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Bienvenida al Papa Francisco
CATHOLIC NEWS SERVICE

LORENA ROJAS
SAN FRANCISCO CATÓLICO

Feligreses de las parroquias católicas de diversas
comunidades hispanas del condado de Marín
se reunieron el sábado 2 de marzo con el obispo
William Justice en la iglesia Sagrado Corazón, en
Olema, en un retiro de Cuaresma para meditar el
tema del Papa emérito Benedicto XVI, el Año de la
Fe.
El obispo Justice abrió el retiro con un mensaje
inspirado en la gracia del Espíritu Santo, dijo que
“es bueno tener reuniones – como el retiro – para
saber que no estamos solos… es tiempo para recibir
el Espíritu Santo y para proclamar el evangelio”.
“En la creación Dios hizo como un alfarero que
formó a una persona de barro, pero esta no fue
persona hasta que Dios sopló el Espíritu Santo”,
explicó.
Representantes de la parroquia San Rafael,
Ntra. Señora de Loreto, así como La Asunción y
Sagrado Corazón vinieron al encuentro coordinado
y conducido por la directora del ministerio latino
de la Arquidiócesis, Cecilia Arias y Frank Arana,
miembro del Consejo Pastoral Hispano.
Antes de comenzar las pláticas sobre el Año de la
Fe, Guillermo Méndez, de la iglesia Ntra. Señora
de Loreto, se refirió a la visita de Mons. Justice,
“Para mí es bien importante tener al Obispo aquí,
uno piensa que es inalcanzable y que no se va a
preocupar por la comunidades pequeñas, pero no es
así. Es muy importante”, dijo.
La presencia de los líderes de la Iglesia en
las comunidades pequeñas fortalece la fe de los
feligreses, pues para Méndez es la primera vez que
comparte en un evento con el Obispo, “se me acercó
y me saludo y también cuando se fue y esto da más
fe y más ganas de seguir trabajando”, comentó.
El vicario para los hispanos, padre Moisés Agudo,
también de visita en Olema, en el retiro, dijo a los
feligreses que la Iglesia tiene que responder al
mundo moderno. “Hace 50 años el mundo cambiaba
despacio, pero ahora cambia cada cinco minutos”,
dijo. También recordó a los católicos que “estamos
llamados a defender a nuestros obispos, sacerdotes
y al Papa”, dijo.
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El obispo William J. Justice saluda a feligreses de las
diferentes parroquias del condado de Marín al inicio del retiro
de Cuaresma en la iglesia Sagrado Corazón en Olema.
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El Papa Francisco aparece por primera vez en el balcón de la
Basílica San Pedro, 13 de marzo.

CIUDAD DEL VATICANO – Las decenas de miles
de peregrinos, empapados por la lluvia, en la Plaza
de San Pedro, vitorearon gozosamente al nuevo
dirigente de la iglesia, Papa Francisco.
Vítores de “Francesco! Francesco! Francesco!”
resonaban por toda la plaza, mientras el Papa
saludaba a una multitud exuberante, en idioma
italiano, y los bendecía desde el balcón de la
basílica de San Pedro.
Al principio de que se anunció el nombre
del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio,
la multitud permaneció por un momento
visiblemente sorprendida sin saber bien a bien
quién era, pero después aplaudieron y vitorearon
cuando escucharon el nombre de Francisco.
“Estamos tan contentos de tener un Papa
argentino”, dijo Celsa Negrini de Roma “y ya era
tiempo de contar con alguien de Latinoamérica”.
El padre Giovanni Rizzo, sacerdote de la
arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey, que
estudia Derecho Canónico en Roma, le dijo a las
personas que estaban a su alrededor quién era el
nuevo papa. Cuando se anunció el nombre, les dijo
que el nuevo Papa era argentino y era jesuita.
La multitud demostró todavía mayor entusiasmo
cuando el Papa Francisco, en italiano fluido, dirigió
la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria.
Cuando el Papa pidió una oración en silencio por él, la
multitud respondió con un absoluto silencio.
El padre Elievev Israel Sandoval Espinoza de la
arquidiócesis de Monterrey, México, dijo que ése
era, “sin lugar a dudas, un día histórico para todo
el mundo y no solamente para Latinoamérica”.

Sacerdote de la Arquidiócesis celebró misas
con Mons. Bergoglio, el Papa Francisco
LORENA ROJAS
SAN FRANCISCO CATÓLICO

El padre Shouraiah Pudota de la Arquidiócesis de
San Francisco, quien fuera sacerdote en Argentina
por varios años no
podía disimular el
júbilo cuando dijo
“yo he hablado con
él – el Papa Francisco
– en las misas y en
eventos especiales de
la diócesis de Buenos
Aires” cuando Mons.
Bergoglio era arzobispo
de Buenos Aires, ‘no
era cardenal todavía”,
comenta.
El Padre Javier como
(FOTO LORENA ROJAS/ SAN FRANCISCO CATOLICO)
lo llaman los feligreses
El padre Javier Pudota, revisa
de las parroquias que
la lista de feligreses que
administra: Sagrado
llegan a la misa.
Corazón en Olema y
la Asunción en Tomales, aunque no pertenecía a la
misma diócesis que Mons. Jorge Mario Bergoglio,
concelebró misas presididas por el hoy Papa
Francisco.
Hace diez años que el padre Poduta estuvo por

última vez en eventos de la diócesis de Buenos Aires
con Mons. Bergoglio, poco antes que este sacerdote
hindú, dejara Argentina para venir a servir a la
Iglesia de los EE.UU.
“Este Papa es un Santo”, dice el padre Pudota, y
confirma lo que miles de personas han dicho en los
últimos días, es un hombre muy “humilde”. Pudota,
quien compartió servicios religiosos y ordenaciones
de clérigos por el actual Papa, lo describe como: “muy
buena persona, conoce muy bien los conflictos de la
gente en Argentina… va a ser un Papa para el pueblo”.
El Padre Javier guarda aun, entre sus vienes
sagrados que trajo desde Argentina, un libro con una
compilación de las homilías de Mons. Bergoglio.

San Francisco

El nombre Francisco, que eligió el cardenal
Argentino de padres italianos Jorge Mario Bergoglio,
puede venir igualmente inspirado de los dos santos
que llevan este nombre; San Francisco de asís, “porque
él es sencillo como San Francisco”, pero también por
ser un Jesuita, puede haberse inspirado en Francisco
Javier, Porque es un maestro, un superior y a la vez
sencillo y profundo”, explica el padre Pudota.
“Tengo una gran esperanza que va a ser un santo, se
refleja en su persona como arzobispo, como cardenal,
en todos los conflictos de Argentina siempre fue un
pacificador, concluyó.
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TENEMOS PAPA

Tesoros para llevar de
Cuaresma a la Pascua

Católicos de la Arquidiócesis de San
Francisco opinan sobre el Papa
Francisco
MARÍA TERESA HERNÁNDEZ: San
Francisco, 42 años.
Siempre soñé en mi vida
que hubiera un Papa para
los latinos… lo vamos
a querer, amar y a orar
con el corazón abierto
por él. Me encanta, estoy
feliz y siento que es la
mano del Señor. Pienso
que escogió el nombre
de Francisco porque es un hombre
dado a los pobres como San Francisco
de Asís. Tengo entendido que es un
hombre que se regala a la gente, se
va a regalar al mundo. Va a ir donde lo
necesiten. Siempre dije que va a ser un
Papa que nadie espera y así fue. Siento
un privilegio vivir en estos tiempos. Me
gusta la edad que tiene el Papa. Él es un
hombre humano su mirada irradia paz,
me gusta su humildad.
MILAGRO RAMÍREZ: San Rafael, 57
años. Estuve esperando el humo blanco
y cuando lo anunciaron
yo estaba temblando de
la emoción. Es mi tercera
experiencia de recibir
un Papa nuevo. Es una
bendición de Dios tener
un Papa latino que lleva
el signo de la humildad
que se le ha visto desde
el primer día. Es una
persona agradecida.
JAVIER MÉNDEZ: Alameda, 51 años.
Yo pienso que todo esto
que pasa en el Vaticano
es obra del Espíritu
Santo Y el Espíritu Santo
es el que actuó en los
cardenales. Lo que sé de
su Santidad Francisco
I es que es una gran
persona, muy humilde.
Confio en que los
señores cardenales estuvieron guidados
por el Espíritu Santo, indistintamente
de si es latinoamericano, fue la mejor
decisión que ellos pudieron haber
hecho.

J

esucristo, a diferencia de muchos, orienta
su vida y todas sus fuerzas para enfrentarse
contra la muerte misma y salir victorioso.
Nosotros, queramos o no, vamos hacia la muerte.
Jesucristo quiere que como
discípulos de él, no seamos
víctimas de la muerte, sino
que con él seamos victoriosos
y resucitemos a una vida
nueva. Como todo discípulo,
necesitamos que se nos
enseñe. Para ello, Dios nos
invita particularmente
en Cuaresma a ejercitar
la oración, la limosna o
caridad y el ayuno. Estos son
PADRE ARMANDO tres tesoros que Jesucristo
GUTÍERREZ
le ha dado a la Iglesia, la
cual fielmente entrega de
generación en generación.
Al ejercitarnos en la
oración sacrificamos ante
nuestro Dios el tiempo mismo
que esa oración tome. Es un
tiempo que podríamos usar
para el beneficio personal,
para los negocios o proyectos
personales, pero decidimos
mejor que sea un tiempo
para Dios exclusivamente.
Paradójicamente, los que
hemos gastado tiempo solo
con Dios, nos damos cuenta
que no es tiempo perdido,
sino que un tiempo que Dios
convierte. De tal manera, cuando llegue nuestra
muerte y se nos acabe este tiempo, los que antes
hayan podido entregarle de su tiempo a Dios,
tendrán la certeza que Dios convierte de manera
similar el morir y nos rescata.
Madre Teresa de Calcuta reconocía este misterio
de la oración. Ella era una mujer tan ocupada, sin
embargo en los días que tenía más trabajo eran
los días que más iba a rezar. También San Juan
de la Cruz, reconociendo el tesoro de la oración,
solía decir que si esos sacerdotes que tanto
predican pasaran la mitad del tiempo rezando,
su ministerio tendría más frutos. A través de
la oración nos despojamos de nosotros mismos,
decidimos no ponernos en el primer lugar, o al
frente, sino más bien le damos ese tiempo a Dios.

‘El ayuno tiene
la característica
que nos permite
entrar en una
comunión
íntima con los
pobres’.

¡Conviértase en la mejor versión de usted mismo/a en esta
temporada de Cuaresma con libros que inspiran el corazón!
¡Ahorre 15% cuando pida estos nuevos títulos de Libros Liguori!

Sé bella,
sé tú misma
LIZZIE VELÁSQUEZ
En un mundo lleno de
fotografías retocadas y de
cirugías plásticas, Lizzie
Velásquez nos presenta una
historia fresca que puede
inspirar a todo aquel que se haya
sentido alguna vez relegado,
malinterpretado o con miedo…
¿y quien no se ha sentido así
alguna vez?
Lizzie tiene uno de los tres
casos conocidos en el mundo
de un extraño síndrome que
no le permite ganar peso
ni masa muscular. Ha dado
charlas motivacionales en mas de 200 talleres y su historia ha aparecido en media
nacionales e internacionales, incluyendo The Today Show, Inside Edition, Sunday
Night (Australia), Explosiv (Alemania) Taboo y Dr. Drew. Este es su segundo libro.

El arte de vivir
Reﬂexiones para vivir y no
solo sobrevivir
EDUARDO GONZÁLEZ SDB
96 páginas; cubierta rústica
5.125” x 7.375”
9780764-822353 • $7.99

El hombre
Reﬂexiones sobre la
espiritualidad e identidad
masculinas
DR. ANTONIO RAMÍREZ DE LEÓN
96 páginas; cubierta rústica
5.125” x 7.375”
9780764-822308 • $6.99

¡Libros Liguori está al dedillo de su fe!
¡Nunca ha sido tan fácil comprar libros! ¡Visite
nuestra nueva página web Liguori.org!

132 páginas; cubierta rustica – 5.5” x 8.25”
9780764-823169 • $14.99

Para hacer pedidos llame al 800-325-9521

La limosna es el otro tesoro que nos
prepara como discípulos. La limosna no
ayuda necesariamente a los pobres, porque
las Escrituras nos dicen que pobres siempre
habrá. Tampoco es una ayuda esencial para la
Iglesia porque la Iglesia siempre estará, por las
garantías que Jesucristo le dio a San Pedro. A
través de despojarnos del dinero, Dios nos da de
vuelta inclusive más de cuanto hemos dado – no
necesariamente cosas materiales, y gracias a
Dios, pues muchas cosas que no son materiales no
se pueden comprar con todo el dinero del mundo.
Al despojarnos del dinero, nos despojamos de la
seguridad que el dinero nos da, de su comodidad,
de su influencia, de su poder, etc. Y sin embargo,
nos damos cuenta que todavía vivimos, que
podemos ser felices, que de lo que sí necesito es
de Dios quien nos ama y nos da la vida. Cuando
damos limosna, nos damos cuenta de que es una
ayuda para nosotros mismos, y en esa recompensa
se incluye también la certeza de que Dios no nos
desamparará en los momentos difíciles, aún en la
misma muerte.
El ayuno tiene la característica que nos permite
entrar en una comunión íntima con los pobres, los
que tienen hambre y carecen de muchos medios.
Muchas veces desperdiciamos la comida y no
pensamos que hay muchas personas muriendo de
hambre. El ayuno, similar a la limosna, permite
darnos cuenta que no salimos adelante por
nuestras propias fuerzas, sino que por las fuerzas
de Dios. De tal manera, cuando se nos acaben
nuestras fuerzas ante la muerte, tendremos las
certezas del ayuno que Dios es quien rescata al
débil que le pide humildemente y permite ser
rescatado.
De tal manera, las experiencias de la oración,
la limosna, y el ayuno de Cuaresma nos preparan
para que unidos a Cristo nos enfrentemos a la
muerte y salgamos victoriosos. Más aún, las
certezas de estos ejercicios nos preparan no solo
para enfrentar la muerte, sino para dar nuestra
vida día a día, es decir, dando de nuestro tiempo
aun cuando no parezca que sea productivo,
complicándonos la existencia, incomodándonos
y privándonos de bienes, para amar al prójimo
como Cristo nos ha amado y entrar así a la vida
nueva del amor Cristiano en el cual no hace falta
nada.
PADRE GUTIÉRREZ es sacerdote en la iglesia San Mateo.
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¿Qué significa
infalibilidad del Papa?

L
(FOTO LORENA ROJAS/SAN FRANCISCO CATOLICO)

Feligreses del condado de San Francisco, escuchan misa al finalizar el retiro de Integración
de Cuaresma, en la iglesia San Pablo, en San Francisco.

Retiro: Comunidad hispana
unió fuerzas en San Pablo
LORENA ROJAS
SAN FRANCISCO CATÓLICO

Con un Retiro de Integración
basado en el legado del Papa
emérito Benedicto XVI, el Año de la
Fe se reunieron cientos de católicos
de diversas parroquias ubicadas
en el condado de San Francisco.
El retiro tuvo lugar el sábado 2 de
marzo de las 8:30 a.m. a 3 p.m. en la
parroquia San Pablo Y contó con la
visita del obispo William J. Justice y
el vicario para la Pastoral Hispana
de la Arquidiócesis, padre Moisés
Agudo.
Tanto los miembros de la Pastoral
Hispana Arquidiocesana como del
Club Latino de la parroquia San
Pablo trabajaron en la coordinación
de todos los detalles necesarios para
atender a unos cien feligreses.
El retiro abrió la puerta a los
feligreses para que compartieran
sus conocimientos sobre las
Escrituras y para reflexionar sobre
la fe.

Finalizó con una misa celebrada
por el padre Moisés Agudo quien
concluyó el Retiro de Cuaresma o
Retiro de Integración con la homilía
enfocada en el amor, invitó a los
presentes a aprovechar la Cuaresma
para revisar cualquier tendencia
farisaica, en el sentido de quienes
piensan que son los buenos y que los
demás son los malos.
“La cuaresma es un tiempo para
encontrarse con uno mismo”, dijo
el padre Agudo a los feligreses en la
iglesia San Pablo.
En el retiro se profundizó en el
tema de la Fe, comentó Rosario
Morales, de la iglesia San Pablo
y miembro del Consejo Pastoral
Hispano, tema que nos llama el
Santo Padre. Y aprovechando el
tiempo de Cuaresma incluyó, según
Rosario, una detallada y necesaria
explicación sobre una serie de ritos
de la cuaresma, comenzando con
el significado de la cenizas que se
imparten el Miércoles de Ceniza y
con el cual inicia la Semana Santa.

Los más importantes directores de funerales en la Arquidiócesis de San Francisco

Planear con anticipación
“Mi funeral,
Mi cremación,
A mi manera”

a Infalibilidad papal es un
dogma solemnemente definido
por la Iglesia Católica en el
Concilio
Vaticano I
(1869-1870).
Podemos
encontrar
explicación
sobre esta
doctrina en
los siguientes
documentos:
Vaticano II
en Lumen
Gentium
25, Derecho
Canónico 749
DIÁCONO MARIO
y el Catecismo
ZÚNIGA
891.
Este
Carisma o
regalo de
infalibilidad
se da
solamente
cuando el
Papa habla
ex-cátedra o
sea desde la
silla papal de
San Pedro,
para darnos a conocer
pronunciamientos relacionados a
la fe o moral.
Para que un pronunciamiento o
enseñanza del Papa sea considerado
ex-cátedra tiene que tener las
siguientes características: Primero,
el pronunciamiento tiene que ser
universal, hecho por el Papa como
pastor supremo y maestro de toda la
Iglesia, y tiene que ser dirigido a la
Iglesia en su totalidad.
Segundo, para que sea
considerado ex-cátedra tiene
que ser sobre temas de moral
y fe, el área dentro de la cual
la Iglesia tiene autoridad para
enseñar. Y tercero, para que el
pronunciamiento de un Papa sea
considerado infalible tiene que ser
presentado como una enseñanza
“Definitiva”, por ejemplo declarada
en términos absolutos, que no
admite ninguna excepción, para ser
aceptada por todos los católicos del
mundo.
Cuando el Papa enseña de
esta manera, su enseñanza es

PREGUNTAS AL

‘Solamente
dos Papas
han hecho
uso de la
infalibilidad.’

considerada infalible. No puede
contener ningún error, porque está
hecha con la asistencia del Espíritu
Santo, el Espíritu de la verdad.
Una de las bases sobre la
enseñanza de la infalibilidad del
Papa es encontrada en Mateo 16:1619 cuando Pedro le contesto a Jesús:
“Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo.” Y Jesús le replicó: “Feliz
eres, Simón hijo de Jonás, porque
esto no te lo ha revelado la carne ni
la sangre, sino mi Padre que está en
los cielos…”
Infalibilidad no significa que
personalmente el Papa no pueda
cometer errores o cometer pecado.
El hecho que el Papa pudiera
apoyar a su equipo favorito para
que gane la próxima copa mundial
de futbol, no tiene que ver nada con
la doctrina de la Infalibilidad.
También las opiniones personales
del Papa, en temas militares,
económicos, o políticos; no son
infalibles. Solamente cuando el
Papa habla como el pastor universal
de la Iglesia y solemnemente define
una enseñanza sobre fe y moral, es
entonces cuando lo extraordinario
de la infalibilidad ocurre.
Solamente dos Papas en más de
dos mil años han hecho uso de su
regalo de la infalibilidad Papa Pio
IX en 1854, cuando definió el dogma
de la Inmaculada Concepción y el
Papa Pio XII en 1950 cuando definió
el dogma de la Asunción de María.
Si algún día un Papa se atreviera
a querer imponer a la Iglesia
Universal, una enseñanza que
contenga doctrina falsa, el Espíritu
Santo entraría inmediatamente
en acción previniendo que esto
pudiera ocurrir. Prueba de esto es
que en más de 2,000 años de historia
de la Iglesia no ha habido un solo
Papa que en asuntos esenciales
de doctrina y fe hayan enseñado
doctrina falsa.
Esto es muy importante porque
garantiza que toda generación
hasta el final de los tiempos será
guiada por la Verdad que nos
llevara al cielo. Jesús nos dice en
Mateo 28:20 “Yo estaré con ustedes
siempre, hasta el final de los
tiempos”.
ZÚNIGA es diácono en Misión Dolores.

www.duggansserra.com

crsplatodearroz.org

www.driscollsmortuary.com

www.sullivanfuneralandcremation.com

Duggan’s Serra las casas funerarias de la familia católica
Duggan’s Serra Mortuary 500 Westlake Ave., Daly City FD 1098
Driscoll’s Valencia St. Serra Mortuary 1465 Valencia St., SF FD 1665
Sullivan’s Funeral Home & Cremation 2254 Market St., SF FD 228
www.duggansserra.com

650/756-4500
415/970-8801
415/621-4567

PARA LA CUARESMA, PARA LA VIDA
Para involucrarte, contacta a:
Carolina Parrales • 415-614-5570
Parralesc@sfarchdiocese.org

TUS SACRIFICIOS
EN CUARESMA
CAMBIAN VIDAS.
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Diálogo sobre inmigración en la catedral
abrió un camino de esperanza
ARACELI MARTÍNEZ

‘Las familias están divididas. No es justo,
y debemos luchar por una reforma en
las leyes de los inmigrantes. Tienen todo
nuestro apoyo y estamos trabajando duro’.

SAN FRANCISCO CATÓLICO

Hermanas de varias congregaciones de la fe
católica se reunieron en la catedral Santa María
con el arzobispo Salvatore Cordileone, el obispo
William J. Justice y el coordinador de Justicia
Restaurativa en Marzo de 16 para escuchar
historias de sufrimiento de los inmigrantes
indocumentados, conocer cómo Estados Unidos
se ha convertido en una fusión de culturas, y oír
el llamado de la iglesia católica por una reforma
migratoria.
El arzobispo de San Francisco, afirmó que “los
valores de la dignidad humana, solidaridad y
el bien común se necesitan más urgentemente
que nunca para atender los problemas que se
enfrentan en esos momentos. “Caminar juntos
en este viaje de esperanza significa ya no ser
extranjeros. Tenemos que caminar con confianza
en el Señor”.
“Me llevó un sentimiento de esperanza al
escuchar las voces de sufrimiento, conocer la
historia, y las leyes de migración. Pienso que
cuando hay diálogo se humaniza el tema, y vemos
que se trata de personas y no tanto de leyes”,
comentó la hermana Sharon Brennan, de la orden
de las hermanas Canocianas.
Agregó que el foro “Reforma Migratoria. Qué
podemos Hacer” organizado por la arquidiócesis
de San Francisco, le ayudó a entender el tema ya
que se presentaron todas las perspectivas juntas
no sólo la de la Iglesia que ya conocía.
El encuentro fue abierto por Julio Escobar,
responsable del programa Justicia Restaurativa
de la Arquidiócesis de San Francisco. “Estamos
tratando de concientizar a este grupo de
hermanas sobre la reforma migratoria para
que escuchen los testimonios, conozcan de la
abogacía y el trabajo directo que hacemos con los
que sufren de encarcelamiento”.
Escobar contó la historia de cinco jóvenes
inmigrantes que fueron traídos al país con
engaños y producto del tráfico humano, y quienes
a punto de la deportación pudieron arreglar su
estatus migratorio debido a que fueron víctimas.
Uno de ellos, un muchacho de Honduras, fue
traído con la promesa de trabajar y ganar
dinero. “Y era verdad pero lo pusieron a trabajar
vendiendo drogas. Para poder salirse, tenía que
pagar los 5,000 dólares que invirtieron al traerlo”,
recordó.
El propio Escobar platicó a las religiosas que
aunque nació en Estados Unidos fue llevado de
regreso a El Salvador de donde son sus padres,
pero al retornar no le fue fácil la entrada, a pesar
de ser ciudadano. “Tenía un pasaporte de Estados
Unidos pero no me creían porque no hablaba una
palabra de inglés”, explicó. Fue en 1995 cuando

OBISPO WILLIAM J. JUSTICE
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Arzobispo Salvatore Cordileone contesta preguntas de la
prensa en la Catedral Santa María de Asunción el 13 de Marzo.
Escobar se involucró en la Iglesia a raíz de un
problema familiar.
Los testimonios más tristes los dieron Lorena
Melgarejo y Carlos Martinez. Lorena, una
inmigrante uruguaya, organizadora del Proyecto
de Organización de San Francisco perteneciente
a PICO, la Red Nacional de Organizaciones
Comunitarias basadas en la fe, platicó cómo
su familia salió huyendo de su país tras que
su padre recibiera amenazas de muerte. Ya en
Estados Unidos, sus padres y ella pasaron hambre
comiendo sólo galletas saladas y tomando café
los primeros meses, pues no encontraban un
empleo debido a su estatus indocumentado. Entre
lágrimas, recordó como un día que ella y su
madre fueron a limpiar una mansión en Virginia,
en lugar de pagarles los 80 dólares prometidos
tras siete horas de trabajo duro, les dieron sólo 40.

“Hoy estoy luchando por todas esas mujeres
que como mi madre fueron víctimas de abusos
laborales”, contó Melgareno quien finalmente
pudo obtener su residencia legal. Y cuando se
hizo ciudadana ayudó a sus padres a legalizar su
estatus.
Carlos Martínez, un estudiante soñador de
la Campaña por la Ciudadanía relató a las
hermanas como su madre huyó de México y se
vino a este país, luego de sufrir severo abuso
físico a diario por parte de su padre. Meses
después mandó a un coyote por él. Martínez
revivió las humillaciones que vivió en un centro
de detención de migración y como mató sus
sueños un consejero de la secundaria cuando le
dijo que quería ir a la universidad. “Tú no puedes
ir, eres indocumentado”. Martínez está a punto de
graduarse con dos títulos del City College.
Luego de hacer un repaso de la inmigración
en este país, la hermana y abogada en
migración Fran Tobin dijo que “le debemos a
las próximas generaciones poner de nuestra
parte, aferrándonos a los principios de unidad
familiar y equidad en las políticas de migración
sin mencionar los llamados insistentes a nuestra
fe para dar la bienvenida a los extranjeros y
convertirnos en una comunidad marcada por las
actitudes del Buen Samaritano”.
Y ante el llamado que hizo el estudiante
“dreamer”, Carlos Martínez a la iglesia católica
a la acción como comunidad de fe para presionar
por una reforma migratoria al terminar el
encuentro, el obispo de San Francisco William
Justice respondió:
“Debemos hacerlo. Somos hermanos en Cristo
Jesús y en el Creador, el Padre, y debemos
mostrar respeto por cada uno. Las familias están
divididas. No es justo, y debemos luchar por una
reforma en las leyes de los inmigrantes. Tienen
todo nuestro apoyo y estamos trabajando duro”,
enfatizó.

Alineadores – Blanqueado
Dental - Ortodoncia invisible
Alineadores y férulas removibles e invisibles
que dan resultados más rápidamente!
Consultas gratuitas
Se habla español, portugués e inglés
Odontología cosmética y general
Consultas gratuitas

(650) 587-3788
Dr. William Meza, DDS, 29 Birch
CA Street, Ste. 3, Redwood City,

www.bayareadentaloffice.com

NÚMEROS DE AYUDA PARA VÍCTIMAS
DE ABUSO SEXUAL DE PARTE
DEL CLERO 0 MIEMBROS DE LA IGLESIA
Este número 415-614-5506 es confidencial y Ie atiende
Renee Duffey, Coordinadora de la oficina arquidiocesana
de ayuda a las víctimas de abuso sexual.
Si usted prefiere hablar con una persona qué no está
empleada por la arquidiócesis por favor marque este
número: 415-614-5503; es también confidencial y
usted sera atendido solamente por una persona que ha
superado la experiencia traumática del abuso sexual.

Cristianos a traves del mundo seran unidos de una forma muy especial durante la Cuaresma, Semana
Santa y las Pascuas. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones estaran con la Tierra Santa.
Una vez al año, en Viernes Santo, nuestra parroquia es llamada a apoyar a la Cristianos en la Tierra
Santa. Las vidas de muchos Cristianos en la Tierra Santa dependen de nuestras donaciones.
Como una recaudacion pontifical pedida por el Papa Francisco, la recaudacion anual de Viernes Santo ofrece
una oportunidad a los parroquianos a presenciar paz y de ayudar a proteger los locales sagrados. Cuando usted
haga su donacion en Viernes Santo , usted estara apoyando a la Cristiandad en la Tierra Santa.
Franciscanos y otros en la Tierra Santa estan albergando y alimentando a los pobres, proveyendo informacion y educacion, manteniendo los altares y las parroquias, y ministrando. Para mas informacion,
visite www.myfranciscan.org.
La recaudacion de Viernes Santo es pedida por el Padre Santo.
Favor de ser lo mas generoso posible.

COMISARIOS DE LA TIERRA SANTA EN LOS ESTADOS UNIDOS
1400 S. dc Quincy, NE, Washington, DC 20017
3140 S. de Meramec, el S. Louis, MO 63118 | PO Box 69, San Miguel, CA 93451
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CALENDARIO

ACTIVIDADES
MARTES 26 DE MARZO

FAMILIA

SAN BRUNO: Confesiones todos los lunes, miércoles
y viernes hasta la Semana Santa, de 5 p.m. hasta las
5:45 p.m.
CURSO SOBRE LA FE CATÓLICA: En la iglesia San
Mateo en San Mateo. Se comparten varias semanas
hasta el martes 19 de abril. Los temas son: teología
de la Esperanza, El Credo y La Trinidad, Encuentro
con Cristo Resucitado, El Misterio de la Iglesia. Se
solicita una donación de $25, Cecilia Arias.

JUEVES 28 DE MARZO
ÚLTIMA CENA: El servicio de la última cena (bilingüe)
a las 8 p.m. en la iglesia San Bruno.

PLÁTICAS: Sobre la familia y el matrimonio, los
segundos y cuartos viernes del mes de 7-9 p.m. en
la iglesia de Todas las Almas, en el 315 de la avenida
Walnut, en el Sur de San Francisco, (650) 588-1970.

AMIGOS DE LAS HERMANAS DOMINICAS: Es un
evento anual que comienza a las 9:30 a.m. y termina
a las 3:30 p.m. Requieren una donación de $ 10 Para
más información puede comunicarse al (415) 453-8303.
Tendrá lugar en el Centro de las Hermanas Dominicas,
ubicado en el 1520 Grand Ave., en San Rafael.

SAN BRUNO: El Grupo de la Purísima coordina la
noche de oración y reflexión todos los viernes a
las 7 p.m. en el 555 de la avenida San Bruno West
en San Bruno.

ORACIÓN Y ALABANZA
EPIFANIA: Todos los jueves, en el salón O’knee
a las 7 p.m. en el 827 de la calle Vienna en San
Francisco, (415) 333-7630.
SANTA VERÓNICA: Los sábados de 7-9 p.m. en
el 434 Alida Way en el Sur de San Francisco, (650)
228-3658.
ULTREYA: Los lunes a las 7 p.m. en el 713 Sur Van
Ness San Francisco, coordina el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad, (415) 308-9515.

SÁBADO 6 DE ABRIL

Neira. Rosario los domingos a la 1 p.m., en el 2390
de la calle Bush en San Francisco, (415) 567-7824.

SAN ANTONIO DE PADUA: Viernes a las 7 p.m.
rosario, oración y alabanza, meditación de la palabra
en la capilla, organiza el grupo de Renovación
Carismática. El primer viernes de cada mes se
celebra la misa a las 7:30 p.m. después del rosario.

HORA SANTA
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: En la Catedral
Santa María, primer viernes del mes a las 6:45, 8:00
a.m. 12:10 p.m. Después de la misa de 7 p.m. hasta
la mañana del sábado. Dirección: en el 1111 de la
calle Gough en San Francisco, (415) 567-2020.
24 HORAS DE ADORACIÓN: Del Santísimo
Sacramento en la iglesia San Bruno, en el 555 de
avenida San Bruno West en San Bruno.
EN LA MISIÓN: Exposición del Santísimo los
viernes de 1:30-2:30 p.m., coordina Isela González,
teléfono (415) 721-7526.
SAN MATEO: 24 horas de adoración al Santísimo
Sacramento, en la Iglesia San Mateo.

SERVICIOS

SANTO ROSARIO Y ESTUDIO BÍBLICO
SÁBADO 27 DE ABRIL
TALLER DE CRECIMIENTO FAMILIAR: En la
parroquia San Carlos en el 713 Sur de la avenida Van
Ness, en San Francisco de 9 a.m. a 3 p.m. misa a las
2 p.m. habrá venta de comida.

PERPETUO SOCORRO: Todos los miércoles de 7-9
p.m. en la avenida Wellington en Daily City. Organiza
el grupo de Alabanza Trigo Puro, (650) 755-9786.
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: Sábados de
9:30-11:00 a.m. Meditación con el teólogo Alfredo

PROGRAMA DE RADIO: Alternativas para jóvenes
en cambio. Los segundos y cuartos fines de semana:
Sábado a las 6 a.m., domingo a las 12 p.m. y a las 10
p.m. y lunes a las 9 p.m. en la estación de radio KIQI
1010 para el área de la Bahía de San Francisco y
KATD 990 en el área de Sacramento. Coordina Julio
Escobar de la Comunidad San Dimas.

Arquidiócesis de San Francisco
Justicia Restaurativa
Oficina de Política Publica y Asuntos Sociales

MINISTERIO PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y SUS FAMILIAS
Estimados Hermanos,
Por este medio les escribimos en nombre de la Familia Osorio-Acevedo para pedir una
donación que pueda asistir a los costos fúnebres de Josefa Osorio-Acevedo de 50 años de
edad quien murió junto a sus dos hijos: Amado y Josué Osorio-Acevedo de 23 y 15 años
de edad respectivamente. La muerte accidental de la familia Osorio-Acevedo fue
provocada por un individuo que manejaba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Sus donativos están siendo recibidos en:
Bank of the West
Nombre de la cuenta: Osorio Memorial
Que Dios los bendiga por su generosidad y compasión.
Atentamente,
Julio Escobar
Si desea mas información puede llamarnos al teléfono 415 861-9579 o correo electrónico escobarj@sfarchdiocese.org
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Presidente venezolano cambió la nación y
tuvo relaciones escabrosas con obispos
CATHOLIC NEWS SERVICE

SANTO DOMINGO – Hugo Chávez,
presidente socialista que transformó
Venezuela mientras actuaba como
protagonista principal en lo que fuera
una de las peores relaciones Iglesia
Católica-gobierno en América Latina,
murió el 5 de marzo. Él tenía 58 años de
edad.
Chávez murió de complicaciones de
una infección respiratoria tras casi dos
años y cuatro cirugías después que su
diagnóstico de cáncer se hizo público. Él
voló a Cuba a principios de diciembre
para su cuarta cirugía y desarrolló
complicaciones posquirúrgicas,
incluyendo sangrado e infección
pulmonar, dijeron los médicos.
El pasado 5 de abril, Jueves Santo,
poco antes de su tercera cirugía de
cáncer, Chávez asistió a una Misa
católica en Barinas, el estado occidental
de Venezuela donde nació y donde su
hermano, Adán Chávez Frías, es ahora
gobernador. Con un rosario puesto
y vestido en chándal azul y blanco,
Chávez suplicó por su vida.
“Le pido a Dios que me dé vida, cuan
dolorosa sea. Puedo llevar 100 cruces,

tu corona de espinas, pero no me
lleves todavía. Todavía tengo cosas que
hacer”, dijo, según informes de prensa.
Líderes católicos hablaron de la
relación de Chávez con la Iglesia y de
su legado para los venezolanos.
“El pueblo de Venezuela lo levantó,
lo consideraba un líder público con
quien ellos sentían una conexión;
alguien con quien eran íntimos”, dijo
el obispo auxiliar Jesús González
de Zárate de Caracas, secretario
general de la Conferencia Episcopal
Venezolana. Había “gran esperanza por
su recuperación y de que él sirviera su
tercer mandato”.
Católicos, que viven en el vecindario
23 de Enero de Caracas tienen
sentimientos mixtos sobre el legado
de Chávez, dijo el padre franciscano
Ángel Antonio Tornero, pastor de la
parroquia de Cristo Rey.
“Ha habido muchas mejoras en la
infraestructura y en la comunidad.
Los precios de los alimentos son más
bajos. Chávez tiene apoyo por muchos
de los trabajos que su gobierno ha
hecho”, dijo padre Tornero. “Pero
hay contradicciones. Hay escasez de
alimentos y mucha gente siente que el

Líderes religiosos se reúnen con
Obama sobre reforma migratoria
CATHOLIC NEWS SERVICE

WASHINGTON – Más de una
docena de líderes religiosos se
sentó con el presidente Barack
Obama el 8 de marzo para destacar
su preocupación por la reforma
migratoria. Terminaron con una
oración y la promesa de trabajar
con sus comunidades de fe sobre el
tema, especialmente en lo que resta
de Cuaresma y Pascua.
El arzobispo de los Ángeles, José
H. Gómez, dijo a los periodistas
después de la reunión en la Casa
Blanca que el grupo hizo hincapié
en la urgencia de una reforma
migratoria en el Congreso. El
grupo también hizo hincapié en
que la legislación debe respetar
la dignidad de las personas y
centrarse en la reunificación
familiar, dijo.
Durante el último par de meses,
Obama ha estado llevando a
cabo reuniones similares con los
grupos con intereses en la reforma

migratoria. Anteriores sesiones
se han celebrado con empresarios,
grupos de defensa y los políticos.
Mons. Gómez dijo a los
periodistas que los líderes
religiosos y el presidente parecían
estar de acuerdo en los grandes
temas que son importantes para la
reforma migratoria.
Varios otros participantes en la
reunión dijeron a los periodistas
que se centrarían en sus
congregaciones sobre la necesidad
de apoyar la reforma migratoria,
especialmente en tiempos cuando
las iglesias cristianas observan
la Cuaresma y avanzan hacia la
Pascua.
Una “lectura” de la reunión
prevista por la Casa Blanca
dijo que la sesión que incluyó
con personal mayor de la
administración, fue llamada a
“discutir la necesidad de arreglar
el sistema de inmigración para
que todo el mundo juegue con las
mismas reglas”.

DEWITT ELECTRIC
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gobierno ignora sus necesidades”. El
padre Tornero, dijo que el gobierno ha
recortado los fondos para las escuelas
católicas del vecindario, dejándolas en
“crisis financiera”.
Líderes eclesiásticos, dijeron
que la relación de la Iglesia con el
presidente fue complicada, si no a veces
francamente repugnante.
“Hubo años en que fueron difíciles
y tensos”, dijo el obispo González de
Zárate. “Hubo ataques y respuestas
fuertes... Pero creo que hubo calma
durante el año pasado”.
Él, dijo que durante la segunda
mitad del 2012 la conferencia episcopal
celebró dos reuniones con altos
funcionarios del gobierno de Chávez,
incluyendo al vicepresidente Nicolás
Maduro, a quien Chávez conectó como
su sucesor.
En julio Chávez llamó a la
conferencia y sugirió que estaba
abierto a una reunión cara a cara, la
cual habría sido la primera en por
lo menos seis años, dijo el obispo
González de Zárate.
Chávez ganó las elecciones por
primera vez prometiendo una
“revolución bolivariana” socialista con

influencia cubana. Él usó los recursos
petroleros del país y una creciente
deuda nacional para financiar
programas sociales que recortaron la
tasa de pobreza del país sudamericano.
Inicialmente la relación entre Chávez
y los líderes eclesiásticos parecía
cálida. Pero no tomó mucho tiempo
para que las cosas se agriaran.
Los líderes eclesiásticos prestaron
apoyo a un breve golpe de estado que
derrocó a Chávez durante 48 horas en
el 2002, diciendo que él estaba abusando
el poder y erosionando las instituciones
democráticas. Ellos mantuvieron sus
críticas y, varios años después, algunos
simpatizantes de Chávez dijeron que,
con la casi obsesiva oposición de la
jerarquía al presidente, los obispos se
habían distanciado de los venezolanos
pobres.
Un activista comunitario dijo a
Catholic News Service: “Estoy de
acuerdo en que debe haber críticas” del
gobierno”, pero crítica constructiva
que una en vez de separar”.
La guerra de palabras continuó, con
sucesivos líderes católicos venezolanos
criticando al presidente, quien devolvía
las críticas.

Llamado a hacer el reino
‘visible’ en el mundo
CATHOLIC NEWS SERVICE

WASHINGTON – En su libro “La
fe que nos transforma: Reflexiones
sobre el Credo”, el Cardenal Donald
W. Wuerl anima a los católicos a orar,
reflexionar y luego actuar sobre el
Credo de Nicea que recitan en cada
misa. Esa oración, la reflexión y
acción pueden ayudar a los católicos
a llevar a cabo la obra de la nueva
evangelización. - a profundizar en su
fe, crecer en la confianza de su verdad,
y compartir con otros- escribe el
Cardenal en su nuevo libro, publicado
en las últimas semanas por “The
Word Among Us Press in Frederick,
Md.”, “Comenzamos con un pequeño
camino, con la profesión de fe del
Credo. Esto es sólo el principio”,
escribió el Cardenal en la conclusión
del libro.
El cardenal Wuerl - uno de los 115
cardenales electores para elegir
al nuevo Papa - es conocido por su
ministerio de enseñanza- él es el

SERVICIO DE DIRECTORIO
PARA HACER PUBLICIDAD EN
SAN FRANCISCO CATÓLICO
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El cardenal Donald W. Wuerl llega a la misa
para la elección del Papa, en la Basílica San
Pedro en el Vaticano.
autor de los catecismos más vendidos
“La enseñanza de Cristo” y “La Vía
Católica”, y de los libros “La Misa” y
“Buscar primero el Reino”. “He sido
un sacerdote por casi medio siglo y un
obispo la mitad de ese tiempo. Podría
decir que he pasado toda mi vida en
la preparación de este libro, a través
de mi predicación y la enseñanza”,
escribe el cardenal en su nuevo libro.
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Sólo existen dos maneras de hacer
preparativos para su funeral
CON SU SER QUERIDO –
por anticipado
O
SÓLO –
cuando la muerte ocurra

Hoy, usted puede
escoger entre las
dos opciones!
Cuál Tiene
Más Sentido?

Piénselo Bien!
Para mas información por favor llame a:

Una tradición de fe a través de nuestras vidas.

