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oy quisiera compar-
tir con ustedes una 
experiencia de fe que 
considero un privilegio 
en mi vida y que me 
hace pensar que pase lo 

que pase en nuestras vidas, si no dejamos de 
mirar hacia Jesús crucificado, todo estará bien 
y el Amor de Dios se nos manifestará de una 
manera u otra.

Corría el año 2012 y recibí una carta escrita 
por un señor que se encontraba en una situación 
crítica en su vida, pero que sus palabras desti-
laban una gran fe y aceptación de la volun-
tad de Dios dignas de admirar. En su misiva 
me decía que me había conocido a través de 
las páginas de nuestro querido New Jersey 
Católico que algunas veces le hacía llegar el 
Capellán de la prisión en que se encontraba.

Parece ser que había leído uno de mis 
artículos y me preguntaba sobre la vida de los 
Cartujos a lo que respondí enviándole algu-
nas páginas tomadas del sitio de internet de 
la Orden de los Cartujos para que de alguna 
manera pudiera conocer un poco más de San 
Bruno y la vida de los Cartujos. El señor, a 
quien llamaré José Pérez para preservar su 
privacidad, continuó escribiéndome y en cada 
carta demostraba un creciente amor por nues-
tra religión católica y una vida de oración que 
para muchos pudiera parecer incomprensible 
debido a la vida que estaba llevando.

Mi amigo por correspondencia se en-
contraba en una cárcel estatal purgando una 
condena por un delito que nunca me atreví a 
preguntarle cual, por temor a avergonzarle. A 
través de los años continuamos una amistad 
por correspondencia en la que el siempre daba 
detalles de su amor por las enseñanzas de 
nuestro Señor Jesús y la confianza de la inter-
cesión de su venerada madre María, a la vez 
que ofrecía oraciones y buenos deseos para 
nuestra Iglesia Católica y sus sacerdotes.

Sus cartas me hacían admirar su confian-
za en la voluntad de nuestro Señor Jesús que 
nos pone pruebas en la vida, pero que siempre 
podemos vencer si confiamos en El y utiliza-

mos el gran poder de la oración, esa oración 
que es la relación personal con nuestro Dios 
que nutre nuestra vida espiritual, y que, si nos 
aferramos a la cruz de Cristo y nos rendimos 
a su voluntad, nos permite encontrar sentido a 
todo aquello que sucede en nuestra vida.

Tras varios años de intercambio por es-
crito, a finales del año 2016, recibí una carta 
donde mi amigo me decía que ya iba a termi-
nar esa dura prueba que el Señor puso en su 
vida, pero que no iba a ser liberado, sino que 
sería deportado a su país por ser nativo de un 
país en Centroamérica y no tener documentos 
para permanecer en nuestro país ni la posi- 
bilidad de obtenerlos, por haber cometido un 
delito. Me informaba que iba a ser trasladado 
brevemente a la cárcel de Newark para pro-
ceder con su deportación por lo que le pedí 
que tratara de avisarme cuando eso sucediera 
para ver si podía visitarle.

Gracias a la amabilidad de la persona 
encargada de los Servicios Religiosos de la 
prisión, cuando José fue trasladado a Newark, 
me fue posible visitarlo y conocer a mi amigo 
por correspondencia que nunca antes había 
visto. Esa visita me permitió estrechar en un 
abrazo a ese hombre que por años me había 
mostrado a través de sus cartas como iba cre-
ciendo su fe de una manera que se me hacía 
difícil entender dadas las difíciles condiciones 
de vida en una prisión, sin acceso a todo lo 
que tenemos aquellos que vivimos en libertad, 
templos, servicios religiosos, posibilidad de 
interactuar con sacerdotes, religiosos, y her-
manos laicos.  

Conversando con él, supe sobre los por-
menores de la vida en prisión que pone a 
prueba diariamente la confianza en Dios y 
sus caminos. Esa vida que José pudo aceptar 
y encontrar allí la presencia de nuestro Padre 
que le permitía ser un testigo de su palabra 
ante el resto de sus compañeros de encierro 
que de otra manera no la hubieran escucha-
do. Me contó de su compañero de celda, una 
persona muy afectada por su situación y que 
vivía ahogado en su amargura que lo había 
convertido en un hombre muy violento. Ese 

compañero que lo rechazó al principio, pues 
consideraba absurdo que José pudiera orar 
a un Dios que había permitido que estuviera 
preso, y de como un buen día aceptó acom-
pañarlo en la oración para después agradecer-
le por haberle ayudado a encontrar un poco 
de paz. 

Durante la visita, José me manifestó que 
tenía planes de acercarse a alguna comunidad 
religiosa que pueda encontrar al regreso a su 
país y participar en la vida de esa comuni-
dad para tal vez en un futuro ser parte de la 
vida religiosa si fuera posible. Hasta el día 
de hoy no he sabido más de él y solo he po-
dido verificar que ya no está en la prisión de 
Newark por lo que asumo que debe haber sido 
deportado a su país. Espero que Jesús guie 
sus pasos en la nueva etapa de su vida que va 
a comenzar y pienso que, perseverando en la 
Fe, la vida lo llevará por la ruta que Dios le ha 
preparado y estos duros años que ha pasado 
habrán servido para profundizar la confianza 
en Dios y le ayuden a dirigir su vida por esos 
nuevos caminos.

La experiencia de mi amigo es una mues-
tra de cómo nuestro Señor obra para acre-
centar nuestra fe sin importar donde nos 
encontremos o desarrollemos nuestra vida y 
quisiera que todos pudiéramos mantener ese 
optimismo y confianza en Dios que siempre 
nos acompaña, aunque en algunos momentos, 
producto de nuestras limitaciones humanas, 
no entendamos sus caminos.

Pensando en que la razón para conocer a 
mi amigo por correspondencia fue un artícu-
lo en el periódico destacando la vida de los 
cartujos, recuerdo esa frase que nos dejó San 
Bruno “Stat crux dum volvitur orbis” (“El 
mundo gira y la Cruz se mantiene firme”), 
frase que nos aparta de las tristezas de la vida 
para darnos paz y seguridad demostrando que 
la respuesta a la vida se encuentra solo en 
Cristo crucificado.

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark

Aunque el mundo gire en una dirección  
que no esperamos, la Cruz se mantiene firme
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Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

“Vamos juntos al V 
Encuentro”. Lo he-
mos oído y lo se-
guiremos oyendo.

Tal vez hayan visto posters a 
la entrada de sus parroquias o se 
lo han anunciado desde el púlpi-
to. O habrán leído algún artícu-
lo en números anteriores de este 
periódico. O tal vez hayan asisti-
do a alguna de las muchas pre-
sentaciones que hemos hecho a 

lo largo y ancho de nuestra Ar-
quidiócesis. O… todavía no lo 
habían oído y se estén enterando 
ahora. Nunca es tarde si la dicha 
es buena…

Varias parroquias de nuestra 
Arquidiócesis con ministerio en 
español han comenzado sus re-
uniones en esta Cuaresma. La 
mayoría lo harán después de Pas-
cua. Hay entusiasmo. Hay deseos 
de participar en este proceso del 
V Encuentro Nacional Hispano. 
Porque no estamos solos en esto. 
Hay más de cinco mil parroquias 
en 170 diócesis de los Estados 
Unidos en las que se está vivien-
do esta bella experiencia. 

¿Y qué es el Quinto Encuen-
tro? 

Vamos a empezar por de-
cir que el número de católicos 
hispanos en los Estados Unidos 
ha ido aumentando, que somos 
muchos en este momento y que 
vamos a ser más en un futuro 
muy próximo. Nuestra población 
juvenil e infantil es muy grande 
en comparación con el resto de 

los católicos del país. 
Hemos pasado de ser una mi-

noría que podía no ser escuchada 
a un número tan considerable que 
los obispos de los Estados Uni-
dos han dicho claramente somos 
una riqueza para la Iglesia y que 
el Quinto Encuentro es una prio- 
ridad para la pastoral católica en 
el país. 

Y el Quinto Encuentro, ¿qué 
es? Pues es un proceso que cuatro 
años, con varias etapas. Comen-
zará en las parroquias, con nues-
tra gente, hasta llegar a nivel na-

cional en el otoño del próximo 
año en una gran convocatoria na-
cional en Texas. Y después, vuel-
ta al revés, a terminar en las pa- 
rroquias.

Para ponerlo de forma senci- 
lla, este proceso es como una ca- 
lle de doble vía: por un lado va-
mos a encontrarnos con el Señor, 
a formar comunidad y a sentir 
el impulso de ser discípulos mi-
sioneros que van a buscar a los 
hermanos que están “en las pe- 
riferias”, como dice el Papa Fran-
cisco. Evangelizarnos y evange-
lizar.  “Pasar de las bancas a los 
zapatos”.

Pero por otro lado este proce-
so tiene una finalidad importante: 
ser consulta. La Iglesia quiere sa-
ber cómo puede servirnos mejor 
a los hispanos. Y este es el mo-
mento de poner juntos nuestros 
corazones y nuestras mentes para 
discernir cómo podemos llevar la 
alegría del evangelio a todos, en 
particular a nuestros hermanos 
hispanos en la realidad en que se 
encuentran.

Y en todo esto dando 
importancia a nuestros 
jóvenes. ¡Ellos tienen 
mucho que decirnos a 
los viejos! (Perdón, a 
los que somos “más 
maduros”) Ellos son 
los que pueden cues-
tionarnos, inquietar-
nos, revitalizarnos, 
o si no se sienten 
a gusto entre no-
sotros, sencilla-
mente dejarnos. Y 
la Iglesia necesita 
sangre joven que siga 
comunicando la Buena Nueva.

A los que ya están viviendo 
en sus parroquias la experiencia 
de los pequeños grupos les de-
seamos muchos frutos. Estoy se-
guro que se notarán sus esfuer-
zos de evangelización. Muchas 
de las parroquias de nuestra Ar-
quidiócesis lo harán después de 
Pascua. Si en tu parroquia ya lo 

Vamos Juntos al Encuentro

han anunciado, partici-
pa. No te quedes de espectador. 
Te alegrarás de haber sido parte 
de este momento histórico.

Y, si en tu parroquia no han 
sonado aún las voces anunciado-
ras del V Encuentro, da el paso 
primero y pregunta. Tu párroco 
está al tanto de todo esto. Te es-
peramos.
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Lo extraordinario en lo ordinario

Porque lo ordinario no deja de ser 
extraordinario, y lo extraordinario, 
por su inefable finura, puede en-
carnarse eficientemente en lo or-
dinario, hablo desde la transcen-

dencia cristiana, el tiempo litúrgico, llamado 
“ordinario”, que se extiende desde la semana 
después de la Solemnidad de Pentecostés has-
ta el comienzo del tiempo de Adviento, puede 
llegar a ser trasparencia de lo divino y pre- 
sencia de salvación eterna, ¡todo un vivir ex-
traordinario!

Celebramos la Cuaresma; fuimos con 
Cristo al calvario y, en él, se nos ofreció la 
visión de lo más divino de Dios, su inconmen-
surable amor para con nosotros, en la desga- 
rradora muerte de Jesús, su Hijo. El sepulcro 
se desencajó para dejar patentes sus fauces y, 
con su mudez, sorprendente elocuencia ce-
leste, nos asomamos al abismo luminoso de 
un futuro sin recortes en manos de Dios, para 
quien nada es imposible. Celebramos la re- 
surrección del Señor, que da carácter de valor 
divino a todas nuestras acciones y esperanzas. 
El don del Espíritu, Pentecostés, creó un mun-
do nuevo, invadiendo de poder y transparen-
cia divinos todo lo existente, haciéndonos 
templos de la divinidad: Tiempo “extraordi-
nario” en la liturgia. Celebrado todo ello con 
especial solemnidad, nos encontramos ahora, 
tiempo “ordinario” en la liturgia, dispuestos 
a vivir nuestra fe, dentro de un mundo que 
se resiste enconadamente a que en nuestras 
manos sea totalmente “extraordinario”. He-
mos de andar ese camino, bajo los ojos pater-
nales del Padre, en compañía del Hijo, con la 
fuerza y gracia del Espíritu. Lo ordinario será 
enteramente extraordinario.

La Santísima Trinidad despliega su amo-
rosa actividad recreadora en lo “ordinario”, 
elevándolo a “extraordinario”. Dios, siempre 
“paternal” en el Padre, continúa escuchando 
cariñosamente la invocación que le dirigi-
mos en la cordial comunicación con él del 
“padrenuestro”. Y, sin duda, que nos mira 
como tal y nos acoge como tales, contem-
plando con inmenso cariño a su Hijo Jesús, 
en quien, nosotros hemos de comprendernos 
participantes, por gracia, de su personalidad, 
hijos adoptivos. Se extiende ante nosotros 
la vida que llamamos cotidiana; paro la ex-
tiende el Padre, la colorea el Hijo y la anima 
el espíritu Santo. Todo rezuma presencia di- 
vina y todo resuena armonía celestial; porque 
Dios está en nosotros, y nosotros estamos en 
él. Por la fe percibimos los sabores y distin-

Por P. Antonio Ciordia guimos la sonoridad; por la esperanza corre-
mos a la plenitud, haciendo de las cosas de 
cada día, seguros peldaños hacia la eternidad; 
y por el amor damos consistencia, sentido y 
realidad intensa a todas las obras que brotan 
de nuestras manos y encarnan las decisiones 
de la voluntad. La familia, los amigos, los 
hermanos en fe y caridad, el mundo civil y 
profano; el autobús, el puesto de trabajo; la 
asistencia a las celebraciones religiosas, horas 
de esparcimiento…Lo humano se hace divi-
no, y lo “ordinario” desemboca en “extraor-
dinario”. 

Relaciones, que nos conducen y podem-
os conducir hacia Dios, porque él en nosotros 
y nosotros en él. Hasta la enfermedad y la 
muerte llevan la marca de Dios salvador en 
Cristo Jesús, que sufrió y murió por nosotros. 
Pablo nos lo recuerda en I Corintios, 3, 21-
23: “… Pues todas las cosas son vuestras .. . 

REFLEXION CUARESMAL: PUENTES POR CONSTRUIR.
No hace mucho tiempo, dos 

hermanos que vivían en granjas 
adyacentes cayeron en un con-
flicto. Este fue el primer conflicto 
serio que tenían en 40 años de 
cultivar juntos hombro a hombro, 
compartiendo maquinaria e in-
tercambiando cosechas y bienes 
en forma continua. Esta larga y 
beneficiosa colaboración terminó 
repentinamente. Comenzó con 
un pequeño malentendido y fue 
creciendo hasta llegar a ser una 

diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de 
semanas de silencio.

Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con he- 
rramientas de carpintero. “Estoy buscando trabajo por unos días”, dijo el extraño, “quizás usted re-
quiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso”. “Sí”, dijo el 
mayor de los hermanos, “tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, 
ahí vive mi vecino, bueno, de hecho es mi hermano menor”.

“La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el 
cauce del arroyo para que quedara entre nosotros”. “Bueno, él pudo haber hecho esto para enfure-
cerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al grane-
ro?” “Quiero que construya una cerca, una cerca de dos metros de alto, no quiero verlo nunca más.”

El carpintero le dijo: “Creo que comprendo la situación. Muéstreme donde están los clavos y la 
pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho.” El her-
mano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día 
para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. 
Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo.

El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. No había ninguna cerca 
de dos metros; en su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. 
Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, 
vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo: “Eres un gran tipo, mira que construir este 
hermoso puente después de lo que he hecho y dicho”. 

Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero tomaba sus 
herramientas. “¡No, espera!”, le dijo el hermano mayor, “quédate unos cuantos días. Tengo muchos 
proyectos para ti”.

“Me gustaría quedarme”, dijo el carpintero, “pero tengo muchos puentes por construir”.

ya sea el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya 
las cosas presentes, ya las venideras, todo es 
vuestro; mas vosotros de Cristo, y Cristo, de 
Dios”. El tiempo “ordinario” resulta ser, pues, 
por la incidencia de nuestra vida en Dios y de 
la vida de Dios en nosotros, un campo fecun-
do de crecimiento y de cooperación vigorosa 
con la obra salvadora de Dios. Llenemos todo 
de Dios, que Dios nos llenará de su presen-
cia en todo. Siempre, naturalmente, en Cristo 
Jesús que murió y resucito por nosotros. Áni-
mo, hermano, haz lo de “ordinario” “extraor-
dinario”, y vive tu condición “extraordinaria” 
en la sencillez de lo “ordinario”.    

P. Antonio Ciordia. OAR es Vicario Parro-
quial, St Agustín Unión City
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Leemos en el libro del Génesis 
que Dios creó al ser humano y le 
dio su amistad ofreciéndole todo 
aquello que podía hacerlo feliz; 

pero le puso como condición la obedien-
cia a Sus mandatos (Gen. 2, 16).

El ser humano quiso ser como Dios 
y—ignorando sus limitaciones—pasó por 
alto los designios de Dios para vivir de 
acuerdo a sus propios criterios.

La naturaleza humana está herida por 
el pecado y todos nacemos con la incli- 
nación a hacer nuestra voluntad independi-
ente de la de Dios.

Dios, sin embargo, porque es amor y 
nos ama entrañablemente está siempre 
dispuesto a perdonar nuestras faltas y a 
restablecer la amistad rota por el pecado 
siempre que volvamos a El arrepentidos.

En el Antiguo Testamento vemos to-
das las opotunidads que Dios ofreció a Su 
pueblo para que volviera al buen camino; 
pero fue necesario que el Hijo se encar-
nara y, hombre como nosotros menos en 
el pecado, ofreciera su vida para que to-
dos los seres humanos pudiéramos gozar 
de la vida de Dios y de la garantía de la 
vida eterna. San Pablo nos dice: “Por to-
das partes llevamos en nuestra persona la 
muerte de Jesús para que también la vida 

de Jesús se manifieste en 
nuestra persona” (2 Cor. 
4,10).

Estamos, pues, llama-
dos a la santidad que nos 
garantiza el perdón de 
Dios. La preocupación por 
la santidad exige una vi- 
gilancia simple, tranquila 
pero firme y constante que  nos lleve a 
excluir todo “consentimiento” de aquello 
que nos aparte de Dios.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE DIOS NOS PER-

DONA SIEMPRE QUE VOLVEMOS 
A EL ARREPENTIDOS.

Dios nos perdona siempre SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de nuestra 
edición anterior.

¿Qué son las virtudes teologales?

Las virtudes teologales a diferencia de las 
demás virtudes se refieren directamente 
a Dios y disponen a los cristianos a vivir 
en relación con la Santísima Trinidad.

¿Cuáles son las virtudes  
teologales?

Las virtudes teologales son: la fe, la es-
peranza y la caridad.  Por la fe creemos 
en Dios, por la esperanza esperamos 
de Dios la vida eterna y por la caridad 
amamos a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos.

¿Cuáles son los dones del  
Espíritu Santo?

Los dones del Espíritu Santo son: 
sabiduría, inteligencia ,consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. Estos 
dones llevan a la perfección las virtudes 
de quienes los reciben y hacen a los 
seres humanos dóciles para seguir los 
impulsos del Espíritu Santo.

¿Cuál es la diferencia entre el 
pecado mortal y el pecado  
venial?

¿Qué condiciones hacen falta 
para que un pecado sea mortal?

¿Quién es el diablo?

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

Por María de los ángeles García

¿Qué podemos hacer nosotros 
contra la actividad del demonio?

En los Evangelios vemos cómo 
Jesús libera a mucha gente del 
demonio. Hoy día nosotros podemos 
luchar contra la actividad del demo-
nio que trata de alejarnos de Dios, 
acudiendo a Cristo y a sus ángeles; 
haciendo la señal de la cruz que es 
signo de la omnipotencia de la Santí-
sima Trinidad. La oración ferviente 
es otro medio de luchar contra las 
tentaciones.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica 
números 1850-1851 

¿Tiene preguntas sobre la Iglesia 
Católica? 

Envíelas a nuestra dirección postal.  
Trataremos de responderlas siempre 
que sea possible.

Preguntas Populares

No temas, Cristo Rey, si loco descarriado
tras locos ideales he partido;

ni en mis días de lágrimas te olvido,
ni en mis horas de dicha te he olvidado

………………………….
Tornaré como el Pródigo doliente

a tu  heredad tranquila, ya no puedo
la piara cultivar , y al inclemente

resplandor de los soles tengo miedo.
Tú saldrás a encontrarme diligente;

de mi mal  te hablaré quedo, muy quedo…
y dejarás un ósculo en mi frente

y un anillo de nupcias en mi dedo.
Y congregando del hogar en torno
a los viejos amigos del contorno,

mientras cantan risueños a tu mesa
clamaras con profundo regocijo.

“Gozad con mi ventura porque el hijo
que perdido llorábamos regresa”

           Amado Nervo

Volveré junto a 
mi Padre

Conozca La Fe Católica
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Conociendo a Nuestro Arzobispo

“Ustedes pregunten lo que 
quieran… ¿Cómo pode-
mos servirles mejor? ¿Qué 
necesitan?” Estas fueron 
algunas de las preguntas 

que nuestro nuevo Arzobispo, el Cardenal 
José Tobin, hacía en el salón parroquial a 
cientos de personas que después de la misa 
se reunieron para saludarlo y conocerlo. Un 
diálogo abierto, cercano, en nuestra propia 
lengua que él domina tan bien, y con gran 
humor. Porque el humor no está reñido con 
la profundidad del pensamiento. Y más aún, 
la muestra de un pastor que quiere conocer 
bien a su rebaño, que abiertamente dice que 
no viene con planes previamente preparados. 
Un arzobispo que quiere escuchar y caminar 
con nosotros en la búsqueda de soluciones. 

Es lunes día 13 de marzo y en espera a 
esta hora de la noche de la gran tormenta 
de nieve que se nos acerca. Acabo de llegar 
de la parroquia de San José de Palisades en 
West New York. Una celebración especial la 
de esta noche. El norte del Condado de Hud-

son daba la bienvenida a su nuevo Arzobispo 
en el marco de una bella Eucaristía. Aco- 
gida cálida de la comunidad y de su párroco 
Mons. Gregory Studerus. Concelebró buen 
número de sacerdotes de las parroquias de 
este decanato. Calor de comunidad, música 
inspiradora, solemnidad con sencillez. Una 
homilía en inglés y en español que inspira 
y provoca sonrisas. Porque intercalado con 
el mensaje profundo va el buen humor que 
provoca un par de aplausos.

Y allí hemos visto a un arzobispo muy 
cercano que no tiene prisas cuando se trata 
de saludar, escuchar y, ¿por qué no?, aceptar 
sacarse fotos con todos los que quieren lle-
varse a casa un recuerdo 
de su encuentro. Este ha 
sido su estilo desde que 
llegó entre nosotros.

En estos poco más de 
dos meses hemos podi-
do experimentar al pas-
tor que se acerca a los 
que sufren. Como cuando 
se llegó la semana pasa-
da a nuestra parroquia de 
San José y San Miguel en 
Union City el mismo día 
que nuestra iglesia su-
frió el terrible fuego, para 
darnos la seguridad de 
que estaba con nosotros. 
O cuando ha declarado 
públicamente y sin am-
bages su crítica a las propuestas anti-inmi-
gratorias y discriminantes. 

“Soy nieto de inmigrantes y crecí en un 
barrio multicultural en el suroeste de Detroit.  
Durante mi vida de sacerdote y obispo en los 
Estados Unidos, he vivido y trabajado en 

comunidades enriquecidas por la conviven-
cia de personas de muchas nacionalidades, 
idiomas y fe diferentes. Eran comunidades 
fuertes, trabajadoras, respetuosas de la ley y 
llenas de amor por este país y por su gente.” 
“Cerrar fronteras y construir muros no son 
actos racionales. Las detenciones y deport-
aciones masivas no benefician a nadie; son 
políticas inhumanas que destruyen familias 
y comunidades.”

Estas han sido sus palabras bien fuertes 
para que todos las oigan. Poco a poco ire-
mos conociendo más y mejor a nuestro nue-
vo arzobispo que nos repite sin cesar que lo 
que más le preocupa no son los temas que a 

veces meten más ruido en los medios de co-
municación, sino el peligro de aislarnos, de 
separar lo que vivimos los domingos de lo 
que hacemos el resto de la semana. 

Haciéndose eco de las palabras de Santa 
Teresa, nos repite que debemos ser las manos, 

los pies, los oídos y la boca 
del Señor. Mostrando “bon-
dad para todos: para el joven 
que busca y para el anciano 
olvidado, para el extranjero 
y el que no tiene voz, para el 
poderoso y el cínico”…

Y en medio de todo 
esto, de nuevo, que no fal-
te la alegría. ¿No nos suena 
esto a las palabras del Papa 
Francisco? O a lo que nos 
han dicho santos, como San 
Juan Bosco, que “un santo 
triste, es un triste santo”.

Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano
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Las maravillas de ser padre espiritual

Una vez más via-
jamos con 27  
estudiantes de Se-
ton Hall University 

con el gran deseo de hacer pres-
encia pastoral con los ancianitos, 
niños especiales, y niños abando-
nados por sus padres. Fue una ex-
periencia espiritual, cultural, cla-
ro, de mucho compartir con las 
personas que nos recibieron, y 
con las personas que estábamos 
sirviendo en diferentes capaci-
dades. Fuimos dos sacerdotes y 
un seminarista. El Padre Gino de 
la Rama, el seminarista Andrew 
Desilva que en dos años será or-
denado sacerdote. 

Hablábamos de que es un gran 
privilegio poder acompañar a 
estos jóvenes universitarios que 
desde Septiembre se han estado 
preparando y con mucho entu-  
siasmo para este viaje de servicio 
y presencia pastoral. Todo es esen-
cial en este viaje: La disponibili-
dad de los estudiantes a una expe-
riencia con Dios, una experiencia 

nueva cultural, y a una experien-
cia de entrega hacia los demás. 
Para nosotros como padres  
espirituales pues es maravilloso 
guiarlos espiritualmente. 

Los jóvenes a pesar de que 
algunos nunca han estado tan de 
cerca y por tanto tiempo con un 
sacerdote, ellos se abren con no-
sotros de inmediato, y siempre 
se llega una plática sobre la fe, 
la iglesia, y a una amistad.  Hay 
muchas cosas que ayudan a un 
cambio de vida, pero nos hemos 
dado cuenta que un viaje de ser-
vicio, y espiritual hace que los 
jóvenes descubran la importancia 
de la vida, y a que descubran su 
deseo tan profundo por lo espiri-
tual.  Muchos decían: Nunca me 
h sentido tan feliz como en esta 
semana de servicio, y de mucho 
calor, y de días tan largos, pues 
iniciábamos el día a las 6am y ter-
minábamos a las 11pm.  

Nos dimos cuenta que todos 
necesitamos una visita, una pa- 
labra de aliento, y más que todo 
la presencia en el Nombre de 
Dios. Agradecemos a los que 

Por P. Mino

Diácono Daniel Ravelo te invita a 
una Peregrinacion a Tierra Santa, 

acompañado por el 
Padre Robinson 

Gonzalez Herrera, S.D.V., 
como Director Espiritual, 

de Septiembre 2 - 11, 2017
visitando los lugares desde  
donde el Señor nos dejó su 

mensaje de salvacion.

 Para información llamar al
973-482-8772

973-493-5328 (c)
dravelo635@aol.com

nos ayudaron de muchas mane-
ras, y les pedimos que cada vez 
que viajen que no dejen de visitar 
un lugar de ancianitos, o de niños 

con diferentes necesidades.  Te 
cambiara la vida como lo fue 
para estos estudiantes que viaja-
ron del 4 de Marzo al 12.  
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De las Cenizas a la Esperanza

El pasado miércoles 
de Ceniza, invitaba a 
los fieles a vivir una 
conversion personal 
pensando en el aquí y 

el ahora y hacer de nuestra vida 
algo cada dia mejor, según el plan 
de Dios, que nos pide entender 
que cada dia trae su propio afán. 
(Mateo 6:25, 6:34), el Viérnes 3, 
después de meditar el Santo Via-
crucis y confesar a algunas per-
sonas en el templo, apagué las 
luces, revicé que todo estuviera 
en orden y cerré las puertas de 
templo, me dirigí a la rectoría a 
descansar para continuar con las 
actividades cotidianas de la pa- 
rroquia, pero como mis planes 
son tus planes (Isaías 55:8-10), 
a eso de la 1:35 am del Sábado, 
sentí que golpeaban fuertemente 
la puerta y que nos llamaban para 
que salieramos de la rectoría, por 
las luces y las voces desesperadas 
de las personas, me percaté de lo 
que estaba pasando. Teniamos un 
incendio en el templo.

De inmediato, gracias a la ac- 
ción del P. Anthony Savarimuthu, 
sacerdote que vive en nuestra 
casa, entendi que no habia que 
hacer nada más que abandonar 
la casa sin antes avisarle al Padre 
Aro Nathan, el pastor de la parro-
quia y para ello sólo cuatro pala- 
bras: Fuego en el templo. 

Salimos de la rectoría y para 
nosotros el espectáculo era dan-
tesco, nuestro lugar sagrado se 
consumia por el fuego, las cam-
panas que invitaban al encuen-
tro con Dios, ardian en fuego, 
el incendio que se habia inicia-
do alrededor de la 12:30 am, en 
1404 Summit Ave, ya habia con-
sumido dos casas alli, afectando 
a las ocho familias, y cobrando 
la vida del niño Edie González 
y provocándole quemaduras a su 
padre mientras luchaba por salvar 
la vida de sus seres queridos y de 
sus vecinos. Ahora impulsado 
por el fuerte viento y el frio más 
intenso de este invierno, el fuego 
se transportaba en brasas y se es-
trellaba contra el campanario del 
templo y por sus ventanas entra-

ban y alli se iniciaba lo que sería 
la más grande tragédia para todos 
nosotros los fieles de la parro-
quia de San Jose y Miguel, nues-
tro templo se quemaba y el lugar 
para alabar, bendecir y conocer a 
Dios se destruiría.

Desde alli a eso de las 2:00 
am, fuimos evacuados, junto 
con los vecinos, por la Policia 
de Union City, y conducidos a la 
Escuela José Marti, donde se nos 
brindaron los primeros cuidados 
y donde nos dimos cuenta que en 
esta tragedia no estabamos solos 
sino que al rededor de cuarenta 
(40) familias estaban en la misma 
situación, y pues gracias a Dios 
que ha prometido bendiciones 
para sus servidores, unos buenos 
amigos nos llevaron a su casa y 
nos ofrecieron cobija y algo de 
comer y transporte para regresar 
a lugar de los acontecimientos.

El sábado en la mañana al 
acercanos al templo vimos el tra-
bajo comprometido de los bom-
beros, la policia, los paramédicos 
y muchos vecinos y fieles de la 
parroquia haciendo cada uno lo que 

Por P. Guillermo León Mora

tenia que hacer para ver como se 
superaba la situación. La voz de 
aliento del Cardenal Tobin y del 
Obispo Manuel Cruz, la acogi- 
da del Padre José Manuel de la 
Cruz, párroco de San Antonio, la 
presencia del equipo de la Arqui-  
diocesis se Newark, la masiva 
solidaridad de todos nuestros fie-
les y lo más importante, la asis-
tencia de Dios hicieron posible 
que este dia fuera más llevadero.

Sabiendo que los heroes no 
son los que se mantienen siempre 
en pie, sino los que se saben le-
vantar de las adversidades, deci-
dimos continuar la “normalidad” 
de los servicios religiosos, con la 
ayuda de los administradores de 
la Escuela Mother Seton y las co-
munidades neocatecumenales de 
nuestra parroquia, se organizó el 
Coliseo de la Escuela y alli tuvi-
mos los momentos más bellos de 
esta situación, la llegada masiva 
de los fieles a la misa, la presen-
cia del Cardenal Tobin, la solida- 
ridad del alcalde de Union City, 
Brian Stack y su equipo, vivimos 
el Sábado y el Domingo unos 
momentos muy emotivos donde 
nos dimos cuenta que la se ha-
bia quemado el templo pero no la  
Iglesia, que los hijos de Dios se-
guimos caminando y viviendo la 
fe donde quiera que nos corres- 
ponda. Muchisimos fieles en-  
tusiastas y comprometidos cada 
uno sintiendose parte de la solu-
ción y no del problema sirvieron 
para hacer sentir que las cosas 
que Dios permite siempre tienen 
una razón de ser y un para que 
perfecto.

Nuestro templo se quemó, 
pero asi como Dios del polvo de 
la tierra (Gen 2, 7) nosotros los 
creados de esa manera, vamos a 
hacer del polvo una gran parro-
quia con un gran templo que será 
mejor que el anterior.

El dia Lunes, comenzaron a 
aparecer los proyectos para su-
perar la emergencia, el equipo 
de crisis de la arquidiocesis con 
todo su compromiso hizo presen- 
cia y ya ellos tomaron parte en 
la remoción de los escombros, 
la limpieza del perímetro y asi 
la luz comenzó a aparecer, en la 
Academia de San Francisco, una 
escuela vecina, se manifesto todo 
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el amor de la comunidad, cuan-
do nos abrieron sus puertas para  
tener alli la misa diaria de las 
8:30 am y ellos mismos celebran-
do con nosotros este momento de 
vida nueva, recordando el alma 
de Eddie Jr, y volviendo a la nor-
malidad. 

El Domingo en la tarde al en-
trar al templo en su interior se veia 
como si nada hubiera pasado, las 
paredes, las imágenes, los vitrales 
y la mayoria de las cosas estaban 
en su lugar, excepto el piso que 
parecia una improvisada pista de 
patinaje sobre hielo, las bancas 
llenas de hielo. Cosa distinta pasó 

el dia Lunes pues una vez el hie-
lo del techo comenzó a derretirse 
con él se vino al suelo el techo y 
con eso el desartre se asomó con 
toda su dimension, las columnas 
averiadas, las paredes manchadas, 
el piso lleno de escombros, los li-
bros destruidos, el sotano inun- 
dado, el sistema de calefacción 
y de aire acondicionado en ruina 
total, techo desprendido y que-
mado, y el olor a humo hacen ver 
que la tarea de recontrucción será 
de unos cuantos meses, pero todo 
esto solo ocurrirá cuando quienes 
toman las decisiones lo hagan, 
por ahora a todos nos correspon-

de darnos cuenta que pagar unos 
seguros muy costosos, contribuir 
con el llamado anual del arzobis-
po y ser generosos con nuestras 
donaciones, harán la diferencia.

El dia Martes tuvimos una 
gran sorpresa, fuimos a Living-
ston al Hospital San Barnabas y 
visitar a Eddie Gonzalez, papá y 
lo hermoso fué saber que ya iba 
de regreso a su casa materna, 
contac- tamos a su familia y el 
padre Aro y yo tuvimos la opor-
tunidad de visitarlo y alli encon-
tramos a una familia Cristiana 
unida y dandole gracias a Dios y 
a la Virgen que habia hecho que 

la tragédia fuera menor y que la 
fe los tenia dispuestos a seguir 
dando la pelea para salir adelan-
te, no sólo como personas sino 
como Cristianos pues Eddie qui-
ere casarse con Aalya Mercado, 
la mamá de sus hijas, y al mis-
mo tiempo cele-brar el sacramen-
to del bautismo de todos, asi que 
tendremos torta, matrimonio y 
bautismos en los meses venide-
ros, pues todo ocurre en el tiempo 
de Dios y por eso es que hay que 
esperar paso a paso todo lo que 
nos tiene deparado para nuestra 
vida, que siempre es bueno como 
el mismo es Bueno.
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Celebrando los 100 Años de la Aparición de Nuestra Señora de Fátima
Peregrinaje con el P. Edinson Ramírez

Barcelona, Lisboa, Fátima, Coímbra, Oporto, 
Pontevedra, Santiago de Compostela

Noviembre del 11 al 19, 2017 (9 días)
 Costo: 2,375.00 

(Incluye tiquete aéreo, alojamiento, transporte e impuestos)

No pierdas esta oportunidad maravillosa de Viajar 
a Europa y celebrar con nosotros este hermoso

Aniversario de Nuestra Señora de Fátima.

Organiza y Dirige: Glory Tours 
Para mayor información y reservaciones por favor contacte:

P. EDINSON RAMIREZ (551) 697 5180
MS. OLFARY GUTIERREZ (908) 922 3536

Programa del papa Francisco en Fátima
El Santo Padre estará 22 horas en Portugal

Programa de la Peregrinación del papa Francisco al San-
tuario portugués de Nuestra Señora de Fátima, el 12 y 13 de 
mayo, con motivo del centenario de las Apariciones de la Vir-
gen María a los pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco, en la 
Cova da Iria.

Viernes 12 de mayo de 2017
14.00 Parte el avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino 
hacia Portugal

16.20 Llegada a la Base Aérea de Monte Real – Ceremonia de 
bienvenida

16.35 Encuentro privado con el Presidente de la República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en la Base Aérea de 
Monte Real

16.55 Visita a la Capilla de la Base Aérea

17.15 Traslado en helicóptero al Estadio municipal de Fátima

17.35 Llegada al Estadio municipal de Fátima y traslado en 
coche descubierto al Santuario

18.15 Visita a la Capilla de las Apariciones

21.30 Bendición de las velas desde la Capilla de las Apariciones 
– Rezo del Santo Rosario

Sábado 13 de mayo de 2017
9.10 Encuentro con el Primer Ministro en la Casa “N.S. do 
Carmo”

9.40 Visita a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima

10.00 Santa Misa en el atrio del Santuario – Saludo del Santo 
Padre a los enfermos

12.30 Almuerzo con los obispos de Portugal en la Casa “N.S. 
do Carmo”

14.45 Ceremonia de despedida en la Base Aérea de Monte 
Real

15.00 Salida en avión desde la Base Aérea de Monte Real hacia 
Roma

19.05 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino

Sagrada Familia, Barcelona
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La comunidad parroquial de San 
Nicolás en Jersey City abre una 
puerta a la esperanza por medio de 
la evangelización.

 El convento de San Nicolás nació con la 
misión de anunciar el Reino por medio de la 
enseñanza. Uno no puede ignorar el valor de 
un convento cuando piensa que en ese lugar 
vivieron una Hermanas Religiosas que sacri-
ficaron sus vidas para educar un pueblo en el 
amor de Dios por medio de la formación y el 
servicio. 

La misión puede cambiar, lo que no debe 
de cambiar es el espíritu misionero.

Es ahí donde la comunidad de San Nicolás 
de Jersey City ha querido honrar el legado que 
recibieron de las Hermanas Religiosas. Pen-
saron que con la venta del convento se vendía 
también el espíritu misionero que la labor de 
las Hermanas representaba. Por eso, un gru-
po formados en la Renovación Carismática 
pensaron que en lugar de vender la propiedad 
para cubrir una deuda era mucho mejor ha-
cer de ella una casa de retiro con el que no se 
perdería el sentido misionero legado por las 
Hermanas. 

Con ese espíritu, la comunidad de San 
Nicolás se movilizó. Salieron voluntarios por 
todas partes, albañiles, carpinteros, fontane- 
ros, cocineros, animadores sociales, dirigen-
tes espirituales que animados por el Párroco  
Danny de la Peña y el vicario José Rodrí-
guez  renovaron el convento, lo condiciona-
ron para los retiros  y el 10 de Febrero de 
este año se inauguró con el primer retiro ca-
rismático. Todo es soñar en divino, pensar que 

la fe mueve montañas, que el pueblo es lo que  
piensa su pastor que puede ser.

Los Cursillistas, los Matrimonios uni-
dos en Cristo, los Carismáticos, Couples for 
Christ. Ya ellos tienen sus fechas de retiro. 
Esta casa está ya abierta para los diversos 
grupos. 

 Lo bueno de esto es que los retiros pueden 
hacerse en la lengua que el grupo lo desee: 
en español, en inglés, en Tagalo, en Sirio, etc.

Son muchos los católicos que desean tener 
un encuentro con Cristo. Vivir un fin de sema-
na alejado de la fuerza frenética del ambicioso 
mundo del poder. Queremos ofrecerte un es-
pacio para el encuentro con tu Dios.

Te invitamos a que entres en contacto con 
la Parroquia de San Nicolás para que hagas tu 
reserva o tu retiro. 

La Chispa del Amor en la Parroquia San Nicolás: 
Nuevo Centro Comunitario Pastoral
Por José Rosario 
Parroquia San Nicolás

Llama a los teléfonos  646-420-0511 José Rosario y  
917-628-6209 Carmen Rosario. Te esperamos, sé tu la chispa  

que encienda el universo. El Señor cuenta contigo. 



Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 
Ésta es otra manera de prepararles a ustedes o a sus seres queridos para ser 
recordados, lo cual es un elemento muy importante en el proceso del duelo. 
En la cremación, como en el entierro tradicional, es importante escoger un 
lugar permanente y digno para los restos de los seres queridos. La selección 
de este lugar también tiene importancia para aquéllos que los honrarán con 
su visita, sus oraciones y sus recuerdos. 
 
Normas del Vaticano sobre el entierro 
La nuevas normas del Vaticano reafirman las razones doctrinales y 
pastorales para el entierro de los restos de los fieles: la Iglesia prefiere la 
práctica tradicional del entierro de los cuerpos de los fieles, que muestra una 
mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 
por razones contrarias a la fe católica.  
 
Cuando se elige la cremación del cuerpo, los restos de los fieles deben ser depositados en un lugar sagrado, 

como puede ser el cementerio católico.  Esto ayudará a garantizar que sean tratados 
con el debido respeto y que sean incluidos en las oraciones y el recuerdo de su 
familia y de la comunidad católica. 
Los restos cremados de los fieles fallecidos nunca deberán ser esparcidos, ni 
mantenidos en el hogar, ni ser distribuidos entre los miembros de la familia. 
 
Sagrado, seguro, eterno 
En los cementerios católicos el memorial provee a las familias, amigos y futuras 
generaciones un lugar permanente donde recordar y honrar las vidas tan especiales 
de sus seres queridos. También les garantiza que éstos serán cuidados de manera 
digna y permanente en un lugar sagrado y seguro. Además de todo esto, los récords 
que se mantienen ofrecen seguridad a los familiares de que las futuras generaciones 
podrán identificar y tener acceso a la historia y al árbol familiar. 
  
¿Mantener una urna en casa? 
Si tienen los restos cremados de un ser querido en su casa, hayan fallecido hace años 
o recientemente, consideren la idea de llevarlos a un cementerio católico. El Ritual 
de Exequias Cristianas indica que deben ser depositadosen un lugar santo, en una 
sepultura permanente y digna. En los cementerios católicos hay lugares disponibles 

para colocar los restos de sus seres queridos, ya sea en una tumba o nicho o un lugar de descanso ya existente. 
Además, en un cementerio católico hay formas de honrar a aquellos seres queridos cuyos restos cremados 
fueron esparcidos o no están disponibles. Se asegura que se ore por ellos como lo hacemos con todos los fieles 
difuntos. Se puede colocar, con la aprobación de su familia, una placa "en su memoria" ya sea en un nicho, en 
una tumba o en lápida existente para que se ore por su seres queridos y sean recordados de una manera digna. 
 
Permítanos acompañarles 
Los cementerios católicos se comprometen a proveer un lugar de descanso digno, permanente y sagrado para 
los restos de sus seres queridos, cualquiera sean las necesidades de ustedes. Hablen hoy mismo con uno de 
nuestros consejeros de planificación profesionales. Pasen por la oficina, llamen o visítenos en línea. 

mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 

¿Están Ustedes Considerando 
Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 

¿Están Ustedes Considerando La Cremación?La Cremación? 

Un Ministerio de la Arquidiócesis de Newark  
CEMENTERIOS CATOLICOS  

Para nuestra comunidad Católica 

www.CementeriosCatolicos.org 
888-498-5209 


