DIÓCESIS DE SAN DIEGO
Información para la Comunidad Católica Hispana
La siguiente información fue presentada en la junta de la Comisión Hispana el 5 de mayo del
2020. Favor de compartir con su párroco y su comunidad.
Nuevo Director Espiritual
El Padre Edmundo Zárate-Suárez ha aceptado la invitación de servir cómo el director espiritual
de la Comisión Hispana. Con sus 24 años de sacerdocio, el Padre Edmundo actualmente sirve
como párroco de las Iglesias San Antonio de Padua en National City y San Judas en San Diego.
Además, es decano encabezando el Decanato de Catedral, constituido de las parroquias en la
zona central de San Diego.
Canciller colaborará con la Comisión
La Canciller María Olivia (“Marioly”) Galván ha aceptado colaborar con la Comisión Hispana.
Compartirá su experiencia trabajando con la comunidad hispana en varios niveles de la Iglesia
local. Hoy en día encabeza siete oficinas pastorales que apoyan a la comunidad en diversas
formas, además de su liderazgo de la diócesis.
Se actualizan los estatutos
El comité ejecutivo de la Comisión Hispana está trabajando en la actualización de los estatutos
que guían su labor en la diócesis, tarea que las otras organizaciones culturales católicas también
llevan a cabo. Este trabajo se realizará en colaboración con el Padre Edmundo Zárate-Suárez,
apoyado por el Padre Michael Pham y su asistente, Charlotte Fajardo. El borrador de estos
estatutos se presentará a todos los miembros de la comisión para su revisión y aprobación.
Recursos para migrantes durante crisis de COVID-19
La Oficina Diocesana de la Vida, Paz y Justicia ofrece una hoja informativa en inglés y español
que reúne los recursos disponibles para inmigrantes durante la crisis del COVID-19. Cubre
temas como alimentos gratuitos, servicios de salud, becas financieras para trabajadores
afectados, derechos de inquilinos y asistencia para prevenir el desalojo; y derechos de los
inmigrantes. (La hoja informativa se puede descargar en la página de la comisión en el sitio
diocesano (https://bit.ly/2YULXSG )
Diócesis ofrece alimentos gratuitos
La organización diocesana Caridades Católicas está trabajando con 21 parroquias en los
Condados de San Diego e Imperial para distribuir un paquete de alimentos gratuitos a las
familias de bajos ingresos e individuos confinados a casa que estén pasando hambre durante la
crisis del COVID-19. Se puede solicitar este apoyo por teléfono al (619) 323-2841 o a través de la
página ccdsd.org/efdn. Los alimentos se pueden recoger por lo menos una vez a la semana en
la parroquia o un voluntario los pueden llevar al hogar de la familia, todo cumpliendo con
lineamientos de salud del COVID-19. Más información: https://bit.ly/2WJARNv
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Celebración de Pentecostés
La Celebración Diocesana de Pentecostés de Todas Las Culturas será transmitida por Internet el
31 de mayo, a partir de las 6 de la mañana, por el sitio https://bit.ly/3co8iMe. Se presentará
una celebración innovadora con los señores Obispos Robert McElroy y John Dolan y el Padre
Michael Pham y la participación de la cultura hispana y muchas otras. Inviten a las familias en su
grupo y parroquia a que la vean juntos.
Misas Dominicales
La diócesis continúa presentando Misas Dominicales en inglés y español con los señores
Obispos McElroy y Dolan y sacerdotes hispanos a partir de las 6 de la mañana todos los
domingos en el sitio diocesano sdcatholic.org: https://bit.ly/3cdWXhO
Planeación sobre la re-apertura de las parroquias
La Conferencia Católica de California, encabezada por el obispo Robert McElroy, está
desarrollando un plan de cómo las diócesis en el estado pueden comenzar a ofrecer Misas
públicas cuando las restricciones sean retiradas. Esto ocurrirá en la tercera de cuatro fases de
reapertura en el estado. La segunda fase comenzó el 8 de mayo. Mientras tanto, los obispos de
California enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom pidiendo más apoyo para
trabajadores indocumentados. Lea la carta: https://bit.ly/35yHRAR
Instrucción de la fe continúa por Internet en español
La Oficina para el Ministerio de Evangelización y Catequesis organizó una lista de recursos
gratuitos en español para apoyar a los padres a enseñar y reforzar la instrucción de la fe en
casa. Comparta la lista de recursos en español con sus familias: https://bit.ly/3dc8IVY
Se ofrecen recursos nuevos en esta página: https://www.sdcatholicdisciples.net/news/
Cómo fortalecer las parroquias
La organización Corresponsables de Dios colabora con la diócesis para ayudar a fortalecer a las
parroquias. Está presentando un segmento semanal en español por Facebook Live para dialogar
de una manera amena cómo los fieles pueden compartir sus dones para apoyar a las
parroquias. Se presenta los lunes a 7 p.m. por Facebook en @corresponsablesdedios, con el
líder nacional de la pastoral hispana, Koren Ruiz, quien también colabora con la organización de
música litúrgica Oregon Catholic Press (OCP). Lo acompaña el padre Edmundo, de las
parroquias San Antonio de Padua y San Judas. Se pueden ver los segmentos previos en esa
página bajo el botón “Live”.
Visitas de sacerdotes, díaconos y religiosos a la diócesis
Todo el clero de fuera de la diócesis que participará de algún ministerio dentro de la diócesis,
debe presentar un Testimonio de Idoneidad antes de su visita. Los grupos parroquiales y
diocesanos deben llenar y recibir aprobación previa de la forma Detalles del Evento Ministerial
por parte de su párroco y el Vicario para el Clero antes de extender las invitaciones al clero y los
religiosos. Más información y las formas están disponible en la página https://bit.ly/2yC6osN
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Obispo-Electo Bejarano
Los fieles locales tendrán que esperar un poco más para darle la bienvenida al padre Ramón
Bejarano como obispo auxiliar de la Diócesis de San Diego. El obispo Robert W. McElroy
anunció que la ordenación episcopal del padre Bejarano, la cual estaba programada para el 21
de abril, había sido pospuesta debido a la pandemia. Se llevará a cabo una vez que se
normalice la situación, tal vez durante el mes de julio. El obispo-electo Bejarano, párroco de la
diócesis de Stockton, permanecerá en su parroquia hasta entonces.
Obispo Auxiliar Gilberto Chávez
El Obispo Gilberto Chávez falleció el 15 de marzo. Sirvió a esta diócesis por 60 años, 34 de ellos
como obispo auxiliar. Fue pionero a nivel nacional y regional en el desarrollo del ministerio para
atender a los hispanos en su idioma. La diócesis llevará a cabo una fiesta en su honor una vez
que las reglas sanitarias lo permitan. Vea el video en español de su vida aquí:
https://youtu.be/CLIQBpl_QF0 Lea su obituario aquí: https://bit.ly/3b25SkQ

MEDIOS DIOCESANOS EN ESPAÑOL
Se invita a todas las familias que sigan estos medios para recibir las últimas noticias de la
diócesis.
Sitio de la diócesis sdcatholic.org (Muchos ministerios ofrecen información en español.)
Periódico mensual: The Southern Cross (entrega a casa y en las parroquias)
Periódico digital thesoutherncross.org: https://www.thesoutherncross.org/es/
Sitio diocesano de Facebook en español: @vencuentrosd
Programa de radio “Vive Feliz” los domingos a las 8 a.m. en Amor 102.9 FM, en el sitio
vivefelizsd.org y en Facebook en @vivefelizsd. Los conductores son el Padre Bernardo Lara y la
Canciller Marioly Galván. Ambos sitios diocesanos tienen los programas previos.
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