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La mañana del lunes 11 de febrero
estremeció al mundo la noticia de que el
papa Benedicto XVI dejará el obispado de
Roma a partir del 28 de febrero debido a su
edad. Pocos minutos más tarde el mundo
entero plantea toda clase de preguntas y
especulaciones, incluyendo católicos y no
católicos de San Francisco quienes ven en la
renuncia tanto un acto de humildad así como
un alivio.
Ante la pregunta si la renuncia del Papa
tendrá implicaciones para la arquidiócesis
de San Francisco el diácono Mario Zúniga,
representante de la Pastoral Hispana
Arquidiocesana y voluntario en Misión
Dolores, dijo “creo que no habrá por el
momento ninguna implicación particular para
la Diócesis de San Francisco. Al contrario,
somos muy afortunados que el Santo Padre
Benedicto XVI nos haya dejado instalado un
maravilloso Arzobispo que habla tan bien
nuestro idioma natal, el español, como lo es el
señor arzobispo Salvatore Cordileone”.
El Papa, quien fue electo el 19 de abril del
2005 a la edad de 77 años lideró la Iglesia
Católica en tiempo de cambios acelerados, así
lo dijo en su mensaje de renuncia publicado
por la Agencia de Noticias Católicas, “En el
mundo de hoy día, sujeto a tantos cambios
rápidos y sacudido por cuestiones de profunda
importancia para la vida de fe, para poder
gobernar la barca de San Pedro y proclamar
el Evangelio se necesita fortaleza de mente y
de cuerpo, fortaleza que durante los últimos
meses se ha deteriorado en mí hasta el
punto en que he tenido que reconocer mi
incapacidad para cumplir adecuadamente el
ministerio que se me confió”.
Sobre esta decisión del Papa, el diácono
Zúniga reconoció que “todos sin excepción,
si llegamos a tener una vida de edad muy
avanzada, tenemos que enfrentar los efectos
ó problemas de la vejez, y pérdida de energía
física… la renuncia del Papa es un acto
también de suprema responsabilidad que
futuros papas tendrán como buen ejemplo,
que aunque hayan sido nombrados de por
vida, si llegan a tener limitaciones para poder
ejercer su cargo debidamente se sentirán más
cómodos de poder renunciar.
Sin embargo el profesor Thomas Sheehan,
del Departamento de Estudios Religiosos de la
Universidad de Stanford, opina “creo que ha
sido un alivio porque su papado estuvo lleno
de problemas con los que ya no pudo más”,
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Papa Benedicto XVI llegó para conversar al final de la misa
en la Basílica San Pedro en el Vaticano el 9 de Febrero.
señala el profesor Sheehan, quien se confiesa
católico de religión.
“Hubo mucha desorganización interna en la
Curia, una gran burocracia. La organización
interna se fraccionó”… Incluso hubo hasta
controversia, dice. Y pone como ejemplo las
filtraciones a la prensa, ocurridas el año
pasado.
Los casos de abuso sexual que se ventilaron
el año pasado es otra razones por la cual el
profesor Sheeham cree , que es un alivio el
retiro del Papa, aunque no descarta de sus
opiniones que hayan otros factores en la
decisión de renunciar además de la edad.
Otro factor que pudo haber influido para
su renuncia, considera el experto podría
tener relación con la pérdida de católicos en
especial en Estados Unidos. “Los ex católicos
han pasado a ser el tercer grupo más grande
después de los protestantes y los católicos”,
indica.
Sin embargo Juan Jaramillo, un católico de
San Francisco y miembro del grupo pastoral
Pescador de Hombres ve el tema con otros ojos,
dice que el Papa mostró a lo largo de su vida
un carisma especial expresado en la renuncia,
“El Papa renunció a una vida normal,
renunció a tener una esposa e hijos, renunció a
la mediocridad y renunció a defenderse contra
los que lo atacaban… me queda claro, que el
Papa estuvo apegado a la renuncia…, dijo.
Jaramillo concluyó “hoy, me lo vuelve
a demostrar. Un Papa que renuncia a su
pontificado cuando sabe que la Iglesia no está
en sus manos, sino en las de alguien mayor, me
VER RENUNCIA, PÁGINA 3

Los feligreses de Olema recibirán la visita
del obispo William J. Justice el 2 de marzo
durante el retiro de cuaresma organizado cada
año por la Pastoral Hispana de San Francisco.
El mismo día se reunirá con los hispanos de
San Francisco en la iglesia San Pablo y los del
Condado de San Mateo en la iglesia San Mateo.
El vicario para los hispanos, padre Moisés
Agudo visitará los tres condados con el obispo
así como el presidente de la Mesa Directiva del
Consejo Hispano, Alfredo Abarca.
La Iglesia de habla hispana de la
Arquidiócesis de San Francisco reúne a
todos los feligreses en cada condado para
compartir un día de crecimiento, llamado
Retiros de Integración. El primero de este
año corresponde a la Cuaresma y es para
reflexionar sobre el Año de la Fe, iluminados
por la carta del Papa, la “Porta Fidei” (Puerta
de Fe).
El retiro es abierto para toda persona que
desee asistir y no hay que pagar cuota de
participación. Los coordinadores recomiendan
a los asistentes llevar una biblia. Los miembros
de la Mesa Directiva Hispana coordinarán los
retiros en cada condado.
Los retiros comienzan a las 8.30 a.m. hasta
3.30 p.m., para más información pueden llamar
a Cecilia Arias al (415) 614-5573.

(FOTO POR LORENA ROJAS/SAN FRANCISCO CATÓLICO)

El obispo William J. Justice y el vicario de la Pastoral Hispana
de San Francisco, dan la Eucaristía en la Catedral Sta. María,
en la misa de Hispanidad en Octubre, 2013.
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Como hablarle a Dios en el silencio?
os discípulos de Jesús
aprendieron con El a
ponerse en contacto,
mediante
el
silencio,
con el
Dios
Infinito
que
habita en
nosotros.
El
silencio
la
ALFREDO NEIRA es
forma
más
poderosa para comunicarnos
con el Espíritu Santo. Solo en
el silencio nuestro espíritu
podrá escuchar la voz de Dios
que nos habla por medio de
eventos.
Se me eriza la piel cuando
leo en el Libro de los Hechos
de los Apóstoles: “Jesús
después de su pasión se
presentó dándoles muchas
pruebas de que vivía y,
durante cuarenta días,
les habló acerca del Reino
de Dios”. Cada uno de
esos momentos en que los
apóstoles y discípulos y
discípulas se encontraron
en la presencia de Jesús
resucitado fueron momentos
de contemplación en que ellos
y ellas guardaban silencio
para escuchar y experimentar
la presencia del nuevo Jesús
vivo y totalmente poseído
por Dios. De seguro que
muchos de ellos le hicieron
preguntas pero al nivel de
unión con Dios en que Jesús
se encontraba, totalmente
poseído por la Divinidad, su
cuerpo ya no estaba sujeto a
las leyes de la materia como la
gravedad. El podía leer en sus
corazones sus interrogantes.
Por eso pienso que ellos le
miraban en silencio, profundo

L

‘Es una oración de
amistad estando
a solas con quien
sabemos nos ama’.

(FOTO CNS/GREGORY A. SHEMITZ)

La hermana Dominica, Carmela Marie reza el Angelus en un Rosario en
Rosary Hill Home, en Hawthorne, N.Y.
amor y total sumisión a esa
fuerza poderosa que emanaba
de Jesús.
Nosotros, los seguidores
de Jesús del pasado y del
presente, además del poder de
la vista y de la razón hemos
sido dotados por un tercer
ojo. Esfe ojo nos permite
experimentar la presencia
de Dios en nosotros aun
cuando no lo veamos con

nuestros ojos físicos o con
nuestra razón -que es incapaz
de comprender a Dios-. Ese
tercer ojo es la fe.
Este tipo de oración
contemplativa, utilizando el
ojo de la fe, fue practicado por
los cristianos de los primeros
siglos. A eso se debió su
crecimiento e influencia
moral en los primeros cuatro
siglos, en todo el imperio

romano y otros lugares fuera
del imperio.
Todas las formas de orar
nos unen con Dios. La
oración es como un continuo
que va de la “oración con
palabras, a la oración de
meditación donde participa el
pensamiento, la imaginación,
la emoción y el deseo, y la
oración de contemplación
que es el tiempo fuerte por
excelencia de la oración”
como nos enseña el Catecismo
Católico (2709-2719).
Santa Teresa de Ávila dice
de la oración contemplativa
que “es una oración de
amistad, estando muchas
veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama.”
El Catecismo Católico
afirma que se realiza en el
corazón: “que es el lugar de
la búsqueda y del encuentro,
en la pobreza y en la fe.” Y
también que es “mirada de fe,
fijada en Jesús,” o “escucha
de la palabra de Dios.”
El mismo catecismo afirma
que la “contemplación
es silencio, símbolo del
mundo venidero,” o “amor
silencioso”. En este tipo
de oración no se usan
palabras ni imágenes. Solo
se contempla en silencio al
Espíritu Infinito que nos ama,
conscientes por la fe que nos
mira con amor.
NEIRA, miembro del comité
de Formación de Fe en la
parroquia de Santo Domingo,
San Francisco.

¡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

FRANCISCA ROMANA
Patrona de los
automovilistas
1384-1440
Fiesta: el 09 de marzo
Nació en la
aristocracia romana,
se casó con Lorenzo
Ponziano cuando
tenía 13 años, tuvo
varios hijos. En 1409 el
palacio fue saqueado
por los soldados
napolitanos y Lorenzo
estuvo exiliado
durante cinco años,
regresando a casa un
hombre roto. Murió en
1436. Frances, conocida
por su gran caridad
durante las epidemias
y la guerra civil,
organizó a las señoras
de sociedad dedicadas
a la abnegación y
buenas obras. Se
convirtió a las Oblatas
de Tor de Specchi, que
dirigió durante sus
últimos cuatro años.
Ella es la santa patrona
de los automovilistas,
tal vez porque fue
custodiada por 23
años por un arcángel
visible sólo por ella.
Sus últimas palabras
fueron: “El ángel ha
terminado su obra. Él
me está haciendo señas
a seguir.”
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RENUNCIA: Del Papa provocó opiniones
DE PÁGINA 1

parece un Papa sabio.”
El Papa Benedicto declaró
formalmente ante los cardenales
tal como lo establece el derecho
canónico, escribieron los
periodistas Carol Glatz y Cindy
Wooden de la Agencia de Noticias
Católica “Hizo la renuncia con
plena libertad dejando en pie
que el 28 de febrero a las 20:00
horas (8 p.m.) “La Sede de Roma,
la Sede de San Pedro, estará
vacante y tendrá que convocarse
un conclave para elegir al nuevo
Pontífice”.
“El proceso de elección de un
nuevo Papa continúa, casi de la
misma forma que cuando el Papa
muere”, explica el diácono Mario
Zúniga. “Hoy más que nunca
los Católicos de todo el mundo
nos debemos unir en oración
pidiendo por la elección de un
nuevo Papa que traiga “aire
fresco” a la Iglesia. El Papa es
como el capitán del barco y todos
nosotros los fieles somos sus
pasajeros, dijo.
Obediente a ese pensamiento,
Joel Arias de San Mateo, aunque
sorprendido, tomo la noticia
del Papa Benedicto con actitud
compasiva y según explica utilizó
el Facebook de la Federación del
Movimiento Familiar Cristiano
de la región de San Mateo, para

‘De ninguna manera. Decir
que el Colegio Cardenalicio se
equivocó equivale a decir que
el Espíritu Santo se equivocó’.
DIÁCONO MARIO ZÚNIGA
motivar a los seguidores en la
oración por la Iglesia Católica y
para que los cardenales tengan la
iluminación del Espíritu Santo
para la elección del siguiente
Pontífice.
Al preguntársele al Diácono
Mario Zúniga, si se equivocó el
Colegio Cardenalicio al nombrar
a un Papa que no logró cumplir
con el cargo vitalicio, dijo “de
ninguna manera. Decir que el
Colegio Cardenalicio se equivocó
equivale a decir que el Espíritu
Santo se equivocó también, y el
Espíritu Santo que ha protegido a
la Iglesia por más de dos mil años,
es la mejor prueba que él nunca
se equivoca, es el mejor seguro
que tenemos los Católicos”,
explicó.
Si el papado es un cargo
vitalicio, pero también está en el
derecho Canónico la posibilidad
de renuncia. ¿Se oponen estos dos
conceptos?
“No se oponen sino que se

complementan”, contesta el
diácono Zúniga, “El Papado es
un cargo vitalicio, el cual no
se contradice con el derecho
canónico… El Papa, cuando se
nombra, es la máxima autoridad
de la Iglesia Católica, la renuncia
de nuestro Santo Padre debido a
su avanzada edad y fragilidad es
un acto supremo de humildad”.
Mario Zúniga concluyó
admirando la decisión del Papa,
“después del 28 de Febrero estará
renunciando a todos sus poderes
universales sobre la Iglesia, para
dedicarse a una vida monástica
de oración, porque él siente que
su responsabilidad es dar todo lo
mejor de él en estos momentos
debido a su condición física no
lo puede hacer. “La posición
del Papa en sí, es vitalicia, pero
la persona que ocupa el cargo
puede abandonarlo por diferentes
razones”.
Al referirse a la avanza edad del
Papa Benedicto cuando empezó
su papado, Lorena Melgarejo,
organizadora comunitaria del
Proyecto de Organización de San
Francisco, miembro de PICO, la
red nacional que representa a un
millón de familias en el país de
todos los credos religiosos, dijo
“el papa Benedicto XVII no tuvo
suficiente tiempo para asumir el
rol del líder como lo hizo Juan
Pablo II”.

La decisión papal
ofrece opciones
para el futuro
CATHOLIC NEWS SERVICE

CIUDAD DEL VATICANO – Para
un católico tan consciente de la
importancia de la tradición, el Papa
Benedicto XVI tenía que saber que
estaba sentando un precedente
al renunciar. “Este desarrollo
ofrece opciones que tal vez no eran
demasiado evidentes antes de esta
valiente decisión del Papa Benedicto
XVI”, dijo el cardenal de EE.UU.,
Edwin F. O’Brien, Gran Maestre de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén.
El cardenal Sean P. O’Malley
estuvo de acuerdo, diciendo que la
decisión del Papa “obviamente tendrá
un efecto en el futuro”. El Papa
Benedicto XVI describió su decisión
de ser el primer papa que dimite en
casi 600 años como resultado de la
intensa oración y un examen de su
conciencia delante de Dios.
“Sugiere que no habrá otros 600
años antes de que vuelva a suceder.
Como jefe de una comunidad
espiritual que ahora cuenta con
alrededor de 1.2 billones de miembros
en todo el mundo, el Papa lo describió
como una cuestión de conciencia
personal, significa que puede haberlo
discutido con un guía espiritual de
confianza.

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 apelamos a su bondad y hermandad en nombre de Silvia Patricia Tun Cun y
Francisco Gutierrez fallecidos el 1o de Enero del año 2013 a consecuencia de un accidente
automovilístico – considerado como un acto de violencia. Donaciones están siendo
recibidas para ayudar a sus familiares con los gastos de sus respectivos servicios fúnebres:
A beneficio de Silvia Patricia Tun Cun / Evangelina Tun Cun (Hermana de la fallecida)
Numero de Teléfono: (415) 571-1776
Chase Bank – Numero de Cuenta #163712120
A beneficio de Francisco Gutierrez / Orlin Gutierrez (Hermano del fallecido)
Numero de Teléfono: (415) 312-9205
Bank of America – Numero de Cuenta #0272371438
Que Dios los bendiga por su desinteresada colaboración.
Julio Escobar
Si desea mas información puede llamarnos al teléfono 415 861-9579 o correo electrónico escobarj@sfarchdiocese.org
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Latinos: Segundo grupo que recibe Nuestros hijos nos miran
ayuda para pagar renta atrasada L
LORENA ROJAS

‘Casi todos los latinos que aplican
por este servicio califican ya que uno
de los requisitos de los solicitantes
es que el ingreso familiar no sea
mayor que el 50 por ciento del salario
promedio en San Francisco’.

SAN FRANCISCO CATÓLICO

De todos los grupos étnicos que acuden a
Caridades Católicas de San Francisco a solicitar
ayuda para pagar las rentas atrasadas o para un
depósito de garantía para rentar casa, los latinos
representan el 24 por ciento, superados solo por
los afroamericanos un 55 por ciento.
La oficina de Caridades Católicas en San
Francisco tiene el Departamento de Renta con
el objetivo de que las familias con hijos menores
de 18 años, no se queden sin hogar y no se
conviertan en desamparados, porque eso conlleva
no solo un mayor costo reubicarlos en shelters
(refugios), también es un problema emocional
y social, dijo José Cartagena, gerente de este
departamento.
“Casi todos los latinos que aplican por este
servicio califican”, según Cartagena, ya que
uno de los requisitos de los solicitantes es que
el ingreso familiar no sea mayor que el 50 por
ciento del salario promedio en San Francisco.
Ese promedio es de 73,900 para una familia de
una persona. El 50 por ciento sería alrededor de
$37,000 por año y “nuestras familias ganan poco”,
dijo. En estas circunstancias un 99 por ciento de
los hispanos califican.
Otro requisito es vivir en el condado de San
Francisco y también aportar comprobante de
ingresos, ya sea las colillas de los cheques del
salario o alguna forma que compruebe que tienen
ingresos, para comenzar con los procedimientos
y entonces determinar si la persona que está
pidiendo ayuda para pagar la renta atrasada o
para rentar un nuevo sitio donde vivir va poder
seguir pagando en el futuro, de sus propios
ingresos.
Quienes solicitan ayuda para pagar un
depósito de garantía para rentar, deben probar
su residencia en San Francisco al momento de
solicitar la ayuda aunque después renten en
otros condados con el monto que se les da en San
Francisco.
Los fondos para ayudar con renta atrasada y
depósito de garantía vienen al Departamento de
Renta de Caridades provenientes de la oficina del
alcalde o de fondos privados como San Francisco
Fundation y otras organizaciones privadas,
detalla Cartagena.
Entre 600-700 familias de San Francisco

JOSE CARTAGENA
recibieron ayuda directa con fondos de la Ciudad,
entre el 1 de julio del 2012 al 1 de julio del 2013,
para pagar la renta atrasada.

Vamos donde hay necesidad

El gerente de la oficina de renta de Caridades
Católicas, José Cartagena, dijo que le facilitan a
las familias hasta el no tener que transportarse a
la oficina central en San Francisco, esto lo hacen
por medio de agencias de servicios comunitarios
como el Ejército de Salvación o la Fundación San
Anthony entre otras agencias.
Estas agencias tienen las páginas que los
solicitantes deben llenar para aplicar y una vez
llenas con la información ellos las dirigen al
Departamento de Rentas de Caridades Católicas.
Así facilitan a las personas el servicio, inclusive
más cerca de su domicilio.
Una familia puede aplicar dependiendo de las
fuentes donde se ha tomado los recursos hasta
dos veces en cinco años explicó José Catagena.
Lo anterior porque la Oficina de Renta procesa
las solicitudes y aprueba las que califican para
los fondos que esta oficina dispone, pero también
procesa solicitudes que envían a fundaciones
privadas y les dan seguimiento hasta resolverle
al solicitante su petición ya sea con los recursos
que maneja la oficina o poniendo el caso bajo la
aprobación de los recursos de otras fundaciones.
Una solicitud de ayuda para pagar renta
atrasada o para pagar un depósito de garantía
puede resolverse hasta el mismo día si los
solicitantes presentan al momento todos los
documentos al Asistente Coordinador de Renta
Jorge, a quien pueden contactar en el (415) 9721301, concluyó Cartagena.

os padres de familia tenemos el deber y la
responsabilidad de formar y guiar a nuestros
hijos, de dialogar e instruirlos sobre todo
con el testimonio práctico de valores: éticos,
religiosos y
morales.
Tenemos que
acompañar a
cada uno de
nuestros hijos
mostrándoles
el camino
con ejemplos
más que con
palabras. Su
Santidad Juan
TEMO & SONIA
Pablo II nos
decía: “El mundo
se resiste a
creer palabras que no van acompañadas de un
testimonio de vida”.
A la familia le corresponde, construir la
civilización del amor, es decir, una cultura
impregnada de valores, que le permita al
hombre desarrollarse integralmente y que pueda
impregnar a otros.
No debemos de permitir jamás que se rompa
la comunicación dentro de la familia, en cambio
debemos fomentar la confianza, abrir canales
para que cada hijo pueda decir lo que siente o
piensa sin temor ha ser reprendido o juzgado.
Por lo tanto, es necesario trabajar y
esforzarse para que dentro de la familia haya
constantemente una sana comunicación.
En cuanto a la fidelidad, es necesario que cada
integrante de la familia sea fiel a la palabra dada
y leal a sí mismo, ya que esto engrandece su
dignidad de persona.
Los padres son los primeros maestros y los
más importantes de sus hijos. Son los primeros
responsables no solo del bienestar físico de
sus hijos como: comida, vestido, protección,
educación y salud, sino también de su bienestar
espiritual.
Esto significa que los padres cristianos, con lo
mejor de sus habilidades y dones deben asegurar
que sus hijos lleguen a conocer, amar y servir a
Jesús y su Iglesia.
Los padres están llamados a criar a sus hijos
para que lleguen a ser miembros productivos y
ejemplos para la sociedad.
Que ofrezcan sus dones, de hecho que se
ofrezcan a sí mismos, para ayudar a transformar
lo que el Papa Juan Pablo II llamó la “Cultura de
la muerte”. En una cultura de vida y de amor.
TEMO Y SONIA ALVARADO son los líderes de la Pastoral
Familiar Arquidiocesana de San Francisco.

crsplatodearroz.org

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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Preguntas al
diácono Mario
Zúniga
uál es el origen de la Cuaresma?
El nombre de cuaresma se deriva de la
palabra “Lencten” que significa ‘tiempo
de primavera.’ Este nombre tiene sentido,
porque la Pascua
de Resurrección la
celebramos en el tiempo
de la primavera
La Cuaresma se
remonta a los principios
de la Iglesia. En el
siglo V, San Leo el
Grande, habla de que
fue instituida por los
apóstoles. Desde su
principio se ha enfocado
DIÁCONO MARIO
a la vida de oración,
ZÚNIGA
ayuno y caridad.
En los tres primeros
siglos de la Iglesia, el
ayuno se limitaba a uno o dos días, o a veces
a un máximo de una semana. La primera vez
que se menciona de que se haga por cuarenta
días, fue en el Concilio Ecuménico de Nicea en
el año 325.
Durante el siglo V y en adelante, el ayuno
era bien estricto. Solamente era permitido
tener una comida al día. No se comía carne,
ni siquiera los domingos, y en muchos
lugares hasta el pescado y los derivados de los
productos lácteos no se podían comer (huevos,
leche, queso.)
A partir del siglo VI, la cuaresma se
comienza con el miércoles de ceniza, se
cuentan 40 días, sin incluir los domingos.
Al pasar el tiempo, las reglas del ayuno
fueron cambiando; se permitía más tiempos
de comida si el tipo de trabajo del individuo
requería fuerza física; se comenzó a permitir
el comer pescado, y después comer carne fue
permitido en los días de semana con excepción
del miércoles de Ceniza y de los viernes.
Antes del Vaticano II, los adultos ayunaban
todos los 40 días de Cuaresma, comiendo
solamente una comida completa y dos comidas
pequeñas, y ellos se abstenían de comer carne
el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de
Cuaresma.
Actualmente se nos pide lo siguiente
referente al Ayuno y la Abstinencia:
La abstinencia se refiere a la clase de comida
que uno va a negarse a comer. Por ejemplo
toda persona de 14 años de edad en adelante,
está sujeta a la obligación de abstenerse de
comer carne el Miércoles de Ceniza, y todos
los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo.
El ayuno tiene que ver con la cantidad
de comida a consumirse en ciertos días
particulares -puede ser comer menos o no
comer del todo. Todos los mayores de 18 años
de edad, pero menores de 60 años, también
están sujetos a la obligación Miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo.
En estos dos días, la ley del ayuno permite
solo una comida completa al día, pero no
prohíbe comer un poco de alimento en el
transcurso del día, siempre y cuando no
constituya otra comida completa. Es permitido
beber líquidos durante el día.

C

ZÚNIGA es diácono de Misión Dolores

Comité Organizador de Marín
empodera a la comunidad
ARACELI MARTÍNEZ
SAN FRANCISCO CATÓLICO

Si alguien sabe como ha ayudado a los católicos
hispanos de Marín el Comité
Organizador de Marín (The
Marin Organizing Committee
en inglés), es Keenny Aguilar
quien trabaja como secretaria
para la Iglesia Católica San
Rafael y es una de las líderes
de la organización.
“Ha ayudado a construir
poder para tener voz e influir
en los casos políticos como
cuando les estaban quitando
los autos a los hispanos, la
mayoría indocumentados.
Todos nos organizamos y
después de dos años de esfuerzos y tener reuniones
con la policía, se logró un cambio en la política”,
explica Keenny Aguilar.
MOC es una alianza de organizaciones religiosas
y no lucrativas creada para buscar soluciones a
problemas en común. La Iglesia Católica fue una de
las organizaciones fundadoras en el 2008.
“Trabajamos por el bien común y cambios en las
políticas”, observa Liz Hall, organizadora del MOC.
Los derechos de los inmigrantes son uno de
los asuntos de mayor prioridad para el Comité
Organizador de Marín.
“Vamos a tener una clínica legal el 20 de marzo
para decirles cómo pueden ir preparándose”,
comenta Liz Hall.
Keenny Aguilar hace ver que es muy importante
decirle a la gente cómo debe prepararse y qué es
lo va a necesitar para calificar para la reforma
migraria. “Vamos a tener abogados de la oficina
de Ayuda Legal de Marín y de Canal Alliance”,
comenta.
Pero el Comité Organizador de Marín no sólo
ayuda y aboga por los derechos de los inmigrantes
sino que apoya con vivienda, pago de servicios
públicos y alimento a los más desprotegidos del
condado.
Christine Paquette, directora de Desarrollo de
la Sociedad San Vicente de Paul del condado de
Marín, una organización miembro también de
MOC, explica que ofrecen desayunos y comidas
caliente todos los días a todos sin ningún costo.
“Por día, ofrecemos 625 comidas”, precisa.
Asimismo tienen un programa de prevención
del desempleo que funciona a través de visitas a
las personas que pueden ser desalojadas porque no
pueden pagar la renta. “Los ayudamos también con
el pago de los servicios públicos y la reparación de
sus autos, y pago de medicamentos”, anota Paquette.
Todo este apoyo lo hacen con financiamiento
privado. Aunque Hall hace ver que en los
últimos cuatro años han conseguido más de un
millón de dólares en inversión pública para los
desamparados.
Uno de los programas que más ayuda a la

‘En el Canal
de San Rafael
el 76% de los
habitantes son
hispanos, 13%
blancos y 8%
asiáticos’.

(FOTO CORTESÍA DE MOC)

Las líderes del Comité Organizador de Marin, Inez Benavidez
y su hija Laura Benavidez de la parroquia San Rafael en una
acción del Comité para poner fin a la política punitiva de
incautación y remolque.
comunidad hispana en San Rafael está a cargo
del Proyecto de Servicios para los Padres (Parent
Services Project en inglés) una organización no
lucrativa que es miembro del Comité Organizador
de Marín que trabaja en El Canal de San Rafael,
un barrio con una alta tasa de pobreza y donde
habitan más hispanos. En promedio, las familias
ganan 21,000 dólares al año.
El 76% de los habitantes son hispanos, 13%
blancos y 8% asiáticos.
“Trabajamos para mejorar la seguridad dentro
y fuera. Dentro porque sus residentes viven en
viviendas que no tienen mantenimiento”, cuenta
Florencia Parada, organizadora de Parents Service
Project Afuera, tienen calles muy oscuras, sin
señales de tránsito e infraestructura. “Eso sin contar
con que viven con miedo constante a las pandillas
y las redadas de ICE (Servicio de Migración y
Aduanas), y que hay mucha prostitución”, precisa.
Jany Ocon también de Parent Services Project
complementa que quieren construir una relación
entre la policía y la comunidad ya que hay mucha
desconfianza de los vecinos.
Así al ayudar a la comunidad a organizarse para
demandar a las autoridades electas de San Rafael,
MOC ha contribuido a forjar una nueva fuerza
política en el condado.
Parada lo explica en sus propias palabras: “Lo
que MOC ha hecho por las diversas comunidades
en Marín es que les ha dado un espacio para
trabajar todos juntos. Estamos incluyendo cada vez
más voces latinas. Y lo que hacemos es conocernos
unos a otros; saber de dónde venimos y trabajar
por el bienestar común. Sin importar si somos
católicos, judíos, cristianos porque hemos visto que
da mejores resultados trabajar todos juntos”.

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,

Paquetes de bodas personalizados a sus
necesidades. Los especialistas de bodas
trabajan con la novia y el novio desde el
principio del contrato hasta el día de la boda.

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.

The Westin San Francisco Airport
1 Old Bayshore Highway
Millbrae, CA 94030
(650) 692 - 3500
Vicki.Idzal@westin.com

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.
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CALENDARIO

Contacto, Cecilia Arias al teléfono:
(415) 614-5573.

SÁBADO 2 DE MARZO
RETIRO DE INTEGRACIÓN:
Para compartir el tema “Año de
la Fe”, abierto para toda persona
que desee asistir comienza a las
8:30 a.m. y termina a las 3 p.m.
Se celebrará un retiro en cada
condado: En San Francisco en la
parroquia de San Pablo, en Marín
en la Parroquia Sagrado Corazón
en Olema, en San Mateo en la
Parroquia San Mateo.

DOMINGO 3 DE MARZO
INMIGRACIÓN: En la iglesia San
Dominic en la calle Bush en san
Francisco, se llevará a cabo una
reunión para hablar sobre el
tema de inmigración y la reforma
migratoria. Contarán con un
panel integrado por inmigrantes,
abogados y el director del
Departamento de servicios para
Refugiados e Inmigrantes de
Caridades Católicas, Christopher
Martínez. Hora: 2.45 p.m.

LUNES 4 DE MARZO

LEGAL: Ayuda para estudiantes que
deseen aplicar para el programa
federal Acción Diferida. Apoyo
de abogados de Ayuda Legal
de Marín Organizing Committee.
Más informes visite el web
marinorganizingcommitte.org.

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.

FAMILIA

MIERCOLES 20 DE MARZO

PLATICAS: sobre la familia y el
matrimonio, los primeros y terceros
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) 588-8944.

ORACIÓN Y ALABANZA
JUEVES 21 DE MARZO
MISA CRISMAL: En la Catedral Santa
María de la Asunción a las 5.30 p.m.

SÁBADO 6 DE ABRIL
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 $ 10.00. Para más información
puede comunicarse al (415) 4538303. Tendrá lugar en el Centro de las
Hermanas Dominicas, ubicado en el
1520 Grand Ave., en San Rafael.

JUEVES 13 DE JUNIO

CURSO SOBRE LA FE
CATÓLICA: En la iglesia San
Mateo. Varios martes hasta el 19
de abril. Los temas son: teología
de la Esperanza, El Credo y La
Trinidad, Encuentro con Cristo
Resucitado, El Misterio de la
Iglesia. Donación de $25.00.

ACTIVIDADES

ASAMBLEA ANUAL DEL MFCC:
Se llevará a cabo en la Catedral
Santa María de la Asunción con
la participación de todas las
federaciones del Movimiento Familiar
Cristiano del Norte de California.
Comienza a las 8 a.m.

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

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) 2283658.
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.

SANTO ROSARIO Y ESTUDIO BÍBLICO
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
Neira. Rosario los domingos a la 1
p.m., en el 2390 de la calle Bush en
San Francisco, (415) 567-7824.
SAN BRUNO: El Grupo de la

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) 5672020.
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.
EN EPIFANÍA: Adoración al
Santísimo, el 1er. viernes de cada
mes de 8.30 a.m.-5.00 p.m.

SERVICIOS
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 la Comunidad San Dimas.

Berta Tovar. GRI, SRES
Especializada en ventas y compras
y Administración de propiedades

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

Berta está celebrando sus 35 años con Marshall
Realty. Ella fue presidenta del Distrito Escolar
San Bruno, sirvió como administradora
de 1995 a 1999; además fue miembro del Comité
de Jóvenes de San Bruno y parte del comité de
Cuidados de Niños para la cuidad de San Bruno.

www.duggansserra.com

Berta es miembro de la Asociación Nacional Hispana de Profesionales
de Bienes Raíces NAN REP. Se especializa en administración de
propiedades y esta arriba en ventas y listados.
Lic. #00614008

Se habla español

Marshall Realty
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

Nuestra próxima edición estará
disponible el 10 de Marzo

(650) 873-6844
Cell: (650) 867-3192
683 Jenevien Ave., San Bruno
bertajtovar@gmail.com

AUFER’S ARTÍCULOS RELIGIOSOS
Su proveedor más completo de artículos para días festivos,
libros y suplementos para la iglesia el hogar y para regalo
Kaufer’s se ha mudado a un nuevo local, cuyo domicilio es:
1455 Custer Avenue • San Francisco, CA 94124
Para un excelente servicio en LA TRADICIÓN KAUFER,
Llame al (415) 333-4494 • (800) 874-6987
www.kaufers.com
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Oficial del Vaticano dice que su defensa de los
derechos de los gays “fue malinterpretada”
CATHOLIC NEWS SERVICE

CIUDAD DEL VATICANO
– El presidente del Consejo
Pontificio para la Familia, dijo
que su defensa de la dignidad
de las personas homosexuales
y sus derechos individuales
fue mal interpretada, tal vez
intencionalmente.
“Una cosa es verificar si
en las leyes existentes se
pueden encontrar normas que
salvaguarden los derechos
individuales. Otra cosa es
aprobar ciertas expectativas”,
dijo el Arzobispo Vincenzo
Paglia, presidente del consejo
a la Radio Vaticano el 6 de
febrero.
En una conferencia de
prensa en el Vaticano el 4 de
febrero, monseñor Paglia
había insistido en que sólo
una unión de por vida entre
un hombre y una mujer
podría denominarse un
matrimonio.
El Arzobispo también dijo
que la afirmación de la Iglesia
de la plena dignidad de todos
los seres humanos lo llevó a
una posición opuesta poniendo
a la homosexualidad fuera

(FOTO CNS/PAUL HEARING)

EL arzobispo Paglia, presidente del Consejo Pontificio para la Familia,
conversa con Catholic News Service en su oficina en el Vaticano, diciembre
21. Dijo, que la familia tradicional es “El primer retén” contra la “dictadura
del individualismo”.
de la ley. Además, dijo que “
son necesarios más esfuerzos
para promover la protección
jurídica los derechos de
herencia, la justicia y proteger
a los débiles”, para las
personas que viven juntas,
aunque no casadas. “Pero no lo
llamamos matrimonio”, dijo.
Sus declaraciones en
una conferencia de prensa
informaron a todo el mundo
bajo titulares como: “Vaticano

reconoce los derechos de las
parejas homosexuales”.
“Obviamente, yo estaba
muy sorprendido por la forma
en que algunos medios de
comunicación informaron”
esos comentarios, dijo a
Radio Vaticano. “No sólo no
entienden mis palabras”, dijo,
“ las descarrilaron, tal vez
incluso a sabiendas”.
Al tiempo que reafirma
su oposición al llamado

UNA VEZ MÁS EL PROCESO
DE LA LEY DE INMIGRACIÓN

WASHINGTON – Han
pasado por esto antes tratando de aprobar una
amplia reforma del sistema
de inmigración de los EE.UU.
La última vez que el Congreso
aprobó una ley de reforma
migratoria sustancial fue en
1986, dijo el entonces padre
Nicholas DiMarzio, director
de los Servicios de Migración
y Refugiados de los obispos
católicos de Estados Unidos.
Era una parte de la
formación de coaliciones
entre grupos de interés, tales
como el Consejo Nacional de
La Raza y el AFL-CIO. “Fue un
escenario político totalmente
diferente”, dijo el ahora
obispo DiMarzio de Brooklyn,
Nueva York.
“El bipartidismo es posible.
No sé cómo va a funcionar
esta vez”, comentó. El
problema de los millones
de inmigrantes que están
en el país sin permiso para
estar aquí es una cuestión
relativamente nueva, le dijo

PALABRAS DE LOS PAPAS
RESUENAN EN LA ECONOMÍA
Y LOS SINDICATOS

(FOTO CNS/ RAFAEL CRISÓSTOMO)

Un grupo de niños de Chicago participan en una demostración cerca de
la Casa Blanca en Washington, llamando la atención por acciones en las
políticas de inmigración en los EE.UU. En julio del 2011.
a Catholic News Service. En
la década de 1980 la situación
afectaba a unos 5 millones
de personas en 10 estados, tal
vez sobre todo a lo largo de la
frontera mexicana, además de
Nueva York, Florida e Illinois.
Hoy en día, se estima que 11
millones de personas carecen
de estatus migratorio legal
y viven en todo el país. La
lista de los estados con las
poblaciones de más rápido

DEWITT ELECTRIC
Su elección # 1 para luz de receso – Iluminación al aire libre –

Tomas de corriente – Reguladores de Luz – Servicio de actualización –
solución de problemas.
Lic. 631209

Ph. 415.515.2043

“matrimonio gay” y su pleno
apoyo a los obispos ingleses y
franceses que en la actualidad
luchan contra la propuesta
de reconocimiento legal de
las uniones homosexuales, en
la entrevista también reiteró
enseñanzas de la Iglesia en
contra de la discriminación
injusta hacia las personas
homosexuales.
Monseñor Paglia cita un
documento de 1986 sobre
la atención pastoral a las
personas homosexuales
firmado por el entonces
cardenal Joseph Ratzinger: “Es
deplorable que las personas
homosexuales hayan sido y
sean objeto de malicia violenta
de palabra o acción”.
“Tales comportamientos
merecen la condena de
los pastores de la Iglesia
dondequiera que ocurra”, dice
el documento. “Esto revela
una falta de respeto por los
demás que pone en peligro los
principios más fundamentales
de una sociedad sana. La
dignidad propia de toda
persona siempre debe ser
respetada en las palabras, en la
acción y en la ley”.

Ph. 650.508.1348

crecimiento de inmigrantes
incluye Tennessee, Carolina
del Norte, Arkansas,
Delaware y Wyoming. La
historia pasada de la clase de
formación de coaliciones que
se tardó en aprobar una ley de
inmigración anterior puede
dejar enseñanza para hoy que
el Congreso pone en marcha
lo que puede ser la mejor
oportunidad para reformas
integrales.

WASHINGTON – Incluso
antes de que anunciara su
renuncia, las palabras del Papa
Benedicto XVI fueron citadas
para cristalizar el malestar que
muchos sienten acerca de la
economía de los EE.UU..
No hay “una relación
directa entre la pobreza y el
desempleo”, dijo el pontífice
en su encíclica 2009 “Caritas in
Veritate”, citando al Papa Tom
Mulloy, un asesor de política
interna en el Departamento
de Justicia Paz y Desarrollo
Humano, de la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos
en su reunión celebrada el 09
de febrero en conjunto con el
Ministerio Social Católico en
Washington.
“El trabajo es la clave de la
cuestión social si piensa que si
se corta el presupuesto y reduce
el déficit, sucede un milagro y
todo el mundo tendrá trabajo,
no sucede así”, dijo Mulloy.
©CATHOLIC NEWS SERVICE

SERVICIO DE DIRECTORIO
PARA HACER PUBLICIDAD EN
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Una vez más
el proceso de
la ley de
inmigración
CATHOLIC NEWS SERVICE

WASHINGTON – Han
pasado por esto antes tratando de aprobar una
amplia reforma del sistema
de inmigración de los
EE.UU. La última vez que
el Congreso aprobó una
ley de reforma migratoria
sustancial fue en 1986, dijo
el entonces padre Nicholas
DiMarzio, director de los
Servicios de Migración y
Refugiados de los obispos
católicos de Estados Unidos.
Era una parte de la
formación de coaliciones
entre grupos de interés,
tales como el Consejo
Nacional de La Raza
y el AFL-CIO. “Fue
un escenario político
totalmente diferente”, dijo
el ahora obispo DiMarzio de
Brooklyn, Nueva York.
“El bipartidismo es
posible. No sé cómo va
a funcionar esta vez”,
comentó. El problema de
los millones de inmigrantes
que están en el país sin
permiso para estar aquí es
una cuestión relativamente
nueva, le dijo a Catholic
News Service. En la
década de 1980 la situación
afectaba a unos 5 millones
de personas en 10 estados,
tal vez sobre todo a lo largo
de la frontera mexicana,
además de Nueva York,
Florida e Illinois.
Hoy en día, se estima que
11 millones de personas
carecen de estatus
migratorio legal y viven en
todo el país. La lista de los
estados con las poblaciones
de más rápido crecimiento
de inmigrantes incluye
Tennessee, Carolina del
Norte, Arkansas, Delaware
y Wyoming. La historia
pasada de la clase de
formación de coaliciones
que se tardó en aprobar una
ley de inmigración anterior
puede dejar enseñanza para
hoy que el Congreso pone
en marcha lo que puede ser
la mejor oportunidad para
reformas integrales.
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Asegurado, Servidumbre

415-205-1235

VISITE www.catholic-sf.org

BILL HEFFERON

PINTURA

O LLAME AL (415) 614-5642

Trabajos Grandes o Pequeños

Vallas, Rejas y Miradores

Licencia de contratista # 907564

INTERIOR, EXTERIOR

10%
Descuento:
Personas mayores y Feligreses
Llame a Bill 415.731.8065
Celular: 415.710.0584
Miembro del Better Business Bureau
Aseguradas, Servidumbre – LIC. #819191

JOHN SPILLANE
• Muro de contención
• Vallas, Rejas y Miradores
• Escaleras – Puertas
• Reparación de madera seca / podrida
• Descuento a Feligreses y Personas de la tercera edad

650.291.4303

Lic. #742961

i LLAME A LOS EXPERTOS!
Paneles Solares – Barreras Térmicas

(415)-786-0121
(650) 871-9227
Nosotros usamos sólo los mejores materiales y
garantizamos nuestro trabajo 100%
Más de 20 años de experiencia ~ con licencia completa
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Holy Cross Catholic Cemetery Nueva Construcción

Colma

Nuevas Criptas de Jardín

Please call 650.756.2060
Por favor llame al (650) 756-2060
for Special Discounted Construction Prices

Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora de la Fe

Nuestra Señora de la Caridad

