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‘Este es un día de alegría y fe’
JACKSON – En Mississippi, así como en 

casi todos los Estados Unidos y los países 
latinoamericanos, la devoción a la Virgen 
de Guadalupe continua extendiéndose a 
medida que los fieles van conociendo me-
jor su historia y la alegría y la fe del pueblo 
mexicano por su patrona. 

Su fiesta ha sido reconocida desde que 
en Roma en el año 1754 el Papa Benedicto 
XIV declaró que el 12 de diciembre se cele-
brara una misa especial en su honor. 

En 1945 el Papa Pio XII designó a la 
Virgen de Guadalupe “Emperadora” de las 
Américas. El siguiente año el papa le dio la 
distinción de Patrona de las Américas y en 
1988 la celebración liturgica en los Estados 
Unidos fue elevada como fiesta en todas las 
dióceses del país. 

En la Diócesis de Jackson los fieles co-
mienzan a preparar su celebración a finales 
de noviembre con rosarios en diferentes 
hogares y en algunas de las parroquias le 
preparan un altar con su imagen y flores.

Este diciembre dos parroquias celebra-
ron por primera vez su fiesta, la Parroquia 
Sagrada Familia en Jackson y la Parroquia 
San Francisco de Asís en Madison en la cual 
el Padre Albeenreddt Vatti, párroco, Msgr. 
Michael Flannery y el Padre Jason Johnston 
celebraron la misa que comenzó con una 
procesión.

El grupo de danzas Aztecas de la Cate-
dral de San Pedro y el de la Parroquia Santa 
Teresa en Jackson además de danzar en sus 
parroquias también se presentaron en Car-
thage y en Madison.

En la Catedral de San Pedro el mensaje 
del Obispo Joseph Kopacz durante la homi-
lia fue que este era un día de alegría y fe, 
exclamando, “¡Que viva María! porque le 
dijo “Sí” a Dios cuando le pidió que fuera la 
madre de su hijo” y a Jesús Galindo, cuando 
le presentó las flores que traía en su tilma 
en las escaleras de la catedral, le dijo, “Qué 
Dios te bendiga por ser el mensajero de su 
madre”.

GREENWOOD – La Oficina del 
Ministerio Hispano, la Pastoral Juvenil 
Hispana de la Diócesis de Jackson y los 
Padres Rendentoristas están invitando a 
todos los jóvenes y sus familias a la pri-
mera “Peregrinación por la vida” que se 
realizará en Mississippi el 14 de enero. La 
peregrinación  se va a realizar en el nuevo 
santuario de la Virgen del Delta ubicado 
en el centro de retiros Locus Benedictus, 
1407 Levee Road en Greenwood.

El mes de enero es dedicado a la vida 
en todas sus etapas.

La peregrinación será de tres a cinco 
millas y durante el recorrido los partici-
pantes irán orando, reflexionando, can-
tando, danzando y pidiéndole a la Virgen 
por su amparo, protección y guia. 

“Caminaremos juntos en solidaridad y 
hermandad promoviendo la paz y la uni-
dad en nuestra sociedad,” dijo López. Ha-
brá varios grupos de danzantes, reflexio-
nes sobre la vida y el testimonio de una 
familia en la cual el esposo está a punto 
de ser deportado y separado de su espo-

sa e hijos. Al final de la peregrinación se 
celebrará una misa que será oficiada por 
el Padre Miguel McAndrew, CSSR.

JACKSON – Jesús Galindo, representando a Juan Diego, le presenta al Obis-
po Joseph Kopacz las flores al inicio de la celebración de la fiesta de la  Virgen 
de Guadalupe en la Catedral de San Pedro el 11 de diciembre. “Qué Dios te 
bendiga como mensajero de su madre,” le dijo el obispo a Galindo. (Foto de 
Elsa Baughman)

Por obisPo JosePh KoPacz

En la plenitud de los tiempos, la Palabra se hizo carne, llena 
de gracia y de verdad, y la oscuridad entonces, ahora y durante 
casi dos milenios no pudo vencerlo. En esta noche y día de 
Navidad y durante esta temporada navideña de dos semanas 
de duración, que nosotros como María podamos profundizar 
nuestro Sí a Dios, y como José, despertemos a la presencia fiel 
de Dios y a las acciones en 
nuestras vidas.

María y José pasaron 
por muchas dificultades 
para dar a luz al niño Jesús, 
la luz del mundo, en paz 
en su peregrinar a Belén, 
pero ansiosos en el cami-
no, confiando en su Dios 
a través del testimonio del 
ángel, pero temerosos por 
el bienestar de su hijo por 
nacer. Sólo podemos ima-
ginarnos que esta excep-
cional familia de refugia-
dos, tras el nacimiento de 
su primogénito, el hijo de 
la promesa, se desplomó 
de agotamiento en su ho-
gar lejos de su hogar terre-
nal, en ese establo cálido y 
temporalmente seguro por 
el cuidado de los animales que lo atendían. ¡Todas las bestias 
salvajes y mansas, bendecid al Señor. Alábenlo y regocijense de 
él para siempre! (Daniel 3,81)

 La profecía cumplida atravesó las nubes y regresó a la tierra 
a fin de que aquellos que habitan en el cielo y en la tierra, pue-
dan ser los heraldos de la Buena Noticia. Porque nos ha nacido 

un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el 
poder de gobernar. Y él será llamado Admirable en sus planes, 
Dios invencible, Padre Eterno, Príncipe de la paz. (Isaías 9:6). 
Desde el cielo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra 
entre los hombres que gozan de su favor (Lc 2:14). Y quien es-
cucha el mensaje, pero, por supuesto, quienes se ven obligados 
a trabajar en el turno de la noche, los pastores están vigilantes 

sobre sus cargos vulnerable.
El Papa Francisco los cita a ellos como 

el primer grupo de los que viven en los 
márgenes de la sociedad, la escoria que 
huelen como los animales que salvaguar-
dan. Como el rey David que mató a Goliat 
con una piedra tirada con precisión, estas 
personas podrían tomar a un león o a un 
lobo, o a un animal nocturno de la misma 
forma si fuese necesario. Estas no son las 
personas que cualquiera de nosotros invi-
taría a visitar a un recién nacido en nuestra 
familia. 

Sin menosprecio alguno, podrían 
compararse con la banda de motoci-
clistas ‘Angeles del Infierno’ en nuestra 
sociedad moderna. Sin embargo, repre-
sentan a los pecadores, a las prostitutas, 
a los leprosos, los marginados y a los re-
caudadores de impuestos que recibieron 
tanta atención de Jesús en su ministerio 
público. Ellos fueron evangelizados por 

los ángeles en aquella primera noche de Navidad y después en 
su encuentro con Cristo Jesús en los brazos de su madre María 
con José cerca a ella, se convirtieron en los primeros evangeli-
zadores. 

Los pastores se apuraron y encontraron a María y a José, y 

Confirmemos nuestro ‘Sí’ a Dios esta Navidad

Preparan ‘Peregrinación por la vida’ en Greenwood

– Continúa en la pag. 3– 
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WASHINGTON (CNS) – La Iglesia Católica de Es-
tados Unidos pidió que este año la fiesta del 12 de di-
ciembre en honor a Nuestra Señora de Guadalupe fuera 
un día de oración enfocado en los inmigrantes y refugia-
dos. Con este propósito se llevaron a cabo servicios de 
oración y misas especiales en diversas diócesis del país, 
ya que La Virgen de Guadalupe es la patrona de toda 
América.

“Cuando se acerca la Navidad y especialmente en 
esta fiesta a Nuestra Madre, estamos recordando cómo 
nuestro salvador Jesucristo no nació en la comodidad 
de su propio hogar, sino más bien en un pesebre des-
conocido”, expresó recientemente en un comunicado el 
cardenal Daniel DiNardo de Galveston-Houston, quien 
es presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos (USCCB).

La intención del día de oración fue de hacer tiempo 
para depositar ante un Dios misericordioso las esperan-
zas, miedos y necesidades de todas aquellas familias que 
han venido a los Estados Unidos buscando una vida me-
jor. “Muchas familias se preguntan cómo podrían afec-

tarlas los cambios en la política migratoria”, dijo el ar-
zobispo José Gómez de Los Ángeles, vicepresidente de 
la USCCB, en un reciente comunicado. “Queremos que 
sepan que la iglesia está con ellos, que ofrece oraciones 
en su nombre y que está monitoreando constantemente 
los acontecimientos a nivel diocesano, estatal y nacional 
para abogar eficazmente por ellos”.

La USCCB instó a los católicos que no pudieran asis-
tir o no tuvieran cerca un servicio de oración o misa el 
12 de diciembre, a que “ofrezcieran sus oraciones donde 
quiera que estuvieran”. La oficina de Servicios de Mi-
gración y Refugiados de la USCCB desarrolló un rosario 
bíblico titulado “Unidad en la Diversidad” que contiene 
oraciones para migrantes y refugiados. El mismo puede 
obtenerse en el portal de internet de la oficina de Jus-
ticia para los Inmigrantes: http://tinyurl.com/hldg3o9.

“A todas aquellas familias que están separadas y le-
jos de su hogar, viviendo tiempos de incertidumbre, nos 
unimos a ustedes en oración pidiendo consuelo y alegría 
en esta temporada de Adviento”, añadió el cardenal Di-
Nardo.

MADISON – Los Padres (izq.-der.) Jason Johnston, Albeenreddy Vatti y Monseñor 
Michael Flannery celebraron la misa en la Parroquia San Francisco de Asís el domingo 
11 de diciembre a las 6:30 p.m. Esta es la primera vez que la parroquia celebra esta 
fiesta. Seguidamente los invitados disfrutaron de una cena. (Foto de Elsa Baughman)

MORTON – Miembros de una familia de Morton rezan el 
rosario en honor a la Virgen de Guadalupe. La comunidad se 
reunió en los hogares de varias familias para rezar los rosa-
rios. (Foto de la Hermana María Elena Méndez)

PONTOTOC – Angela Moreno le reza a la Virgen de Guadalupe junto 
con su hija Naidelin Vázquez en la Iglesia San Cristobal el domingo 11 
de diciembre. (Foto de Dana Johnson)

CARTHAGE – Los miembros del grupo musical de la Parroquia Santa Ana hacen la oración del 
inicio de la misa el sábado 10 de diciembre. La celebración incluyó mañanitas, procesión y un 
agazajo. La comunidad disfrutó de los bailes presentados por el grupo de danzas Aztecas de la 
Parroquia Santa Teresa en Jackson. (Foto de la Hermana María Elena Méndez) 

Un miembro del Club Los Vaqueros Unidos de 
Wadsworth, Ilinois, lleva un estandarte de la Vir-
gen de Guadalupe cuando se dirigía a la Capilla 
de la Virgen en Des Plaines, Ili., como parte de la 
pre-celebración de su fiesta del 12 de diciembre. 
(CNS foto/Karen Callaway, Catholic New World)  

Obispos pidieron oraciones por los migrantes
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BOONEVILLE – Jude McGrath (izq.) y Christina McIntosh aplauden mientras 
el mariachi Rey Franco le canta a Walter Pietruszkiewicz durante la cena de la 
celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la Parroquia San Francis-
co de Asís el domingo 11 de diciembre. (Foto de Sheila Przesmicki)

VICKSBURG – Lizbeth Lemus y Daniela López le 
traen flores a la Virgen de Guadalupe antes del rezo 
del rosario y misa el domingo 11 de diciembre en la 
Parroquia San Miguel. (Foto de Evelin Riveros)

KOSCIUSKO – Miem-
bros del grupo de 
danzas ... rezan ante 
el altar de la Virgen 
de Guadalupe en la 
Iglesia Santa Teresa 
el sábado 10 de di-
ciembre. La misa fue 
celebrada a las 2 p.m. 
y luego los participan-
tes disfrutaron de una 
comida. (Foto de la 
Hermana María Elena 
Méndez)

JACKSON – Los ni-
ños hispanos de la 
Parroquia Santa Tere-
sa, vestidos con trajes 
tradicionales, desfilan 
hacia la imagen de la 
Virgen de Guadalupe 
al inicio de la misa el 
domingo 11 de diciem-
bre a las 12:30 p.m. El 
grupo de danzas de la 
parroquia presentó va-
rios bailes antes y des-
pués de la misa.  (Foto 
de Malena Oviedo)

Le rindieron homenaje en las Americas, alrededor del mundo

al niño acostado en el pesebre. Después de haberlo vis-
to, corrieron la voz acerca de lo que les había dicho de 
este niño, y todos los que oyeron, quedaron asombrados 
por lo que los pastores les dijeron. Pero María guarda-
ba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los 
pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por 
todas las cosas que habían oído y visto, como les había 
sido dicho (Lucas 2:16-20).

En todas nuestras celebraciones navideñas, nosotros 
con la Iglesia en todo el mundo, también le damos gloria 
a Dios a través de la inspiradoras liturgias con nuestra 
mentes y corazones abiertos a la amorosa y salvadora 
misericordia de Dios por nuestras familias, parroquias, 
comunidades, nación y el mundo. Y con los ángeles y los 
pastores que ninguna estructura física pueda contener 
nuestra alegría y celo para llevar la Buena Noticia de 
Jesucristo a nuestro mundo, a menudo modelado por las 
tinieblas y la sombra de la muerte. 

El Jubileo Extraordinario de la Misericordia concluyó 
recientemente, pero siempre antiguo y siempre nuevo, 

es un recordatorio constante de que, después de reci-
bir la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo 
Jesús, estamos facultados y enviados a nuestro mundo 
como signos vivos de esperanza, justicia y paz. Recorda-
mos que el rey Herodes, a quien los magos reconocieron 
por lo que era, tiene muchas caras en nuestro mundo, y 
el ansia de poder, de riqueza y dominación todavía co-
rrompe la creación de Dios y los sueños del Señor para 
la vida humana. El mundo necesita la gloria de Dios que 
resplandece en el rostro de Jesucristo (2Cor 4:6).

¿Cómo podemos trabajar para que los sueños de 
nuestro Dios sean una realidad viviente en nuestro mun-
do? Hay mucho que hacer más allá de nuestras costas 
y en nuestro país. El mundo necesita experimentar su fe 
en el Señor a través de nuestro misericordioso, justo y 
amoroso servicio a los más vulnerables. Él te ha dicho, 
Oh pueblo, lo que es bueno y lo que el Señor espera de 
ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas 
humildemente a tu Dios. (Miqueas 6:8).

La caridad comienza en casa, pero los pobres, los 
oprimidos, las víctimas del aborto, la trata de seres hu-
manos, la guerra y el terrorismo, los refugiados, los injus-

tamente encarcelados, los abandonados y descuidados, 
los inmigrantes, los desempleados, los enfermos menta-
les, sin seguro y nuestro frágil planeta todos claman por 
justicia y misericordia. 

La Navidad nos recuerda que espiritualmente como  
discípulos del Señor, nunca estaremos desempleadas o 
sub-empleados. Una vez que el regalo del niño Jesús ha 
sido recibido no vivimos por el miedo y la desesperación, 
sino por la fe en el Hijo de Dios.

Que nuestro Dios, que es quien da constancia y con-
suelo (Romanos 15:5) fortalezca nuestra fe, esperanza y 
amor sabiendo que el miedo es inútil. (Marcos 5:38). Lo 
que se necesita es confianza y 
oración, y la convicción de que 
Dios nos ha dado su Espíritu 
de poder, de amor y de au-
to-control (2Timoteo 1:7).

 Feliz Navidad para todos, y 
a todos una buena vida en ser-
vicio a la Luz que brilla en la 
oscuridad.

– viene de la pag. 1– 

El mundo necesita experimentar su fe en el Señor 
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Durante casi medio siglo, la Iglesia Católica en los Esta-
dos Unidos ha celebrado la Semana Nacional de Migración, 
la cual es una oportunidad para la Iglesia a reflexionar so-
bre las circunstancias que enfrentan los migrantes, inclui-
dos los inmigrantes, los refugiados, los niños y las víctimas 
y sobrevivientes de la trata de personas. 

El tema de la Semana Nacional de Migración 2017, 
que se celebrará del 8 al 14 de enero, enfoca la atención 
al llamado del Papa Francisco ‘para crear una cultura de 
encuentro, y que al hacerlo miremos más allá de nuestras 
propias necesidades y deseos y veamos las de los que nos 
rodean. En la Diócesis de Jackson, las actividades durante 
la semana son las siguientes:

El domingo 8 de enero se inaugurará  la Semana Na-
cional de Migración con la presentación del video “Los 
invicibles” en la Parroquia St. James en Tupelo de 2:30 
- 4:30 p.m.  El martes 10 de enero se ofrecerá un taller de 
inmigración y consultas legales en la Parroquia St. Matthew 
en Ripley de 6 - 8 p.m. La abogada de inmigración, Ame-
lia McGowan, directora del Centro de Soporte Migratorio 
de Caridades Católicas en Jackson facilitará el taller y las 
consultas.

El miércoles 11 de enero las parroquias dedicarán la ce-
lebración eucarística a la Semana Nacional de Migración. El 
jueves 12 de enero, de 6 - 8 p.m. en la Parroquia St. James 
en Corinth se ofrecerá nuevamente el taller de inmigración 
y consultas legales los cuales serán facilitados por Amelia 
McGowan.

Para el viernes 13 de enero están organizando una no-
che de expresiones culturales de 6 a 8 p.m. El lugar será 
anunciado previamente. Para información llamar al 662-
682-9992.

La clasura de la semana de actividades se realizará el 
sábado 14 de enero con una presentación bilingüe en la 
Parroquia St. James en Tupelo de 3 a 4:30 p.m. por parte 
de la Hermana Guadalupana del Espíritu Santo, Gabriela 
Rámirez, de la oficina de Caridades Católicas de la Diócesis 
de Birmingham, Alabama. 

CARTHAGE – El Padre Odel Medina, párroco de la 
Parroquia Santa Ana, está invitando a todos los católicos 
de Mississippi y a sus amigos a la presentación del predi-
cador internacional Fernando Casanova el sábado 21 de 
enero de 10:20 a.m. a 7 p.m. en el salón 105 Dona Dr. 
(sobre la autopista 16W.)

Casanova dará su tes-
timonio de conversión ex-
plicando porque se convir-
tió al católisismo. 

Los tres ministerios 
musicales de la parroquia, 
Sagrado Corazón de Jesús, 
los Seguidores de Jesús, y 
Renacimiento del Espíritu 
Santo estarán a cargo de la 
música. 

El Padre Medina dijo que se sentía muy contento 
de celebrar el noveno aniversario de las vigilias que se 
realizan todos los sábados y “que comunidad seguimos 
creciendo y festejando nuestra fe juntos”. 

Casanova es mantenedor del programa “Razones de 
nuestra esperanza” por Radio Católica El Sembrador, 
que se origina en Los Ángeles, Calif., con repetición ins-
tantánea a la costa este de los EE.UU. y España, y en 
todo el mundo a través de ElSembrador.Org. Se transmi-
te también en horario diferido en Chicago, Ilinois.

La celebración incluirá misa y un almuerzo. El costo 
es una donación de $10. Para más información llamar a 
Baldemar Temaj, 601-504-1588.

JACKSON – Comenzando el 1 de 
enero del 2017 las oficinas de Caridades 
Católicas estarán localizadas en dos edifi-
cios en Jackson. Las oficinas administrati-
vas, de finanzas y de desarrollo ocuparán 
el edificio ubicado en 850 E. River Place 
y las oficinas de Cuidado .... y adopción 
estarán en el edificio adyacente en 840 
E. River Place.

El Centro de Suporte Migratorio va a 
tener sus oficinas en el primer piso del 
edificio en 850 E. River Place.

El Obispo Joseph Kopacz dijo que tan-
to él como los directores de los programas 
y el resto del personal opinan que la nue-
va ubicación servirá mejor al personal y 
a los clientes. Indicó que el espacio para 
cada uno de los programas tiene una me-
jor distribución y le provee a cada depar-
tamento el espacio necesario para llevar 
reuniones privadas.

El lugar donde están ubicados estos 
dos edificios también tiene suficientes es-
pacios para estacionamiento y la seguri-
dad es mejor que la que había en el cen-
tro de la ciudad. 

Las oficinas de Caridades Católicas es-
tarán localizadas en 850 y 840 E. River 
Place en Jackson.

Casanova dará su testimonio

MORTON – La Oficina de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Jackson ofrece-
rá el segundo retiro espiritual “Experiencia Cristo” para jóvenes adultos, 18 a 35 
años, del 10 al 12 de febrero del 2017 en el Parque Estatal Roosevelt en Morton. 
Este es un retiro que invita a la conversión de los jóvenes y los lleva a una “expe-

riencia” con Jesús y reta al joven a un cambio radical 
en su vida.

El retiro será digirido por Veronica López, directo-
ra de la Pastoral Juvenil, junto con su equipo de líde-
res de jóvenes adultos, y dos jóveness de la Pastoral 
Juvenil de St. Augustine, Fla.

 Hay límite de espacio para jóvenes por lo tanto se 
le dará oportunidad a los que para ellos sea su primer 
retiro. La registración comenzara el viernes 10 de fe-
brero a las 6 p.m.

Los participantes deben traer ropa adecuada para 
campamento, sabanas, almohadas, bolsa de dormir, 
jabón, toallas, artículos personales y medicamentos 
adecuados si son necesarios. Ademas de ropa apro-
piada para la Misa de clausura.

Para más información llamar a Verónica López, 
785-817-2503 o 769-447-4005, verols257@gmail o veronica.lopez@jackson-
diocese.org. 

Jóvenes adultos invitados a retiro en febrero Caridades Católicas tiene nueva sede

CAMDEN – Unos 35 jóvenes y adultos de Canton y 
Carthage asistieron al entrenamiento sobre el proceso, la 
guía y las sesiones de reflexión del V (Quinto) Encuentro 
Nacional que se realizó en la Parroquia Sagrado Corazón 
el sábado 17 de diciembre. El Hermano Ted Dausch, la 
Hermana María Elena Méndez, el Padre Odel Medina y 
Elsa Baughman, como miembros del equipo diocesano 
de este evento, impartieron el entrenamiento.

El grupo está comprometido a llevar el proceso en 
sus parroquias. El entrenamiento continuará el 29 de 
enero para facilitadores y testigos. El proceso de forma-
ción para los equipos parroquiales continuará en las di-
ferentes parroquias de la Diócesis de Jackson.

Elsa Baughman, (cen-
tro) del equipo dioce-
sano de entrenamiento 
del V Encuentro Na-
cional, presenta infor-
mación sobre la guía y 
los temas de las cinco 
seones de reflexión del 
encuentro que comen-
zarán a realizarse en 
enero del 2017. (Foto 
de la Hermana María 
Elena Méndez) 

Comenzó el entrenamiento para
equipos parroquiales del V Encuentro


