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El Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano (NCCHM) se reunió los días 20-23
de Octubre en Newark para su
Reunión Anual de membresía.
Pertenecen a NCCHM aquel-
las organizaciones nacionales
o regionales católicas y los
movimientos apostólicos que
tienen algún impacto sobre asun-
tos nacionales y regionales his-
panos. Este asociación es uno
de los foros más importante de
observación y diálogo sobre el
ministerio hispano a nivel na-
cional en los Estados Unidos.

Miguelina Carmona (en el centro,
en blanco), de la Parroquia de

Saint Lucy (Newark), reunida en
la Comisión de Espiritualidad Y

Liturgia, durante la Reunión Anual
de la National Catholic Network

de Pastoral Juvenil Hispana (La
Red), celebrada en Denver,

Octubre 27-30, 2011. La  Red
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.

Durante el mes de Noviembre, una imagen peregrina de la Virgen de
Guadalupe ha visitado numerosas parroquias de nuestra Arquidiócesis. El
propósito es llevar a todos los rincones de los Estados Unidos el mensaje
de que cada persona es realmente miembro de la familia de Dios, personifi-
cado en la preocupación maternal de la Virgen María. El Programa de
Oración Mariano contó con la presencia de muchos caballeros de Colón y
fieles de cada comunidad. Los sacerdotes en las parroquias apoyaron esta
iniciativa, dirigida fundamentalmente por laicos. La valoración general de esta
peregrinación en New Jersey (que continúa ahora por otras partes del país)
fue muy positiva, como momento de gracia y de encuentro con el mensaje
de amor, paz y unidad que Nuestra Señora de Guadalupe nos transmite
como Emperatriz de las Américas y Madre de la Civilización del Amor.

El P. Manuel Ríos, pastor de la Iglesia de S. Rocco y Sta. Brígida (Union CIty) y miembro de los
Caballeros del Santo Sepulcro, celebró 25 años como sacerdote. Eligió para festejar tan importante
acontecimiento el día 22 de Octubre, fiesta litúrgica del Beato Juan Pablo II. La casulla que el P. Ríos
llevó durante la Misa fue la que usó el Papa Juan Pablo II en su visita a la Arquidiócesis de Newark. Es
bien conocida la devoción personal del P. Ríos hacia este Papa y santo. Junto a él se reunieron 2 obispos y
65 sacerdotes, además de la madre del P. Ríos, familiares llegados de diferentes partes del país y var-
ios cientos de feligreses de las parroquias en las que ha servido el P. Ríos. Fue una gran celebración, en un
ambiente de acción de gracias a Dios y a la Iglesia, rodeado del amor de los que le quieren y admiran.

Durante el mes de Octubre, los Caballeros de Colón (Consejo 6209 Santa
Rosa de Lima) auspiciaron un campeonato. El viernes día 21, en el parque
de la ciudad de Fairview, tuvo lugar el torneo local con 7 ganadores (5
niños y 2 niñas) Todos nuestros campeones recibieron un balón de soccer
y los que quedaron en segundo lugar fueron premiados con una medalla
conmemorativa del torneo. El sábado día 22, en el campo de la ciudad de
New Brunswick, se celebró la competencia del Consejo Estatal, dos de
nuestros campeones (un niño y una niña) ganaron el primer lugar.

Los Talleres de Oración y Vida (TOV)
celebraron su Encuentro anual de
fraternidad para los Guías/coordi-
nadores. Hasta nuestra Arquidióceiss
llegaron líderes de este movimiento
laical procedentes de Texas, New Jer-
sey, New York, Connecticut, Illinois,
Massachusetts y Toronto (Canadá).
Durante el día, un nutrido grupo de
50 personas reflexionaron sobre su
servicio a la Iglesia, ayudando a otros
a rezar mejor con nuevos estilos de
oración y meditación, potenciando la relación personal con Dios. Según comentó a este periódico Noma
Alvarez, coordinadora de TOV en el nordeste de los Estados Unidos y Canadá y quien convocaba el
evento, el resultado del mismo fue muy positivo y sirvió para estrechar lazos de hermandad y mutuo
conocimento entre los guías que tienen la responsabilidad de dirigir localmente los TOV.

¡Una Iglesia muy viva!
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E
n numerosas ocasiones, en homilías o
conversaciones, me han escuchado
hablar sobre la figura de San Bruno o la
vida de los Cartujos. Lo confieso, a
veces  un poco más que “en numerosas

ocasiones”. Sucede que siento una gran admiración
por la vida de San Bruno y los Cartujos y pienso
que nuestro mundo de hoy debería conocer más
sobre la vida de trabajo y oración solitaria que
llevan estos hombres dedicados  a orar por nuestro
mundo, nuestra Iglesia y todos sus fieles, viviendo
de manera que tal vez a los ojos del mundo parezca
incomprensible, pero que cobra mucha importancia
en un mundo tan materialista como el que vivimos.
La historia de la vida de San Bruno es un ejemplo
de fidelidad a la Iglesia, amor a sus hermanos, y
entrega a la búsqueda de la unión con Dios en el
silencio y la soledad.

San Bruno nació en Alemania, en el año 1030,
trasladándose a Francia años más tarde para
continuar estudios que lo llevaron a ser Director de
Enseñanza  y ocupar  el cargo de canónigo en la
Catedral de Reims. Allí contribuyó a la educación
de numerosos discípulos, algunos de los cuales
alcanzaron altas posiciones en la Iglesia como es el
caso del Papa Urbano II.

La vocación de San Bruno  le llamaba a
abandonar el mundo y retirarse a la vida
contemplativa, cosa que pudo lograr tras marcharse
de Reims, renunciando a la sede arzobispal que le
había sido otorgada y fundando posteriormente una
comunidad de ermitaños en tierras de Chartreuse en
Francia, donde vivió durante seis años. Es entonces
cuando recibe el llamado del Papa Urbano II para ir
a Roma a colaborar con el gobierno de la Iglesia. San
Bruno demostró  en ese momento su sentido de
obediencia y servicio a la Iglesia, pues a pesar de que
creía firmemente haber alcanzado la forma correcta
de servir a Dios, fue capaz de renunciar a su obra por
la que había luchado con mucho sacrificio, para
regresar a la corte romana que había abandonado
previamente. La partida de Bruno causó una gran
conmoción en su comunidad de Chartreuse, pero
desde Roma continuó brindándoles sus consejos y
fiel amistad para que el proyecto continuara,
logrando el apoyo papal para la comunidad de
Cartujos. En Roma, Bruno continuó prestando su leal
servicio al Papa cumpliendo con sus asignaciones,
aunque expresando francamente sus deseos y
aspiraciones de regresar a la vida de ermitaño. La
sinceridad y humildad excepcional de Bruno
hicieron reconocer a Urbano II  la necesidad de
permitirle seguir su vocación a la vida
contemplativa, aunque tuvo que hacerlo
permaneciendo en Italia, debido a conflictos que
estaban ocurriendo en esa época. En la zona de
Calabria, San Bruno instaló un nuevo eremitorio
llamado Santa María de la Torre, donde junto a otros
clérigos y también algunos laicos,  volvió a dedicarse
a la misión que había escogido. Allí permaneció

hasta su muerte, ocurrida el 6 de Octubre del año
1101. A su muerte Bruno tenía 70 años y hacía 17
que había fundado la cartuja de Chartreuse.

Fue tal la veneración de la gente de Calabria,
que los cartujos tuvieron que dejar expuesto su
cadáver por tres días antes de enterrarlo, para
permitir a los locales y otras personas de Italia
venir a venerar sus restos mortales.

Hoy, a  910 años de su muerte, la vida de San
Bruno sigue inspirando a otros que se sienten
llamados a seguir su camino de amor a Dios en la
soledad absoluta y entrega a la vida contemplativa que
es un Adviento a la espera de la llegada de Cristo.

Hace solo unas semanas nuestro Santo Padre
visitó la Cartuja de Calabria, y en su plática
comenzó con las siguientes palabras que
constituyen un hermoso preámbulo para esta sesión
de Adviento: “Abandona las realidades transitorias
y fija tus ojos en las eternas”. Ese es el mensaje
que tenemos que llevar en nuestras vidas, y
especialmente durante este Adviento para poder
encontrar al verdadero Jesús de Belén.  

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

Presidente y Publisher: 
Su Excelencia Reverendísimo 
John J. Myers, J.C.D., D.D., Arzobispo

Coordinación: Rev. Juan Luis Calderón 
Junno Arocho, Oficina de Comunicaciones
Consejo Editorial: Msgr. William J. Reilly

Diácono Asterio Velasco
María de los Angeles García
Marisa Inclán

Publicación y distribución: Advocate 
Publishing Corporation

Advertising Director: Marge Pearson-McCue
973-497-4201 or 973-497-4200

New Jersey Católico
171 Clifton Avenue

Newark, NJ 07104-0500
Tel: (973) 497-4188 • Fax: (973) 497-4185

catolico@rcan.org

NEW JERSEY CATÓLICO
Edición especial de Advocate Publishing Corp.

Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ

“Vida contemplativa:
Ejemplo de Adviento”

Oración atribuida a San Bruno  
Tú, que eres mi Señor,
Tú, cuya voluntad prefiero a la mía.
No me es posible contentarme con palabras
al presentarte mi oración.
Escucha mi grito que te suplica
como un inmenso clamor…

Tú, de quien me he constituido siervo:
Te ruego con perseverancia
e insistiré en mi ruego,
hasta merecer alcanzar tu favor.
Pues no anhelo un bien de la tierra;
no pido más que lo que debo pedir:
sólo a Ti…

¡Ten piedad de mí! 
Y pues inmensa es tu misericordia
y grande mi pecado,
ten piedad de mí inmensamente
en proporción a tu misericordia.

Entonces podré cantar tus alabanzas,
contemplándote, Señor.
Te bendeciré con una bendición
que perdurará a lo largo de los siglos;
te alabaré con la alabanza y la contemplación,
en este mundo y en el otro,
como María, de quien nos dice el Evangelio,
que ha escogido la parte mejor.

Amén.
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POR JOSÉ PLANAS

C
on gran júbilo acabamos de celebrar
la Décima Convocatoria de
Catequesis de la Arquidiócesis de

Newark, el 13 de Noviembre. El tema del
día fue “Haced esto en Conmemoración
Mía”. El servicio de oración lo presidió
Monseñor Edgar Da Cunha, obispo auxiliar
del Condado de Essex. En el mismo
contamos con las palabras de bienvenida de
Monseñor Kevin M. Hanbury, vicario de
educación y superintendente de las escuelas
católicas, y el director del Departamento de
Catequesis, Ronald Pihokker, que además
de dar la bienvenida, agradeció el trabajo
del equipo que permitió que este evento
pudiera ser una realidad. Durante el servicio
de oración se reconoció  el servicio de los
catequistas que cumplían 25 años o más en
el ministerio de la catequesis. De los
catequistas de habla inglesa, se reconoció a
seis. Los catequistas hispanos
homenajeados fueron: María Rivas (San
Agustín, Union City), 39 años de servicio;
Vilma Chavarria (S. José de Palisades, West
New York), 32; Rosa Castillo (S. José y S.
Miguel, Union City), 28; Rosa Navarrete
(S. José de Palisades, West New York), 27;
Araceli Rivera (Inmaculado Corazón de
María, Newark), 26; Miryam Rodríguez (S.
José de Palisades, West New York), 25; Ibis
Obando (Catedral, Newark), 25; Iris Rivera
Cintrón (Catedral, Newark), 25; María
Isabel Coste (Catedral, Newark), 25; Anita

Reyes (Sta. Rosa de Lima, Newark), 25.
A continuación, los catequistas de

habla inglesa fueron a sus respectivos
talleres, y los hispanos permanecieron en
el auditorium para disfrutar del taller
central, que estuvo dirigido por el Sr. Juan
Lulio Blanchard, el cual de una forma
extraordinaria desarrollo el tema del día.

Contamos con la asistencia de 733
catequistas participantes, 63 conferenciantes
y una extensa exhibición de 27 compañías y
oficinas diocesanas, donde los catequistas
tuvieron la oportunidad de conocer
materiales nuevos y conversar con sus
representantes, lo que fue de
gran provecho para los
participantes a fin de
enriquecer sus presentaciones
y que estas sean más efectivas.

En general, podemos
decir que fue un día de
enriquecimiento para
nuestros catequistas,
ministros extraordinarios de
la Comunión, lectores y
miembros de otros
ministerios que asistieron,
así como personas que no
están trabajando en un
ministerio determinado pero
que sienten el deseo de crecer en el
conocimiento de Cristo y su Iglesia.    

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

Fe, Familia y Catequesis, el mejor trío
POR JOSÉ PLANAS

C
uando escuchamos un trío, si este se produce
por voces educadas y que van a tiempo con
la música, nos deleita, y decimos; ¡Qué trío
más bello! En cambio cuando este no tiene la
suficiente armonía, ni le prestamos atención.

Pues bien, la fe unida a la familia y a la catequesis,
cuando trabajan juntas, forman un trío que de seguro
tendrá un buen fin: la educación de la fe de los hijos y de
la

familia. El catequista no puede ignorar que tiene en
sus manos la batuta para dirigir este trío, pues la
educación de la fe va a casa por medio de los
catequizandos que reciben ese impulso único en la sesión
de catequesis bien dirigida.

Buscando en nuestra biblioteca me encontré un
pequeño libro de J. de la Cueva que se llama “Pistas hacia
la Fe”, y de él tomé lo siguiente: una señora tiene una
conferencia con un psicólogo y le pregunta: ¿Cuándo
debo empezar la educación de la fe de mi hijo? ¿Qué
tiempo tiene su hijo? preguntó el psicólogo. Seis meses,
contestó la señora. A lo que el psicólogo le respondió:
Señora, usted lleva ya seis meses de retraso. Luego esto
indica que en la educación de la fe no podemos perder
tiempo.

El Santo Padre Benedicto XVI ha declarado el
próximo año 2012-21013 “Año de la Fe”. En su carta
apostólica “Porta Fidei” (Puerta de la Fe) con la que
convoca el mismo que comenzará el 11 de octubre de

2012 (cincuenta aniversario del Concilio Vaticano II y se
conmemoran también 20 años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica) y terminará el 24 de
noviembre del 2013, solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, cita el Santo Padre en el inicio de la carta el
libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 14:27), luego
agrega: “La puerta de la fe que introduce en la vida de
comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia está
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral
cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma”. Las palabras del
Santo Padre constituyen un reto para ti, padre, y para ti
catequista, que tienes la gran tarea de hacer “eco” de la
Palabra de Dios en tus catequizandos, para que la Gracia
los convierta en discípulos del Señor. Esto conlleva que
cada día te prepares
más para que ese
“eco” llegue a ellos
de una forma
atractiva y acertada.

Justina Pimentel,
en La voz
catequética de los
Angeles, hace unos
cuantos años
escribió lo siguiente:
¿Qué es la
comunicación
cristiana entre
padres e hijos? No

se trata de una comunicación cualquiera, sino la
comunicación a la manera de Jesús, es una comunicación
humana a través de momentos de silencio, muestras de
afecto, diálogo, signos y símbolos y yo le agrego; es
penetrar en lo que tu hijo(a) ha recibido en la sesión de
catequesis, conversar cada semana sobre lo que ha
aprendido, escuchar sus opiniones, ofrecerles las tuyas, y
si lo miras bien aquí esta actuando la gracia de mil formas
estamos penetrando en la puerta de su fe, siendo parte de
la vida de tu hijo(a) lo cual permitirá que se conviertan en
grandes amigos, cosa que a veces olvidamos y se forma
un espacio entre ambos que en muchas ocasiones es
imposible de salvar. Esto me hace recordar un libro que
tuvimos que discutir cuando estudiábamos psicología
“The Gap between Parents and Teenagers” (El espacio

entre padres y adolescentes) .
Habla del Señor y de la

Iglesia en tu casa con los
tuyos como cosa cotidiana y
verás que el vínculo de una fe
que se va desarrollando hará
estrechar los lazos de la
familia. Y voy terminando
con las palabras del Santo
Padre: confesar la fe renovada
en la Eucaristía y en la familia
con confianza y esperanza,
esperando el testimonio de la
vida de los creyentes, en este
caso, catequizandos, padres y

catequistas, los
instrumentos de este
trío que mencioné al
comenzar, lograrán la
armonía que
redundará en la
unidad con Dios, la
familia y la Iglesia.   

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

Celebrada gran jornada de
formación para catequistas
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¿Quién es Olfary Gutiérrez? 

Supongo que la música es quien define quien
soy. Entré en el Conservatorio a los 11 años. Me
gradué como percusionista clásica. Después
obtuve una Licenciatura en música. Estudié
canto lírico a la vez. Empecé a cantar con
agrupaciones y orquestas sinfónicas, grupos de
cámara para conciertos clásicos. Tuve la
oportunidad de estudiar clases magistrales en
España, Italia y Francia. Me siento

especialmente orgullosa de haber sido
seleccionada para recibir clases del gran tenor
Alfredo Kraus. Regresé a Colombia, pero se
abrió la posibilidad de hacer estudios superiores
en el extranjero. Conseguí una beca y terminé
en Estados Unidos. Soy inquieta y activa por
naturaleza, así que no podía estar quieta,
trabajando, deseando el postgrado. ¡Y lo
conseguí! Obtuve mi postgrado superior en
canto lírico en Manhattan.

De Manhattan a Newark. ¿Cómo sucedió?

Un día manejando por Newark encontré la
catedral. Un día de frío y viento. Vi este edificio
hermoso y majestuoso. Entré por unas puertas que
ahora sé que suelen estar cerradas. La luz de los
vitrales me produjo tanto efecto que me arrodillé,
oré, pedí a Dios que la próxima vez que yo entrara
en esa catedral fuera usando los talentos que El me
había dado. Pedí y se me concedió. En esa época
yo trabajaba en el college haciendo trabajo de
oficina, obviamente no es lo que una cantante
desea. Dos meses después de visitar la catedral,
durante una audición, encontré a una amiga que me
invitó a una “iglesita” en la que ella cantaba. Según
veníamos por la ruta 280, yo veía esas torres
conocidas. Ese día canté por primera vez con el
coro hispano de la catedral de Newark, en el 2001.
Seguí cantando como voluntaria durante meses.
Después de tiempo, quedó vacante la plaza de
director del coro hispano y yo me ofrecí a ayudar
durante el tiempo en que llegase el nuevo director.
Nos ofrecimos 3 personas. Tuvimos una reunión a

En estos años de servicio como coordinadora,
conseguí que se incorporaran dos cantantes solistas
líderes para el coro hispano. Los horarios de
ensayo son serios, dedicados. Cada uno lleva a
casa las piezas nuevas, ensayan individualmente y
juntos después.

Háblemos con más detalle del concierto

de Navidad.

Obviamente, cuidar la música de la catedral es
algo gigante, muchísimo trabajo. Pero también da
muchas posibilidades. Mientras el P. José Gamba
era director del ministerio hispano, dialogamos
sobre la idea de preparar un concierto. Así nació el
Concierto de Navidad Latina, por iniciativa de él.
Y ya es el cuarto año. Se convocaron a varias
parroquias para que se unieran miembros de sus
coros a un gran coro hispano. Desde el segundo
año y en adelante se celebra en la catedral. El
obispo Manuel Cruz apoyó esta propuesta con
entusiasmo. La idea es traer un villancico de cada

país de América Latina y que sea interactivo: el
coro canta y la gente también. Como el concierto
se realiza todavía en Adviento, una parte del
concierto son cantos inspirados en el Adviento.
Eso es como lo que decía antes: respetar los
tiempos para anunciar el Evangelio. Este año se
celebra el 9 de Diciembre.

¿Qué significa personal y profesional-

mente para usted ese ministerio con los

hispanos?

Para mí es fundamental que las personas que
trabajan en un ministerio, sean profesionales o
voluntarios, sean conscientes de que esto es más
que música. Somos mensajeros de la Palabra de
Dios a través de la música. Y el mensaje debe
llegar como Dios quiere. No es cantar bonito, gran
show y que la gente llore de emoción. Es
evangelizar y servir al pueblo de Dios. Por eso me
relacioné con la Asociación Nacional de Músicos
Pastorales. El programa en inglés es amplio y yo
ayudé a desarrollar talleres en español, en los que
yo enseño lectura musical, entrenamiento de
cantantes y técnica vocal, tanto para solista como
miembros de coros. Porque somos músicos
pastorales. Otra interesante iniciativa es la
Asociación de Músicos Pastorales Hispanos del
Este, que celebra su convención cada dos años con
talleres y conferencias. Es fundamental crecer. El
músico entrenado profesionalmente debe saber que
está también participando en un ministerio y cede
su talento y dedicación a una obra mayor: la obra
de Dios. Para los que son voluntarios, es
importante saber que las cosas se deben hacer bien.
No basta cantar, sino cantar bien. Porque… el que
canta ora dos veces… pero ¡sólo si canta bien! El
músico es parte de la asamblea también mientras
participa en la misa. Para poder responder a lo que
la Iglesia le pide. 

la que sólo llegué yo. Hablé con John J. Miller, el
director del ministerio musical, para ver como yo
podría ayudar al coro en ese tiempo… y así pasé
un año. Me prepararé estudiando liturgia con la
Office of Divine Worship de la Arquidiócesis.
Pasado ese tiempo decidieron darme la posición de
coordinadora del coro hispano de la Catedral. 

¿Cómo es su ministerio en la Catedral?

La música dentro de la vida de la catedral es un
ministerio más en función de la vida litúrgica que
allí se desarrolla. Por eso lo primero es preparar un
calendario de servicio litúrgico en la Catedral,
como un manual de instrucciones para cantar en la
misa. Es fundamental entender que todo en la
celebración se dirige a Cristo, su presencia y su
Palabra, para ser recibida por los fieles. La música
es un maravilloso instrumento de comunicación y
comunicamos la Palabra de Dios, acompañamos la
oración, la glorificación de Dios. Por eso el
ministerio musical es tan importante.

Olfary Gutiérrez: voz latina en la Catedral de Newark
POR P. JUAN LUIS CALDERÓN

Quien ha participado en celebraciones litúrgicas en la Catedral-Basílica de Newark, ha visto y
oído a esta colombiana, cantante profesional, experta en música y liturgia. Para que los
lectores del NJ Católico puedan conocerla más, nos encontramos con ella mientras prepara el
concierto de Navidad con más sabor hispano.

The Cathedral Concert Series 

 P R E S E N TA

NAVIDAD LATINA 

2011
UNA NOCHE DE VILLANCICOS EN ESPAÑOL

Coro Hispano Arquidiocesano
Olfary Gutiérrez, directora

VIERNES 9 DE DICIEMBRE 8:00 PM

Catedral Basílica del Sagrado Corazón
89 Ridge Street

Newark, New Jersey

Para mas información llamar al: (973) 484 - 2400
For more information call: (973) 484 - 2400

Olfary Gurierrez



Página 6 Diciembre 2011

El ministerio hispano en la encrucijada

S
e acerca el final del 2011 y en este año
hemos celebrado, aunque sin hacer mucho
ruido, el 40º aniversario del establecimiento
de una Oficina para Asuntos Hispanos en la
sede de la Conferencia de los Obispos en

Washington, DC. Para ser fieles a la verdad, la oficina
no tiene su origen aquí pero merece la pena celebrar
este hito en el camino que, además, augura varios
aniversarios importantes que se avecinan en 2012.

Muchos fueron los esfuerzos para establecer una
Oficina nacional para Asuntos Hispanos. En 1945 el
National Catholic Welfare Council (NCWC)
estableció el primer Comité de Obispos para los
Hispano parlantes —con su correspondiente oficina—
en San Antonio, Texas, bajo los auspicios del
entonces Arzobispo Robert E. Lucey. El enfoque
principal del comité era velar por las necesidades de
los trabajadores migrantes en el suroeste de los
EE.UU. En las décadas de los años 40 y 50 muchas
diócesis en el oeste y suroeste del país establecieron
concilios locales para los católicos de habla hispana.
En 1968, con la reorganización del NCWC (el origen
de lo que hoy se conoce como la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB sus
siglas en inglés), la oficina se convirtió en la División
para los Hispanoparlantes bajo el Departamento de
Desarrollo Social de NCCB (National Council of
Catholic Bishops, su siglas en inglés). La oficina

continuó localizada en San
Antonio.

Finalmente en 1971, la
oficina se trasladó a
Washington con el objetivo
de ayudar a los obisposen su
respuesta a las necesidades
pastorales y sociales de un
número creciente de católicos
hispanos presentes en todo el
país. La misión de la oficina
era abogar por las

necesidades pastorales y asuntos de política pública
que afectaran directamente a la comunidad hispana.
Este mandato iba claramente más allá de la mera
preocupación por las necesidades materiales y sociales,
poniendo el énfasis en la necesidad de un esfuerzo
organizado y consciente para atender a las necesidades
pastorales. Así, en 1974 la División para
losHispanoparlantes salió del Departamento de
Desarrollo Social para convertirse en el Secretariado
para Asuntos Hispanos de NCCB. En 2008, una nueva
reorganización de la conferencia episcopal puso el
Comité y el Secretariado para Asuntos Hispanos dentro
del más amplio Secretariado de Diversidad Cultural en
la Iglesia. Ambos continúan operando hoy dentro de
éste como Subcomité y Oficina para Asuntos Hispanos
respectivamente.

Monseñor Joe Vasquez, obispo de Austin, Texas,
realizó un buen resumen de la historia y logros del

ministerio católico hispano en tiempos modernos en
una reunión a finales de Septiembre en San Antonio
con organizaciones nacionales y regionales dedicadas
al servicio de los hispanos. Sus comentarios (en inglés)
se pueden encontrar el blog de medios de USCCB
(http://usccbmedia.blogspot.com).

En nombre del Subcomité para Asuntos Hispanos,
Mons. Vásquez también enumeró algunos retos que se
avecinan e invitó al liderazgo de estas organizaciones a
pensar los pasos necesarios para adaptar sus estructuras
organizativas y de liderazgo así como sus servicios a
los requerimientos de una nueva época.

Como la Oficina para Asuntos Hispanos, la
historia del ministerio hispano en el país también ha
evolucionado produciendo diferentes estructuras y
estilos de liderazgo para enfrentar los retos de cada
momento.

Hay muchas razones para tener esperanza en los
resultados de esta reunión que dio inicio a una
reflexión amplia sobre las estructuras existentes y las
nuevas exigencias. Este diálogo, que ahora continua a
nivel de las organizaciones participantes — incluyendo
estructuras regionales, diocesanas e institutos
pastorales— apunta también hacia nuevas
oportunidades de colaboración en las cuales
universidades y fundaciones probablemente tendrán
mayor protagonismo. Así mismo los movimientos
apostólicos, que juegan ya un papel importante, verán
crecer su función como socios indispensables en la
nueva evangelización de los hispanos.

En este sentido, Mons. José Gómez, arzobispo de
Los Ángeles, recientemente realizó un llamado a
“recuperar el sentido de asombro y posibilidad que
inspiró la primera evangelización de nuestro
continente.00 El arzobispo realizó estos comentarios el
pasado 11 de octubre en la Conferencia Inaugural sobre
Ministerio Hispano y Teología que se realizó en la
Universidad Loyola Marymount en Los Angeles.
También dijo que los católicos hispanos están llamados
a ser “líderes espirituales y morales” en la “nueva
evangelización de los Estados Unidos” y que “Estados
Unidos necesita el testimonio de los católicos hispanos
para la renovación de su espíritu nacional.”

Mientras esperamos a ver qué sale de este encuentro
en el emblemático Mexican American Catholic College
(o MACC) —de por sí toda una institución en la
educación y promoción del liderazgo para el ministerio
hispano el país— nos alistamos ya también para varias
celebraciones importantes que se avecinan durante el
próximo año, a saber: el 40º aniversario del Primer
Encuentro Nacional de Pastoral Hispana; el 20º
aniversario del primer Congreso de Raíces y Alas; el
20º aniversario de la creación de la Asociación
Nacional Católica de Directores Diocesanos del
Ministerio Hispano (NCADDHM, siglas en inglés); y
el décimo aniversario de la publicación de “Encuentro
y Misión: Un marco pastoral renovado para el
ministerio hispano” (Sí, ¡ya han pasado diez años!)

Con todos estos aniversarios y los diálogos que se
están produciendo por todo el país, los católicos
hispanos probablemente estaremos haciendo algo de
ruido en los meses venideros y la invitación a colaborar
y a acompañarnos a celebrar no se hará esperar. Por lo
mientras, los llamados a la convocación de un evento y
de un proceso consultivo al nivel local, regional y
nacional son cada vez más fuertes y frecuentes. Quizá
sea tiempo de un Cuarto Encuentro, o quizá de algo
nuevo. Independientemente de la forma final que
adopte o del nombre, lo cierto es que algo se está
fraguando. Nos mantenemos atentos y a la espera.   

Mar Muñoz-Visoso es subdirectora relaciones con
los medios de comunicación en la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos.

Opinión

POR MAR MUÑOZ-VISOSO

Aprendiendo a vivir para morir

D
e todas las creaturas, el ser humano es
el único que puede razonar. O sea, que
desde su inteligencia, capta, entiende
y reflexiona en su propia existencia.
Su conciencia le indica lo que es

conveniente y recomendable y lo que no lo es.
Aun así, nadie ni nada le puede obligar. Desde su
libre voluntad, hace y deshace como le place y le
da la gana. Solo la dimensión religiosa en su vida
es la que lo impacta a vivir la experiencia de fe.
Entonces esa conciencia y ese libre alberdío son
influenciados por el  misterio de la divinidad. Dios
Padre y su revelación en Cristo Jesús transforman
al ser humano en un ente con aspiraciones de
eternidad. Vive en el tiempo, se goza de la vida
pero se lamenta continuamente de lo pasajero,
frágil y corto de su existencia. La muerte es
inevitable.

Son estos pensamientos los que surgen a modo
espontáneo en el corazón humano cada vez que
nos enfrentamos a la muerte de un ser querido. La
vida se torna nostálgica y sentimental, no solo por
la ausencia de ese ser querido que ya ha pasado a
mejor vida, sino también por la ineludible y dura
verdad que la muerte nos llegará a todos, sin
excepción de personas. Nos  atormenta que
hallásemos llegado a la luna, que le demos vuelta a
las galaxias, que nos paseemos por el fondo de los
océanos, y que no podamos liberarnos de la
muerte. Irónico que aun aquellos que viven su
compromiso de fe, que son asiduos partícipes en la
Iglesia, no siempre acepten meditar ni hablar de la
muerte. Son los que inadvertidamente celebran la
gloriosa resurrección del Señor, pero sin procesar
emocionalmente su propia necesidad de tener que
morir para vivir la eternidad.

Si analizamos un poco y
miramos de cerca la
condición humana, nos
damos cuenta que somos
siempre seres inconclusos.
Vivimos desde nuestras
limitaciones. Desde
tiempos inmemorables, los
pueblos y razas desarrollan
creencias, ritos,
celebraciones, todas en plan
de aplacar el dolor que
causa esa limitación humana. Tal condición
siempre lleva a la experiencia del final de la vida.
La pérdida, el desprendimiento de un ser amado
que se ha arraigado al corazón humano es
insoportable. Queremos poseer, adueñarnos de
aquellos otro/as que consideramos nadie tiene
derecho a robárnoslos. En cierto sentido, la muerte
es el ladrón más notable e inmisericorde. 

¿Cómo manejar entonces la experiencia de ese
robo que nos ultraja, nos violenta? Insistentemente
nuestra fe en Cristo Jesús nos enseña a través de
las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia
cómo debe debemos vivir para poder abrazar la
muerte sin mayores traumas y contiendas. A toda
esa sabiduría, se pueden añadir lo siguiente: vivir
alerta del momento presente, vivir la experiencia
de liberación y estar abiertos al proceso de la
aceptación

El asunto de sufrir la pérdida de un ser querido,
requiere estar conscientes que se pasa por varias
etapas. Inicialmente, es el shock, o el aturdimiento
de los sentidos. No se puede razonar a cabalidad,
no se puede explicar lo ocurrido. Una segunda
etapa es la negación o la no aceptación a nivel
emocional. Puede ocurrir una tercera etapa de

POR REV. DOMINGO RODRÍGUEZ, S.T.

Continúa en la pag. 7



rebeldía contra Dios, especialmente si son gente de
fe. “¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Acaso no
hay un Dios de misericordia?” Finalmente, se llega
a la experiencia del momento presente, o sea un
reconocer que la pérdida sufrida no ha acabado
con todo lo que es preciado y precioso en la vida.
Hay otros que amar y que aman. Precisamente es
desde el amor, que se puede sobrevivir la muerte
ocurrida. Se sufre, recuérdese,  en proporción
directa de cuánto se amó a la persona finada. Esa
mismísima capacidad de amar es la que lleva a la
superación de la angustia y ansiedad vivida. El
aquí y ahora, el hoy que dejó atrás el dolor del

ayer, es el que hace posible la esperanza del
mañana. Eso es vivir en el presente…y
enamorados de la vida. 

Vivir la experiencia de liberación, se refiere a
un estar conscientes de las ataduras que hay en el
corazón humano. Liberación es un hábito que se
desarrolla desde la apertura a la voluntad de Dios.
Es sencillamente, una disponibilidad que reconoce
Dios es Dios y el ser humano no es el que está a
cargo de la existencia humana. Liberarse no
implica el no sufrir o vivir la angustia del dolor
de la muerte. Es un no reprochar ni a Dios ni a
nadie por lo que ha sucedido. Con el corazón
apretado por el dolor que perdura, pero con la

mente clara, apoyada en la fe, que capacita para
seguir adelante.

Y finalmente, el esfuerzo de aceptar con
fortaleza espiritual lo que ya no se puede cambiar.
Es disciplinar la mente y el corazón para no seguir
fantaseando en lo que debió de ser o no. Es
abrazar con determinación lo frágil de la vida y el
empeño renovado de que la paz y felicidad nacen
de adentro del ser humano. Somos lo que
decidimos ser, con la ayuda de Dios. O unos
fracasados que deciden sentarse a la vereda del
camino a llorar sus tragedias, o unos atrevidos que
se limpian con ternura los ojos llorosos y sonríen
ante la convicción de que el dolor es lo que
ensancha el corazón para que lo llene la felicidad.
Eso es aprender a vivir para saber morir.
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Los nombres del Hijo

T
odos sabemos que nuestra fe es una fe
trinitaria.  Creemos en su solo Dios en
tres personas, cada una de las cuales es
enteramente Dios; pero que  no son
realmente distintas entre sí.  La Igesia

utiliza una terminología filosófica para tratar de
explicar la realidad trinitaria sin que esto suponga
que el misterio del dogma de la Trinidad pueda ser
entendido por la mente humana.

Dios, en su trinidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santo ha existido siempre y existirá eternamente
puesto que Dios no tiene principio ni fin.

El Hijo pues, ha existido desde el principio de
los tiempos, sólo que en un momento determinado
Dios lo envió en forma humana para rescatarnos
del pecado y para que pudiéramos llegar a ser hijos
de Dios.

Al Hijo encarnado lo llamamos con distintos
nombres que tienen distintos significados:

Jesús significa en hebreo “Dios salva”.  En la
Anunciación el ángel Gabriel le dio éste como
nombre propio porque el nombre Jesús expresa su
identidad: salvador, y su misión: salvarnos. Así nos
afirma San Mateo “Dios en Jesús, su Hijo eterno
hecho hombre salvará a su Pueblo de sus pecados”
(Mt.1,21).

Cristo viene de la traducción griega del hebreo
“Mesías” que quiere decir “ungido”.  En Israel se
ungía en nombre de Dios a quienes eran
consagrados para una misión recibida de El, por
eso se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a veces
a los profetas.  Este es el caso del Hijo encarnado
enviado por Dios para instaurar su Reino.

Señor aparece en la traducción griega de los
libros del Antiguo Testamento.  Dios se reveló a
Moisés como YHWH (Yavé) que traducido al
griego es “Kyrios” (Señor).  Este es el nombre que
se utilizó antes de Cristo para designar la divinidad
de Yavé.  En la época de Cristo se utiliza “Señor”
para denominar al Padre;  pero también para Jesús
reconociéndolo así como Dios.

Hijo de Dios expresa la relación eterna de
Jesucristo con Dios su Padre.  Nos dice San Juan:
“El es el Hijo único del Padre (cfr. Jn.1, 14-18) y
“El es Dios” (cfr. Jn. 1,1)

María de los Ángeles García

Conozca 

la Fe Católica

SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de nuestra edición
anterior.

¿Cuáles son los artículos del Credo?

Los doce artículos del Credo, aunque han sido
expresados en distintas formas más o menos
extensas son los mismos desde el tiempo de los
Apóstoles:

• Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la
tierra.

• Creo en Jesucristo Su Hijo único, nuestro Señor.
• Jesucristo fue concebido por obra y gracia del

Espíritu Santo y nació de santa María Virgen.
• Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
• Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer

día resucito de entre los muertos.
• Jesucristo subió a los cielos y esta sentado a la

derecha de Dios, Padre todopoderoso.
• Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
• Creo en el Espíritu Santo.
• Creo en la Santa Iglesia Católica.
• Creo en el perdón de los pecados.
• Creo en la resurrección de la carne.
• Creo en la vida eterna.

¿Por qué se le llama al Credo el
“símbolo” de los Apóstoles?

La palabra griega “symbolon” significa
recopilación o compendio , colección o sumario.
El “símbolo de la fe” es la recopilación de las
principales verdades de la fe.

Además del Credo de los Apóstoles y el de
Nicea, ¿Qué otros símbolos ha habido en la
Iglesia Católica?

Entre los símbolos de la fe que ha habido a lo
largo de la historia de la Iglesia tenemos el
Símbolo de San Atanasio y los de algunos
concilios como el Concilio de Toledo, el de
Letrán, el de Lyon, el de Trento y algunos de
ciertos Papas como el de Pablo VI en 1968.

¿Qué es la herejía nestoriana?

¿Qué son los monofisistas?

¿Tenía Cristo una voluntad divina y una
humana?

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

PRINCIPIO DE FE
CREEMOS QUE JESUCRISTO

ES EL HIJO DE DIOS.

¿Por qué se le llama a Jesucristo Hijo del
Hombre si El es Hijo de Dios?

Cuando Jesús dice de Sí mismo que El es el Hijo
del Hombre (Mt.8,20; 10-23;12-8) está dando a en-
tender que como hombre va a sufrir mucho a causa
del pecado de la humanidad.  Jesús como hombre
sufrió como sufrimos todos ; padeció de hambre, de
sed y de cansancio y sintió miedo hasta el punto de
sudar sangre; pero aceptó todo para cumplir la vol-
untad del Padre.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, números
440 y siguientes

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

Preguntas PopularesPASTOR BENDITO
A ti me vuelvo, gran Señor, que alzaste

a costa de tu sangre y de tu vida,
la mísera de Adán primer caída,

y adonde él nos perdió, Tú nos cobraste.

A ti, Pastor bendito, que buscaste
de las cien ovejuelas la perdida,
y hallándola del lobo perseguida,

sobre tus hombros santos te la echaste.

A ti me vuelvo en mi aflicción amarga
y a ti te toca, Señor, el darme ayuda,

que soy cordero de tu aprisco ausente

y temo que a carrera corta o larga
cuando a mi daño tu favor no acuda,

me ha de alcanzar esta infernal serpiente.

Miguel de Cervantes Saavedra

Aprendiendo a vivir para morir
Viene de la pag. 6
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“No llaméis Padre a nadie…” 
(Mt 23:8-12)

S
on palabras de Jesús,
trasmitidas por
Mateo. Dado que
suenan tan
apodícticas, firmes y

definitivas, y son lanzadas
frecuentemente, por algunas
sectas, contra los
católicos, en especial
contra los más
sencillos, no está de
más dedicarles,
aunque breve, un
espacio en estas
páginas.

En toda
buena exégesis o
comentario de
un texto,
profano o
divino—“Dios
habla por
medio de
hombres” —el
modo de

encuentra, rotas las relaciones
con él, no solamente no
ayudaría a entenderlo, sino que
nos expondríamos a cometer
con él un desacato y una grave
injusticia, yendo más allá o
mucho más acá de lo que el

texto en realidad quiere
trasmitir. El método

“fundamentalista” no
se percata de ese

riesgo.
Mirando de

cerca al texto,
nos encontramos
con Jesús que

enjuicia a
los fariseos

y escribas de su
época. Alaba en

ellos la
fidelidad a la

tradición, en lo
referente a sus

enseñan-
zas—
“cátedra de

sus fieles, porque formando
con él un todo orgánico, se dice
de éstos lo que se afirma de
aquél. En la unción del santo
Crisma, por ejemplo, durante la
administración del bautismo, se
nos hace “reyes” en el Rey,
“profetas” en el Profeta,
“sacerdotes” en el Sacerdote.
No son títulos vanos ni
meramente honoríficos, sino
constituyentes.  Implican gran
responsabilidad. Véanse otros,
como “templos del Espíritu”,
“hijos de Dios”, sal y luz …

Volviendo al texto en
cuestión: “No llaméis padre a
nadie…”, recordemos que en el
Decálogo (Éxodo y
Deuteronomio) se dice: “Honra
a tu padre y a tu madre”. No es
extraña la expresión: “Nuestro
padre Abrahán”. San Pablo lo
llama “padre de los creyentes”.
Y en boca de María aparece la
frase: “Tu padre y yo
andábamos buscándote”.

Hemos de concluir, en
resumidas cuentas, que los
reprobables títulos dejan de
serlo totalmente, cuando son
entendidos como participación
responsable de los de Dios o de
Jesús. Eres “maestro”, trata de
serlo en Jesús; eres “guía”
condúcete como tal en Jesús; te
llaman “padre”, evoca en tu
comportamiento el modo de ser
del Padre Dios. Salirte de ahí,
al menos en el campo religioso
es profanarlos, como enseña el
evangelio. Procura no caer en
la presunción y ambición de los
fariseos y escribas del tiempo
de Jesús.

En realidad los títulos
divinos surgen de los
humanos; ¿cómo llamar a
Jesús “maestro” si no los hay
entre los hombres? Otro
tanto sucede con los de
“guía” y “padre”. A su vez,
sin embargo, descienden de
arriba los humanos, como
participación graciosa del
comportamiento de Dios.
Vívelos en este sentido, y
darás gloria a tu Señor.   

Rev. José Antonio Ciordia
es vicario parroquial en la
iglesia de San Agustín,
Union City.

Moisés—y recrimina su
proceder ante el pueblo: “Todo
lo que hacen es para que los
vean”; en otras palabras, para
cosechar aplausos, saludos,
reconocimiento …; sin
intención alguna de ayudar a
nadie en nada. Buscan la
exhibición interesada y el
provecho personal de ser
llamados “Maestros”, “Guías”,
“Padre”… Culto a la persona.
Abuso, pues, de lo que, para
entendernos, podemos quedar
en llamar “títulos”.
Verdaderamente un proceder
antievangélico.

Hay que conceder y
mantener que la tradición
evangélica no concede títulos
honoríficos a nadie. Los títulos,
si los llamamos así, van en la
línea del cumplimiento de una
misión, salvadora en el fondo.
Los títulos que recibe Jesús son
todos expresión de la misión
recibida del Padre. El mismo
nombre “Jesús”, impuesto
desde lo alto, significa
“Salvador”; y esa es su misión,
ser el Salvador. Otro tanto
podemos decir de “Enmanuel”,
“Dios-con-nosotros”, Y ¿no es
Jesús, Dios y hombre, “Dios-
con-nosotros”? Algo así
también con el título “Cristo”,
el Cristo; porque Jesús, el
Ungido por excelencia por el
Espíritu Santo, rezuma vida
divina comunicable a los
hombres. El mismo título,
puesto por Pilato, en la
cabecera de la cruz es la
proclamación solemne de la
realeza objetiva de Jesús en su
muerte redentora.

¿Qué otra cosa podemos
decir de María, Madre de Dios
y de los hombres? La acogida
del mensaje angélico de ser
Madre del Hijo de Dios—“He
aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”,
y “He ahí a tu hijo …”, desde
la cruz, ¿no señalan una misión
venida del cielo? . Pedro viene
llamado por Jesús “Piedra”,
“Roca” abiertamente, cuando
sabemos que esos “títulos” son
exclusivos de Dios en los
salmos. Algo semejante con
“Apacienta mis corderos”,
título implícito de “pastor”; y
esto en el mismísimo evangelio
de Juan en el que el Pastor, el
Bueno y Único, es Jesús. ¿No
se titula Pablo a sí mismo
“Apóstol”? Y bien sabemos
que no es para beneficio
personal, sino para ahondar en
la responsabilidad de entregarse
totalmente por los suyos.
Contando además que ese
mismo título “Apóstol” viene
aplicado a Jesús por la carta a
los Hebreos.

Los títulos de Jesús pasan a

REV. JOSÉ ANTONIO CIORDIA, OAR

proceder es comenzar por
examinar el contexto, ya
próximo ya más amplio, del
pasaje en cuestión. Porque
arrancarlo del lugar donde se


