar adecuadamente nuestra 
conciencia cuando dijo: “Debido 
a la naturaleza de la conciencia, el 
consejo es siempre seguirla pero 
inmediatamente preguntarnos si 
lo que nuestra conciencia nos está 
diciendo es cierto o no. Si no somos 
capaces de hacer esta aclaración ne-
cesaria, la conciencia - en lugar de 
ser un lugar santo donde Dios nos 
revela nuestro verdadero bien - se 
convierte en una fuerza destructiva 
de nuestra verdadera humanidad y 
de todas nuestras relaciones”.
 A medida que nos acercamos a 
las próximas elecciones, es bueno 
recordar que el César no es Dios y 
que la democracia sobrevive sólo 
si se construye sobre la verdad de 
la persona humana, que es sagrada 
desde la concepción hasta la muer-
te natural. Y al igual que el padre 
Jacques, hay que reconocer el mal y 
acusar a su autor. ■

de Cristo que parecen tener un 
significado clave para la teología 
del cuerpo.  Se trataba de las pa-
labras en las que Cristo se remitía 
al “principio” (Mt.19,4; Mc.10,6), 
al “corazón” humano en el ser-
món de la montaña (Mt.5,28) y a 
la resurrección futura(Mt.22,30; 
Mc. 12,25; Lc.20,35).  Conviene 
realizar este análisis porque lo que 
contiene el pasaje de la Carta a los 
Efesios constituye de algún modo 
el coronamiento de esas otras sin-
téticas palabras clave.  Si de ellas 
ha salido la teología del cuerpo en 
sus rasgos evangélicos simples y al 
mismo tiempo fundamentales, hay 
que presuponer en cierto sentido, 
esa teología  al interpretar el men-
cionado pasaje de la Carta a los 
Efesios.  Por eso si se quiere inter-
pretar ese pasaje es necesario ha-
cerlo a la luz de lo que Cristo dijo 
sobre el cuerpo humano.  Él no se 
refirió solamente al cuerpo huma-
no del hombre “histórico” y por lo 
mismo al hombre siempre “con-
temporáneo” de la concupiscencia 
(a su corazón)  sino que también 
puso de relieve, por un lado, las 
perspectivas del “principio”, o sea, 
de la inocencia y de la justicia ori-
ginal y por el otro las perspectivas 
escatológicas de  la resurrección de 
los cuerpos, cuando no “tomarán 
ni mujer ni marido” (Lc. 20,35).  
Todo esto forma parte de la visión 
teológica de la “redención de nues-
tro cuerpo” (Rom.8,23).
 También las palabras del autor 
de la Carta a los Efesios están 
centradas  sobre el cuerpo tanto 
en su significado metafísico, es 
decir, sobre el Cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia  como en su sig-
nificado concreto, es decir, sobre 
el cuerpo humano en su perenne 
masculinidad-feminidad, en su 
perenne destino a la unión en el 
matrimonio, como dice el Libro del 
Génesis: “El hombre abandonará 
a su padre y a su madre y se unirá 
a su mujer y los dos serán una sola 
carne”(Gn.2,24).■ 

Teología viene de la página 2
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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, Philadelphia, 
y Norris. Ahora en su nuevo horario: 
Domingos a las 3 p.m.

Encuentro Matrimonial Mundial
El Retiro Matrimonial programado 
para octubre 15 y 16  se ha pospuesto  
para el  3 y 4 de Diciembre. El Retiro 
será en Sweetwater TN.  Para más 
información llamar a Agustín y Ve-
rónica Ortega al 865-406-8297.

Retiro Anual Carismático
El grupo carismático de la Iglesia 
Holy Ghost los invita al retiro anual 
carismático los días 4, 5 y 6 de No-
viembre en el gimnasio de la escuela 
St. Joseph School, Knoxville. Dona-
ción 10 dólares. Incluye almuerzo. 
Culminará con la Misa con el Obispo 
Richard Stika el 6 de noviembre a las 
3 p.m. Para más información llamar 
a Angelina Pedro al 865-230-4679 .

Ministerio de la Cárcel
Lleva la esperanza de Jesucristo a 
los encarcelados. Los invitamos a 
participar de este ministerio y obra 
de misericordia. Para más infor-
mación llamar a Geri  Mullighan al 
865-243-7052. 

Pastorela
Los invitamos el 18 de diciembre a 

las 2 p.m. a la Pastorela organizada 
por miembros de la comunidad his-
pana de las parroquias Holy Ghost, 
la Catedral del Sagrado Corazón y 
la parroquia All Saints de Knoxville. 
La presentación será  en el gimnasio 
de la escuela St. Joseph School (1810 
Howard Drive Knoxville, TN 37918).

Conferencia para Equipos de RICA
Se dará en dos lugares: 8 de Octubre 
en la iglesia St. Therese of Lisieux, 
Cleveland, 8:30-2:30 p.m. y el  29 de 
octubre en la iglesia Holy Trinity, Je-
fferson City, 9 am-2:30 p.m. Inscrip-
ción $10, incluye almuerzo.
Más información llamar a la oficina 
del ministerio hispano al 865-637-
4769 o al 865-862-5742.

Conmemoración de Matrimonios 
El Obispo Stika celebrará la Misa en 
honor al sacramento del matrimonio 
el Sábado, 28 de enero de 2017 a las 
11 a.m. en la parroquia Our Lady of 
Fatima, (858 Louisville Road, Alcoa, 
TN 37701). Las parejas tendrán la 
oportunidad de renovar sus votos 
matrimoniales y continuarán cele-
brando con su familia y amigos en 
un almuerzo después de la Misa. 
Inscríbase antes del jueves 19 de ene-
ro y reciba un certificado conmemo-
rativo y una foto profesional con el 
Obispo Stika por parte de la Oficina 
de preparación matrimonial y enri-
quecimiento. Llame a la Oficina del 
Apostolado Hispano al 865-637-4769 
ó 865-862-5742.■

Anuncios Parroquiales y Diocesanos

Consulado Mexicano-Kingsport
El Consulado Mexicano visitará la 
Iglesia St. Dominic (2517 John B. 
Dennis Hwy, Kingsport, TN 37660) 
del 18 al 21 de octubre. Pueden hacer 
sus citas llamando al 1-877-639-4835.

Grupos de Apoyo 
Si necesitas consejería por abuso fí-
sico y emocional asiste al grupo que 
se reúne los miércoles de 6:30-8:30 
p.m. en la YWCA, en Knoxville (420 
Clinch Ave. Knoxville TN 37902) o 
en la Escuela Lonsdale Elementary, 

Knoxville lo lunes de 3:45-4:45 p.m. 
Llama hoy al 865-256-6109. Se habla 
español.

Centro Hispano de East Tennessee 
Información de referencia: se atien-
den llamadas sobre servicios en la co-
munidad. Lunes a jueves de 12 p.m. a 
5 p.m. y viernes de 12 p.m. a 4 p.m.

Dirección: 2455 Sutherland Ave, 
Knoxville, TN 37919 
Tel. 865-522-0052 
www.centrohispanotn.org ■

Anuncios de la Comunidad

Herencia Hispana Estuvimos presentes en el Desayuno de Apertura del Mes de 
la Herencia Hispana que va del 15 de septiembre al 15 de octubre y que tradi-
cionalmente organiza HolaHora Latina en el Museo de Arte de Knoxville.  (de izq. 
a der. ) Marco Villarreal, presentador del canal 8–WVLT-TV,  Carole Wunderlich, 
guía bilingüe del Museo de Arte de Knoxville y feligresa de la Iglesia Immaculate 
Conception de Knoxville, Blanca Primm de la Oficina del Ministerio Hispano de la 
Diócesis de Knoxville, Carlos Pinilla, Vice Presidente del Centro Hispano del Este 
de Tennessee junto a su esposa Anabel Lino, miembro de la Junta del Centro 
Hispano y su bebé Alberto Máximo de 2 meses, Andreina Rincón también de la 
Oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Knoxville y Rocío Wenski. 

Parejas Felices  A mediados de mayo empezaron los curso del Método Sinto-
térmico de Planificación Natural en la parroquia St. Patrick de Morristown y en la 
Parroquia St. Thomas the Apostle, de Lenoir City. Ambos cursos estuvieron a cargo 
de Xavier y Maria Alejandra Balderas, (izq. en frente) instructores de la Liga de Pareja 
a Pareja y miembros de la Arquidiócesis de St. Paul-Minneapolis quienes genero-
samente dan de su tiempo y talento para enseñar este ministerio a los feligreses 
hispanos en nuestra Diócesis de Knoxville. En la foto apreciamos al grupo de la Igle-
sia St. Patrick. Este esfuerzo se logró con el auspicio y la coordinación de la Oficina 
del Ministerio Hispano, de la Hna. Lina Ramos y de Lucila y Eusebio Pasaye (izq. de 
pie). ¡Felicitamos a las parejas graduadas y los alentamos a que compartan lo que 
aprendieron con otras parejas!
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