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Hasta donde hemos
llegado con la Fe
por Obispo J. Terry Steib, SVD

de las circunstancias.

¿Estás listo para un nuevo camino en la fe
con la Diócesis de Memphis en Tennessee?
¡Espero que sí! A través de la Iglesia, los
Sacramentos y la Sagrada Escritura todos
vienen a conocer a Jesucristo. Él nos ofrece
una relación con él, que trae la paz que
sobrepasa todo entendimiento y nos da
alegría en nuestras vidas, independientemente

Muchos de ustedes miran hacia la diócesis para buscar conocimiento,
sabiduría einspiración. Usted puede ser uno de nuestros seguidores de
Twitter, los fans de Facebook, y un surfista que recurra regularmente a
la página red recientemente rediseñada. Sin duda, para los visitantes
regulares a la página red de nuevo diseño, habrá encontrado un lugar
para mantenerse al día con las noticias de la semana y las noticias
actuales a través de la página red y la versión del periódico en línea del
West Tennessee Catholic. Y espero que sigan utilizando con
frecuencia estos instrumentos que están a su disposición para crecer
en la fe. Cualquiera de ellos puede ayudar a cumplir con el llamado del
Papa Benedicto XVI a una Nueva Evangelización. Pero ahora quiero
presentarles otro instrumento.
Espero que por correo usted reciba nuestra copia inaugural de la
revista Faith West Tennessee. Parte del contenido de la revista será
sobre la vida familiar y el trabajo con ideas sobre la manera de aplicar
su fe los siete días de la semana. Faith West Tennessee le inspirará
con historias de otros católicos, muchos de los cuales tal vez usted
conozca personalmente.
Faith West Tennessee le ayudará a profundizar su relación con Cristo,
a través de las enseñanzas de nuestra Iglesia para que pueda explicar
la fe a sus amigos y familiares, y celebrar el hecho de ser católico
durante todo el año.
Como su obispo, yo también soy un pastor que quiere que usted
conozca el amor de Cristo. Como pastor, es mi deseo más profundo
asegurarme que proporciono para usted la oportunidad de estar con
Cristo en la Misa y por medio de los sacramentos. Mi esperanza es
darle la oportunidad de encontrar la alegría y la fe en su camino diario
hacia el cielo. Quiero ayudarle a estar emocionado con su fe en
Jesucristo. Si usted encuentra la paz y la alegría, sin duda, también
querrá compartirla. ¡Usted va a querer evangelizar!
Para llegar a ser evangelizadores, debemos
aceptar la voluntad de Dios – con alegría llevando el mensaje del Evangelio a un
mundo que necesita escuchar la Buena
Nueva de Cristo. Faith West Tennessee es
una manera de compartir la alegría y la fe
con muchos otros compañeros en nuestro
camino en la fe. Así que mientras usted lee,
espero que se inspire en ti el sentido de
propósito y misión diaria. A medida que

crece en la fe, también espero que piense en otras personas que se
beneficiarán de la alegría que usted tiene en Cristo. Como un católico
activo, puede encontrar maneras de compartir su fe y esta nueva
revista de Faith West Tennessee la ayudará a con seguirlo.
Las Escuelas Católicas: Un camino para
salir de la pobreza
por Deb Estes
Las escuelas católicas han influido en las familias estadounidenses y
las comunidades aun antes del nacimiento de esta nación. Estas
ofrecen esperanza, particularmente en áreas golpeadas por
desventajas económicas, y sirven a estudiantes católicos y no
católicos.
La “Catholic school advantage” demuestra que las escuelas católicas
cierran la “brecha de rendimiento académico” entre estudiantes de
bajos ingresos y los adinerados. Estudios también han identificado una
ventaja en la educación de las escuelas católicas en cultivar
involucramiento cívico. Por generaciones, las escuelas católicas han
ayudado a sus alumnos a desarrollarse como adultos líderes
educados, con ética, moral y exitosos.
Ahora, con los promedios de pobreza aumentando y desigualdades en
la educación superior, reveladas por un reciente estudio de la
Universidad Georgetown, las escuelas católicas son un camino clave
para salir de la pobreza. Como National Affairs reportó en el 2011, los
estudios hacen notar que las escuelas católicas no solo muestran
resultados excelentes académicamente, pero también una habilidad
única para asistir a estudiantes necesitados. También se ha
encontrado que las escuelas católicas son capaces de alcanzar niveles
relativamente altos de aprendizaje y distribuir ese aprendizaje de
manera más equitativa sin diferencias raciales o de clases sociales.
Actualmente hay un enfoque y energía renovados en viabilidad de las
escuelas católicas. Estas enfrentan grandes retos: una baja en las
matriculas, aumentos en los costos asociados con la contratación de
maestros laicos, competencias de escuelas gratuitas chárter, las cuales
merman el potencial de estudiantes y la debilitada economía de la cual
muchos aún no se han recuperado.
Este enfoque renovado crea soluciones innovadoras a esos retos.
Como miembro de FADICA – Foundations and Donors Interested in
Catholic Activities – y co-director junto a BJ Cassin de su recién
lanzado Affinity Group, apoyamos, estudiar y compartir estas
soluciones. Los miembros de FADICA han ayudado a catalizar o
apoyar ideas innovadoras en finanzas, administración empresarial, y
gobierno, y fortalecimiento curricular para apoyar a las escuelas
católicas. Opciones de fondos públicos incluyen créditos de impuestos
y vales, también son esenciales para el sostenimiento y nuestro grupo
se enfoca en estrategias efectivas en estas áreas.
Hace siete años, mis padres y familiares organizaron la Specialty
Family Foundation, inspirada en el record de las escuelas católicas. La
fundación desde entonces ha sido pionera en la creación del Catholic
School Consortium, un programa que ya ha crecido y beneficiado de
muchas maneras a 21 escuelas en la ciudad de Los Angeles, incluso
proveer a cada uno con un director de desarrollo y mercadeo. Esta
nueva posición de liderazgo en las escuelas ha marcado un impacto en
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áreas cruciales. Las escuelas que más han durado en el programa
disfrutan de aumento de estudiantes en más del 13 por ciento, y
millones de dólares adicionales en apoyo de sus misiones.
Otros innovadores han rediseñado el modelo educativo con el modelo
de fondos. BJ Cassin ha lanzado la expansión de la Red Cristo Rey
Network en todo el país. El enfoque en trabajo y estudio, el cual coloca
a los estudiantes en un ambiente profesional de trabajo un día a la
semana, ha añadido la experiencia educativa de los estudiantes y
creado nuevas fuentes estables de ingresos. La Red Cristo Rey de
escuelas secundarias católicas prepara consistentemente a
estudiantes de sectores pobres para asistir a la universidad.
Debemos divulgar las noticias del éxito documentado de las escuelas
católicas en la preparación completa de estudiantes a través de un
riguroso currículo académico y en aminorar la brecha del rendimiento
académico – como lo hace el trabajo de las Academias Notre Dame
ACE (Alliance for Catholic Education) Academies y las Catholic
Partnership Schools en New Jersey (ambas apoyadas por FADICA).
Sin embargo, aun así, muchos de nuestros recién llegados hermanos y
hermanas inmigrantes desconocen que las escuelas católicas sirven a
todos los menores.
En colaboración con los obispos católicos, debemos continuar
explorando y desarrollando nuevas formas de asegurar el desarrollo de
las escuelas católicas como socios esenciales en la reforma educativa
junto con las escuelas públicas, privadas y chárter.
El recién lanzado grupo de trabajo de FADICA quiere lograr eso.
Porque sin escuelas católicas, la nación perdería un recurso nacional
de gran valor de cuyos graduados aportan innumerables contribuciones
económicas y sociales para nuestras comunidades y nuestro país.
Deb Estes es directora de the Specialty Family Foundation y co-directora de FADICA
(Foundations and Donors Interested in Catholic Activities) Affinity Group on Catholic
Schools

La Libertad Religiosa en nuestras comunidades
por Norma Montenegro Flynn
Muchos se preguntan por qué importa la libertad religiosa si vivimos en
un país donde los católicos o cristianos no sufren amenazas o
persecuciones. Además, ¿no está esa libertad garantizada entre los
derechos constitucionales de este país? Aunque en Estados Unidos
gozamos de esas y otras protecciones basadas en la Constitución, es
importante proteger ese derecho que va más allá de reunirnos en las
iglesias a orar y alabar a Dios.
Durante la Quincena por la Libertad a realizarse desde el 21 de Junio
al 4 de Julio, tendremos la oportunidad de unirnos a los eventos
organizados por las diócesis y parroquias del país y unir nuestras
voces en apoyo a esta libertad imprescindible.
La libertad religiosa consiste en el derecho que tienen las iglesias,
organizaciones y grupos religiosos de ayudar a los enfermos y otros
necesitados sin preguntar a qué religión pertenecen o si viven
legalmente en el país, y no negarles la ayuda por esas y otras razones.
Debemos recordar que la libertad religiosa también incluye poder
contribuir al bien común de los demás sin tener que comprometer
nuestra fe.

Un ejemplo que impacta a muchas comunidades de inmigrantes
recientes tiene que ver con leyes estatales de inmigración
recientemente aprobadas. Los estados de Alabama, Arizona, Georgia,
Oklahoma, Carolina del Sur y Utah han promulgado leyes que prohíben
“dar refugio” a inmigrantes indocumentados. Lo que esas leyes
consideran “dar refugio” a indocumentados, la iglesia lo considera
como caridad cristiana y cuidado pastoral. Por ejemplo, animar o
transportar a indocumentados para que asistan a la misa, o invitarlos a
reuniones de grupos de rehabilitación, de grupos de oración y hasta de
preparación pre-matrimonial. Esas leyes afectan la libertad religiosa
porque prohíben y condenan ciertas obras de caridad cristiana y de
cuidado pastoral.
Aquí va otro ejemplo claro: La trata de personas o tráfico humano, es
un campo donde la Iglesia Católica ha trabajado fuertemente, pero sus
acciones se han visto limitadas debido a sus creencias religiosas. El
Servicio de Migración y Refugiados (MRS) de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), ha brindado ayuda
a niños y adultos que han sido víctimas de tráfico humano. La mayoría
provienen de México, Tailandia, India y Haití; estas víctimas han sido
explotadas en granjas, hoteles, casinos, viviendas privadas, spas y
otros establecimientos clandestinos donde realizaban trabajos forzados
o eran explotados sexualmente.
A pesar de la excelente labor que por años realizó MRS administrando
la contratación de servicios para las víctimas del tráfico humano, en el
2011 el gobierno federal cambió las especificaciones de contrato y le
exigió que les proporcionara o remitiera a “servicios de anticonceptivos
y abortos,” los cuales van en contra de la doctrina católica. Como
resultado, MRS fue descalificada de un contrato gubernamental por sus
creencias religiosas.
La libertad religiosa también influye en otros rubros de nuestras vidas,
como son la necesidad de proteger el matrimonio como un sacramento
entre un hombre y una mujer. En Illinois, Boston, San Francisco, y
Washington los programas de adopción de Caridades Católicas fueron
eliminados porque esas organizaciones no violarían sus creencias
religiosas ante la exigencia de colocar a los niños en hogares de
parejas del mismo sexo o de parejas de sexos opuestos que no están
casadas.
Finalmente, el mandato del departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) obliga a organizaciones religiosas y dueños de
negocios a actuar en contra de sus valores
religiosos y proveer acceso a servicios de
esterilización, anticonceptivos y hasta
fármacos abortivos para sus trabajadores.
Este punto no trata de que si las mujeres
tienen derecho o no a utilizar esos métodos,
el punto es que una regulación del gobierno
obliga a las personas a actuar en contra de
sus valores y creencias religiosas.
La libertad religiosa es una base fundamental en nuestras vidas, por
eso es importante unirnos al llamado de los obispos y grupos que la
defienden y valoran.
Norma Montenegro Flynn es Directora Asistente en la Oficina de Medios de Prensa de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB)

