
Continúa en la pag. 2

Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ Septiembre 2012

D
urante el mes de junio llegó a nuestras
parroquias la alegre noticia de la
convocatoria de una peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora de Fátima
(Washington, NJ) con la Oficina de

Apostolado Hispano. Nuestro obispo Manuel A. Cruz es
quien nos convocaba, quien nos invitaba a peregrinar con
él, como comunidad de fe, hacia Cristo y María.

En el Evangelio, Jesús convoca a los discípulos a
caminar con El. Del mismo modo, nuestro obispo auxiliar
nos llama una vez más a ser peregrinos junto a El. La
importancia de este evento es considerable, porque nos
mueve a parte del ritmo habitual de la vida y nos pone en
camino con Jesús y hacia Jesús.

Para los primeros discípulos, el sentido de caminar con
Cristo era muy sencillo e inmediato: significaba que estas
personas habían decidido dejar su profesión, sus negocios,
toda su vida, para ir con Jesús. Significaba emprender una
nueva profesión: la de discípulo. El contenido

peregrinar, recorriendo el camino que es Jesús? Todo esto
me exige que ya no pueda estar encerrado en mí mismo,
considerando mi autorrealización como la razón principal
de mi vida. Requiere que me entregue libremente a Cristo,
por amor. Se trata de la decisión fundamental de no
considerar ya mi profesión y mi éxito como fin último de
mi vida, sino de reconocer como criterios auténticos la
verdad y el amor. Como dijo el Papa Benedicto XVI:  “Se
trata de la opción entre vivir sólo para mí mismo o
entregarme por lo más grande. Y tengamos muy presente
que verdad y amor no son valores abstractos; en Jesucristo
se han convertido en persona. Siguiéndolo a él, entro al
servicio de la verdad y del amor. Perdiéndome, me
encuentro. Como dice el mismo Jesús en el Evangelio:
«Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc 8, 35)”.

Hemos sido convocados a peregrinar con la Iglesia
hispana de Newark. Como en su momento hicieron los
apóstoles, ¡respondimos sí!  

Rev. Juan Luis Calderón es el director del NJ

Católico.

fundamental de esta profesión
era ir con el maestro, dejarse
guiar totalmente por él. Así, el
seguimiento era algo exterior
y, al mismo tiempo, muy
interior. El aspecto exterior
era caminar detrás de Jesús en
sus peregrinaciones por
Palestina; el interior era la
nueva orientación de la
existencia, que ya no tenía sus
puntos de referencia en los
negocios, en el oficio que

daba con qué vivir, en la voluntad personal, sino que se
abandonaba totalmente a la voluntad de Otro. Estar a su
disposición había llegado a ser ya una razón de vida. Eso
implicaba renunciar a lo que era propio, desprenderse de
sí mismo.

Lo que acabamos de describir se refería a los apóstoles
y discípulos, que siguieron a Jesús por tierras de Palestina.
Pero, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa

Con el Obispo, convocados a peregrinar
Por reV. Juan Luis CaLderón

Suenan las Campanas
por la libertad religiosa

L
a gente a veces
pregunta por qué los
obispos católicos de
Estados Unidos están
haciendo tanto

alboroto sobre la libertad religiosa
en estos días. Después de todo,
dicen algunos, aquí no se
bombardean las iglesias y las
personas no van a la cárcel sólo
porque profesan una fe
determinada.

La persecución religiosa tiene formas muy diversas.
Hay maneras violentas y directas de negar a la gente el
derecho que Dios les dio a la libertad religiosa. Y las hay
sutiles y veladas, pero que ultimadamente buscan un fin
similar. Si bien es de esperar que nunca lleguemos a los
extremos de la primera, la segunda forma no es menos
real o peligrosa, precisamente porque no es tan fácil de
identificar.

La Primera Enmienda de la Carta de Derechos de
EE.UU. dice: “El Congreso no hará ley alguna con
respecto al establecimiento de la religión, o prohibiendo el
ejercicio libre de la misma o que coarte la libertad de
expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse
pacíficamente para pedir al gobierno la reparación de
agravios”.

Son las primeras libertades enunciadas en la
Declaración de Derechos (Bill of Rights), por una razón:

Por Mar Muñoz-Visoso
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Los Hispanos visitan 
a la Virgen de Fátima

todas ellas constituyen pilares fundamentales de la
democracia de EE.UU. Son también los primeros
derechos de los cuales regímenes autoritarios, de todo
tinte y corte, privan a sus ciudadanos, ya que “interfieren”
con la imposición uniforme de sus ideologías.
Lamentablemente, ya se trate de dictaduras de derecha o
de regímenes comunistas, en América Latina y España
hemos tenido nuestra parte experimentos políticos que
dan fe de esto.

La libertad religiosa es más que la mera “libertad de
culto”. Va más allá de proteger nuestra capacidad de
asistir a misa u otro servicio religioso. Garantiza a los
ciudadanos de todas las confesiones religiosas, así como a
los que no profesan ninguna, el derecho a contribuir a
nuestra vida en común. Nosotros los católicos y otras
personas religiosas traemos a la mesa común lo que
somos y tenemos. Ponemos nuestras creencias, valores y
estructuras al servicio del bien común porque nuestra fe
nos exige que lo hagamos.

Tenemos el derecho y el deber de contribuir a la
sociedad. La Iglesia invierte en el bien común, por
ejemplo, estableciendo y operando escuelas, hospitales,
universidades, instituciones de beneficencia y servicios
sociales. Nuestro gobierno y la sociedad siempre han
confiado en su ayuda y se han beneficiado de la vasta red
que iglesias e instituciones religiosas proporcionan para
ayudar a las personas necesitadas y para ayudar a formar
buenos ciudadanos.

Pero cuando se nos dice que tenemos que dejar de
ser lo que somos, dejar a un lado nuestras creencias, o
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Estimados amigos,

Una vez más estaremos celebrando el Día de la Hispanidad con una Misa el Domingo 7 de Octubre, 2012 a las 3:00 pm en nuestra
Catedral Basílica del Sagrado Corazón.  Nuevamente planeamos reconocer el trabajo de la Comunidad Hispana de la Arquidiócesis de
Newark, en este día dedicado a celebrar nuestra herencia y tradiciones hispanas.

Quiero hacerles saber que he enviado a todos los párrocos con comunidades hispanas la invitación de nominar a aquellos de sus
miembros que se han destacado en su labor de servicio a los hispanos para ser homenajeados ese día recibiendo la medalla de nuestra
“Virgen María Estrella de la Evangelización”.

Quisiera que la invitación a formar parte de esta celebración que ya se esta convirtiendo en una tradición, llegue a todos nuestros
hermanos de las numerosas parroquias de la Arquidiócesis y a sus familiares y amigos. Como en años anteriores nos congregaremos para
celebrar juntos nuestra fe católica y nuestra devoción por nuestra Madre María mientras compartimos el orgullo por nuestras raíces hispanas.

Fraternalmente suyo en Cristo,

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
Vicario para el Apostolado Hispano
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sencillamente ir en contra de nuestra conciencia con
el fin de poder contribuir al bien común, esto no
incluye mucha “libertad”.

En 1809, Thomas Jefferson escribió que “Nada de lo
dispuesto en nuestra Constitución debe ser más preciado
para el hombre que aquello que protege los derechos de
conciencia, frente a las acciones de la autoridad civil”
(Carta a New London Methodist). Así que cuando el
gobierno, en lugar de la autoridad religiosa, se arroga el
poder de decidir qué entidades de cualquier confesión son
suficientemente religiosas para ser consideradas una
“institución religiosa”,o cuando las instancias religiosas
son descalificadas para un contrato con el gobierno por
sus creencia religiosa, algo está fallando terriblemente en
el delicado equilibrio que buscaron nuestros Padres
Fundadores.

La Quincena por la Libertad, de junio 21 a julio 4,
convocada por la Conferencia de Obispos Católicos de
EE.UU., es una oportunidad para aprender más acerca de
la libertad religiosa, lo que es, qué está en juego si la
perdemos, y por qué organismos religiosos de todo tipo
están haciendo tanto alboroto al respecto.

El 4 de Julio algunas iglesias van a tocar sus
campanas apoyando esta iniciativa. Así que, llegado el
Día de la Independencia, que la libertad de religión
resuene y que cada persona de fe en este país reclame el
derecho a tener o no una creencia religiosa y a vivir y
obrar en consecuencia.

El deterioro de la libertad religiosa en este país ha
sido un proceso de décadas que abarca tanto
administraciones demócratas como republicanas. No es
sólo un problema del gobierno actual. La diferencia es
que ahora se ha llegado a un momento crítico. Un punto
sin retorno, que si no se aborda cambiaría de manera
fundamental nuestra comprensión de la libertad religiosa
y del frágil equilibrio creado por los redactores de la
Constitución de los EE.UU.

Tres ejemplos recientes muestran cómo los ataques a
la libertad religiosa pueden provenir de cualquier frente.
Por ejemplo, varios estados han aprobado recientemente
leyes que prohíben lo que el gobierno considera “dar
refugio” a inmigrantes indocumentados, y lo que la
Iglesia considera caridad cristiana y pastoral. Según
algunas de estas leyes, sería ilegal proporcionar a los
inmigrantes los sacramentos, animarlos a participar en la
Misa, en los programas de educación religiosa, los
estudios bíblicos, o darles asesoramiento de cualquier
tipo. Quizás Alabama es el caso más notorio, y los
obispos católicos, en colaboración con los obispos

episcopales y metodistas del Estado de Alabama,
presentaron una demanda contra esta ley.

“Es con tristeza que interponemos el presente recurso
legal; pero lo hacemos con el profundo convencimiento
de que nosotros, como personas de fe, no tenemos más
remedio que defender el derecho al libre ejercicio de la
religión que nos ha sido concedido en nuestra condición
de ciudadanos de Alabama”, dijo el obispo Thomas Rodi
de Mobile, al explicar la acción legal.

También, a pesar del excelente trabajo realizado por
los Servicios de Migración y Refugiados (MRS, por sus
siglas en inglés) de la Conferencia de Obispos Católicos
de EE.UU. en la administración de servicios contractuales
para las víctimas de trata de personas, el gobierno federal
cambió las especificaciones contractuales para exigir que
MRS ofrezca a sus clientes servicios de anticoncepción y
aborto, o los refiera otras entidades que los proveen, en
violación de la doctrina católica.

“Las instituciones religiosas no deberían ser
descalificadas de un contrato del gobierno por su creencia
religiosa, y de ninguna manera pierden su identidad
religiosa o su libertad al firmar esos contratos”, dicen los
obispos en Nuestra Primera y Más Preciada Libertad, una
declaración de marzo 2012 sobre la libertad religiosa.

Un tercer ejemplo es la reciente orden del Servicio
de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en
inglés) que obliga a los empleadores a proporcionar a las
mujeres anticoncepción, esterilización y drogas que
provocan abortos. De una manera sin precedentes, el
gobierno federal va a obligar a las instituciones
religiosas a participar en algo que está en contra de su
enseñanza moral.

“No se trata de si la anticoncepción puede ser
prohibida por el gobierno. Ni siquiera es una cuestión de
si la anticoncepción puede ser apoyada por el gobierno.
La cuestión es si personas e instituciones religiosas
pueden ser forzadas por el gobierno a dar cobertura [en
sus planes médicos] a la anticoncepción o la
esterilización, incluso si eso viola sus creencias
religiosas”, dijo el arzobispo William Lori de Baltimore,
en su alocución ante el Congreso.

Ejemplos aparte, los católicos no son los únicos
preocupados por la erosión de la libertad religiosa. En una
declaración sobre el mandato anticonceptivo de la actual
administración, la Unión de Congregaciones Judías
Ortodoxas de América dijo: “Lo más preocupante es la
razón subyacente en la decisión de la Administración, que
parece considerar que si una entidad religiosa no es
insular sino que participa ampliamente en la sociedad,
entonces pierde su carácter religioso y sus libertades.”

Suenan las Campanas por la libertad religiosa La separación de Iglesia y Estado es un elemento
importante de la democracia. Tanto si se trata de ejecutar
un programa o elevar su voz por las libertades civiles, las
religiones y las iglesias tienen un lugar en el discurso
civil. Como el reverendo Martin Luther King Jr. dijo, “la
Iglesia no es ni el dueño ni el siervo del estado; sino su
conciencia, guía y crítico”.

Y haciéndose eco de la carta de marzo de 2012 de
Evangélicos y Católicos Juntos, “En Defensa de la
Libertad Religiosa”, los obispos católicos señalan en su
declaración que “como cristianos de distintas tradiciones,
nos oponemos a una “plaza pública desnuda” despojada
de argumentos religiosos y de creyentes. Tampoco
buscamos una “plaza sagrada” con privilegios y
beneficios especiales para los ciudadanos que profesan
una religión. En su lugar, buscamos una plaza pública
cívica en la que todos los ciudadanos puedan contribuir al
bien común”.

No deberíamos estar dispuestos a sacrificar los pilares
fundamentales de nuestra democracia a ideologías de
ningún tipo. La Quincena por la Libertad, de junio 21 a
julio 4, convocada por la Conferencia de Obispos
Católicos de EE.UU., es una oportunidad para aprender
más acerca sobre la libertad religiosa y por qué
organismos religiosos de todo tipo están alzando sus
voces al respecto.    

Mar Muñoz-Visoso es directora ejecutiva del
Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia en la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
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E
l pasado 19 de julio, nuestro Arzobispo
Emérito Peter L. Gerety cumplió 100 años.
Convirtiéndose en uno de los seis obispos
centenarios de la Iglesia Católica y en el
Obispo más anciano de los Estados Unidos.

Durante su vida han pasado nueve papas y 18 presidentes
de los Estados Unidos. Durante su servicio activo en el
episcopado se destacó como uno de los líderes más
progresistas de la Iglesia, como Obispo de Portland,
Maine, desde 1966 y mientras guió los pasos de la
Arquidiócesis de Newark entre 1974 y 1986. Siguiendo la
estela del Concilio Vaticano II.

Entre sus muchos logros durante 70 años como
sacerdote, está su preocupación por llegar a las
comunidades Hispana y Afro-Americana, usando la fe
común como un medio de superar las fronteras raciales y
étnicas. El buscó con valentía llevar a cabo este ministerio
de inclusión de todos los fieles durante las turbulentas
décadas entre 1950 y 1980. Ya siendo párroco de la
Iglesia de San Martín de Porres en New Haven, CT, en
1956, se destacó como defensor de los derechos civiles.

Dos obispos auxiliares, Mons. David Arias y el ya
fallecido Mons. Joseph A. Francis, que sirvieron con el
Arzobispo Gerety durante sus años como pastor de la
Arquidiócesis de Newark, son un testimonio de este
ministerio, en que él reconoció y celebró la diversidad
racial y cultural de nuestra Arquidiócesis.

El Arzobispo Gerety ordenó al Obispo Arias como
obispo auxiliar el 7 de abril de 1983; una ordenación que
tenía un profundo significado cultural e histórico. En ese
momento el Obispo Arias se conviritió en el 15 obispo
hispanos en los Estados Unidos (desde 1974) y en el
primero en New Jersey. En 1983, el P. David Arias,
entonces director de Asuntos Hispanos de la Arquidiócesis
de Nueva York (1978-1983), recibió una llamada del
Nuncio Apostólico en Washington DC, anunciándole que
el Papa Juan Pablo II lo había nombrado obispo auxiliar
de la Arquidiócesis de Newark. Debido a la importante
población de habla española en la Arquidiócesis de
Newark, el arzobispo Gerety vio la necesidad de un
obispo auxiliar para hacer frente a las muchas necesidades

particulares de la comunidad hispana. Poco después de su
ordenación episcopal, el obispo Arias se convirtió en el
vicario de la arquidiócesis para Asuntos Hispanos, creó el
Consejo del Ministerio Hispano y la Comisión Pastoral
Hispana, y comenzó a trabajar en un plan estratégico que
se centró en la comunidad latina. El Plan Arquidiocesano
de Pastoral para el Ministerio Hispano -conocido como
Presencia Nueva - se organizó en 1989 y la arquidiócesis
de Newark se convirtió en la primera en la nación en
contar con un plan de este tipo.

El difunto Obispo Joseph A. Francis fue ordenado
Obispo Auxiliar de Newark el 25 de junio de 1976 en otro

El Arzobispo Gerety cumplió 100 años
Por Michael c. Gabriele 
y Juan luis calderón

acontecimiento histórico en la arquidiócesis y fuera de
ella. Fue el primer afroamericano obispo auxiliares de la
Arquidiócesis de Newark y el cuarto afroamericano
obispo en los Estados Unidos. El obispo Francisco nació
en Lafayette, LA, en 1923. Estudió en el seminario de los
Padres del Verbo Divino, que en ese momento era el
único seminario en los Estados Unidos que aceptaba a
jóvenes afro-americanos con vocación sacerdotal. Fue
ordenado sacerdote en 1950. El Arzobispo Gerety,
entrevistado en 2010, recordó cómo se hizo amigo con el
obispo Francis tras reunirse con él en varias conferencias.
“Cuando llegó el momento para mí de elegir un obispo
auxiliar, pedí al obispo Francis”. En 1979, el Obispo
Francis fue el autor principal de “Hermanos y Hermanas
para Nosotros”, una carta pastoral sobre el pecado del
racismo, publicada por los Obispos Católicos de Estados
Unidos.

Los hispanos damos muchas gracias a Dios porque en
el Arzobispo Gerety nos dio un pastor sensible a las
necesidades de nuestro pueblo y que abrió las manos de la
Arquidiócesis de Newark a nuestra identidad católica
latina. Después de él, los demás Arzobispos y obispos de
Newark nos han acompañado en el peregrinar del pueblo
hispano como católicos. Felicidades, Arzobispo Gerety.
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Fotografías gentileza del Diácono Eduardo Pons.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Ojalá que muchas imágenes ayuden a contar un poco de
las muchas cosas hermosas que sucedieron el 30 de Junio.  La Oficina de Apostolado Hispano convocó a
los fieles  latinos de la Arquidiócesis de Newark para la Peregrinación Anual al Santuario de la Virgen de
Fátima, en Washington, NJ. Guiados por el Obispo Manuel A. Cruz, obispo auxiliar para los hispanos, y Sor
Ana Josefa Fajardo, coordinadora de la Oficina de Apostolado Hispano cientos de personas acudieron a un
día de oración y convivencia junto a la Virgen María. Qué bendición. 

Visitando los lugaires
donde vió y caminó Jesús

dejando su Evangelio. Visita a
Galilea, Cafarnaum, Cana, Nazaret,
Monte Tabor, El Jordán, Jerusalén,

Belén, El Santo Sepulcro. Huerto De
los Olivos y muchisimo mas.

Peregrinaciones catÓlicas

Para más información llamar al:
Diácono Daniel Ravelo:

973-482-8752
973-493-5328 (Mobil)
dravelo635@aol.com

Israel  “La Tierra De la Biblia”
9-18 Abril, 2013

Las escuelas Católicas en la Arquidiócesis de Newark (sirviendo a
los condados de Bergen, Essex, Hudson y Union) ofrecen un ambiente
positivo, alentador y seguro donde los niños pueden crecer en cuerpo, mente
y espíritu.  Nuestros maestros cualificados y atentos a las necesidades de sus

alumnos proveen una base
fuerte académica.
Estamos altamente
comprometidos a ayudar
a los estudiantes a
convertirse en adultos
resonsables y productivos
así como ciudadanos con
metas y dirección.

Donde la Fe y el
Conocimiento se

Encuentran

Para más informacíón (973) 497-4258 o visita www.rcanschools.org.

To learn more call (973) 497-4258 or visit www.rcanschools.org.

3 97%de graduados siguen con sus estudios 
superiores, incluyendo la Universidad

3Se cumple o se sobrepasa el estándar de la 
medida oficial de NJ Core

3 Estándar académico alto
3 Valores centrados en Cristo

Examen de entrada para COOP para septiembre 2013

Viernes, de noviembre 9, 2012

No pierdan esta gran oportunidad para jóvenes en el octavo grado.

Empezando el 2 de septiembre, pueden bajar la aplicación desde
www.coopexam.org/ o visita 

cualquiera de nuestras escuelas para recoger una aplicación.

Para más información sobre el examen, favor de contactar:
Cooperative Admissions Examination Office

8:30 am – 8:30 pm Monday-Friday
888-921-COOP (888-921-2667)

support@coopexam.org

o llama al Hermano. Ralph Darmento (973) 497-4260.

Las Escuelas De Enseñanza Secundaria del Arquidiócesis de Newark

www.rcanschools.org
Las escuelas del Arquidiócesis de Newark admiten a estudiantes 

de cualquier origen de raza, color, nacional o étnico.

Catholic High School Admissions Exam

“Visita nuestro Expo de Escuelas Secundaria en el estilo Feria Universitaria”
27 septiembre • 7:00-8:30 pm

Archdiocesan Center
171 Clifton Ave., Newark

25 septiembre • 7:00-8:30 pm
St. Nicholas School

118 Ferry St., Jersey City

26 septiembre • 7:00-8:30 pm
Visitation Academy

222 Farview Ave., Paramus

Más de 30 escuelas presentes 

Ayuda a Salvar Nuestra 
Libertad Religiosa

Envía texto “Libertad” al 377377 
para defender el derecho a vivir tu fe.

Como católicos, estamos constantemente llamados 
a vivir nuestra fe en la vida diaria. Con nuestras 
obras de caridad confortamos a los enfermos, 
alimentamos a los hambrientos, cuidamos de los 
pobres y protegemos la vida. En la vida pública 
somos guiados por nuestros valores. En todas partes 
nos esforzamos por practicar lo que predicamos.

Por todo Estados Unidos nuestro derecho a vivir 
nuestra fe se está viendo amenazado – desde 
Washington DC que obliga a las instituciones 
católicas a ofrecer servicios que contradicen nuestras 
doctrinas, a los gobiernos estatales que prohíben 
a nuestras agencias caritativas servir a los más 
desamparados. Y en otras partes del mundo,  

Precios  por msj y datos pueden aplicar. Responde STOP para no continuar. Responde HELP o ponte en contacto con FREEDOM@USCCB.ORG 
en busca de ayuda. Te enviaremos msj aprox. 2x/mes.

es aún peor: los católicos se enfrentan a persecuciones  
e incluso a la muerte por su testimonio.

Estos derechos son fundamentales. Son esenciales  
a cada ser humano. No podemos dejar que los  
pisoteen. No podemos quedarnos callados.

Únete al movimiento para proteger nuestro derecho  
a vivir nuestra fe. Infórmate y participa activamente  
en  aprender cómo puedes ayudar a salvar nuestra 
libertad religiosa.

Envía texto “Libertad” al 377377 
Visita www.Fortnight4Freedom.org



Página 6 Septiembre 2012Rincón Catequético

¿Por qué una Convocatoria de Catequesis cada año?
Querido catequista:
Quizás esta sea una pregunta que te venga a la mente,

y a lo mejor no le encuentras una respuesta adecuada.
Pues bien, vamos a conversar de esto hoy, ya que el
próximo 27 de Octubre se celebrará la Convocatoria de
Catequesis 2012.

Esta mañana me llegó un correo electrónico que habla
de una de las “Florecillas” de San Francisco de Asís. Se
trata del campesino y el burro. Francisco estaba muy
débil y deseaba subir al Monte Alvernia, lugar que tanto
le gustaba. Se le acerca un campesino que le ofrece su
asno para llevarlo allí, y le pregunta: “¿Tu eres ese
Francisco de Asís de quien tanto hablan todos?”.
Francisco le responde: “Sí, hermano, yo soy ese
pecador”. Entonces el campesino le dice con toda
franqueza: “Pues tienes que ir con cuidado y procurar ser
tan santo como dicen, pues la gente tiene confianza en ti
y no los puedes defraudar”. Francisco se baja del asno,
mira al cielo, se arrodilla, le besa los pies al campesino y
le dice: “¡Gracias por esa advertencia tan prudente que
me das, que te la ha inspirado el Padre que está en los
cielos!”.

Y ahora tú te preguntarás que tiene que ver esta
“florecilla” con el título de mi pequeño escrito. Veamos:
Francisco estaba débil y el campesino le ofrece el asno.
A veces como catequistas estamos débiles y necesitamos
un refuerzo, cargar nuestras pilas para ofrecer mejores
sesiones de catequesis. Debes recordar que el Señor nos
ha regalado el mejor material para nuestro trabajo: el

hombre en sus distintas edades. Trátalo y escúchalo
siempre. Si lees el Evangelio de San Juan podrás notar
que el Apóstol Andrés aparece tres veces:

La Primera: Juan 1:41-42, cuando él lleva a Simón
ante Jesús.

La Segunda: Juan 12:20-22, cuando unos griegos
querían ver a Jesús y Andrés y Felipe fueron a decirle.

La Tercera: Juan 6, cuando Andrés le dice a Jesús que
un niño tiene cinco panes de cebada y dos pescados.

Y si lees bien en estas tres citas en que interviene
Andrés, Jesús siempre estuvo disponible a atenderlo. Esta
es una pregunta que te puedo hacer a ti: ¿Tú siempre
estás disponible a atender a tus catequizandos? ¿Estás
disponible a responder sus dudas? Y, para ello, ¿buscas
conocer más de la Palabra y de nuestra Iglesia?

Como en la “florecilla” de Francisco, admite tu
debilidad, y que tienes que crecer para poder ofrecer una
sesión mejor de catequesis. Esto te lo ofrece la
Convocatoria. Yo le hablé a un grupo de catequistas esta
semana, y les dije: “La labor del catequista nunca
termina”. Debes estar siempre disponible a enseñar y
aconsejar. Nuestro pueblo hispano está hambriento de
conocer la Palabra, de saber más de nuestra Iglesia, y esa
oportunidad que aparece en la sesión de catequesis,
también se presenta por teléfono o en una conversación
informal; no la desprecies.

No sé si recuerdas cuando ofrecemos los cursos para
certificar a los catequistas de Ecos de Fe, una de las
definiciones que damos de un catequista es “Maestro-
Acompañante”, aquel que como el Maestro, está
disponible en todo  momento. Pero para ello, hay que

mejorar nuestra formación a fin de dar la respuesta
adecuada al hermano que se acerca con dudas  a tí.

Pero ahora vamos a la segunda parte de la
“florecilla”. El campesino dice a San Francisco: “Más
vale que no defraudes a la gente que cree en ti y dice que
tú eres santo”. Oye, esa pregunta va para ti, y ahora con
gusto te la hago: ¿Cómo está tu espiritualidad como
catequista? ¿Te preocupas sólo de aprender y
espiritualmente estás en cero? La Convocatoria te ofrece
esta oportunidad, con el Servicio de Oración, el taller del
Orador principal y otros talleres que te pueden ayudar.

Y ya que hoy voy siguiendo la espiritualidad
franciscana, es una costumbre de los frailes que al
terminar el dia repiten: “Proclama mi alma la grandeza
del Señor”, el primer renglón del Magnificat. Yo te voy a
invitar que cada vez que termines la sesión de catequesis
repitas esto: Proclama mi alma la grandeza del Señor.
Fíjate lo que ha hecho Dios por ti, ha puesto en tus
manos el futuro de la Iglesia, tus catequizandos. En la
Convocatoria, no sólo participa de los talleres, habla con
los presentadores, exprésales tus dudas, pues de esta
forma tu creces y puedes hacer crecer a tus
catequizandos.

La labor del catequista no es rutina, es una bella
aventura en la que nos embarcamos cada semana y en la
que llevamos como guía a Jesús, pero para ir en esta
aventura vamos a recordar una  de las  tareas de la
catequesis que aparecen en el Directorio Nacional para la
Catequesis. La Tarea #5: Educar para una vida
comunitaria, basado en lo que dijo Jesús: “Aménse los
unos a los otros”. Si tienes oportunidad de leer con
detenimiento esta tarea te va a demostrar que el
catequista debe en todo momento cuidar su
espiritualidad. Esto en todos los talleres van a enfocarlo y
en particular este año cuando iniciamos precisamente en
Octubre el “Año de la Fe”.

Ahora vamos a preguntarnos tu y yo ¿Por qué una
Convocatoria de Catequesis cada año? Yo creo que ya
tienes la respuesta. Cuando sentimos hambre tenemos
que sentarnos a la mesa para nutrir nuestro cuerpo, pero
cuando nuestra espiritualidad está bajando, y nuestros
conocimientos necesitan un refuerzo, la Convocatoria es
una gran ayuda, aprovechala. Querido catequista, espero
verte el 27 de Octubre en Paramus Catholic High School. 

José Planas es el responsable de la Catequesis en
español en la Arquidiócesis de Newark.

Por José Planas

la Pastoral Juvenil Hispana:
reunión nacional 2012

Se invita a los líderes parroquiales y diocesanos
que participan en la pastoral con jóvenes y
adolescentes en la Arquidiócesis de Newark a la
reunión anual de Pastoral Juvenil Hispana en los
Estados Unidos. La RED-The National Catholic
Network de Pastoral Juvenil Hispana es la
organización que lidera y organiza esta reunión. 

Desde 1997 se están realizando estas reuniones
anuales en diferentes lugares de la nación. En esta
ocasión se realizara en Orange, California del 8 al
11 de noviembre, 2012.

¿Qué es la RED?
La Red Nacional Católica de Pastoral Juvenil

Hispana es una asociación inclusiva de organizaciones
Católicas de ministros pastorales comprometidos a la
evangelización, desarrollo integral, asesoría y
formación de la juventud hispana en los Estados
Unidos. La Red promueve la articulación de sus
miembros a nivel nacional y regional.

¿Qué se hace en esa reunión?
Este es un espacio de encuentro nacional y una

oportunidad de trabajo pastoral diseñado  para
presentar, analizar, orar, aprender, proponer,
dialogar y decidir sobre estrategias, metas,
proyectos, etc. de Pastoral Juvenil Hispana. Esta
reunión es vital para definir: planes, metas y
proyectos nacionales, regionales, diocesanos y

parroquiales. No se trata de un retiro o un taller.
Pero mantiene la mística y espiritualidad de la
Pastoral Juvenil Hispana en La Iglesia Católica. 

Esta reunión, es también, una oportunidad de
conocer otros líderes: Jóvenes y adultos con
experiencias sobre Pastoral Juvenil en ambiente de
apertura y solidaridad. 

Quienes asisten
Estas reuniones anuales son para LÍDERES

parroquiales, diocesanos y instituciones católicas
involucradas en la pastoral Juvenil Hispana dentro de
la Iglesia Católica. Deben ser mayores de 18 años.

Para mas informacion
Para más información sobre esta reunión,

pueden visitar la página en la internet
www.laredpjh.org o enviar un email a Roberto
Navarro (Secretario de La RED) a
rnavarro@archgh.org

Te esperamos…Participa: No necesitas ser
miembro para asistir la primera vez.

Ven, para que como asesores y líderes sigamos
caminando, sirviendo y acompañando a la juventud
de nuestra Arquidiócesis de Newark a que
“Participen en la misión evangelizadora de la
Iglesia, que ¡Sueñen!, ¡Vibren!, ¡Construyan!
Peregrinando siempre hacia Cristo”.

Miguelina Carmona es coordinadora de la
Comisión de Espiritualidad y Liturgia de La Red y
miembro de la Iglesia de St. Lucy en Newark. 

Por Miguelina CarMona
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M
uchas veces hablamos u oímos hablar de
la liturgia  tal vez sin penetrar en el
sentido propio de ella. En la liturgia, la

Iglesia celebra el misterio pascual por el que Cristo
realizó la obra de nuestra salvación.

Cuando el Hijo de Dios encarnado descendió
entre nosotros, instituyó una “religión’ de la cual
El es cabeza, centro y fuente. La ofrenda del Dios-
Hombre al Padre nos incluye a todos los que
estamos unidos a El y que participamos personal y
sacramentalmente en el misterio de Cristo.
Cuando esta unión se realiza en nuestra vida de fe,
esperanza y caridad por el Espíritu Santo y se
expresa por medio de ritos y gestos visibles ligados
a la constitución esencial de la Iglesia, podemos
llamarlos “litúrgicos”.

La palabra “Liturgia” significa originalmente
“servicio de parte de y a favor del pueblo”. En la
tradición cristiana significa que el Pueblo de Dios
toma parte en la obra de Dios.

La liturgia no es sólo rituales y rúbricas. En el
Nuevo Testamento se emplea la palabra liturgia
para designar, además de la celebración del culto
divino, el anuncio del Evangelio y la caridad en
acción, en otras palabras, el servicio de Dios y de
los miembros de la Iglesia.

De acuerdo con la Constitución de la Sagrada
Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum
concilium: “La liturgia es el ejercicio de la función
sacerdotal de Jesucristo en la que, por medio de
signos sensibles, se significa y se realiza, según el
modo de cada uno, la santificación del hombre y
así, el Cuerpo místico de Cristo, esto es la Cabeza
y sus miembros, ejerce el culto público” (SC 7).

Existe, por lo tanto, una trabazón intima entre
santidad y liturgia; por ésta participamos en los
sacramentos, principalmente en la Eucaristía que
es su centro; por ella participamos en la oración de
Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo,
porque la liturgia es oración de la Iglesia, en la
Iglesia y para la Iglesia.

La liturgia tiene un valor de enseñanza religiosa
ya que contiene textos de la Sagrada Escritura que
nos recuerdan los sagrados misterios de la religión.
La catequesis litúrgica que enseña sobre imágenes,

cantos, cuadros, gestos y colores conduce al
desarrollo de la vida de piedad garantizando un
equilibrio adecuado entre la piedad personal ,
aislada y la vida de culto eclesial enseñando lo que
es fundamental y común a toda la Iglesia.
Debemos insistir en la catequesis litúrgica para
provocar la participación consciente y activa en la
liturgia de la Iglesia. 

SABES…

SABES…

PRINCIPIO DE FE:
POR LA LITURGIA LA IGLESIA

REVIVE Y NOS HACE VIVIR LA

HISTORIA DE LA SALVACION.

La liturgia de la Iglesia
Respuestas a las preguntas de nuestra edición
anterior.

¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo?

Los símbolos del Espíritu Santo son, entre otros,
el agua que significa el nacimiento a la vida
divina en el bautismo; el fuego que simboliza
la energía de la acción del Espíritu Santo como
en Pentecostés; la nube y la luz manifiestan
al Espíritu Santo como en el Sinaí y en la
Ascensión; la mano, Jesús imponía las manos
para curar y bendecir; la paloma que
desciende sobre Jesús en su bautismo en el
Jordán.

¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo?

Los frutos del Espíritu Santo son: caridad,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre y templanza (cfr. Gálatas
5, 22-23). Gracias al poder del Espíritu los hijos
de Dios podemos dar frutos. 

¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?

Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría,
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y
temor de Dios. Con estos dones el Espíritu
Santo con conduce a la santificación.

¿Qué es la anamnesis?

¿Qué es la epiclesis?

¿Qué es la doxología?

Responde a estas preguntas y compara tus
respuestas con las que aparecerán en nuestra
próxima edición…Hasta entonces.

Portezuela del Sagrario
¿qué encanto reside en ti?

¿fulgores de Sinaí
o fervores de Calvario?

Cuando dulcemente giras
y a Quien contienes expones

¿hablas a los corazones,
pues parece que suspiras?

Y al entornarte otra vez
hacia el Sagrado Copón
¿en tu muda adoración
hay una amorosa prez?

Abre, amable portezuela,
Vergel, Oriente y Aurora,

cielo bienhechor que irrora
Maná que afirma y consuela.

Abre, porque el alma ansía,
y estorbándoselo estás,
por Ese que está detrás,
que es Jesús Eucaristía.

José L. Carreño, S.D.B.

Rezar el rosario en grupo y en la iglesia, ¿es
una práctica litúrgica?

El rezo del rosario no es una práctica litúrgica ya
se rece a solas o en grupo. La Iglesia ha insistido
desde sus inicios en el culto a la Madre de Dios y la
estima de las prácticas y ejercicios de piedad hacia
ella; pero el culto a la Virgen no se puede igualar al
culto que se tributa a su Hijo –el Verbo encarnado –
o al Padre y al Espíritu Santo. Los católicos rezamos
el rosario como una ayuda para recordar ciertos mo-
mentos gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos
de la vida de Jesucristo.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, número
1674

¿Tiene preguntas o dudas sobre la fe católica?
Envíelas a nuestra dirección postal. Trataremos de
responderlas siempre que sea posible.

La portezuela del Sagrario

Preguntas Populares

María de los ángeles García

Conozca 

la Fe Católica

Los fieles devotos del Señor de los Milagros 
de Newark, NJ y el Monasterio de las Nazarenas

de Lima (Perú)
invitan a la Misa Solemne y Procesión

por primera vez en la Historia
en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón 

de Newark
en Homenaje al Señor de los Milagros

Patrón del Perú

Celebrante: Monseñor Manuel A. Cruz
Obispo Auxiliar de Newark

Domingo, 14 de Octubre. 2pm. hora exacta
Catedral :89 Ridge St Newark, NJ. 07104
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