
Cuaresma: 
un paso al frente

Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ Febrero 2011

POR P. JUAN LUIS CALDERÓN
Coordinador del NJ Católico

H
ace apenas unas semanas comenzamos el año
2011. Lo hicimos mientras celebrábamos el tiem-
po litúrgico de Navidad. Es bonito iniciar un año

mientras conmemoramos un momento fundamental de la
Historia de la Salvación. Porque nos llenamos de opti-
mismo y alegría al sentir que este año puede ser el mejor
año de la vida, al nacer junto al Niño Jesús. Celebrar el
Año Nuevo en medio de la Navidad es un buen comien-
zo. Además de la alegría, otra de las características del
principio del Año y de la Navidad es que estas fiestas se
viven generalmente en comunidad. Son tiempos en que
buscamos estar en familia y en grandes actividades es-
pirituales y sociales en la iglesia. Es un tiempo de com-
partir juntos la felicidad de la fe y de la redención.

Después de unas semanas del Tiempo Ordinario, nos
introducimos ahora en otro tiempo litúrgico de
preparación. Cuaresma es la parte del año litúrgico en
que nos preparamos para celebrar los más importantes
misterios de la fe cristiana: la muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.

La Cuaresma se celebra en un contexto de fuerte es-
piritualidad, al dedicarnos a revisar nuestra vida person-
al y comunitaria para encontrar los puntos más débiles y
transformarlos a la luz de la Pascua que se aproxima. No
son simplemente cuarenta días de examen de conciencia
para descubrir ‘lo que no funciona’. Cuaresma es ante
todo un tiempo de conversión. Es un momento para des-
cubrir aquello que en la vida no está en sintonía con el
llamado de Dios y reconstruirlo con el Evangelio.
Cuaresma es buscar el camino para vivir en plenitud la
vida cristiana. 

Por su misma naturaleza, la Cuaresma es una época
de compromiso individual. Obviamente se celebra la co-
munidad, pues todos los cristianos estamos llamados a
examinarnos y a convertirnos. Pero la persona individu-
al cobra una importancia especial, ya que las circunstan-
cias que a cada uno le acontecen son diferentes. La
Cuaresma es por eso el momento de dar un paso ade-
lante. Igual que el general pide a sus soldados que el
aquel que se presente voluntario para la más arriesgada
misión dé un paso al frente, la Iglesia nos invita a con-
vertirnos y nos pide compromiso serio y consciente,
porque lo que vamos a hacer es muy importante. En ver-
dad es muy importante: está en juego nuestra fidelidad a
Cristo.

A pesar de ser un compromiso personal, toda la Igle-
sia está dedicada a este gran proyecto común de alcanzar
la santidad. Por eso, durante el tiempo de Cuaresma,
nuestra Arquidiócesis y nuestras parroquias se llenan de
actividades que nos motivan a buscar a Dios más que
nunca. Este ejemplar del NJ Católico está lleno de noti-
cias, reflexiones y propuestas para vivir una Cuaresma
mejor. Este es el momento de dar un paso al frente por el
Señor.
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Las pasadas semanas nuestras parroquias se
han envuelto en el "Llamado Anual del
Arzobispo". Como cada año, nuestro Arzobispo
y el Obispo Cruz nos han hablado (a través de un
precioso video didáctico y explicativo) en qué
consiste este evento, que además es el mayor
acto de recaudación de fondos que realiza
nuestra Iglesia en Newark para sustentar su
ministerio. El video nos invitaba a compartir
parte de nuestro tesoro (obra de la bendición de
Dios y de nuestro trabajo) aportando

económicamente un poco más de lo que ya
damos cada domingo en misa. También el video
nos explicaba en qué se invierten los donativos
recibidos, que sirven para sostener algunos de los
más importantes ministerios de nuestra Iglesia
local. Al final de la proyección el Arzobispo de
Newark, Su Excelencia John J. Mayers, con
mucha humildad y caridad, pedía él mismo a los
hijos de Dios de la Arquidiócesis que ayudarán a
la obra de la Iglesia. Decía: "La generosidad de
fieles Católicos como ustedes ha inspirado el

Llamado Anual del Arzobispo: una cita necesaria
POR P. JUAN LUIS CALDERÓN

Continúa en la pag. 7
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Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ

A
un estando frescas en mi memoria las
imágenes de la Conferencia de
Hombres Católicos del pasado año
2010, tuve la oportunidad de ofrecer la
oración y la bendición final en la

reunión de comienzo de la preparación para la
Conferencia de Hombres Católicos a celebrarse en
Marzo del 2011. La reunión contó con la presencia
de numerosos líderes parroquiales que serán los
encargados de llevar la noticia de la Conferencia al
pueblo católico de nuestra Arquidiócesis, también
estuvo presente nuestro Vicario General Monseñor
John E. Doran, y como orador principal el
sacerdote jesuita Reverendo James Martin, editor
cultural de la revista América y autor de
numerosos libros así como frecuente comentarista
en la prensa nacional e internacional. El Padre
Martin ofreció una amena presentación en la que
supo combinar el humor y la teología.

La Conferencia de Hombres Católicos ha sido
un sueño de nuestro Arzobispo John Joseph Myers
que se hizo realidad hace tres años y que continúa
creciendo cada año para satisfacción de nuestros
hombres católicos y nuestra Arquidiócesis. Esa
noche en conversación con Jorge Repollet, que
preside la Comisión organizadora de la
Conferencia, pude conocer que este año la
Conferencia se celebrará el Sábado 5 de Marzo,
nuevamente en las magnificas instalaciones de la
Universidad Seton Hall. Se espera que sea una
continuación del éxito obtenido con los dos
encuentros anteriores y que sea un día lleno de
experiencias de hermandad que nos ayuden a
fortalecer nuestra fe y nuestra vida familiar y
comunitaria.

Como en años anteriores, habrá una sección de
la Conferencia totalmente en español, que contará
con oradores que van a inspirar a los asistentes.
Oradores como Paco Gavrilides, Coordinador de
Reevangelización y del Ministerio para Hombres
en la Arquidiócesis de Detroit, Luis Alejandro
Medina, reportero del Noticiero Telemundo 47 que
nos contara su experiencia de fe en su lucha contra
el cáncer, y Tony Meléndez, nacido sin brazos,
guitarrista de fama internacional que se dio a
conocer desde su presentación ante el Papa Juan
Pablo II en 1987.

Además de esto, es de gran importancia que el
Sábado 19 de Marzo del 2011, también en la
Universidad de Seton Hall, la Comisión de
Mujeres de la Arquidiócesis de Newark presidida
por Pamela Muller Schwartzberg, tendrá
nuevamente este año su Día de Reflexión, pero
esta vez en español, con la presentación como
conferencista invitada, de Azeneth González,
Misionera de Monterrey, Nuevo León, México
quien ha ofrecido su testimonio en varios países,
dando a conocer el mensaje de nuestro Señor a
través de la música y trabajando en la formación y
evangelización de grupos apostólicos. Me honra
haber sido invitado para celebrar la Santa Misa con
que va a concluir el evento.

Por favor, tomen nota de estas fechas y
aprovechen estas oportunidades que nos ofrece la
Arquidiócesis de ser parte de estos eventos que son
considerados una poderosa experiencia espiritual
que acerca a los hombres y mujeres a la Iglesia
mientras los hace mejores en la sociedad y en sus
hogares.

¿Cuál es el objetivo de estas convivencias,
reuniones y encuentros? ¿Por qué nos afanamos en
buscar métodos para profundizar nuestra fe? Es el
encuentro íntimo y personal con Jesucristo, el fin
de todo nuestro trabajo. Esto me hace reflexionar
que a Dios no lo encontraron en las tormentas ni
en los grandes ruidos, sino en el pasar de una nube.
Uno no sabe cuando va a ser el momento de este

Hombres y Mujeres Católicos 
de la Arquidiócesis de Newark

encuentro personal. Quizás sea en este año en las
Conferencias de Hombres y Mujeres. Si es así,
bendito sea.

Quisiera dar un pequeño testimonio en el que he
podido sentir la mano de Dios y como todo lo que
nosotros hacemos, incluyendo los artículos de este
periódico, es servir como instrumento para que
otros conozcan los caminos del Señor, quiero
hacerles esta simple historia. Hace un año, durante
la celebración de votos de los Hermanos
Franciscanos de la Renovación, al final de la Misa,
me vino a saludar una familia y me presentaron a
sus hijos. Sin saber por qué, les hable de los Padres
Cartujos y de la película “El Gran Silencio” que es
un documental sobre la vida de los Padres y
Hermanos en la “La Grande Chartreuse”, la Casa
Madre de los Cartujos. Honestamente, después que
esa familia se marchó, ni recordé los nombres ni lo
que dije en ese encuentro, pero un año mas tarde,
hace solo unos días, nos encontramos nuevamente
en el Monasterio del Sagrado Sacramento en
Newark y la madre me volvió a presentar a su hijo
mayor que está considerando seriamente tener una
experiencia con esa comunidad de ermitaños.
Inmediatamente sentí dudas sobre cómo es posible
que un joven quiera entrar a ser parte de una vida
tan radical y me sorprendí enormemente cuando
ese joven dijo que esa vida solitaria es para
establecer una íntima relación de amor con Dios.
El futuro esta siempre en las manos de Dios, si
este joven será o no un cartujo, no es mi
preocupación ni mi anhelo, sin embargo, su
respuesta tan simple y clara valoriza sus
sentimientos y nuestra obra en la comunidad
hispana.

“Stat Crux dum volvitur orbis”
(La Cruz constante mientras el mundo da vueltas)

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
Vicario para los Hispanos

¿Evangelización Spa?
Cada día es una oportunidad para compartir nuestra fe con
otra persona. Podemos hacerlo en nuestro diario vivir mien-
tras hacemos los quehaceres del día. No tenemos que ser
predicadores para “compartir la Buena nueva”.  Quisiera com-
partir uno de mis recientes experiencias. Después de varios
meses de compartir mi fe con la joven que arregla mis uñas
en el spa local, la invité a un retiro de mujeres. Ella aceptó la
invitación prontamente ya que estaba atravesando una
situación muy difícil en su vida. El retiro para ella fue trans-
formador. Estuvo muy agradecida por la invitación. Desde en-
tonces, ha asistido a un grupo donde comparte su fe con
otros dos veces al mes y ha crecido en su propia fe. Ahora
cuando voy al salón a que me arreglen las uñas, escucho la
música Cristiana que ella toca en el Spa, y la bella música de
su corazón convertido.

“Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen.” 
1 Pedro 3:15.
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En este artículo
continuaremos
haciendo una

sinopsis del trabajo de los
Comités de la Oficina para
Evangelización.
Hablaremos sobre lo que
hacen el Comité de Apoyo
a la Familia, el Comité de
Movimiento Seglar
Asociado y el Comité de Parroquias Asociadas.

El Comité de Apoyo a la Familia busca lograr
la Meta III del documento de los Obispos, “Vayan y
Hagan Discípulos. Plan y Estrategia Nacional para
la Evangelización Católica en los Estados Unidos”:

Fomentar los valores del Evangelio en nuestra
sociedad, promoviendo la dignidad de la persona
humana, la importancia de la familia y el bien
común de nuestra sociedad, para que nuestra
nación continúe siendo transformada por el poder
salvífico de Jesucristo.

Desde Junio del 2009 hemos estado enseñando
la Planificación Natural de la Familia a las parejas
a través de un intérprete y promoviendo un DVD
que introduce a las parejas al tema de la
planificación natural. La Oficina para
Evangelización en colaboración con la Oficina de
Ministerios Familiares, Ministerios de Jóvenes y
Adultos Jóvenes y el Centro Católico para la
Espiritualidad de la Familia en la Universidad de
Seton Hall ofrecieron dos talleres de entrenamiento
para adultos sobre la Teología del Cuerpo para
Adolescentes. Damon Owens, predicador
certificado por el Instituto de la Teología del
Cuerpo y fundador de la Asociación de
Planificación Familiar de New Jersey
(www.njnfp.com), inspiró a un gran número de
participantes de las sesiones que se llevaron a cabo
el sábado,19 de Septiembre, 2009 y el domingo, 20

de Septiembre, 2009 en la Parroquia de Santa
Elizabeth, Wyckoff y Santo Tomás Apóstol,
Bloomfield respectivamente. Más de 150
participantes de los ministerios de jóvenes, adultos
y familias de las parroquias asistieron a estas
sesiones.

El Comité de Movimientos Seglares
Asociados busca lograr cumplir con el Párrafo 91
de la Meta I:

Fomentar una experiencia de conversión y
renovación en el corazón de cada creyente, que
lleve a un vivir más activo de la vida católica. 

Movimientos seglares cuya meta primordial es
una conversión interior continua hacia Dios a
través de programas de renovación fueron
invitados a formar parte de esta Asociación. El
Comité empezó a reunirse en Octubre del 2008.
Algunas metas iniciales de este comité fueron:

Compartir o comunicarse con otros
movimientos seglares;

Desarrollar un calendario maestro orgánico de
eventos;

Desarrollar un folleto que exprese la misión de
cada movimiento seglar para distribuir en toda la
Arquidiócesis; 

Una Misa de Pentecostés fue planeada para los
miembros de los diferentes movimientos seglares
de la Arquidiócesis de Newark. Esta Misa se llevó
a cabo el Domingo de Pentecostés por la noche en
la Iglesia de San Pedro en Belleville.
Aproximadamente 250 personas asistieron.
Monseñor da Cunha fue el celebrante principal. 

Al año siguiente el evento incluyó miembros de
los Apostolados Étnicos de la Arquidiócesis. El
Domingo de Pentecostés, Mayo 23, 2010
aproximadamente mil miembros de los diferentes
movimientos seglares y apostolados étnicos
asistieron a la Misa en la Parroquia Queen of
Peace en North Arlington. El Obispo da Cunha fue
el celebrante principal. Esta celebración de unidad
y alegría culminó en una recepción que incluía una

gran variedad de comida étnica donada por
miembros de los Apostolados Étnicos.

Una Misa de Pentecostés está programada para
el 12 de Junio, 2011 para los miembros de los
movimientos seglares y los apostolados étnicos de
la Arquidiócesis.

El Comité de Parroquias Asociadas busca
lograr la Meta II:

Invitar a todas las personas en los Estados
Unidos, sea cual fuere su condición social o
cultural, a escuchar el mensaje de salvación en
Jesucristo a fin de que se unan a nosotros en la
plenitud de la fe católica.

El enfoque primordial de este Comité es animar
a cada parroquia de la Arquidiócesis a maximizar
su potencial de lleno como parroquia
evangelizadora. Esto se puede llevar a cabo
mirando todas las actividades a través del lente de
evangelización y adaptar sus esfuerzos a las
necesidades de la comunidad parroquial. 

Un proyecto reciente del Comité de Parroquias
Asociadas busca lograr cumplir el Párrafo 95 de la
Meta I:

Fomentar una apreciación de la presencia de
Cristo en la Eucaristia y en todos los sacramentos,
signos sagrados de nuestra vida católica. 

Hay muchas parroquias en la Arquidiócesis de
Newark donde los fieles pueden adorar a Cristo en
horas programadas de Adoración Eucarística. Para
animar a los Católicos a que pasen tiempo con
Cristo de esta forma más íntima, el Comité de
Parroquias Asociadas de la Oficina para
Evangelización ha publicado unos folletos donde
indican las parroquias y el horario donde se lleva a
cabo la Adoración Eucarística. Estos se pueden
conseguir en www.rcan.org/evangelization. 

En la próxima edición les comunicaremos sobre
el comité de Alcance a Católicos Inactivos y sobre
la Escuela para Evangelización. Liliana Soto-
Cabrera es Coordinadora de la Oficina para la
Evangelización de la Arquidiócesis de Newark.

Comités de la Oficina para Evangelización
POR LILIANA SOTO

Caballeros de Colón coronan a campeones de tiros libres
Siete ganadores niños y niñas fueron declarados

campeones locales del Torneo de Tiros Libres
Caballeros de Colón del 2011 y ahora competirán
en la ronda de distrito. El Consejo #6209 Santa
Rosa de Lima patrocinó la competencia local
efectuada en el gimnasio de la Escuela de San
Agustín en Union City.  Todos los jóvenes entre 10
y14 años eran elegibles para participar.

Taylor K. Avila fue la campeona de la niñas de
10 años.  En el grupo de 11 años, Anaia Rodríguez
fue la campeona entre las niñas y John P. Quispe
entre los varones.  Los ganadores en las divisiones
de 12 años fueron Carina Flores y Michael
Simonetti.  En las divisiones  de 13 y 14 años de
varones los campeones fueron Brian Rojas y Erick
Noriega.  Cada participante lanzó 15 tiros libres.
Los empates fueron decididos en rondas sucesivas
de cinco tiros libres por participante hasta que
surgió un ganador.

Cada uno de estos ganadores participará en la
competencia de distrito de los Caballeros de Colón
con miras a pasar a las rondas del Estado de NJ y a
la nacional.
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E
s Lunes 24 de Enero.
Son las 5 de la
mañana y me preparo

para emprender un viaje
hacia Washington D.C. La
razón: La Marcha Pro-Vida. 

Levantarme tan temprano
nunca ha sido mi mayor
virtud, pero esta vez siento
que la causa lo merece. Y más que eso: siento por
primera vez desde lo más profundo que es un
deber cristiano lo que me impulsa. 

Ya en camino voy pensando que me llevó a estar
allí. No era la primera vez que escuchaba sobre las
marchas pro-vida, pero siempre las vi ajenas a mí,
algo que no me correspondía y que “otra gente” era
la que se encargaba de “esas cosas”.

Unas semanas atrás algo curioso pasó cuando,
al leer un versículo de la Biblia, me hizo pensar y
cambiar mi manera de ver las cosas. Jesús dijo:
“Denles ustedes de comer” (Mc 6:37). Siempre
desde pequeña pensé que este versículo se refería a
comida, por lo que he tratado de ser consistente en
mis donaciones de víveres y ahora estoy
involucrada con la organización Pan para el
Mundo. Pero en ese momento una pregunta vino a
mi mente: ¿Y si no es hambre de comida lo que
tienen? Jesús no se podía referirse solamente a
comida. Jesús predicaba -y predica- siempre la
Vida. Así que entendí que lo que Jesús nos dice es:
Denles ustedes su compañía, denles ustedes su voz,
denles ustedes sus brazos y sean su fuerza, ¡denles
de USTEDES! Y entonces me uní a la Marcha.
Gracias a Dios. Como un regalo de Dios a mí y
para ser yo misma regalo de Dios a los demás.

No les miento: mientras viajaba, mi mente se
preparada para ver muchas mujeres defendiendo el
derecho a la vida; es lo más natural. Quizás

acudirán también algunos sacerdotes y hombres
apoyándolas, pensé. Mi sorpresa fue mayor cuando
al llegar vi aglomeraciones de jóvenes de
diferentes edades. ¡Miles!. Creo que no sólo yo,
sino todos los presentes, tuvimos el mismo sentir
de Esperanza al ver que viene una generación
nueva dispuesta a luchar por un mundo más justo.
Así que si usted piensa que el mundo va de mal en
peor, déjeme decirle que se equivoca. Hay
millones de personas que trabajamos día a día por
construir el Reino de Dios. Y no somos algunos,
somos muchos.

Durante la Marcha tuve una alegría que no
olvidaré. Sentí que en ese momento había millares

Marchando en Washington por la Vida

de niños siendo abrazados y protegidos por todas
esas personas. Seguramente no fui la única que lo
sintió, sino todos los que hemos aceptado el
llamado de Dios de ser “USTEDES”, quienes
luchen por los más débiles. La Marcha fue corta,
pero muy fructífera. A pesar del frío, todos
sentimos la alegría del deber cumplido. Ojalá sean
más los que acepten ser la voz de estos bebes que
no la tienen. Ojalá sean más personas las que
acepten ser los defensores de estos niños que son
rechazados antes de nacer. Ojalá muchos más se
unan a la marcha pro-vida la próxima vez.   

Catalina Larriva es catequista en la parroquia
de la Inmaculada Concepción, en Elizabeth, NJ.

POR CATALINA LARRIVA



Levántense, hombres de Dios!

 

Sábado 5 de Marzo del 2011
Universidad de Seton Hall

400 South Orange Avenue, South Orange, NJ 07079

Schedule:
8:00 a.m.                        Inscripción/Desayuno

Confesiones/Tiempo de compartir
9:15 a.m. Musica
9:30 a.m. Primera Charla
10:30 a.m. Confesiones/Tiempo de compartir/

Musica/Exhibidores
10:55 a.m. Segunda Charla
12:00 p.m.    Almuerzo/Tiempo de compartir/
1:00 p.m.  Exhibidores/Confesiones
1:30 p.m. Padre  Mariusz  Koch, CFR
2:30 p.m. Orador Principal
4:00 p.m. Misa con el Arzobispo John J. Myers
Exposición del Santísimo y charlas en Español durante todo el día

  

 

CONFERENCIA DE HOMBRES CATÓLICOS

Celebrante Principal 
Reverendisimo Monseñor John J. Myers, J.C.D., D.D. - Arzobispo de Newark

www.rcan.org/menscommission
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Hay muchas y buenas
razones para visitar Madrid
en cualquier tiempo del año:
es una ciudad hermosa, con
muchos monumentos, iglesias
y museos que visitar, la gente
es muy amable y la comida es
fantástica. Este verano existe
una razón especialmente
buena para ir: la Jornada Mundial de la Juventud
2011.

Quienes han participado en previas ediciones de
la JMJ pueden contar cómo la experiencia ha
cambiado sus vidas o les ha motivado entender su
fe de manera más profunda, a buscar un mayor
compromiso con ella o, simplemente, ha recargado
las pilas de su vida espiritual. Esto incluye, por
supuesto, a los adultos y a los pastores de la Iglesia
que acompañan a los jóvenes en su peregrinación.

Incluso aquellos que se sumaron a la
experiencia por curiosidad o con mentalidad de
“turista”, regresan a casa con una mezcla de
emociones inexplicables, fascinación y sentido de
camaradería con otros seres humanos. Personas
que antes no se conocían se hicieron buenos
amigos y jóvenes que no hablaban el mismo
idioma se entendieron uno a otro a la perfección.

Lo que no escuchamos tan a menudo son los
efectos que estas infusiones masivas, si bien
temporales, de juventud entusiasta y llena de fe
tienen en las ciudades y los países anfitriones. Yo
no participé en la JMJ en Denver en 1993 pero
llegué a la ciudad poco después y viví allí por

JMJ Madrid 2011: Devolvamos el favor
muchos años. Casi dos décadas después, la gente
todavía habla de ello y lo recuerda vívidamente
como si hubiera sucedido ayer. Y lo que es más
importante, la JMJ generó localmente un gran
incremento en el número de bautismos y
conversiones de adultos a la fe católica.

Así que propongo un reto para los jóvenes de
Estados Unidos y de toda América: ¡Devolvamos
el favor!

A lo largo de los siglos, España ha dado a la
Iglesia muchos hombres y mujeres
santos y al Nuevo Mundo muchos
misioneros. Hoy, sin embargo,
este antiguo bastión del
Catolicismo parece estar
alejándose de su identidad
cristiana. La Iglesia en España
está pasando por una crisis severa.
La asistencia a la misa dominical
es deprimente. Muchos que se
auto identifican católicos han
dejado de practicar y ya no educan
a sus hijos en la fe. La Iglesia
española ahora importa clero en
lugar de enviar a otros países y las
vocaciones religiosas procedentes
de otros países, aun cuando
escasean, están rápidamente
sobrepasando a las locales.

La sociedad española no ha
sido inmune a la secularización y
al materialismo que se han apoderado de Europa.
La Iglesia allá ha tomando en serio la llamada del
Santo Padre, Benedicto XVI, a una Nueva
Evangelización del continente.

El Espíritu Santo está despertando nuevos
movimientos y carismas para ayudar a la Iglesia en
Europa y en España, pero ésta también se puede
beneficiar tremendamente de una infusión de
sangre nueva; misioneros modernos con el viejo
ímpetu y la determinación de personas como
Junípero Serra, Alonso de Benavides, Bartolomé
de las Casas o Francisco Kino. Así pues, honremos
su legado devolviendo el favor.

La JMJ 2011 nos ofrece la oportunidad de ser
misioneros en Europa por unos
días. Ayudemos a la juventud
española de hoy a cantar con
confianza las palabras de san
Pablo que han dado tema a esta
jornada: “Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la
fe”. Por unos días, sirvamos
también de  altavoz gigante para
el Santo Padre, quien
insistentemente ha llevado este
mensaje a embajadores,
académicos, jefes de estado e
incluso al parlamento europeo:
“Europa: reconoce, aprecia y no
rechaces tus raíces cristianas”.

La presencia de muchos
jóvenes católicos de todas partes
del mundo en Madrid este
verano será profética, sin duda, y
dejará una huella profunda.

En persona o en espíritu, ¡nos vemos en
Madrid!   Mar Muñoz-Visoso es subdirectora de
Medios de Comunicación en la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos.

POR MAR MUÑOZ-VISOSO

Matrimonios Unidos en
Cristo (MUC) es un
ministerio católico
arquidiócesano renovado en
el Espíritu Santo, que con la
guía de nuestro Señor
Jesucristo es fundado y
coordinado dentro de la Arquidiócesis de
Newark por el Diácono Eliut y su esposa
Marie Casanova, desde el mes de septiembre
del 1981. Durante casi 30 años de ministerio
muchas han sido las bendiciones que el
Señor, a través de su misericordia, nos ha
mostrado.

Una de ellas es lo que podríamos
considerar como una rama de MUC:
“Mujeres Unidas en Cristo”. Esta parte del
ministerio nace en el momento en que una de
las parejas, por motivos de una enfermedad
terminal, pierde a su esposo. Luego de ella
haber recibido muchas bendiciones de parte
de Dios a través de MUC, una de sus
preocupaciones era el que ya no se podía
reunir en el grupo de parejas para alabar y
glorificar al Señor. Después de haber orado y
pedido dirección espiritual, nace el grupo de
mujeres como parte de MUC, en el año 2004.

Actualmente el ministerio esta activo y en
planes de reorganización. Cuenta con cuatro
grupos de mujeres que mensualmente se
reúnen para compartir la Palabra de Dios y

alabar al Señor. Se ha nutrido de mujeres que
por distintos motivos sus parejas no desean
reunirse en grupos, o no asisten a la iglesia, y
mujeres que se encuentran solas, solteras,
viudas o divorciadas, pero que se sienten
enamoradas de Jesucristo.

En el calendario de actividades para este
año 2011, además del Retiro Cerrado de
Mujeres el 23, 24 y 25 de septiembre, están
organizando un Encuentro de Mujeres el 19
de marzo en la Iglesia Inmaculado Corazón
de María en Newark. Además tienen en
agenda, Tardes de Reflexión, que se
celebrarán mensualmente y una Misa a la
cual invitarán a otras mujeres para que
puedan participar de esta bendición. Además
comparten algunas actividades con el
ministerio de parejas.

Para ver algunas fotos de las actividades
de mujeres puede visitar www.Mucmc.org.
Para más información puede llamar al (973)
589-6821.

Mujeres de MUC
POR MARIE CASANOVA

LOS PASOS DE JESÚS Y LOS APÓSTOLES
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Llevando a los peregrinos a Tierra Santa por más de 100 años
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¡…o lo bruta, como pudiera ser el caso!
Se plantea la frase tal como aparece en el título

del libro inspiracional de la autora Dra. Raquel
Levinstein.  Fue publicado hace cuatro años por el
Editorial Arguval, S.A. de México. La autora es
una reconocida conferencista, psicóloga, y
facilitadora de grupos de autoayuda. De origen
mexicano, se ha destacado ya por sus escritos y
presentaciones. Su enfoque principal es explicar
con gran destreza los mecanismos emocionales y
mentales que conducen a la transformación y
liberación personal.

En el entendido común latinoamericano, esa
expresión de “ser bruto/a” es bien conocida.
Aunque su origen se aplica con propiedad a una
bestia, a un animal, se usa a modo análogo  para
expresar la noción de ser rudo, grosero,
inconsiderado u ignorante.  Es en ese sentido que
la Dra. Levinstein lo utiliza en su libro.  “Señor,
quítame lo bruto/a” es el grito esperanzador de la
persona que un poco más consciente de su
ineptitud, clama a Dios con ardor de crecimiento
personal.  Ya es norma conocida en el duro proceso
de desarrollo humano, que ninguna limitación
personal se puede superar si primero no es tomada
en cuenta.  Hay que descubrirse a uno/a mismo/a
para poder avanzar en el delicado proyecto de
crecimiento psicológico-emocional. 

Notable es el interés que se muestra hoy en día
en todos los ámbitos por el avance personal en
cuestión de autoestima. Existe una inquietud
considerable de mejoramiento de autocontrol y
logro de desarrollo integral.  Han surgido un gran
número de libros, artículos y publicaciones de
inspiración y motivación psicológica. Se
encuentran hasta en los  aparadores de las
farmacias y supermercados más conocidos.
Muchos de ellos son traducciones de “best sellers”
en inglés.  Añádase también aquí  una serie de
ejercicios y prácticas orientales,  (e.g. yoga, tai chi,
chi kung etc.), dirigidas a  la ampliación de la
energía interna y resistencia física. 

El fenómeno que debe de interesarnos es que
este auge de atención centrado en el ser humano,
surge en medio de una sociedad con fuertes
tendencias narcisistas y hedonistas.  El placer, el
“yo-ismo”, la gratificación instantánea de los
apetitos parecen ser los que regulan y determinan
el comportamiento humano.  Es preocupante
interpretar motivos y razones por qué ese interés
en el desarrollo personal. ¿Acaso es secuela de un
ensimismamiento exagerado?  ¿Podría ser un modo
de contrarrestarlo?  ¡Quién sabe!

La inclinación a un tipo de culto a sí mismo/a
siempre ha sido parte de la condición humana.  En
los EEUU como sociedad altamente desarrollada,
esa realidad se vive a modo más dramático.    La
fisiocultura, los concursos de belleza, la industria
de cosméticos femeninos y masculinos, la excedida
prominencia que se les da a  las estrellas de cine y
televisión, las cirugías de cosmetología, las miles
de formulas, programas y productos para adelgazar
son todos evidencia de esa inclinación ególatra.   

“Señor,  quítame lo bruto/a” podríamos sugerir,
que sea también parte de la petición regular en la
vida de oración de aquellos dados al crecimiento
en la vida espiritual.  No todos los católicos se
pueden decir que están interesados en crecer
espiritualmente.  La mayoría de los bautizados se
conforman con el mero hecho de que son

“católicos”, punto.  Aún
así,  los más asiduos en el
proyecto de santificación
personal, podrían revisar
un poco algunas de las
“brutalidades” que
ocasionalmente, se dan en
el caminar de la fe.
Algunas de las más
comunes podrían ser:

-la imprudencia de
preguntar por qué el

marido/a, hijo/a, etc.…no fue a comulgar
-el comentar a modo de chisme o bochinche, lo

que se hizo o no se hizo en su parroquia
-el acudir a un velorio o entierro vestida/o

inapropiadamente
-el asistir a la Misa con vestuario llamativo,

provocativo o sencillamente descarado
-el continuo juzgar a los demás de la comunidad

cristiana, sin tregua a la caridad
-la insistencia imprudente de que “la verdad es

la verdad y hay que decirla”
-la mirada inoportuna y el lenguaje no verbal de

desaprobación ante algún incidente cualquiera

¡SEÑOR, QUITAME LO BRUTO!
-el chiste racista, sin consideración de que en el

grupo hay gente de esa nacionalidad
-el pedirle cambio de un billete al que recoge

las ofrendas en la Iglesia
-el exigir que le cedan su lugar acostumbrado en

algún banco en particular del templo
-la majadería común de creerse poseedor/a de la

verdad absoluta
-para los veteranos de la parroquia (casi-

dueños), la tentación de pensar, ¿qué me puede
decir el Cura si ya lo he oído todo?

No, no es lista exhaustiva, pero suficiente para
que cada cual se motive a pensar en otras posibles
brutalidades.   Es un hecho en el caminar de la
vida espiritual,  que cada quien tiene ya su modo
de verse a sí mismo/a ante el Amado.  Sabemos
que no siempre se cae en cuenta de las manías que
ya forman parte de un comportamiento espiritual y
que necesitan corrección. 

La mera apertura a esa plegaria sencilla pero
efectiva, “Señor,  quítame lo bruto/a” seria prueba
positiva de que se está progresando en los caminos
de la vida ascética.  Sería muestra también de un
grado de humildad que sigue siendo condición y
fundamento del seguimiento de Cristo.
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Marzo 5
Marzo 5

Marzo 3
Estudio bíblico sobre la Historia de la Salvación (con P. Juan Luis
Calderón), Iglesia St. Rocco (Union City).

Marzo 19
Encuentro de Mujeres de MUC, Newark.

•  Cursos en el Centro Guadalupe (Union City)
Lunes: Espiritualidad Católica
Martes: El Pentateuco 
Jueves: Introducción a los Sacramentos
Viernes: Introducción al Antiguo Testamento

Cartelera Arquidiocesana

POR REV. DOMINGO RODRÍGUEZ, ST

¡Necesitamos
su 

colaboración!
Si en su parroquia se ha celebra-

do el DIA MUNDIAL DEL MATRI-
MONIO, por favor envíenos fotos y
una breve crónica con lo que
hicieron, para publicarla en el próxi-
mo número del NJ Católico. Quere-
mos ser el periódico de todos y para
ello es necesaria su ayuda, remitién-
donos noticias de lo que pasa en su
comunidad. Gracias.

Llamado Anual del Arzobispo: una cita necesaria
tema para el Llamado Anual del Arzobispo en este
año 2011, “Servir al Señor sirviendo a los demás.”
El tema está basado en un pasaje del capítulo trece
del evangelio de San Juan, que dice, “Les doy un
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los
otros. Así como yo los amo, así deben amarse
ustedes los unos a los otros.” Por favor, ayúdenos a
continuar asistiendo a los pobres con alimentos,
albergue y ropa; ofrecer a los jóvenes educación
religiosa, orientación y atletismo CYO; asegurar el
futuro de la Iglesia por medio de la educación y
entrenamiento a los seminaristas; y más
importante, traer el mensaje salvífico de Cristo al
pueblo de la Arquidiócesis. Les pido su apoyo por
medio de una generosa contribución al Llamado
Anual del Arzobispo para el 2011. Comprendo que
es más difícil dar durante estos tiempos de pobre
economía, pero también veo las necesidades, y
ellas son mayores que en cualquier momento de la
historia reciente".

Viene de la pag. 1 En las palabras del Sr. Arzobispo ya intuimos que
el "Llamado Anual del Arzobispo" es mucho más
que pedir dinero. Es un momento de contemplación
de la realidad: de la realidad personal y de la
realidad de la Iglesia; es momento también de
diálogo familiar, pues juntos se decide cuánto va a
ofrecer cada familia; es el momento de la acción de
gracias, ya que antes de decidir cuánto podemos
entregar como ofrenda, hemos de ver cómo está
nuestra economía y cómo Dios nos ha bendecido; es
un tiempo para el compromiso, porque al ver lo que
hemos recibido de Dios, no podemos menos que
solidarizarnos con los hermanos más necesitados...
El "Llamado Anual del Arzobispo" no es pedir
limosna, sino invitar a compartir lo que somos y
tenemos, desde la reflexión, desde el análisis y la
oración. No basta con dar dinero. Es imprescindible
mirar dentro antes de dar una ofrenda. Por eso
también el "Llamado Anual del Arzobispo" es una
cita necesaria conmigo mismo, con la Iglesia y con
el Señor.



Nombre ________________________________________________

Dirección _______________________________________________

Teléfono_________________________________________________

Correo Electrónico________________________________________

Costo $45.00 por persona (Incluye Almuerzo Caliente)

Total Incluido $____________________________________________

Taller #1____________ Taller #2__________

PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: MARICELA QUINTANA, MCA-TEL. 973-290-4346
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Hoja de Inscripción

1. LA EDUCACIÓN COMO SIGNO DE ESPERANZA

Dra. María Esther Hernández

Muchos de nuestros antepasados que emigraron a estas tierras pusieron su
esperanza en el poder de la educación para transformar sus vidas.

Hemos perdido la esperanza? En este taller veremos como un buen educador
examina el papel que juega la educación en proveer las herramientas y la
inspiración a la esperanza de un mundo mejor.

4. MUJER, SIGNO DE ESPERANZA

Maria ConcepciónTorres

En medio de las luces y sombras en nuestra Iglesia de hoy, la mujer sigue siendo
signo de esperanza y resurrección. En este taller descubriremos como la mujer
cristiana de hoy se sustenta para continuar ejerciendo su papel inminente en la
Iglesia y la comunidad.

Tónica del Dia
Hna. Margaret Scott
ESPERANZA EN MEDIO DE LASTINIEBLAS

En las tinieblas de un mundo fracturado,
donde la brecha entre los pobres y los ricos,
tanto aquí en USA como por el mundo
entero, poco a poco se va haciendo siempre
más ancha; donde la recesión económica
nos tiene secuestrados de rehenes; donde
la degradación ecológica hecha una capa
negra encima de toda la creación. En este
ambiente Dios sigue escuchando el llanto
de su pueblo y su santidad abraza el dolor
del mundo.Aquí y ahora Cristo nuestra
Luz continuamente llama a Lázaro a que
salga de la tumba a la libertad.

El College of Saint Elizabeth
Centro para el Desarrollo Teológico y Espiritual

Presenta

Convocatoria de Espiritualidad
Sábado, 9 de abril del 2011
NO TEMAS A LA ESPERANZA

VIVE LA PROMESA DE LA RESURRECCIÓN

2. LA EUCARISTÍA, UN SACRAMENTO DE ESPERANZA

Hna. Margaret Scott

En un mundo golpeado por la pobreza, el dolor y la violencia, la Eucaristía
ofrece una lectura alternativa de la realidad. Ella nos vuelve capaces de cambiar
las cosas y, en el proceso, intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Nos
ofrece formas de inclusión y solidaridad. La Eucaristía también alimenta nuestra
esperanza para la venida del Reino de Dios, reino de justicia y paz.

3. LA MISIÓN CONTINENTAL: SIGNO DE ESPERANZA
PARA LOS MINISTROS PASTORALES HOY

Rev. Msgr.William J. Reilly

En el ministerio hoy, las estructuras, las acciones de aquellos en posiciones de
autoridad y las tensiones culturales ante las tendencias eclesiales están creando
confusión y dolor. En este taller descubriremos como enfrentar estos desafíos en
la vida de la Iglesia a la luz de la Misión Continental que nos ofrece la Conferencia
Episcopal Latinoamericana (CELAM).

Women Wisdom Dancing
Art: Mary Southard, CSJ
www.MarySouthardArt.Org
courtesy of www.ministryofthearts.org
Congregation of St. Joseph

PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A:
MARICELA QUINTANA, MCA- TEL. 973-290-4346

www.cse.edu/convocation

Envíe su inscripción con el pago a:
Center for Theological & Spiritual Development

College of Saint Elizabeth
2 Convent Rd.

Morristown, N. J. 07960

www.cse.edu/convocation


