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CARIDADES CATÓLICAS SERVICIOS HISPANOS

C

aridades Católicas de Tennessee, Inc., es una organización
sin fines de lucro. Mediante
nuestro programa de Servicio para las
Familias Hispanas ofrecemos una variedad de recursos para la comunidad
en el Centro de Tennessee. Ayudamos
a las familias a obtener información,
acceso a servicios y conocimientos
básicos necesarios para desenvolverse
con éxito en su comunidad. Nuestro
personal bilingüe hace lo posible para
proveer a las familias la información,
herramientas necesarias y acceso a
una serie de programas y servicios
disponibles.

básicas para empezar la escuela. Nos
reunimos una vez a la semana por tres
horas. Durante cada sesión ofrecemos
actividades escolares como el alfabeto,
números, y otros conceptos. También
aprenden las habilidades necesarias
para el desarrollo de la infancia, la
educación básica pre-escolar y familiar. Nos reunimos todos los lunes de 9
- 12:00 del mediodía y/o de 12:30 - 3:30
p.m. en la Iglesia de San Ignacio en
Antioch; y los jueves de 9 - 12:00 del
mediodía en la Iglesia de San Patricio.
Para más información, llame Anais
Riggs al (615) 445-8310, ext. 120 o Joselyn Hernández Ext. 121.

Algunos de los ser vicios que ofrecemos a través de nuestro programa son: Asesoría e información
de recursos disponibles en la comunidad para cubrir necesidades básicas
como acceso al cuidado de salud,
solventar problemas familiares incluyendo acceso educacional o de consejería, servicios de interpretación, asistencia legal para casos de inmigración
y civil mediante la Clínica Legal.

Clases de Inglés (ESL): Están disponibles en nuestras oficinas todas las
semanas. Las clases de ESL, para adultos están disponibles en nuestras oficinas en diferentes horarios. Para más
información comuníquese a nuestras
oficinas al (615) 445-8310, ext. 119.

Grupo de apoyo para mujeres: Mediante este grupo proveemos apoyo
educativo y de autoayuda. Nuestra
misión es proporcionar a mujeres
hispanas con las herramientas necesarias para lograr ser más independientes y exitosas. Nos reunimos todos
los miércoles desde las 10:00 hasta las
12:00 del mediodía.
PLAY GROUP – APRENDE JUGANDO: Es un grupo de aprendizaje
bilingüe para niños entre las edades
de 3 a 5 años y sus madres. Nuestra
meta es proveer la información y recursos necesarios para que las familias
hispanas tengan la habilidad de ayudar
a sus hijos a tener una vida escolar exitosa. Enfocándonos principalmente en
preparar a los padres para que participen activamente en la vida educativa
de sus hijos y al mismo tiempo preparamos a los niños con habilidades

Clases de Nutrición: En colaboración con Vanderbilt tenemos la oportunidad de ofrecer clases de nutrición.
A través de este programa, nuestra
misión es proporcionar información
para guiar a las familias a mejorar
hábitos alimenticios y a desarrollar habilidades para incluir más actividades
físicas en su vida diaria. Nos reunimos
todos los miércoles desde las 11:30
hasta las 1:30 PM.
Cabecitas BLANCAS: Es un grupo
para personas mayores de 55 años. A
través de este programa, nuestra misión
es proporcionar apoyo educativo, recreativo e independencia para las personas
mayores de 55 años. Ayudándolos a sentirse útiles e involucrados en la sociedad. Nos reunimos todos los viernes de
10:00 AM hasta las 12:00 del mediodía.
Para más información, llame Carolina
Abrigo al (615) 445-8310, ext. 119
Consejería familiar o individual: Ofrecemos sesiones de consejería por cita.
Para más información comuníquese con

Fabi Lague al 615-834-1944 Ext. 116.
Distribución de Comida: El tercer
viernes de cada mes tenemos una
distribución de comida gratuita en la
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe
ubicada en el 3112 Nolensville Pike,
Nashville, TN 37211. Para más información comuníquese al 615-834-1944
Ext. 119.
Banco de Comida: Ofrecemos cajas
de comida a aquellas personas que lo
necesiten. Para más información comuníquese al 615-834-1944 Ext. 119.
Programa después de la escuela:
Ofrecemos ayuda con las tareas a los
niños en escuela elementaría desde
kínder hasta cuarto grado. Nuestro
enfoque principal es mejorar las habilidades de lectura y matemáticas.
Ofrecemos estos servicios de lunes
a jueves de 3:30 PM a 5:30 PM. Para
más información comuníquese al 615834-1944 Ext. 119.
Ceremonias de Matrimonio Civiles: Ofrecemos la oportunidad para
parejas que quieran casarse el tercer
jueves de cada mes. Para más información comuníquese al 615-834-1944
Ext. 119.
Asistencia con renta y utilidades:
Mediante este programa ofrecemos
asistencia financiera para pagos de
renta o utilidades que estén atrasadas.
Para más información comuníquese al
615-834-1944 Ext. 119.
Ser vicios de Inmigración: Ofrecemos ayuda con las aplicaciones de
inmigración. Para más información
comuníquese con al 615-834-1944 Ext.
112 o por correo electrónico a MMcCluney@cctenn.org
Enseñanza de Cocina: Ofrecemos
clases de cocina una vez al mes. Mediante este programa hacemos una
demostración completa de como prepara una comida fácil, saludable, y de

bajo costo. Les ofrecemos a los participantes los ingredientes de la comida
que se preparó durante la clase para
que ellos puedan hacerla en su casa.
Para más información comuníquese al
615-834-1944 Ext. 119.
MIHOW: Es un programa educativo
ofrecido en colaboración con la Universidad de Vanderbilt – Escuela de
enfermería. A través de este programa
un representante de MIHOW ofrece
visitas mensuales a la casa empezando
desde el embarazo hasta los 3 años del
niño. El objetivo principal de este programa es “ofrecer apoyo e información
educacional a los padres para mejorar
la salud y el desarrollo del niño”, así
como para identificar sus necesidades
y desarrollar sus fortalezas. Para más
información comuníquese al 615-8341944 Ext. 119.
• Oportunidad de Clases de Computación.
• Grupos de trabajo para la educación,
la preparación de impuestos y otras
actividades.
Recursos
Immigration and Naturalization Service Official Site
www.uscis.gov/portal/site/uscis
National Immigration Forum
www.immigrationforum.org/
Busca las oficinas de Immigration and
Naturalization en la guía telefónica
Ayuda para las familias en Tennessee
www.tennesseeanytime.org/gov/
family-resources/
American Immigration Lawyers Association: www.aila.org
Puede ponerse en contacto con:
Anais Riggs, Directora del Centro de
Recursos Familiares del Sur de Nashville. Dirección: 4928 Edmondson
Pike, Suite 204, Nashville, TN 37211
Teléfono: (615) 445-8310 ext. 120
Correo electrónico: ARiggs@cctenn.org

Miembro
Asociación de la
Prensa Católica

14 de marzo del 2017 | Volumen 77, Número 1
Editor
Editor de Redacción
Director Editorial
Periodista
Ejecutivo de Administración
Ejecutivo de Producción
Ejecutivo de Publicitario

Most Rev. David R. Choby
Rick Musacchio
Andy Telli
Theresa Laurence
Nancy Mattson
Debbie Lane
Byron Warner

Oficina Central/Oficina Administrativa
Centro Pastoral Católico, 2800 McGavock Pike, Nashville, TN 37214-1402
(615)783-0750, (615) 783-0285 FAX, (800) 273-0256 TN WATS
tnregister@dioceseofnashville.com

El sitio de la Diócesis de Nashville – www.dioceseofnashville.com
El Tennessee Register® en Inglés (USPS 616-500) publica cada dos semanas por la empresa
de Tennessee Register, 2800 McGavock Pike, Nashville, TN 37214-1402. El franqueo periódico
paga en Nashville, TN 37214 y en las oficinas adiciónales. Una suscripción: $26.00 por año
en los Estados Unidos, $27.00 de exterior. Director general de correos: Por favor, envía los
cambios de dirección al Tennessee Register, 2800 McGavock Pike, Nashville, TN 37214-1402.

Foto CNS-L’Osservatore Romano, hoja

El papa Francisco escucha una confesión
El papa Francisco escucha una confesión antes de una reunión con
sacerdotes de la Diócesis de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán
el 2 de marzo. El Vaticano dijo que el papa Francisco pasó unos 45
minutos escuchando confesiones y ofreciéndole el sacramento a una
docena de sacerdotes antes de comenzar un discurso ante ellos.
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Condición del Obispo Choby sin cambios, transferido del hospital
De reportes del personal

E

l Obispo David Choby, tras consultar con su equipo médico y
su familia, ha sido trasladado
del Hospital Saint Thomas West a
un lugar donde su atención médica
continuará.
La familia ha pedido que la ubicación del obispo no sea revelada.
El obispo fue hospitalizado
después de una caída en su casa el
7 de febrero. Después de algunos
resultados iniciales positivos en su
tratamiento, se desarrollaron complicaciones.
En una carta del obispo leída en
todas las Misas el fin de semana del
24 y 25 de febrero, el Obispo Choby
explicó: “Como muchos de ustedes
saben, en los últimos cuatro años he
tenido dos caídas. La primera resultó
en un brazo roto del cual pude recuperarme mientras continuaba mi
ministerio y mis obligaciones como
obispo. Esta segunda y más reciente
caída ha causado daños a mi columna
vertebral, incluyendo las fracturas de
las vértebras, que son las estructuras

de apoyo de la médula espinal. Durante el curso del tratamiento, desarrollé una infección en el torrente sanguíneo. Esta complicación ha sido la
causa de mi estancia en la unidad de
cuidados intensivos. Los antibióticos
han hecho su trabajo en la estabilización de mis signos vitales, pero las
pruebas recientes han demostrado
que las bacterias ha comenzado a
crecer en mi corazón”.
El 1 de marzo, el traslado del
obispo del hospital fue anunciado.
“Su reubicación no refleja su estado
de su salud, la cual sigue siendo la
misma, sino más bien una preferencia personal”, dijo Rick Musacchio,
director de comunicaciones de la
Diócesis de Nashville.
En su carta del 25 de febrero, el
obispo indicó que no era capaz de
cumplir con sus responsabilidades en
ese momento e invocó una disposición
raramente utilizada en la ley canónica,
declarando que la diócesis estaba
impedida y transfiriendo la administración de la diócesis al Padre David
Perkin, Vicario General de la diócesis.
Sin embargo, el Obispo Choby ha

revertido esa declaración y ha reanudado las responsabilidades de su
cargo como Obispo de Nashville.
Para ayudar al obispo, los Vicarios
Generales, el Padre Perkin y el Padre
Dexter Brewer, se ocuparán de las
cuestiones cotidianas relacionadas
con la administración de la diócesis. Otros asuntos que requieran la
atención directa del Obispo Choby,
según lo establecido en el derecho
canónico, serán tratados por él.
Los problemas de salud del obispo
se han prolongado durante varios
años. En septiembre del 2010, sintió
una incomodidad en el brazo izquierdo, y las pruebas mostraron un bloqueo en su corazón. Se sometió a una
cirugía de corazón de siete baipases.
Debido a las complicaciones de la
cirugía, el obispo sufrió una pérdida
de fuerza en sus brazos y manos, eso
y otros problemas de salud, incluyendo la diabetes, lo llevó a usar un
andador.
El 2 de febrero, fue hospitalizado
brevemente después de enfermarse
mientras celebraba la Misa para
estudiantes de escuelas católicas

como parte de la Semana de las
Escuelas Católicas. Regresó al hospital después de sufrir una caída en
la puerta trasera de su casa el 7 de
febrero. En la caída, se hizo un corte
en la parte posterior de la cabeza y
dañó sus vértebras.
Fue trasladado en ambulancia al
Centro Médico Skyline para el tratamiento inicial y luego fue trasladado
a Saint Thomas West, donde practican sus médicos habituales.
El obispo fue sometido a una serie
de pruebas para determinar la gravedad de su lesión en la espalda cuando
se desarrolló una infección grave.
En su carta del 25 de febrero, el
Obispo Choby expresó su gratitud a
la gente de la diócesis. “Expreso mi
agradecimiento a todas las personas
que me han enviado sus oraciones y
palabras de apoyo durante esta hospitalización. Quiero que todos ustedes
sepan que servirlos a ustedes, a la
Iglesia y a Dios todopoderoso como
su obispo, han sido los años más
felices y gratificantes de mi vida,”
escribió. “Permanecen en mis oraciones y pensamientos.” 

Cuatro sacerdotes de México incardinaron en la Diócesis de Nashville
Andy Telli

E

n la década de 1990, el Obispo
José Andrés Corral Arredondo,
de Parral, México, envió a
varios de sus sacerdotes a la Diócesis
de Nashville para
ayudar a servir a la
creciente población
latina en el Centro
de Tennessee.
Al pasar de los
años, sus sacerdotes crearon un
Father Ramirez
nuevo hogar para
ellos en Nashville.
En el mes de agosto, cuatro sacerdotes – el Padre David Ramírez
Argumaniz, director del ministerio
hispano para la diócesis y sacerdote
en el Centro Ministerial Hispano del
Sagrado Corazón, el
Padre Alejandro Godinez Alcantar del
Sagrado Corazón,
el Padre Fernando
López Domínguez,
párroco de la Iglesia de Nuestra SeFather Alcantar
ñora de Guadalupe
en Nashville, y el
Padre José Ramón Ayala Gómez,
pastor asociado de la Iglesia de San
Felipe en Franklin — fueron formalmente incardinados como sacerdotes
de la Diócesis de Nashville.
Los cuatro sacerdotes han servido
en Nashville durante varios años: el
Padre Ramón alrededor de 18 años,
el Padre David por 16 años, el Padre
Fernando por 13 años y el Padre
Alejandro por ocho años. Nashville
se ha convertido en un hogar, dijo el
Padre David, quien se convirtió en
ciudadano americano en septiembre
del 2015. Los otros tres sacerdotes

son residentes permanentes de los
Estados Unidos.
Aunque la
Diócesis de Parral, al noroeste de
México, fue establecida en 1992, sólo
varios años antes de
que el Obispo Corral enviara sus sacerdotes a Nashville,
Father Lopez
estaba devolviendo
un favor que otros
obispos le habían mostrado al compartirle sacerdotes para ayudarlo a
establecer su diócesis.
Él dijo a sus sacerdotes, según el
Padre David, que
incluso en su pobreza, había otras
diócesis con necesidad. “Fue muy amable,” dijo el Padre
David.
El Obispo Corral
murió en la víspera
de Navidad del
Father Ayala
2011 y su sucesor,
el Obispo Eduardo Cirilo Carmona
Ortega, CORC, quería llevar a todos
sus sacerdotes a Parral, explicó el
Padre David. Pero cuando el obispo
Carmona los visitó en Nashville, les
dijo: “ustedes saben más acerca de
esta diócesis que de su propia diócesis”, dijo el Padre David. Los sacerdotes en Nashville habían tenido
pocas oportunidades a lo largo de los
años de visitar su diócesis en México,
explicó.
El Obispo Carmona ofreció dejar
que los sacerdotes permanecieran
en Nashville y que fueran incardinados como sacerdotes de la Diócesis
de Nashville si así lo deseaban, y su
anfitrión, el Obispo David Choby, estuvo de acuerdo.
“El obispo ha tenido muchos años

para conocernos” dijo el Padre David.
“Sabe cómo trabajamos.”
Se dedicaron a la incardinación por
aproximadamente un año antes de
que fuera formalmente aprobada el 8
de agosto, Padre David. Con la incardinación, los cuatro sacerdotes están
ahora bajo la autoridad episcopal del
obispo de Nashville.
“Creo que la gente está muy feliz”
de que los cuatro sacerdotes continúen sirviéndoles en Nashville, dijo
el Padre David. Ellos han establecido
una conexión con la gente de aquí,
agregó.
La comunidad latina en la diócesis
ha ido creciendo en los últimos años.
Nuestra Señora de Guadalupe se
estableció como una parroquia para
aquellos que hablan español en el sur
de Nashville y, Sagrado Corazón en
el 2015 se trasladó al Centro Pastoral
Católico en McGavock Pike, donde
su congregación ha seguido creciendo.
Actualmente, el Padre David y el
Padre Alejandro celebran la Misa en
el Sagrado Corazón a las 7:30 p.m.
martes, viernes y sábados, y a las 7

a.m. y 10 a.m. los domingos. La Misa
de las 7 a.m. del domingo atrae a unas
1,000 personas cada semana y la Misa
de las 10 a.m., alrededor de 2,300, dijo
el Padre David. Le gustaría añadir una
tercera misa el domingo, dijo.
Del Sagrado Corazón, el Padre
David y el Padre Alejandro van a
otras parroquias alrededor de la
diócesis durante la semana para celebrar la Misa en español, incluyendo:
San Ignacio de Antioch, Santa Rosa
de Lima en Murfreesboro, San Marcos en Manchester, San Juan Vianney
en Gallatin, San Lucas en Smyrna,
San Guillermo en Shelbyville, Iglesia
del Buen Pastor en Decherd, Santo
Rosario en Donelson, San José en
Madison, Santa Ana en Nashville, y
Santa Catalina en Columbia.
También les ayudan en su trabajo,
el Padre Jacob Dio, MSFS, párroco
de San Lucas, el Diácono Anselmo
Ambriz, cuatro hermanas de la Congregación del Sagrado Corazón de
Parral, la Hermana María Hilaria, la
Hermana María Paula, la Hermana
María Magdalena y la Hermana
María Viviana. 

La Cuaresma es un periodo de oracion, ayuno, arrepentimiento y dar
limosna en preparacion para la resurreccion de Cristo. En la Iglesia
Latina la Cuaresma comienza el Miercoles de Ceniza, que es el 1 de
marzo. (CNS ilustración/Nancy Wiechec)
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Más familias Latinas encuentran un hogar en las escuelas Católicas
Esa es una buena escuela”.
Ambos, Marvin y Claudia Andrade
asistieron a escuelas católicas en
su nativo El Salvador. Y cuando se
trasladaron a Nashville, buscaron una
escuela católica para su hija, Grecia,
estudiante del tercer año en St. Cecilia y quien asistió a la escuela St. Edward de cuarto a octavo grado.
La familia Andrade quería tener a
su única hija en una escuela católica
porque “queremos que ella viva su
fe”, dijo la Señora Andrade. Cuando
llegaron a St. Cecilia para una entrevista la primera vez, vieron que se
ofrecía Misa todos los días y el día
comenzaba y terminaba con oración,
dijo la Señora Andrade. Eso le gusto
a la familia, así como los altos estándares académicos de la escuela, la
disciplina y la base que se puede proporcionar para la universidad, dijo.
Desde entonces no ha habido nada
que les haya hecho cambiar de opinión. “Es la mejor elección que hemos
hecho”, dijo la Señora Andrade.

Andy Telli

U

na ola de cambios demográficos está pasando por la Iglesia
Católica en los Estados Unidos.
Según proyecciones, en 20 años, la
mitad de los católicos en los Estados
Unidos serán hispanos.
La Diócesis de Nashville, al igual
que muchas diócesis, ya está viendo
esta ola viniendo hacia el Centro
de Tennessee. Un estudio reciente
encontró que el 34 por ciento de los
católicos de la diócesis se identifican
como hispanos, dijo la Hermana Mary
Johanna Mellody, O.P., miembro de
la Congregación de las Hermanas
Dominicas de Santa Cecilia en Nashville, cuya misión es trabajar con el
ministerio hispano.
“Es el futuro de nuestra Iglesia”,
dijo la Hermana Mary Johanna sobre
la creciente población hispana.
Mientras que el número de familias
latinas en la diócesis y el país está
creciendo, el número de estudiantes
hispanos inscritos en escuelas católicas
no se ha mantenido al margen. De los
14.6 millones de niños en edad escolar en los Estados Unidos, 8 millones
son hispanos, dijo la Hermana Mary
Johanna. De esos 8 millones, el 93 por
ciento nació en los Estados Unidos
y son ciudadanos estadounidenses,
agregó.
Sin embargo, solamente 400,000
estudiantes latinos están inscritos en
escuelas católicas, dijo. Y eso es un
gran problema.
“Los estamos perdiendo”, dijo la
Hermana Mary Johanna sobre la generación más joven de latinos que se
están alejando de la fe católica de sus
familias.
“Ellos quieren una buena educación
para sus hijos”, dijo sobre familias
hispanas. “Ellos quieren la fe si pueden obtenerla.”
Todas las escuelas de la Diócesis de
Nashville están tratando de llegar a
más familias hispanas, dijo la Doctora
Therese Williams, superintendente de
escuelas de la diócesis. Y varios han
tenido éxito, incluyendo a St. Henry,
St. Edward, St. Ann y St. Cecilia
Academy. “Cuanto más diversa sea la
escuela, más real será la experiencia
para nuestros estudiantes”, dijo Williams.
Sin embargo, hay varias barreras
que impiden incrementar las inscripciones latinas, tanto culturales como
financieras. Las escuelas no tienen
otra opción más que intentar encontrar formas de evitar esas barreras,
dijo la Hermana Anne Catherine
Burleigh, Directora General de St.
Cecilia.
“¿Vamos a comunicar el mensaje del
Evangelio a una nueva generación de
inmigrantes?”, preguntó. “La misión
sigue siendo la misma que con las
anteriores oleadas de inmigrantes
educadas en escuelas católicas. Las
escuelas católicas existen para evangelizar. La misión principal es compartir la verdad del Evangelio.”
Este año, St. Cecilia tiene 21 estudiantes hispanas, incluyendo 11
en la clase de primer año. Esto es
aproximadamente el 8 por ciento del
total de alrededor de 270 estudiantes
inscritas.
“St. Cecilia realmente está intentando”, dijo la Hermana Mary Jo-

Foto por Andy Telli

St. Cecilia Academy es una delas
escuelas en la Diócesis de Nashville
que está intentando llegar a más
familias Latinas. Se proyecta que en
los siguientes 20 años, la mitad de
los católicos en los Estados Unidos
serán hispanos. Valeria Santos,
izquierda, es una estudiante del
primer año en St. Cecilia y Grecia
Andrade es estudiante del tercer año.

hanna, quien habla español y funciona
como una conexión no oficial entre
las familias hispanas y las escuelas
católicas de la zona. “Tener un 8 por
ciento significa realmente estar haciendo algo aquí”.
Es así como Leonel y Julia Santos
de la Iglesia de Santa Rosa de Lima
en Murfreesboro encontraron una
escuela católica para su hija, Valeria,
graduada de St. Rose School y estudiante de primer año en St. Cecilia.
La familia Santos es de México y se
trasladó al Centro de Tennessee por
el trabajo de Leonel como ingeniero
eléctrico. Aunque el Sr. Santos asistió a escuelas públicas en México
desde el jardín de niños hasta la universidad, su esposa, Julia, asistió a
escuelas católicas. Cuando llegaron
a Tennessee, buscaron una escuela
católica para su hija.
“Siempre queremos lo mejor para
nuestros hijos. Queremos proveerles
la mejor educación “, dijo Santos. “En
las escuelas católicas aprenden autodisciplina y alto compromiso. Aprenden no sólo las habilidades y las materias académicas, sino que también
aprenden la fe y los valores. Eso es un
complemento en la educación”.
Cuando preguntaron sobre las escuelas católicas en la zona, la gente
les recomendó Overbrook y el Campus Dominicano. Pero decidieron buscar más cerca de casa y encontraron a
St. Rose, donde Valeria era estudió de
quinto al octavo grado.
Cuando llegó la hora de buscar una
escuela secundaria, la familia Santos regresó al Campus Dominicano,
hogar de Santa Cecilia. “Nos gusta
mucho aquí. Es como una familia “,
dijo Santos. “Cada vez que hablo con
amigos, todos reconocen esta escuela
y su reputación. Ellos dicen, ‘Oh, sí.

Construyendo relaciones
Aunque las familias Andrade y Santos buscaron una educación católica
para sus hijas, no todas las familias
hispanas lo consideran una opción
para sus hijos.
Muchas familias hispanas no tienen
suficiente información sobre las escuelas católicas, dijo Marvin Andrade.
Más información “les ayudaría a
venir”, agregó.
La familia Andrade conocía a algunas de las hermanas dominicanas
y por ellas supieron de St. Cecilia,
dijo la Señora Andrade. Pero para las
familias que tienen hijos inscritos en
una escuela pública, “nadie les habla
de escuelas privadas, por lo tanto no
piensan en eso”, añadió.
Las familias hispanas que envían a
sus hijos a escuelas católicas pueden
ayudar a difundir la información, dijo
Santos. “Podemos ayudar también
con eso hablando con amigos. “Esa es
mi experiencia”.
Ese tipo de enfoque personal es
importante para reclutar familias
hispanas, dijo la Hermana Mary Johanna. “Se trata de las relaciones con
los hispanos. No se trata de un cartel
en la pared”, dijo. “Se tiene que construir una relación.”
Parte de esto es ayudar a las familias hispanas a cruzar la barrera
del idioma. Es importante que las
escuelas tengan personal que pueda
funcionar como traductor y ayudar a
las familias a navegar en una cultura
de escuela católica con la que no
están familiarizados, dijo la Hermana
Mary Johanna.
En algunos casos, las familias
necesitan más consejos prácticos,
dijo la Hermana Anne Catherine,
como cómo llenar la solicitud, cómo
solicitar ayuda financiera, dónde obtener uniformes, cómo navegar por el
proceso de solicitud de la universidad
americana, cómo involucrarse en la
escuela.
En St. Cecilia, la escuela organiza
una Noche Familiar para las familias
de todos los estudiantes nuevos,
incluyendo a las familias hispanas.
Pero la escuela también organizó otra
Noche Familiar sólo para las familias
hispanas y se llevó a cabo en español,
dijo la Hermana Anne Catherine.

“Les dimos la bienvenida y explicamos la información sobre la escuela... y cómo pueden involucrarse”,
dijo la Hermana Anne Catherine.
“Queremos que formen parte de la
comunidad”.
Grecia Andrade y Valeria Santos
junto con sus padres estuvieron de
acuerdo en que la escuela les ha
hecho sentir que son bienvenidas.
“Ha sido increíble. He amado cada
momento aquí” dijo Grecia. “Realmente somos como una familia aquí.”
Valeria hizo eco a su compañera
de escuela. Ella tuvo la oportunidad
de conocer chicas de otras escuelas
primarias y de todos los grados en
St. Cecilia. “Somos como hermanas”,
dijo. “Somos una familia.”
Obstáculos financieros
Sin embargo, el mayor obstáculo
es a menudo financiero, dijo la Hermana Mary Johanna. “Tenemos que
encontrar una manera de obtener
más ayuda,” no sólo para las familias
hispanas, sino para todas las familias,
dijo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que encontrar una forma de
ayudar a las familias.
Como ex directora de la Escuela San
Pío X en Nashville, la Hermana Mary
Johanna entiende las presiones presupuestarias y los limitados recursos
financieros que enfrentan los líderes
escolares. “No es que las escuelas no
quieran hacer esto, sino que tienen
recursos limitados,” dijo.
“Las familias necesitan entender que
vale la pena el sacrificio. Necesitan
planear para ese objetivo,” dijo la Hermana Mary Johanna. “Pero entonces
tenemos que ayudarles.” La Hermana
Mary Johanna hace el punto de de
que es mejor tener un estudiante pagando parte de la matrícula, en lugar
de tener un asiento vacío sin pagar
nada.
En St. Cecilia, cuya matrícula es la
más alta entre las escuelas católicas de
la diócesis, “ como escuela, estamos
comprometidos a proporcionar ayuda”,
dijo la Hermana Anne Catherine.
Las familias hispanas, como todas
las familias que buscan ayuda para
la matrícula, pasan por el proceso de
solicitud de ayuda financiera. Una
persona ajena, analiza el perfil financiero de la familia y hace una recomendación sobre la cantidad de ayuda
que necesitan, dijo la Hermana Anne
Catherine. Y de allí decidimos.
St. Cecilia ha otorgado becas a ciertos grupos de estudiantes, como las
que tienen interés en las artes o las
que provienen de familias numerosas,
dijo la Hermana Anne Catherine. Ella
desea establecer una beca similar
para estudiantes hispanas. “Sé que
hay gente ahí afuera con el corazón
para este ministerio”, dijo ella acerca
de posibles donantes.
La recompensa para tal inversión, es
la mujer adulta que estas estudiantes
llegarán a ser, dijo Marvin Andrade.
Él y su esposa ya ven los cambios en
su hija después de su experiencia en
las escuelas católicas, dijo.
Y la apreciación de cómo una educación católica puede cambiar vidas,
se extenderá por toda la comunidad
hispana, dijo la Hermana Mary Johanna. “Una vez que tienes unas
pocas familias, entonces vienen más.
Una vez que empiezan, no paran.”
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Casa del Señor

C

on la bendición formal y la dedicación
del nuevo edificio para la iglesia para la
parroquia de Santa Francisca Cabrini en
Lebanon, el Obispo David Choby dijo a la congregación: “Este es un día de gran alegría y ha
sido una larga espera.”
Los feligreses comenzaron a discutir la posibilidad de construir una nueva iglesia para acomodar su creciente número de feligreses hace
aproximadamente doce años. Todos los sueños
y el trabajo que los feligreses pusieron en el
proyecto a través de los años, finalmente se han
convertido en una realidad, dijo el Padre Michael
O’Bryan, pastor de Santa Francisca Cabrini.
La primera Misa para la nueva iglesia se celebró el 26 de noviembre del 2016. Y la bendición
y dedicación formal, presidida por el Obispo
Choby, se llevó a cabo el domingo, 22 de enero.
En su intervención al final de la Misa de dedicación, el Padre O’Bryan expresó su agradecimiento a Centric Architecture, al contratista The
Carter Group, al obispo y a los feligreses, cuyo
trabajo y dinero hicieron de la iglesia una realidad.
El Padre Michael O’Bryan, pastor de la
iglesia de Santa Francisca Cabrini, saluda
a los feligreses después de la Misa para
bendecir y dedicar la nueva iglesia. Para más
fotos, visite www.dioceseofnashville.com.
Fotos por Andy Telli

El Obispo David Choby, arriba, celebró la Misa para
bendecir y dedicar el nuevo edificio de la iglesia, el
domingo 22 de enero. El Padre O’Bryan, izquierda,
unge una de las paredes con aceite sagrado.

Miembros del coro, arriba, cantan durante la Misa.
Feligreses, derecha, reciben la comunión por parte del Padre
Gervan Menezes.
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Nuevo director ejecutivo de Caridades Católicas dice que servir es “un regalo”
Theresa Laurence

C

omo la nueva directora ejecutiva
de Caridades Católicas de Tennessee, Pam Russo está dedicando
tiempo para conocer
al personal y los programas de la agencia
que atiende a unas
70,000 personas anualmente en el Centro
de Tennessee.
Russo ha estado
ocupada reuniéndose
con miembros del
Russo
personal de las organizaciones caritativas con base en el Centro Pastoral Católico y en Centros de Recursos Familiares fuera del sitio, así como
con directores diocesanos y pastores.
“Me estoy dando cuenta de que Tennessee es un lugar muy acogedor”, dijo.
Russo, quien comenzó su nuevo
puesto a finales de enero, vino a la
Diócesis de Nashville de la Diócesis de
Allentown, Pensilvania, donde trabajó
para Caridades Católicas por más de una
década, incluyendo cuatro años como
directora ejecutiva. Los programas de
ambas agencias son similares, dijo,
apoyan a las mujeres embarazadas y a
las familias adoptivas, a las personas sin
hogar, a los inmigrantes, a los adultos
ancianos y a aquellos que necesitan consejería y apoyo comunitario.
Russo se hace cargo de Caridades
Católicas de Tennessee, la cual reubica a cientos de refugiados de todo el
mundo cada año, durante una época
de incertidumbre para el programa de
reasentamiento de refugiados de los

Estados Unidos. Un inicial reto en su
nuevo cargo, dijo, “estaré monitoreando
el programa de refugiados y cómo nos
desenvolvemos durante los próximos
meses”.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump el 27 de enero suspendió el
programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos y prohibió viajes
provenientes de selectos países de mayoría musulmana; También anunció una
reducción significativa en el número de
refugiados anuales que serán admitidos
en los Estados Unidos, lo que ha planteado una gran cantidad de preguntas
sin respuesta para los que trabajan con
los refugiados.
Russo señaló que en las últimas semanas Caridades Católicas ha recibido una
serie de llamadas de miembros de la
comunidad preguntando cómo pueden
ayudar a apoyar a los refugiados. “Es
genial que la gente haya respondido tan
positivamente”, dijo.
Russo señaló al éxito del programa
de reasentamiento de refugiados de
Caridades Católicas durante las últimas
cinco décadas: “Es increíble ver cómo
los refugiados se integran en la comunidad y se vuelven exitosos”, a veces
en cuestión de meses después de su
llegada. Por ahora, su personal continuará trabajando con familias de refugiados que ya han llegado, ayudándoles a
encontrar trabajo, adaptarse a nuevas
escuelas y navegar a través de la nueva
cultura y el lenguaje.
Además de monitorear el programa
de reasentamiento de refugiados, Russo
dijo que algunas otras prioridades
iniciales serán la elaboración de pre-

supuestos y el inicio de un nuevo plan
estratégico para la organización. Eso
incluirá conversaciones con el personal
y clientes de Caridades sobre la futura
dirección de la agencia.
“Realmente se nos conoce por la calidad de nuestros servicios”, dijo Russo.
“Hemos construido una fantástica reputación y queremos sacar provecho de eso”.
Quiere continuar difundiendo el mensaje
de que “servimos a todos, no sólo a los
católicos. ... Estamos aquí para servir a
los pobres y vulnerables, nuestros servicios están abiertos a cualquiera”.
Russo dijo que continuará visitando
escuelas católicas y parroquias en la
Diócesis de Nashville para fortalecer
los lazos con ellos. “Esta diócesis está
muy comprometida con Caridades
Católicas”, dijo. “Estoy muy agradecida
por eso.”
Russo quiere que todas las instituciones de la diócesis sepan que Caridades
Católicas está aquí para ellos como
un recurso, pero también necesita su
apoyo para prosperar.
Russo, quien fue nombrada como la
nueva directora ejecutiva de Caridades
Católicas de Tennessee a fines del
otoño pasado, dijo que le ha impresionado la dedicación y el entusiasmo de su
personal. “Me siento muy privilegiada
de trabajar con este personal, que se
dedica a Caridades Católicas y a nuestra
misión. Es un trabajo duro, pero vale la
pena “, dijo. “También estoy agradecida
al obispo y a la diócesis”, por una cálida
bienvenida, agregó. Tener base en el
Centro Pastoral Católico, “me hace sentir parte de la familia diocesana”, dijo.
Russo fue seleccionada para el trabajo

entre 300 aspirantes en una búsqueda
nacional y sucede a Bill Sinclair como
director ejecutivo de caridades católicas
de Tennessee. Sinclair se retiró el 31
de enero después de 30 años en ese
puesto, y 42 años con la agencia.
Antes de servir como directora ejecutiva de Caridades Católicas de la Diócesis de Allentown, Russo trabajó con esa
agencia en otras capacidades. También
fue Secretaria de Servicios Católicos
Humanos para la Diócesis de Allentown, administrando un presupuesto
anual de $26 millones.
Russo comenzó con Caridades Católicas en Allentown en el 2004, como coordinadora de proyectos especiales y más
tarde sirvió como supervisora de condado para la agencia en dos condados
en Pennsylvania, como administradora
superior y como subdirectora.
Antes de trabajar en Allentown, Russo
trabajó para Servicios Sociales Católicos
en la Arquidiócesis de Filadelfia, incluyendo la gestión de un refugio para mujeres sin hogar con problemas de salud
mental y abuso de sustancias, junto con
sus hijos.
Tiene licencia de trabajadora social y
tiene maestrías en trabajo social de la
Universidad de Temple y de administración de servicios humanos de Chestnut Hill College.
Como católica de toda la vida, trabajar
para Caridades Católicas le ayuda a vivir
su fe, dijo Russo al Registro de Tennessee en una entrevista anterior cuando se
anunció su contratación. “Tengo una pasión por las Caridades Católicas”, dijo, y
tener la oportunidad de usar su fe en su
trabajo “es un regalo”. 

Límite a refugiados obliga a despidos en Caridades Católicas
Theresa Laurence

E

l jueves 23 de febrero, la directora
ejecutiva de Caridades Católicas
de Tennessee, Pam Russo, dio las
“noticias devastadoras” de que ya no
tenían empleo, a 13 empleados de la oficina de Reasentamiento de Refugiados
de Caridades Católicas.
“Tuvimos que cerrar grandes brechas
presupuestarias y no vimos otra forma
de hacerlo”, dijo Russo. “Realmente consideramos todas las maneras posibles
de mantener nuestro actual nivel de personal y no pudimos hacerlo posible”.
Los despidos, que redujeron la fuerza
de trabajo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en un 29.5 por
ciento, son resultado de la decisión de
la Administración de Trump de reducir
dramáticamente el número de refugiados reasentados en los Estados Unidos
a lo largo del año fiscal 2017.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump el 27 de enero, suspendió
temporalmente todo el programa de
reasentamiento de refugiados en todos
Estados Unidos y prohibió la entrada
de cualquier ciudadano de siete países
mayoritariamente musulmanes. También limitó el número de refugiados que
podrían llegar a los Estados Unidos durante el año fiscal 2017, a 50.000. Aunque
partes de la orden ejecutiva han sido
impugnadas con éxito en los tribunales,
el límite de refugiados sigue vigente.
Al igual que otras agencias de
reasentamiento en toda la nación, Caridades Católicas de Tennessee recibe
fondos federales para cubrir los costos

de personal y administrativos y para
ayudar a los refugiados a reasentarse
en los Estados Unidos. La cantidad de
fondos que recibe cada agencia se basa
en el número de refugiados que están
reasentando. Con la espera de menos
refugiados viniendo al Centro de Tennessee, menos dinero federal recibirá
Caridades Católicas. “Tuvimos que
eliminar 13 puestos debido a la prevista
falta de llegadas”, dijo Russo.
El límite de refugiados de Trump es
menos de la mitad del límite de 110,000
refugiados que el ex presidente Barack
Obama estableció para el actual año fiscal, que corre del 1 de octubre del 2016
al 30 de septiembre del 2017. El año
anterior Obama permitió la entrada a
85,000 refugiados.
El año fiscal que terminó en septiembre del 2016, Caridades Católicas de
Tennessee reasentó a 637 refugiados
del total de 85,000 que ingresaron a
los Estados Unidos. La oficina local de
Reasentamiento de Refugiados no tiene
datos concretos sobre cuántos refugiados podrían llegar durante el resto
del año fiscal que termina el próximo
otoño, pero al usar los números del
año anterior y “reducir proporcionalmente nuestros números de acuerdo al
número de llegadas que tuvimos el año
pasado, comparado con las llegadas totales ... nos pone en 375 nuevos clientes”
para todo el año fiscal en curso, según
Kellye Branson , Directora del Departamento de Servicios para Refugiados e
Inmigrantes de Caridades Católicas.
Pero, “hasta ahora, sólo tenemos siete
clientes más que están programados

para llegar aquí en el futuro previsto”,
dijo Branson.
Debido a la orden ejecutiva de Trump
de reducir a la mitad el número de
llegadas de refugiados esperados en
los Estados Unidos, las oficinas de
reasentamiento de refugiados en todo
el país se enfrentan a tiempos difíciles.
World Relief, la única agencia de
reasentamiento en Nashville, además
de Caridades Católicas, anunció recientemente sus planes de cerrar la oficina de Nashville en los próximos meses
y de despedir a más de 140 miembros
del personal en todo el país.
“Nuestro personal en cada uno de
estos lugares ha servido con diligencia
y sacrificio—algunos de ellos durante
muchos años—y estamos profundamente entristecidos por tener que
tomar esta difícil decisión”, dijo el presidente de World Relief, Scott Arbeiter, en
un comunicado.
A principios de este mes, Caridades
Católicas de los Estados Unidos lanzó
una campaña para recaudar $8 millones
de dólares para apoyar a oficinas de
reasentamiento de refugiados en 80
diócesis en todo el país. “Nos gustaría
recaudar $8 millones e impactar algunos
de estos empleos para poder conservar
algunos de estos puestos y continuar
el programa para los que ya están
aquí”, dijo la Hermana Dominicana
Donna Markham, directora ejecutiva y
presidenta de Caridades Católicas de los
Estados Unidos, dijo al Servicio de Noticias Católicas. “Necesitamos concentrarnos en nuestros cuidados hacia aquellos
que están asustados y vulnerables”.

Caridades Católicas de Tennessee
ha solicitado una subvención de $5,000
dólares de Caridades Católicas de los
Estados Unidos, que ayudaría con las
necesidades de los clientes refugiados.
“Si se ofrecen subvenciones adicionales,
ciertamente se aplicará”, dijo Russo.
Veinticinco miembros del personal
permanecen ahora en el departamento
local de reasentamiento de refugiados,
así como tres miembros de AmeriCorps,
un miembro de AmeriCorps VISTA y
dos miembros del personal de inmigración. El Departamento de Servicios
para Refugiados también mantendrá a
algunos empleados a medio tiempo para
sus programas después de la escuela.
Los que han sido despedidos de la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados incluyen supervisores y empleados
más nuevos, e incluyen a algunos ex
refugiados. La mayoría de los puestos
que Caridades Católicas tuvo que eliminar estaban en las áreas de recepción y
colocación, quienes hacen los arreglos
para nuevos refugiados y les ayudan cuando llegan por primera vez al país.
“Nuestro principal enfoque ahora se
desplazará a los refugiados que ya están
aquí en las áreas de empleo y a ayudarlos a llegar a ser autosuficientes”, dijo
Russo.
La Oficina de Refugiados de Tennessee,
un departamento de Caridades Católicas
de Tennessee, designado por la Oficina
Federal de Reasentamiento de Refugiados
para administrar el programa de reasentamiento de refugiados en el estado, no se
ha visto afectada por los recortes.
Continúa en la página siete
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Los viajes misioneros a Honduras están transformando vidas
Theresa Laurence

M

iembros de la Fundación de
Ayuda Olancho, con sede
en Honduras, incluyendo al
Obispo Joseph Bonello, viajaron recientemente al Centro de Tennessee
“para agradecerles el tiempo, el talento,
el tesoro y la presencia” que la gente de
la Diócesis de Nashville le ha brindado
durante la última década al pueblo de
Olancho, Honduras.
La Fundación de Ayuda Olancho, Inc.
es una organización sin fines de lucro
501 (c) 3 dedicada a “crear un futuro
sostenible para las familias hondureñas
a través de la educación y el servicio
basados en la fe”.
Feligrés de la Iglesia de la Sagrada
Familia, Steve Hayes, presidente de
la junta directiva de la Fundación de
Ayuda Olancho, ha estado involucrado
en el trabajo de ayuda en Honduras
alrededor de 10 años. “Ser parte de este
ministerio que cambia vidas ha sido una
bendición para mi familia y yo”, dijo,
y quiere que más personas aprendan
cómo pueden vivir su fe y hacer una
diferencia al involucrarse con Ayuda
Olancho. “Queremos alentar a otras
parroquias a venir a visitarnos en un
viaje misionero... tenemos toda la infraestructura en su lugar”, dijo.
Los viajes de misiones pueden tomar
diferentes caminos dependiendo del
enfoque y talento de cada grupo, y pueden incluir viajes de misiones médicas,
esfuerzos de purificación de agua o
proyectos de construcción, construir un
hogar para una familia local necesitada
o ayudar con reparaciones en una de las
cuatro escuelas de la fundación.
Los equipos misioneros contribuyen
en proyectos de construcción, pero
Ayuda Olancho también contrata a locales hondureños para ayudar con los
proyectos. El Obispo Bonello dijo que es
importante que los equipos misioneros
que viajen desde Estados Unidos “no
vayan a cambiarlos, sino que los ayuden
a cambiar, a respetar su dignidad”.
Las prioridades de la Fundación de
Ayuda Olancho son educar y mejorar
la salud a través de la purificación de
agua. La fundación cuenta con cuatro

Foto por Theresa Laurence

Representantes de la Fundación de Ayuda Olancho, que facilita viajes
misioneros a Olancho, Honduras, visitaron a estudiantes en la Escuela
Secundaria Padre Ryan el martes 31 de enero. Padre Ryan, la Iglesia de
la Sagrada Familia en Brentwood y la Iglesia de San Felipe en Franklin han
enviado grupos de voluntarios a Honduras. Los delegados de la Fundación,
Carlos Nájera, izquierda, el Obispo Joseph Bonello y Jessica Santavy,
recorrieron las clases del Padre Ryan durante su visita.
escuelas católicas, dos de las cuales
son bilingües y una que está totalmente
dedicada a servir a los estudiantes con
necesidades especiales. En total, las
escuelas tienen más de 900 estudiantes
inscritos y 110 miembros del personal.
La escuela para discapacitados, Escuela de Nazaret, es particularmente importante en las zonas rurales de Honduras, dijo Nájera, porque “la actitud hacia
los discapacitados mentales es como la
de hace 100 años atrás”, en los Estados
Unidos. “Las familias todavía los ocultan
y se avergüenzan”, si tienen un niño con
necesidades especiales, dijo. El objetivo
principal de la escuela, dijo, es “hacerlos
visibles”, lo que ha dado como resultado
“un gran cambio” local en la percepción
y aceptación de personas con discapacidad intelectual, dijo Nájera.
Las escuelas de la Fundación de
Ayuda Olancho están en demanda
porque están ubicadas en una parte segura del país, en su mayor parte alejada
del crimen y la violencia de las grandes
ciudades, y “los estándares éticos y morales son altos”, dijo Santavy.
Proporcionar una educación de cali-

Límite a refugiados obliga a
despidos en Caridades Católicas
Continuación de la página seis
Los recortes de personal representan una reducción del 10 por ciento
del personal total de Caridades Católicas de Tennessee, un número
sin precedentes. Russo, quien ha trabajado en servicios sociales durante décadas, señaló que cuando el reasentamiento de refugiados se
desaceleró después de los ataques terroristas del 11 de septiembre,
muchas agencias enfrentaron déficits presupuestarios y despidos de
personal, pero “los recortes ahora son aún más profundos”.
Los empleados de reasentamiento de refugiados son profundamente apasionados por el trabajo que hacen; Incluso cuando los empleados fueron notificados de que ya no tenían trabajo, algunos se
ofrecieron inmediatamente para ser voluntarios con la agencia, dijo
Russo. “Todo mundo quería trabajar de inmediato.”
Russo dijo que Caridades Católicas estará «haciendo todo lo que
se pueda para apoyar» a los empleados que perdieron sus puestos,
ofreciendo asistencia en la búsqueda de empleo, alguna indemnización por despido y cobertura de las primas del seguro médico por
un tiempo limitado.
“Éste es un difícil momento de transición”, dijo Russo. “Tenemos
tiempos difíciles delante de nosotros, pero el trabajo continúa”.
Voluntarios y donaciones monetarias y en especie siempre son
necesarios para la oficina de Reasentamiento de Refugiados, y más
información puede ser encontrada en www.cctenn.org/volunteer.

dad dentro de un marco católico es especialmente importante para el Obispo
Bonello, porque “alguien bien educado
es un mejor Cristiano”, dijo.
Además de su misión educativa,
Ayuda Olancho ha invertido mucho en
proporcionar agua limpia y purificada
a los más pobres de los pobres. En los
últimos años, han instalado 18 sistemas
de filtración en aldeas remotas, que proporcionan agua purificada diariamente a
23,000 personas, un paso necesario para
asegurar la salud de las personas en esa
región, de acuerdo con Hayes.
Trabajar con la Fundación de Ayuda
Olancho puede crear conexiones interculturales duraderas. Los feligreses
de la Sagrada Familia patrocinan la
matrícula escolar de niños hondureños,
los visitan año tras año para conocerlos
y ver su progreso. Los estudiantes del
Padre Ryan se mantienen en contacto
con sus compañeros que se encuentran en Honduras a través de las redes
sociales y llamadas telefónicas ocasionales. “La necesidad de esa conexión es
profunda y grande”, dijo el maestro del
Padre Ryan, Jonathan McGee, quien ha

dirigido viajes de misión a Honduras.
Ver cómo la gente vive en las zonas rurales de Honduras “realmente cambia la
manera en que los niños ven al mundo”,
dijo el Padre Gervan Menezes, capellán de Padre Ryan, quien también se ha
unido a los viajes misioneros a Honduras.
“Es increíble verlos ampliar sus perspectivas”, dijo McGee. Ha visto cómo
los viajes misioneros en Honduras
tienen un efecto duradero en los estudiantes que viajan allí, incluyendo cómo
piensan y hablan sobre la pobreza. “Pueden ver a Honduras en su comunidad”,
y optan por ser voluntarios o enseñar
en una escuela del interior de la ciudad,
dijo. Los estudiantes que han viajado a
Honduras también eligen desarrollar
sus habilidades lingüísticas, o estudiar
negocios internacionales o administración sin fines de lucro en la universidad, dijo McGee. “Están siendo muy
inteligentes con la transformación”,
poniéndola en acción, agregó.
Nájera señaló que Ayuda Olancho
está siempre buscando voluntarios a
largo plazo, especialmente aquellos con
experiencia en la enseñanza para trabajar en las escuelas o en una posición
administrativa. “He visto los resultados
de Ayuda Olancho”, dijo Nájera, un
hondureño nativo que lleva 17 años en
la organización.
El estado de Olancho, ubicado a unas
tres horas de la capital de Tegucigalpa,
tiene en su mayoría carreteras de
tierra y no tiene acceso a los servicios
básicos, dijo Nájera, y un alto índice de
analfabetismo. Pero las oportunidades
educativas proporcionadas por Ayuda
Olancho, especialmente a través de
las escuelas para discapacitados y las
escuelas bilingües “están cambiando a
la comunidad”, dijo. “Hay más oportunidades para las personas”.
El Obispo Bonello parafraseó una antigua cita con respecto a la importancia
de la educación: “Si planeas para un
año, planta trigo o frijoles; Si planeas
para 50 años, planta un árbol; Si planeas
para la vida, educa a un niño”.
Se puede encontrar más información
en www.OlanchoAid.org o en el sitio
web de la Sagrada Familia, www.MissionHonduras.org.

Organizadores planeando otro exitoso evento
para Beneficencia Educativa del Seminario

L

os organizadores están ocupados planeando la Subasta y Cena de Beneficencia
para la Educación Seminarista del 2017,
que se llevará a cabo de 6 a 9 p.m. el martes
23 de mayo en la Iglesia de la Sagrada Familia en Brentwood.
Desde que se estableció la recaudación de
fondos en el 2010, el evento se ha convertido
rápidamente en un contribuyente importante
para los costos de la educación de los futuros
sacerdotes de la Diócesis de Nashville.
La diócesis tiene actualmente 26 seminaristas que estudian en seminarios en los Estados
Unidos y en Roma. Cada año, la diócesis gasta
más de un millón de dólares para educar a sus
seminaristas.
El año pasado, la Subasta y Cena de Beneficencia para la Educación Seminarista
recaudó $190,000 dólares y la meta para este
año es $225,000 dólares, dijo Bob Rudman,
presidente del evento.
“Los Clubes Serra del Condado de Wil-

liamson y Nashville y los Caballeros de
Colón son de nuevo los principales patrocinadores del evento, y los organizadores
están trabajando para agregar a otros patrocinadores. “Apreciamos a los nuevos patrocinadores que nos ayudarán a alcanzar” la
meta de $225,000 dólares, dijo Rudman.
Además de una deliciosa cena y la oportunidad para que la gente de la diócesis se
reúna con los seminaristas que apoyan, el
evento tendrá una subasta en vivo y una
subasta silenciosa.
Los boletos cuestan $100 dólares cada
uno y mesas para ocho personas están disponibles por $800 dólares y mesas para 10
personas por $1,000. Se tomarán reservaciones hasta que se cumpla el máximo de 600
personas o hasta el lunes 15 de mayo.
Si desea obtener más información sobre
boletos, patrocinios o artículos de subasta, comuníquese con Sandra Jordan al 615-783-0267
o sandra.jordan@dioceseofnashville.com.
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Campaña Anual Para
los Ministerios Del Obispo
Querido Pueblo de Dios,

Sinceramente en Cristo,

D

ió

Obispo
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os
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Dentro de los actos de fe y de amor, hay misericordia.
Cada esfuerzo y cada programa de la Diócesis de Nashville
reflejan, de alguna poderosa manera, Obras Espirituales
y Corporales de Misericordia que se extienden a través
de la gracia de Dios. Nuestros ministerios y programas
dependen de su apoyo para poder servir a nuestra
comunidad en el Centro de Tennessee. Al considerar
nuestros propios actos de misericordia y nuestra respuesta
a los dones de Dios en nuestras vidas, debemos pensar en
la bondad y misericordia de Dios hacia nosotros.
Hay más de 50 programas y ministerios en la diócesis
y la Campaña Anual del Obispo apoya a muchos de ellos.
Estos ministerios y programas dependen de su apoyo para
proveer a aquellos que lo necesitan. A través de su apoyo a
la Campaña Anual para los Ministerios del Obispo, usted
provee recursos para los ministerios y programas que
trabajan para la obra redentora de Jesús.
Les pido su participación en el cumplimiento
de la misión de la Iglesia. Les pido que consideren
deliberadamente y piadosamente mi petición de apoyo a la
Campaña Anual para los Ministerios del Obispo 2017.
En misericordia damos todo lo que podemos, con la
mayor frecuencia posible, con gozo de
a los Minis
corazón como respuesta de fe, porque
ter
par
i
al
somos generosos, misericordiosos y
queremos compartir nuestros dones
dados por Dios.
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Reverendísimo David R. Choby
Obispo de Nashville

e

“Hagan brillar su luz delante de todos,
para que ellos puedan ver las buenas obras
de ustedes y alaben al Padre que está en
el cielo.” —Mateo 5:16

Información del Donante:
Fecha: _____________________________________BAA ID#_____________________
Nombre ________________________________________________________________

Gracias por su consideración a uno de las siguientes opciones de regalos para la
Apelación Anual del Obispo para los Ministerios del 2017:
$25

$50

$100

$300

$400

$500 o más

Dirección ________________________________________________________________

Total del compromiso: ______________________________________________

________________________________________________________________________

Cantidad Adjuta: ______________________Fecha del Saldo: ______________

Nombre de la Parroquia y Ciudad _____________________________________________

Pago:

Correo electrónico ___________________________________Teléfono ______________

Donaciones para Sociedades de la Apelación Anual del Obispo:

Para pagar con tarjeta de crédito, por favor complete lo siguiente:
c Am. Express

c Discover c MC c Visa

Otras instrucciones: ________________________________________________________
No. De Tarjeta:_____________________ CVV/CID______ Fecha de expiración:________
Firma____________________________________________________________________
Cheque # ______________________ (Pago a Apelación Anual del Obispo)
Para donar acciones: Por favor llame a Sandra Jordan al 615-783-0267.
Autorizo a la Diócesis de Nashville a iniciar entradas de débito a la cuenta de cheques
como aparece en el cheque anulado adjunto. Mi compromiso será deducido en pagos
mensuales empezando el febrero hasta el enero, a menos que se estipule de otra manera.

Signature _________________________________________________________________

__________________________________________________________

c
c
c
c
c

$10,000 o más
$5,000 a $9,999
$2,500 a $4,999
$1,500 a $2,499
$1,000 a $1,499

La Sociedad Mariana
La Sociedad de San José
La Sociedad de los Ángeles y los Santos
La Sociedad de los Apóstoles
LA Sociedad de Todos los Fieles

c Yo/Nosotros no podemos comprometernos a la Apelación Anual del Obispo para los
Ministerios en este momento pero rezaremos para el éxito de la Apelación.
c Estimado Obispo Choby, en sus intenciones durante oración, por favor incluya:
____________________________________________________________________
c Yo he incluido a mi parroquia o a la Diócesis en mi testamento.
c Por favor envíe la información sobre cómo incluir a mi parroquia o a la Diócesis
en mi testamento.

Por favor regresar a su parroquia. ¡Gracias!

