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on alegría y esperanza hemos 
recibimos el año 2018 y nos 
preparamos para nuestro viaje a través 
del mismo, en espera de los buenos y 

malos momentos que nos traerá. Sin embargo, sería 
muy bueno que pusiéramos a Cristo al centro de 
nuestras vidas, al centro de nuestras familias, y al 
centro de nuestros problemas y alegrías.

La experiencia nos enseña que todo en la vida 
es pasajero, que nada es permanente. Uno de los 
grandes hombres que yo admiro, San Bruno, decía 
con frecuencia que la vida son nubes pasajeras, pero 
que la cruz que nos libera, siempre estará firme.

Todos tenemos que cargar con nuestras cruces, y 
sin duda, si las cargamos con fe y la mirada puesta 
en la cruz de Cristo, encontraremos la sanación 
que necesitamos. La cruz nos libera y nos desafía a 
rendirnos siempre a la voluntad de Dios, confiando 
en sus propósitos. Rendirnos no es nada fácil, 
sin embargo, si aprendemos de la vida podremos 
comprender que Dios es quien esta a cargo de 

nuestra misión, y que por seguro al pie de la cruz, 
también vamos a encontrar a nuestra madre María 
que siempre intercede para que tengamos lo que 
necesitamos para cumplir el plan de Dios.

El plan de salvación viene solamente de El, 
y debemos comprender, sobre todas las cosas, 
que estamos en presencia de Dios y que nuestra 
actitud debe ser la del siervo que se presenta ante 
su Señor, vaciándonos completamente del pecado 
y agradecidos por la gracia de Dios, tratando de 
encontrar nuestro papel en ese plan.

Por eso mis hermanos, caminemos sin miedo por 
el nuevo año que ya ha comenzado, meditando las 
palabras de San Bruno: 

O Bonitas. Estamos rodeados de la bondad 
de Dios. Que bueno es escuchar las palabras ¡No 
temas!

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

Rendirnos a la 
voluntad de Dios
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Nosotros en la Noche: 
Una película para Reflexionar

“Nosotros en la noche” es una 
película del año anterior, protago-
nizada por Robert Redford y Jane 
Fonda, que narra la historia de dos 
personas mayores (81 y 79 años res- 
pectivamente) que son viudos, ve-
cinos y viven en un pequeño pueblo 
cerca de Denver (Colorado). 

Un buen día ella le toca a su puerta, y 
le propone dormir juntos en su cama, argu-
mentando que la soledad de las noches es 
muy larga y triste, y quizás podría aliviar-
la hablando entre ellos; dejándole en claro 
que no se trata de sexo, sino de compañía.

Redford (que en la película se lla-
ma Louis), promete pensarlo seriamente. 
Louis, al día siguiente decide aceptar y 
comienzan a dormir en su casa, entrando 
por la puerta de atrás, para que los veci-
nos no se den cuenta. Hasta que un buen 
día Fonda (llamada Addie en la película) le 
dice que debe entrar por la puerta principal, 
ya que no le volverá a abrir la puerta trase- 
ra. “Si alguna ventaja tiene nuestra vejez, 
es que no tenemos que justificar nada, ya 
lo hemos hecho durante demasiado tiem-
po”, le dijo.

Al siguiente día entró por la puerta 
principal, poniendo en conmoción a todo 
el pueblo.

Los diálogos son maravillosos, allí 
van aflorando temores, errores, aciertos, 
miedos y esperanzas a través de una rela- 
ción cuyo mayor mérito es la sinceridad, 
y haber puesto contra las cuerdas a la sole-
dad de la gente mayor.

¡Nadie debería estar solo en su vejez, 
pero es cuando más se está!

La película es muy humana; demuestra 
que uno es viejo cuando se comienza a ac-
tuar como viejo, cuando se pierde la curio-
sidad y la ilusión. 

Cuando se deja de mirar y sólo se dedi- 
ca a ver.

Cuando todo lo bueno fue, y todo lo 
malo es.

Cuando ya no se busca con los ojos co-
sas nuevas y sólo se cierran para repasar lo 
que vieron en el pasado, dejando que las 
imágenes lleguen solas, repetidas una y mil 
veces. Hasta llegar a un punto, donde la 
única esperanza es que la vejez dure poco.

¡Por eso dicen que el secreto de una 
buena vejez no es otra cosa que un pac-
to honrado con la soledad! La vida con-
siste en ajustarse a las condiciones reales 
y tomar las cosas como realmente son, no 
como uno desearía que fueran.

La vida enseña. Pero pocos aprenden. 
Quizás porque es demasiado corta, y la 
sabiduría no es suficiente para entender 
que hay que sacarle todo el jugo al tiem-
po, sin dejar que la naranja esté demasiado 
madura o muy verde.

¡Para la mayoría, la vida verdadera es 
aquella vida que precisamente no llevan!

Un viejo poema chino dice que si dos 
personas se quieren mucho, y han estado 
muy unidas durante toda la vida y una de 
las dos muere, la que realmente se muere 

es aquella que sigue viviendo.
Todos inconscientemente tenemos 

como objetivo llegar a viejos; sin embar-
go, cuando se llega nos resistimos a aceptar 
que hemos llegado; olvidándonos de que 
cada edad, desde la infancia hasta la vejez 
tiene su propia hermosura. Donde muere 
una, nace otra, hasta que pocos llegan a la 
meta: Morir de viejos.

Por eso es muy hermoso contemplar el 
rostro surcado de arrugas de una persona 
anciana, un rostro que ha vivido, y ver en 
sus ojos una bella luz. Ver ese rostro reír a 
carcajadas, verlo ilusionarse, verlo enamo- 
rarse de nuevo, respirando ganas de vivir. 
¡Ese no es un viejo, es una leyenda!

Decía mi madre: “No se puede enseñar 
una nueva canción al viejo profesor”. Se-
guramente será verdad, pero se pueden 
volver a tocar de nuevo las viejas can-
ciones, ¿Por qué no? Sería una bella forma 
de terminar una película llamada: ¡Vida da 
gracias a Dios!” 

¡Que la gracia de Dios esté contigo! 

REDACCIÓN NJ CATÓLICO
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Meditación Cuaresmal:
“… Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos …” 

Is. 55, 6-9

No hay duda alguna de que el 
“reino de Dios”, anunciado 
por Jesús como inminen-
te y duradero para siempre, 
ofrece una gran novedad. A 
decir verdad, representa y 

proclama la novedad por excelencia. Técnica-
mente hablando, viene designada como Evan-
gelio, como Buena Nueva. Porque su nove-
dad consiste principalmente en la bondad, en 
la bondad de Dios, que no es otra, en resumi-
das cuentas, que Dios mismo, comunicándose 
en Cristo a la humanidad entera. En este con-
cepto, verdad, novedad y bondad coinciden. 

Pues Dios es la Verdad, es la Bondad y 
es la Novedad absolutas. ¿Qué otra cosa po-
demos ver en la gracia de Dios a los hombres 
que a él mismo en su grandeza, belleza y ex-
celsitud? Dado que el texto habla de “pensa- 
mientos”, hemos de notar que la excelencia 
de Dios sobre nuestra forma de ser abarca e 
incluye su bondad sobre la nuestra, “como el 
cielo sobre la tierra”. No son solamente sus 
pensamientos los que, indeciblemente están 
por encima de los nuestros, sino que la bon-
dad, que los impregna, ¡bondad de Dios!, los 
manifiesta infinitamente superiores. Verdad y 
bondad de Dios por encima de las nuestras. 
Tomemos esto como tema de la presente re-
flexión.

Los versillos inmediatos anteriores al tex-
to citado arriba, revelan la solicitud y el cariño 
con que Dios se dirige al pecador, al extravia-
do, incitándolo a un encuentro salvador con 
él: “Que el criminal abandone su camino … 

POR P. ANTONIO CIORDA

que regrese al Señor, y él tendrá piedad … y 
es rico en perdón”. La bondad, invadiendo la 
justicia; justicia, bondad divina, justificando 
al pecador. Comprendamos que en ello se en-
cuentra la quintaesencia del Evangelio y, en 
perspectiva, la buena nueva de la cuaresma. 
Para entender el primero y vivir la segunda, es 
menester que pasemos del primero, compren-
sión de la Buena Nueva, a la práctica-vivencia 
de la segunda. Cambiar de pensar, cambiar de 
obrar, es el hombre nuevo. He ahí la llamada 
a la conversión, respuesta requerida a la solici- 
tud de Dios y a la exigencia del Evangelio. 

¿No es lo que Jesús, en los comienzos de 
su vida pública, proclama e insta  a vivir como 
novedad y bondad divinas, que garantizan al 
ser humano novedad perenne y bondad creati-
va, como crecimiento de su propia personali-
dad y expresión de comunión con Dios, salto 
ingente y salvador desde la tierra al cielo? 
Dios con su verdad y bondad quiere cubrir el 
abismo que nos separa de él; pasar de peca-
dores a justos, de extraños a hijos de Dios.

Es, pues, de admitir, que la solicitud de 
Dios por nosotros nos incita y nos ha de hacer 
mover a un cambio en el pensar, de la tierra 
al cielo, y en el obrar, de lo humano a lo di-

vino. Y esta es nuestra tarea con la gracia de 
Dios y la compañía de la Iglesia. Hay mucho 
en nosotros de pensamiento y apreciación hu-
manos que hemos solventar y dejar de lado, o 
por lo menos abrirlos a la novedad del Evan-
gelio; para ser hombres nuevos. Tarea diaria y 
de solícita dedicación. 

Pensemos en la lectura diaria, pausada 
e iluminada por la ayuda de Dios, de su sa-
ludable palabra; añadamos la participación 
consciente en los momentos de culto—a san-
ta misa, rezos apropiados, devociones perti-
nentes, retiros, charlas … En concreto, pro-
fundización en la fe, tan borrosa y endeble en 
muchos de nosotros; es ya conversión: “Creed 
en el Evangelio”. Expresado todo ello en un 
cuerpo de intervenciones y comportamientos 
que van desde el ámbito personal íntimo a la 
conducta observada en la familia, en el traba-
jo, en las relaciones sociales, en la asamblea 
de la Iglesia: observancia minuciosa de los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia. Lejos 
de nosotros, pues, las anodinas frivolidades, 
indecencias, obscenidades…; la enajenante 
pornografía, el degradante y demoledor adul-
terio, las corrosivas borracheras, los malos 
tratos …; el altanero afán de poder, la torcida 
voluntad de dominio, la inhumana crueldad, 
el menosprecio, la desatención con el más 
débil… 

Esa es tu cuaresma, hermano, romper con 
ello y levantar en ti un hombre nuevo. Cristo 
te llama, Cristo te acompaña, Cristo te ayuda, 
¡Cristo contigo! Y contigo también la Iglesia 
entera. Pensamiento divino, que nos encum-
bra hasta los cielos, y caridad cristiana, que 
nos hace vivir a Jesús.
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Antes de adentrarnos en quién 
celebra en la liturgia es con-
veniente que recordemos qué 
es la liturgia.

Acabamos de comenzar el 
nuevo Año Litúrgico el primer domingo 
de Adviento; este Año Litúrgico termi-
nará el 25 de noviembre de 2018 con la 
fiesta de Cristo Rey .

La liturgia cristiana es la unión reli-
giosa con Cristo que se realiza en nuestra 
vida de fe, de esperanza y de caridad; esta 
vida puede desarrollarse invisiblemente o 

mediante ritos y gestos visibles a través de 
la palabra hablada o cantada.  Cuando es-
tos gestos poseen autenticidad eclesiástica 
se les llama liturgia.

En la liturgia de la Iglesia Cristo real-
iza su misterio pascual (Pasión muerte y 
resurrección) por eso la Iglesia especial-
mente en Adviento y Cuaresma revive es-
tos acontecimientos de la salvación para 
que nosotros, los fieles, nos abramos a 
la realidad de nuestra participación en la 
liturgia y la vivamos como Iglesia.

¿Quién celebra, pues, en la liturgia? 
Celebra todo el Cuerpo de Cristo unido 
a El por el Espíritu Santo. Las acciones 
litúrgicas no son acciones privadas sino 
celebraciones de la Iglesia que es el Cuer-
po de Cristo congregado y ordenado bajo 
la dirección de los obispos.

La asamblea que celebra es la comu-
nidad de los bautizados quienes por obra 
del Espíritu Santo quedamos consagrados 
y participamos de un sacerdocio común 
que es el de Cristo, único Sacerdote.

Teniendo en cuenta de que todos los 
miembros tenemos la misma función 
puesto que algunos son llamados a un ser-
vicio o ministerio especial y consagrados 
por el Sacramento del Orden, no podem-
os olvidar que en la celebración de los sa- 
cramentos toda la asamblea celebra, cada 
cual según su función; pero unidos por el 
Espíritu Santo que actúa en todos.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE TODOS LOS  
BAUTIZADOS TOMAMOS 

PARTE EN LAS CELEBRACIONES 
LITURGICAS.

Quién celebra en la liturgia Sabes…

Sabes…

¿Qué pasa con los niños que mueren 
sin haber sido bautizados?

¿ De dónde se originó la palara  
sacramento?

¿Por qué algunas personas rezan  
alzando las manos?

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

Respuestas a las preguntas de nuestra 
edición anterior.

¿Cuáles son las características del 
Pueblo de Dios?

El Pueblo de Dios al que se llega a ser 
miembro por el Bautismo tiene por jefe o 
cabeza a Jesús, su identidad es la dignidad 
y libertad de los hijos de Dios; su ley es 
el mandamiento del amor, su misión es 
ser sal de la tierra y luz del mundo y su 
destino es el Reino de Dios.

¿Por qué decimos que la Iglesia es una?

La Iglesia es una debido a Cristo su 
fundador quien por su cruz reconcilió a 
todos los seres humanos con Dios y es el 
Espíritu Santo quien realiza la comunión 
de los fieles con Cristo y con el Padre.

¿Por qué hay tantas religiones?

Existen tantas denominacines o Iglesias 
cristianas y cada cual dice que es la  
verdadera y asegura tener la verdad. Jesús 
fundó una sola Iglesia, no miles de Iglesias 
diferentes por eso  le dice a Pedro: 
“sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, 
no mis Iglesias.

Por María de los Ángeles García

¿Existe una liturgia judía y una 
liturgia cristiana?

Ciertamente el pueblo judío cele-
braba y celebra la obra de Dios a lo 
largo de la historia. La Palabra de 
Dios es fundamento en ambas litur- 
gias así como la oración de las Horas 
y otros textos de nuestra liturgia 
especialmente la celebración de la 
Pascua que el pueblo judío la orienta 
hacia el porvenir y los cristianos la 

Preguntas Populares

¿Me preguntas que es la fe?
Fe es el ojo que a Dios ve

por oscuro que esté el cielo.
Fe es la mano que a El se aferra
cuando el pie tropieza en tierra

resbalando en el deshielo.
Fe es el alma que confía 
desbordando de alegría

cuando dudan los demás.
Fe es beber en Su Escritura

la palabra más segura
ya que Dios está detrás.

Fe es jamás dudar de Aquel
que en Su Amor es siempre fiel
cuando absuelve del pecado.
Fe es cantar en la tormenta
porque el alma se da cuenta
de que Dios está a su lado.

 José Luis Carreño. S.D.B

Fe

Conozca La Fe Católica

celebramos realizada en la muerte y 
resurrección de Cristo.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, 
números 1136 y siguientes.

¿Tiene preguntas o dudas cobre la 
fe católica? Envíelas a nuestra direc-
ción postal. Trataremos de respon- 
derlas siempre que sea posible.
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Esta es una pregunta que retumba, preocupa y realmente 
nos afecta a todos. Debería afectarnos y cuestionarnos a to-
dos. Y una vez más tenemos que sentarnos y reflexionar 
muy en serio sobre nuestro futuro en este país. Sobre el 
futuro, la estabilidad, el crecimiento y el Ser persona de 
aquellos que comparten con nosotros nuestra Fe en la Igle-
sia o comunidad parroquial, en nuestros trabajos, en nuestra 
vida en general. 

Porque estamos viendo y viviendo una realidad inevi- 
table para muchos de nuestros hermanos hispanos inmi-
grantes: su futuro en los Estados Unidos de Norteamérica 
es incierto.

¿Qué va a venir para muchas de esas personas ilegal-
es, Dreamers o con permisos temporales? Cualquier cosa 
puede pasar: cancelaciones, cambio de criterios de sele-
cción, deportación, separación de familias, etc.  El panora-
ma es desesperanzador y urge un trabajo, comunicación y 
preparación personal y comunitaria. 

He aquí algunas ideas o propuestas para tener en 
cuenta: 

a. Asesórese profesionalmente. No preste atención a mu-
chas noticias, busque ayuda profesional, vea sus posibi-
lidades reales y actúe. 

b.  Deje de posponer procesos de documentación o legali- 
zación por estar haciendo otras cosas. Concéntrese, esa 
es su prioridad. 

c. Dialogue mucho en familia sobre las posibilidades y 
opciones, la comunicación es fundamental. 

d. Evite el gasto o consumo de cosas superfluas e innece-
sarias. Ahorre, prepárese para lo peor. 

e. Invierta en su país de origen. Tenga sus cuentas de 
ahorro, finca raíz o algún otro tipo de inversión provi-
sional en caso de tener que irse a vivir allá. 

f. Comuníquese con otras personas con casos similares y 
empiece a crear vínculos responsables y serios de ayuda 
y soporte. 

g. No se lamente por lo que dejo de hacer, actúe ahora, 
este el  
momento de empezar si no ha hecho nada antes.

h. Explore otras opciones y lugares, pueden venir y 
proyectarse mejores perspectivas en otras partes que 
quizás no ha  
considerado.

i. Manténgase alerta, evite imprudencias, respete las 
leyes, siga los procedimientos e infórmese sobre sus 
derechos, deberes y  
posibilidades.
Mis queridos hermanos, estamos en un momento históri-

co de nuestro “Ser Inmigrantes”. Debemos tener la certe-
za que el Señor siempre ha caminado de la mano con su 
pueblo. Pero también debemos actuar y ser astutos en me-
dio de una realidad innegable, difícil, incierta y que requiere 
atención inmediata. 

¿Cuál es el futuro de los Hispanos en los Estados Unidos?
REDACCIÓN NJ CATÓLICO



1er Concurso de 

CARTAS DE AMOR
BASES DEL CONCURSO:

1.  Podrá participar quien lo desee con un máximo de 2 cartas por participante. 
La carta debe ser inédita, no premiada anteriormente y deberá tener una 
extensión máxima de 1.500 palabras, sin superar dos páginas. 

2.  Temática: el Amor en todas sus manifestaciones.
3.  Se puede enviar escrita a mano o digitalizada y firmada con un seudónimo. 
4.  Se valorará el contenido, creatividad, inspiración, capacidad de expresar 

emociones y el estilo de la misma. Se debe evitar lenguaje ofensivo o soez. 
5.  Las Cartas enviadas por correo regular deben llevar -además de la carta- un sobre pequeño 

con la información del escritor: nombre, dirección, teléfono de contacto, email). 
6.  La admisión o plazo LIMITE de envió de las Cartas es 10 de Marzo de 2018 a las 18:00 

Horas. 
7.  El Fallo del Jurado se darán a conocer el día 2 abril 2018. Se publicarán en el próximo 

número del NJ Católico y en las redes sociales.

Nota: Las 10 o 15 mejores cartas serán seleccionadas para una publicación. La Participación en el 
Concurso otorga la aceptación de las bases y el derecho a la organización de hacer uso de las cartas y 
publicar o reproducir las obras participantes. Las cartas originales no serán devueltas a menos que el 
escritor lo requiera.

1er Concurso de Cartas 
P. Edinson E. Ramírez. 
691 West Side Ave, Jersey City NJ 07304 
O bien email: aleluyetico@hotmail.com. 
(Las enviadas por email deben llevar además del archivo de la carta otro adjunto 
con la información del escritor: nombre, dirección, teléfono de contacto).

PREMIOS
1er Puesto:  150 USD | 2do Puesto:  Cena Para 2 Personas (Equivalente $100) | 

3ro Puesto:  $50 USD
Las 10 Mejores Cartas recibirán 2 a 3 ejemplares de la publicación respectiva.

Las Cartas pueden ser enviadas a : 
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¡La vocación es hoy! ¡La misión 
cristiana es para el presente!

El 22 de abril de 2018, IV domingo de Pascua, se celebrará la 55a Jornada 
Mundial de Oración por las vocaciones cuyo tema este año es Escuchar,  
discernir, vivir la llamada del Señor. He aquí el mensaje del Papa Francisco.

Mensaje del Papa Francisco: Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor.

Queridos hermanos y hermanas:
El próximo mes de octubre se celebrará 

la XV Asamblea General Ordinaria del Síno-
do de los Obispos, que estará dedicada a los 
jóvenes, en particular a la relación entre los 
jóvenes, la fe y la vocación. En dicha ocasión 
tendremos la oportunidad de profundizar so-
bre cómo la llamada a la alegría que Dios nos 
dirige es el centro de nuestra vida y cómo esto 
es el «proyecto de Dios para los hombres y 
mujeres de todo tiempo» (Sínodo de los Obis-
pos, XV Asamblea General Ordinaria, Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 
introducción).

Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones nos 
anuncia nuevamente con fuerza: no vivimos 
inmersos en la casualidad, ni somos arrastra-
dos por una serie de acontecimientos desor-
denados, sino que nuestra vida y nuestra pre- 
sencia en el mundo son fruto de una vocación 
divina.

También en estos tiempos inquietos en 
que vivimos, el misterio de la Encarnación 
nos recuerda que Dios siempre nos sale al en-
cuentro y es el Dios-con-nosotros, que pasa 
por los caminos a veces polvorientos de nues-
tra vida y, conociendo nuestra ardiente nostal-
gia de amor y felicidad, nos llama a la alegría. 
En la diversidad y la especificidad de cada 
vocación, personal y eclesial, se necesita es-
cuchar, discernir y vivir esta palabra que nos 
llama desde lo alto y que, a la vez que nos 
permite hacer fructificar nuestros talentos, 
nos hace también instrumentos de salvación 
en el mundo y nos orienta a la plena felicidad.

Estos tres aspectos—escucha, dis-
cernimiento y vida—encuadran también 
el comienzo de la misión de Jesús, quien, 
después de los días de oración y de lucha en 
el desierto, va a su sinagoga de Nazaret, y allí 
se pone a la escucha de la Palabra, discierne 
el contenido de la misión que el Padre le ha 
confiado y anuncia que ha venido a realizarla 
«hoy» (cf. Lc4,16-21).

Escuchar
La llamada del Señor —cabe decir— no es tan 

evidente como todo aquello que podemos oír, 
ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. 
Dios viene de modo silencioso y discreto, 
sin imponerse a nuestra libertad. Así puede 
ocurrir que su voz quede silenciada por las 
numerosas preocupaciones y tensiones que 
llenan nuestra mente y nuestro corazón.

Es necesario entonces prepararse para es-
cuchar con profundidad su Palabra y la vida, 
prestar atención a los detalles de nuestra vida 
diaria, aprender a leer los acontecimientos 
con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a 
las sorpresas del Espíritu.

Si permanecemos encerrados en nosotros 
mismos, en nuestras costumbres y en la apatía 
de quien desperdicia su vida en el círculo  
restringido del propio yo, no podremos des- 
cubrir la llamada especial y personal que 
Dios ha pensado para nosotros, perderemos la 
oportunidad de soñar a lo grande y de conver-
tirnos en protagonistas de la historia única y 
original que Dios quiere escribir con nosotros.

También Jesús fue llamado y enviado; 
para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer 
la Palabra en la sinagoga y así, con la luz y la 
fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir ple-
namente su significado, referido a su propia 
persona y a la historia del pueblo de Israel.

Esta actitud es hoy cada vez más difícil, 
inmersos como estamos en una sociedad 
ruidosa, en el delirio de la abundancia de es-
tímulos y de información que llenan nues-
tras jornadas. Al ruido exterior, que a veces 
domina nuestras ciudades y nuestros barrios, 

corresponde a menudo una dispersión y con-
fusión interior, que no nos permite detener-
nos, saborear el gusto de la contemplación, 
reflexionar con serenidad sobre los aconte- 
cimientos de nuestra vida y llevar a cabo un 
fecundo discernimiento, confiados en el dili-
gente designio de Dios para nosotros.

Discernir 
Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret 

el pasaje del profeta Isaías, discierne el con-
tenido de la misión para la que fue enviado y 
lo anuncia a los que esperaban al Mesías: «El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me 
ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos; a proclamar el año de gracia 
del Señor» (Lc 4,18-19).

Del mismo modo, cada uno de nosotros 
puede descubrir su propia vocación sólo me-
diante el discernimiento espiritual, un «proce-
so por el cual la persona llega a realizar, en el 
diálogo con el Señor y escuchando la voz del 
Espíritu, las elecciones fundamentales, em-
pezando por la del estado de vida» (Sínodo 
de los Obispos, XV Asamblea General Ordi-
naria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional, II, 2).

Descubrimos, en particular, que la vo-
cación cristiana siempre tiene una dimensión 
profética. Como nos enseña la Escritura, los 
profetas son enviados al pueblo en situaciones 
de gran precariedad material y de crisis espir-
itual y moral, para dirigir palabras de con-
versión, de esperanza y de consuelo en nom-
bre de Dios. Como un viento que levanta el 
polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad 
de la conciencia que ha olvidado la Palabra 
del Señor, discierne los acontecimientos a la 
luz de la promesa de Dios y ayuda al pueblo a 
distinguir las señales de la aurora en las tinie-
blas de la historia.

También hoy tenemos mucha necesidad 
del discernimiento y de la profecía; de supe- 
rar las tentaciones de la ideología y del fatal-
ismo y descubrir, en la relación con el Señor, 
los lugares, los instrumentos y las situaciones 
a través de las cuales él nos llama. Todo cris-
tiano debería desarrollar la capacidad de «leer 
desde dentro» la vida e intuir hacia dónde y 
qué es lo que el Señor le pide para ser contin-
uador de su misión.

Vivir
Por último, Jesús anuncia la novedad 

del momento presente, que entusiasmará a 
muchos y endurecerá a otros: el tiempo se ha 

Continúa en la pag. 9
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¡La vocación es hoy! 

cumplido y el Mesías anunciado por Isaías 
es él, ungido para liberar a los prisioneros, 
devolver la vista a los ciegos y proclamar el 
amor misericordioso de Dios a toda criatu-
ra. Precisamente «hoy—afirma Jesús—se ha 
cumplido esta Escritura que acabáis de oír» 
(Lc 4,20).

La alegría del Evangelio, que nos abre al 
encuentro con Dios y con los hermanos, no 
puede esperar nuestras lentitudes y desidias; 
no llega a nosotros si permanecemos asoma-
dos a la ventana, con la excusa de esperar 
siempre un tiempo más adecuado; tampoco se 

El pasado 18 de diciembre de 2017, el 
Papa Francisco recibió en audiencia al 
cardenal Angelo Amato, salesiano, Prefecto 
de la Congregación para las Causas de los 
Santos, durante la cual, el Santo Padre autor-
izó a la misma Congregación a promulgar los 
Decretos relativos a 12 causas.

Estos son los 12 Decretos que aprobó 
ayer el Papa Francisco:

Decretos 
•   El milagro atribuido a la intercesión del 

Venerable Siervo de Dios Jean-Baptiste 
Fouque, sacerdote diocesano. Nacido en 
Marsella (Francia) el 12 de septiembre de 
1851 y  allí fallecido el 5 de diciembre de 
1926

•   El milagro atribuido a la intercesión del 
Venerable Siervo de Dios Tiburcio Arnaiz 
Muñoz, sacerdote profeso de la Compañía 
de Jesús, fundador de las Misioneras de 
las Doctrinas Rurales, nacido el 11 de 
agosto de 1865 en Valladolid (España) y 
fallecido en Málaga (España) el 18 de ju-
lio de 1926

•   El milagro atribuido a la intercesión de la 
Venerable Sierva de Dios María Carmen 
Rendiles Martínez, Fundadora del Insti-
tuto de las Siervas de Jesús de Venezue-
la, nacida en Caracas (Venezuela) el 11 
de agosto de 1903 y fallecida allí el 9 de 
mayo de 1977

•   El martirio de los Siervos de Dios Teodoro 
Illera Del Olmo (en el siglo Cirilo), sacer-
dote profeso de la Congregación de San 
Pedro en Cadenas, y 15 compañeros, ase-
sinados por odio a la fe durante la perse-

Causas de los Santos: 
La Santa Sede promulga 12 nuevos Decretos

sa Vadre Santa Marta Mesquita e Melo 
(Luiza Andaluz) fundadora de la Con-
gregación de las Siervas de Nuestra Seño-
ra de Fátima, nacida el 12 de febrero de 
1877 en Marvila (Portugal) y fallecida en 
Lisboa (Portugal) el 20 de agosto de 1973

•  Las virtudes heroicas de la Sierva de 
Dios Anna Salvatore (en el siglo Mar-  
ianna Orsi), religiosa profesa de la Con-
gregación de las Hijas de Santa Ana. Na-
cida en Albareto (Italia) el 22 de febrero 
de 1842 y fallecida en Palermo (Italia) el 
7 de junio de 1885

•   Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios 
Maria Antonia Samá, laica, nacida en 
Sant’Andrea Jonio (Italia) el 2 de marzo 
de 1875 y fallecida allí el 27 de mayo de 
1953.

cución religiosa en España en 1936 y en 
1937

•   Las virtudes heroicas del Siervo de Dios 
Stefan Wyszyński, cardenal de la San-
ta Iglesia Romana, arzobispo metropoli-
tano de Gniezno y Varsovia, primado de 
Polonia, nacido en Zuzela (Polonia) el 3 
de agosto de 1901 y fallecido en Varsovia 
(Polonia) el 28 de mayo de 1981

•   Las virtudes heroicas del Siervo de Dios 
Alfonso Barzana, sacerdote profeso de la 
Compañía de Jesús,  nacido en 1530 en 
Belinchón (España) y fallecido en Cuzco 
(Perú) el 31 de diciembre de 1597

•   Las virtudes heroicas del Siervo de Dios 
Pavel Smolikowski, sacerdote profeso de 
la Congregación de la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, nacido el 4 de 
febrero de 1849 en Tver (Rusia) y falle-
cido en Cracovia (Polonia) el 11 de sept- 
iembre de 1926

•   Las virtudes heroicas del Siervo de Dios 
Patrick Peyton, sacerdote profeso de la 
Congregación de la Santa Cruz, nacido 
el 9 de enero de 1909 en Carracastle (Ir-
landa) y fallecido en San Pedro (Estados 
Unidos de América) el 3 de junio de 1992

•   Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios 
Mariana de San José (en el siglo Mariana 
de Manzanedo Maldonado), fundadora de 
los monasterios de las Agustinas Recole-
tas, nacida en Alba de Tormes (España) el 
5 de agosto de 1568 y fallecida en Madrid 
(España) el 15 de abril de 1638

•   Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios 
Luiza Maria Langstroth Figuera De Sou-

realiza en nosotros si no asumimos hoy mis-
mo el riesgo de hacer una elección. ¡La vo-
cación es hoy! ¡La misión cristiana es para el 
presente! Y cada uno de nosotros está llama-
do—a la vida laical, en el matrimonio; a la 
sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la 
de especial consagración—a convertirse en 
testigo del Señor, aquí y ahora.

Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la 
seguridad de que Dios, en efecto, sigue «ba-
jando» para salvar a esta humanidad nuestra 
y hacernos partícipes de su misión. El Señor 
nos sigue llamando a vivir con él y a seguir-
lo en una relación de especial cercanía, direc-  
tamente a su servicio. Y si nos hace entender 
que nos llama a consagrarnos totalmente a su 
Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso 

—y es una gracia inmensa—estar consagra-
dos a Dios y al servicio de los hermanos, to-
talmente y para siempre.

El Señor sigue llamando hoy para que le 
sigan. No podemos esperar a ser perfectos 
para responder con nuestro generoso «aquí 
estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de 
nuestros pecados, sino escuchar su voz con 
corazón abierto, discernir nuestra misión per-
sonal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en 
el hoy que Dios nos da.

María Santísima, la joven muchacha de 
periferia que escuchó, acogió y vivió la Pa-
labra de Dios hecha carne, nos proteja y nos 
acompañe siempre en nuestro camino.

Vaticano, 3 de diciembre de 2017, Primer 
Domingo de Adviento FRANCISCO.

Viene de la pag. 8
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El Papa Francisco anunció el pasado sábado, 
18 de noviembre de 2017, que la próxima Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
se celebrará en el Vaticano del 3 al 28 de octubre 
de 2018.

El Papa hizo varios anuncios al término del 
Consejo de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, 
que tuvo lugar el 16 y 17 de noviembre de 2017.

Francisco dio a conocer el nombramiento del 
Relator General en la persona del cardenal Sér-
gio da Rocha, arzobispo de Brasilia y Presiden-
te de la Conferencia Nacional de los Obispos de 
Brasil (CNBB) y de los Secretarios Especiales en 
las personas de los reverendos padres Giacomo 
Costa, jesuita y Rossano Sala, salesiano, para la 
próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos.

El nombramiento de los dos secretarios espe-
ciales es conforme al artículo 14 §3 del Ordo Syn-
odi Episcoporum (véase el can. 348 § 2 de C.I.C.). 
Esta función puede confiarse a eclesiásticos no 
obispos, como sucedió en el pasado en varias 
asambleas sinodales.

Sínodo sobre los jóvenes

Portal de Noticias ZENIT

Declaración 
Siento una alegría infinita en mi corazón
una alegría más grande, 
mucho más grande que mi dolor
porque he encontrado, 
porque he visto
porque he vivido
porque he sentido...
tu amor, Señor. 
Hoy y mil veces más he palpado tu Bondad,
tu Misericordia y tu Amor.
Soy afortunado, sí que lo soy, 
porque he visto tu riqueza y los ojos de Dios,
en mi hermano, ¡Oh Señor!  

 Fr. Édinson E. Ramírez
 Para llegar a tus Brazos

 Trazos y Poemas Religiosos

Para llegar a tus Brazos
Trazos y Poemas Religiosos    

Para su compra o distribución:
(Pídalo sin ningún cargo por Envío)

P. Edinson E. Ramirez
691 West Side Ave

Jersey City NJ 07304
 

aleluyetico@hotmail.com 

Precio Por Ejemplar:  $5
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Esta mañana me puse a pensar: ¿Qué 
le puedo escribir a mis queridos 
catequistas? Y sin pensarlo más, me 
dije: hay algo que muchos han visto 

pero que ya no recuerdan, y es lo siguiente:
Cuando ofrecemos los cursos de Ecos de 

Fe, en el Nódulo del Credo, hay una serie de 
leyendas que son muy interesantes y una de 
ellas nos viene muy bien para llevarla a lo 
que debemos hacer en el Año Nuevo, aquí 
te la ofrezco:

Este era un río que estaba muy orgulloso 
de su caudal, pero quería llegar al mar, para 
lograrlo tenía que pasar por el desierto, cuan-
do estaba frente a él se puso a pensar; ¿Cómo 
lo pasaré? Y de pronto oyó una voz que le 
decía: Hermoso río si no te dejas llevar por 
mi perecerás en el ardiente desierto y tu 
caudal se perderá, el río orgulloso contestó 
enojado: ¡Cargarme tu a mí, llevarme!, eso 
nunca, la voz le repitió: si no te dejas llevar 
perecerás, entonces el río pensó ¿Creo que la 
voz tiene razón? Y el río accedió, entonces 
el hermoso río se convirtió en vapor de agua 
formó unas hermosas nubes y de pronto fue a 
caer del otro lado del desierto y así continuó 
su marcha hasta llegar al mar.

Ahora seguro me preguntarás ¿Cuál es la 
moraleja de toda esta historia? 

Tu mi querido catequista, a lo largo del 
nuevo año debes dejarte llevar por la voz del 
Espíritu Santo para llegar tu meta, un curso 
lleno de éxitos, pero para ello debes dejar 
como el río tu orgullo, creer que te lo sabes 
todo, y que porque llevas muchos años de-
sempeñando la labor de catequista, ya esto es 
suficiente, Dios da la oportunidad de aprender 
todos los días, y aprender de todos, nuestros 
catequizandos traen un montón de experien-
cias que bien aplicadas se pueden llevar a la 
enseñanza del Evangelio también durante este 
nuevo año. yo te invito a que te abras a nuevos 
horizontes, aprovecha lo que se te ofrece para 
aprender algo nuevo y por supuesto, para lue- 
go ponerlo en práctica. 

En la antigua Esparta (Una de las ciu-
dades estado de la antigua Grecia) surgió la 
figura del pedagogo, que etimológicamente 
significa esclavo que cuida niños, pues bien, 
los relatos de los pedagogos de esta época 
son interesantes, como el niño aprendía de 
este esclavo.

Esto te lleva como el río a bajar el orgul-
lo y pensar que también de nuestros cate-  
quizandos y del amigo que parece insignifi-
cante podemos aprender y luego trasmitir lo 

He aquí una guía que puede ser útil a la hora de plantearte y organizar tus propósitos 
para este nuevo año.

que aprenderemos en beneficio del Reino de 
Cristo No te olvides de pedirle al Señor pa-
ciencia para tu trabajo y a manera de refle- 
xión quiero dejarte con esta porción del libro 
del Eclesiástico.

Hijo mío si tratas de servir al Señor, 
prepárate para la prueba. Fortalece tu volun-
tad y se valiente, para no acobardarte cuando 
llegue la calamidad. Aférrate al Señor, y no 
te apartes de él; así, al final tendrás prospe- 
ridad Ecle 2:1-3

Que Dios te bendiga por lo que haces por 
llevar el Evangelio a tantos que lo necesitan 
y que este nuevo año te traiga paz y alegría, 
esa que nos llega cuando se sirve al Señor.

¿Qué hacer en el Año Nuevo?

¿Y Cuáles son tus propósitos para el Año Nuevo?

Por José “Pepe” Planas



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 


