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“Pues bien, el Señor mismo les dará una señal:
He aquí que una doncella está encinta y va a dar 

a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.” 
        Isaias, 7:14
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Hoy quisiera comentar 
sobre la gran satisfacción 
que sentí hace unas 
pocas semanas cuando 
celebramos el V Encuentro 

Arquidiocesano de la Pastoral Hispana 
en nuestra Arquidiócesis de Newark. 
En el Encuentro participaron trescientos 
delegados representando a nuestras 
parroquias hispanas y a sus más de tres 
mil miembros que durante un tiempo 
llevaron a cabo el proceso parroquial 
requerido para llegar a ese momento 
Arquidiocesano tan importante que nos 
llevará en la dirección de mayores pasos 
que serán el Encuentro de nuestra Región 
Episcopal y luego el Encuentro Nacional.

Durante nuestro Encuentro 
Arquidiocesano, celebrado en el Centro 
Juvenil en Kearny, siguiendo el pedido 
del Papa Francisco y nuestros obispos, 
se pudo recoger gran información 
sobre cómo se vive la fe en nuestras 
comunidades actuales y los delegados 
tuvieron la oportunidad de hacerse 
escuchar sobre nuestras necesidades 
como católicos hispanos que deseamos 
encontrarnos con nuestros hermanos 
que se hallan a nuestro alrededor en la 
sociedad actual. Esta información, que 
no se va a quedar ahí, constituye una 
gran herramienta que va a ser utilizada 
para mejorar la misión de nuestra Iglesia 
para servir y apoyar a los hispanos en los 
Estados Unidos.

Fue impresionante la presencia 
de todos esos delegados junto a un 
numeroso grupo de sacerdotes liderados 
por nuestro Arzobispo Cardenal Tobin 

celebrando la Eucaristía al final del 
evento, que dio una muestra de lo que 
podemos hacer juntos por el bien de 
nuestra comunidad hispana y nuestra 
Iglesia en general. 

Durante el evento, disfruté mucho 
como varias personas utilizaron la palabra 
“primerear” utilizada por nuestro Santo 
Padre el Papa Francisco para invitarnos 
a salir a buscar a nuestros hermanos 
que viven alejados de la iglesia, y en la 
periferia de la sociedad, para que a través 
de nosotros puedan encender esa llama 
que nos hará arder con el amor a Dios y a 
nuestro prójimo. 

Con gran alegría pude comprobar ese 
día que en nuestra Arquidiócesis nuestros 

hispanos ya están “primeriando” y se han 
comprometido a ser discípulos misioneros 
de Jesús en el mundo de hoy. Me fui a 
casa muy contento por lo vivido ese día, 
con la certeza de haber participado en 
un momento importante en la historia de 
nuestra Iglesia de Newark y confiando 
en el éxito de las etapas del V Encuentro 
que vienen el próximo año, que serán el 
Encuentro Regional en Trenton donde se 
reunirán los representantes de las diócesis 
de New Jersey y Pensilvania en abril, y 
después el Encuentro Nacional en el mes 
de septiembre en Texas.

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

Notas sobre el V Encuentro 
de la Pastoral Hispana

New Jersey Católico
171 Clifton Avenue

Newark, NJ 07104-0500
Tel: (973) 497-4200
Fax: (973) 497-4192
pearsoma@rcan.org

Presidente y Publisher:  
Cardenal Joseph William Tobin, C.Ss.R., Arzobispo
Coordinación: Fr. Edinson E. Ramirez       aleluyetico@hotmail.com
Oficina de Comunicaciones
Publicación y distribución: Advocate Publishing Corporation
Advertising Director: Marge McCue       973-497-4201
Production Supervisor: Marilyn Smith

NEW JERSEY CATÓLICO
Edición especial 

de Advocate Publishing Corp.
Un periódico de la Arquidiócesis 

de Newark, NJ



3Noviembre/Diciembre 2017 Vida De La Iglesia  

La Gracia de Dar

Tanto la Biblia, como 
varias fuentes religio-
sas nos enseñan que 
hermoso es el poder dar 
de nosotros mismos a 

los demás. Sin embargo, este don 
del Espíritu Santo es más que un 
acto, es un modo de vida. Como 
discípulos de Jesús, estamos invit-
ados a responder al llamado de se-
guirlo, imitándolo con un corazón 
humilde y agradecido como lo hic-
ieron los santos. Santa Madre Tere-
sa de Calcuta, por ejemplo, se con-
virtió en una figura mundialmente conocida 
por su labor con los más necesitados, el cual 
consistía en darse a sí misma, como Cristo lo 
hizo en la Cruz.

La muerte de Jesús en la cruz es una en-
trega viva y eterna. Siendo discípulos de 
Jesús, encontramos que el verdadero teso-
ro del cristiano está en dar, y no en recibir. 
“Más bienaventurado es dar que recibir” 
Hechos 20:35. Sin embargo, encontramos 
muchas veces que, a pesar de tener la in-
tención de dar y ayudar, esta idea no siempre 
se realiza. Muchos de nosotros “pensamos” 
en dar como “pensamos” en hacer ejerci-
cio. Sabemos que sería bueno hacerlo y nos 
sentiremos mejor una vez que lo hacemos. 
Quisiéramos, realmente, quisiéramos. ¡Pero 
no siempre sucede! (Debbie Nutley)

Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas 
de Jesús, y de los santos, vemos que al ig-
ual que ellos, somos llamados a servir y no a 
ser servidos, para así, ayudar a nuestros her-
manos y hermanas más necesitados, sabien-
do que nuestra recompensa está en el cielo. 
Jesús siendo Rey, se ha entregado hasta el 
extremo por amor a nosotros. Este ha sido 
el acto más grande de amor y entrega en la 
historia de la humanidad. Uno de los tesoros 
del catolicismo hispano, es la generosidad de 
su gente. Esta generosidad y deseo de ayudar 
puede ser demostrada de diferentes maneras, 
en especial en nuestras parroquias:

•  Oración: por la Parroquia y Párroco
•  Participación: en los ministerios y gru-

pos parroquiales.
•  Generosidad: con nuestros tesoros y 

bienes materiales.

Nuestra Oración: La oración es una 
conexión entre Dios y nosotros. Dios está 
siempre a la espera que le hablemos a través 

de nuestra oración personal. ¿Dedico un ti-
empo significante a la oración? ¿Cuándo fue 
la última vez que ore por mi párroco? ¿En-
seño a mis hijos y familia la importancia de 
la oración? 

Nuestra Participación: Como hijos de 
Dios, hemos recibido talentos y dones. Al at-
ardecer de nuestras vidas, Dios nos pregun-
tará: ¿Cómo utilizaste tu tiempo y dones? El 
compartir nuestro tiempo y talentos a través 
de la participación de los diferentes minis-
terios y grupos parroquiales es proclamar a 
Jesús, y ser parte de su misión de salvar y 
predicar a todas las almas. ¿Lo haces? Si no, 
esta es una buena oportunidad para empezar 

hacerlo. “Nunca es tarde para amar.” 
Ya sea con un día a la semana, o una 
hora al año, todo lo que quiere Dios es 
tu ayuda en construir su Reino.

Nuestra Generosidad: Nuestros 
bienes materiales, incluso el dinero, 
son regalos que Dios nos da. Él nos 
pide que los administremos y compar-
tamos generosamente por el bien de 
nuestro prójimo y hermanos en Cris-
to. Ayudar a la Iglesia a través de una 
ofrenda dominical, es ayudar a nues-
tro segundo hogar. ¿Lo haces? ¿Es la 
ofrenda un simple habito, lo que me 
sobra, o lo que encuentro en el bolsillo 
durante la misa? Una ofrenda planea-

da y generosa da un sentimiento de paz, ya 
que Dios no recibe lo que nos sobra, sino una 
verdadera ofrenda de amor. 

Finalmente, recordemos que Dios no se 
deja ganar en generosidad, y el alma que da, 
recibirá mucho más. “Ustedes serán enrique-
cidos en todo sentido para que en toda oc-
asión puedan ser generosos, y para que por 
medio de nosotros la generosidad de ustedes 
resulte en acciones de gracias a Dios.” 2 
Corintios 9:11. 

¡Que la gracia de Dios esté contigo! 
Allan Caballero es el Coordinador de la 

Administración Católica para parroquias 
Hispanas de la Arquidiócesis de Newark.

Por Allan Caballero
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El Adviento: 
la Gloriosa Venida de Nuestro Señor Jesucristo

El Señor ya lo dijo y lo 
estableció: “Mi reino 
no es de este mun-
do”. Agustín apos-
tilló la sentencia con 

“Pero está en este mundo”; ex-
actamente “No es de aquí, pero 
está aquí”. Consecuentemente, 
el movimiento que anima este 
reino incide, sin duda alguna, en 
esta nuestra vida, “aquí”, pero la 
trasciende divinamente, dándole 
un valor y contenido que lo ad-
entra en la “vida eterna”. “So-
mos ciudadanos del cielo”, proc-
lama Pablo en Filipenses; muy 
en consonancia con “ … volveré 
y os llevaré conmigo para que 
donde yo esté, estéis también 
vosotros”, en boca de Jesús. Po-
demos detenernos en el elemen-
to “movimiento” para acercar-

Por P. Antonio Ciorda

nos con fruto a la celebración 
salvadora del Adviento. Pues en 
eso “de estar aquí y ser de allá” 
entra esencialmente también 
“vamos de camino”, pus “somos 

ciudadanos de la Jerusalén celes-
tial”, también de Pablo. 

Este caminar apunta decid-
idamente hacia alguien que nos 
espera; más todavía, hacia al-
guien que se encamina hacia no-
sotros. Movimiento hacia el en-
cuentro con Dios en Cristo, por 
nuestra parte, y movimiento de 
Dios hacia nosotros, también en 
Cristo, por la suya. No podemos 
entendernos fuera de esa doble 
dinámica, ni tampoco captar el 
sentido del Adviento: nosotros 
hacia Dios y Dios a nuestro en-
cuentro. En este movimiento, 
como se puede notar, sobresale 
y prevalece el elemento “en-
cuentro”. Es, para mi entender, 
la quintaesencia del Adviento. 
Nuestra vida es un caminar, con 
decisión y entrega, hacia ese en-
cuentro; también lo es la muerte, 
con Cristo, Juez y Redentor del 
universo. 

El Adviento, por tanto, seña-
la como médula de sí mismo, 
un cuadro en el que se mueve la 
creación entera: la Gloriosa Veni-
da de Ntro. Señor Jesucristo. En 
función de Salvador y Redentor, 
naturalmente. Los antiguos le di-
eron el nombre de “Apántasis”, 
el Encuentro. Y es, precisamente, 
ese encuentro el que celebramos 
en Adviento. Encuentro en doble, 
o triple, perspectiva: La Venida 

gloriosa del Señor para llevar-
nos con él, su Nacimiento entre 
nosotros, Navidad, y, misteriosa-
mente, pero real, nuestro encuen-
tro con él en el Espíritu, liturgia, 
oración, amor fraterno… No es, 
pues, de olvidar que todo nuestro 
ser y conducta han de ser enten-
didos como tensión viva y medu-
lar hacia el Señor. A tenor de ello, 
gozosamente esperanzados y div-
inamente enamorados del acon-
tecimiento, toda nuestra vida— 
palabras, gestos, ideales, planes, 
visión, aspiraciones—han de es-
tar impregnados de su atractivo y 
tracción.

¿Qué puede comportar esto 
a nuestra vida de condición cris-
tiana? Miremos, hermano, qué 
valores rigen nuestra vida, qué 
intereses mueven nuestras ac-
ciones, ya en casa, ya en el tra-
bajo, ya, respecto a la sociedad, 
en nuestras particulares interven-
ciones, religiosas y civiles, dentro 
de ella. Al señalar como cristia-
na la perspectiva de toda nuestra 
existencia—¡vamos al encuentro 
con nuestro Señor!—toda nues-
tra vida ha de llevar la marca de 
ello. Celebrar, pues, el Adviento 
es impregnar de valores evangéli-
cos el pensamiento—¡voy cami-
no del Encuentro con mi Señor! 
—las palabras, las acciones, las 
intervenciones nuestras en todo 
ambiente, y momento, de tal 
manera que cualquier ojo certe-
ro pueda percibir en nuestras pu-
pilas al Cristo que viene, sea en 
definitiva, sea en Nacimiento, 
sea en su presencia salvadora a 
nuestro corazón. Pensemos en la 
oración—aspiración y deseo—en 
las obras de caridad—limosna 
etc.—en la moderación y buen 
uso de los bienes de este mundo 
como participación y adelanto de 
los definitivos. Miremos al cielo, 
de donde viene nuestro Salvador 
y dejémoslo reflejar en nuestra 
vida. ¡Vivamos el Adviento! 

P. Antonio Ciordia. OAR es 
Vicario Parroquial St. Agustín 
Unión City.

The Cathedral Concert Series
PRESENTA

Navidad LatiNa 2017
UNa Noche de viLLaNcicos eN españoL

Coro Hispano de la Catedral y Coral Arquidiocesana
Con la participacion especial del Coro Infantil “Querubines de la Catedral”. 

Olfary Gutiérrez, directora

Viernes 8 de diciembre 8:00 pm

Cathedral Basilica of the Sacred Heart
89 Ridge Street

Newark, New Jersey
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«Ha aparecido la gracia 
de Dios, que trae la 
salvación para todos 
los hombres» (Tt 
2,11). Las palabras 

del apóstol Pablo manifiestan el misterio 
de esta noche santa: ha aparecido la gracia 
de Dios, su regalo gratuito; en el Niño que 
se nos ha dado se hace concreto el amor 
de Dios para con nosotros. 

Es una noche de gloria, esa gloria 
proclamada por los ángeles en Belén y 
también por nosotros en todo el mundo. 
Es una noche de alegría, porque desde hoy 
y para siempre Dios, el Eterno, el Infini-
to, es Dios con nosotros: no está lejos, no 
debemos buscarlo en las órbitas celestes 
o en una idea mística; es cercano, se ha 
hecho hombre y no se cansará jamás de 
nuestra humanidad, que ha hecho suya. 
Es una noche de luz: esa luz que, según 
la profecía de Isaías (cf. 9,1), iluminará 
a quien camina en tierras de tiniebla, ha 
aparecido y ha envuelto a los pastores de 
Belén (cf. Lc 2,9).

Los pastores descubren sencillamente 
que «un niño nos ha nacido» (Is 9,5) y 
comprenden que toda esta gloria, toda 
esta alegría, toda esta luz se concentra en 
un único punto, en ese signo que el ángel 
les ha indicado: «Encontraréis un niño en-
vuelto en pañales y acostado en un pese-
bre» (Lc 2,12). Este es el signo de siempre 
para encontrar a Jesús. No sólo entonces, 
sino también hoy. Si queremos celebrar la 
verdadera Navidad, contemplemos este 
signo: la sencillez frágil de un niño recién 
nacido, la dulzura al verlo recostado, la 
ternura de los pañales que lo cubren. Allí 
está Dios. 

Dejémonos interpelar por el Niño en 
el pesebre, pero dejémonos interpelar 
también por los niños que, hoy, no es-
tán recostados en una cuna ni acariciados 
por el afecto de una madre ni de un pa-
dre, sino que yacen en los escuálidos «pe-
sebres donde se devora su dignidad»: en 
el refugio subterráneo para escapar de los 
bombardeos, sobre las aceras de una gran 
ciudad, en el fondo de una barcaza repleta 
de emigrantes. Dejémonos interpelar por 
los niños a los que no se les deja nacer, 
por los que lloran porque nadie les sacia 
su hambre, por los que no tienen en sus 
manos juguetes, sino armas.

El misterio de la Navidad, que es luz 
y alegría, interpela y golpea, porque es al 
mismo tiempo un misterio de esperanza 
y de tristeza. Lleva consigo un sabor de 
tristeza, porque el amor no ha sido acog-
ido, la vida es descartada. Así sucedió a 
José y a María, que encontraron las puer-
tas cerradas y pusieron a Jesús en un pe-
sebre, «porque no tenían [para ellos] sitio 
en la posada» (v. 7): Jesús nace rechaz-
ado por algunos y en la indiferencia de 
la mayoría. También hoy puede darse la 
misma indiferencia, cuando Navidad es 
una fiesta donde los protagonistas somos 
nosotros en vez de él; cuando las luces del 
comercio arrinconan en la sombra la luz 
de Dios; cuando nos afanamos por los re-
galos y permanecemos insensibles ante 
quien está marginado. ¡Esta mundanidad 
nos ha secuestrado la Navidad, es necesa-
rio liberarla!

Pero la Navidad tiene sobre todo 
un sabor de esperanza porque, a pesar 
de nuestras tinieblas, la luz de Dios re-
splandece. Su luz suave no da miedo; 
Dios, enamorado de nosotros, nos atrae 
con su ternura, naciendo pobre y frágil 
en medio de nosotros, como uno más. 
Nace en Belén, que significa «casa del 
pan». Parece que nos quiere decir que 
nace como pan para nosotros; viene a la 
vida para darnos su vida; viene a nuestro 
mundo para traernos su amor. No viene a 
devorar y a mandar, sino a nutrir y servir. 
De este modo hay una línea directa que 
une el pesebre y la cruz, donde Jesús será 
pan partido: es la línea directa del amor 
que se da y nos salva, que da luz a nuestra 

NATIVIDAD DEL SEÑOR: 
Palabras del Santo Padre Francisco.

vida, paz a nuestros corazones.
Lo entendieron, en esa noche, los 

pastores, que estaban entre los margin-
ados de entonces. Pero ninguno está 
marginado a los ojos de Dios y fueron 
justamente ellos los invitados a la Nav-
idad. Quien estaba seguro de sí mis-
mo, autosuficiente se quedó en casa 
entre sus cosas; los pastores en cam-
bio «fueron corriendo de prisa» (cf. Lc 
2,16). También nosotros dejémonos in-
terpelar y convocar en esta noche por 
Jesús, vayamos a él con confianza, des-
de aquello en lo que nos sentimos mar-
ginados, desde nuestros límites, desde 
nuestros pecados. Dejémonos tocar por 
la ternura que salva. Acerquémonos 
a Dios que se hace cercano, detengá-
monos a mirar el belén, imaginemos el 
nacimiento de Jesús: la luz y la paz, la 
pobreza absoluta y el rechazo. Entrem-
os en la verdadera Navidad con los pa-
stores, llevemos a Jesús lo que somos, 
nuestras marginaciones, nuestras heri-
das no curadas, nuestros pecados. Así, 
en Jesús, saborearemos el verdadero 
espíritu de Navidad: la belleza de ser 
amados por Dios. Con María y José 
quedémonos ante el pesebre, ante Jesús 
que nace como pan para mi vida. Con-
templando su amor humilde e infinito, 
digámosle sencillamente gracias: gra-
cias, porque has hecho todo esto por mí. 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica Vaticana
Sábado 24 de diciembre de 2016 

Reflexión
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“La Iglesia de Newark 
está realmente viva y 
lo hemos experimen-
tado en este día”, co-
mentaba con entusi-
asmo un sacerdote al 

terminar el Encuentro Arquidiocesano en el 
Centro Juvenil de Kearny, New Jersey. Era 
el sentimiento de todos los participantes en 
aquel momento. 

 Tarde del 14 de octubre. Terminaban los 
trabajos del día con la celebración de la Eu-
caristía. Solemne y sencilla, alegre y profun-
da. Con rostros llenos de gozo por lo vivido. 
Arropados con la presencia del Arzobispo, el 
Cardenal José Tobin y el vicario para los his-
panos, Mons. Manuel Cruz , además de unos 
treinta sacerdotes. Y ahora volvían a casa con 
el corazón henchido por la misión cumplida, 
con la melodía de “Salgamos a llevar el Evan-
gelio” en los oídos y en el corazón… 

Habían llegado por la mañana temprano. 
Trescientos delegados de las cincuenta par-
roquias de la Arquidiócesis donde se había 
hecho durante la primavera o en el verano 
el proceso parroquial del Quinto Encuentro. 
Representando a casi tres mil personas que 
durante varias semanas habían profundizado 
en su fe y habían vivido la experiencia de la 
llamada del Evangelio a salir al encuentro de 
sus hermanos en las distintas periferias. Como 
nos ha invitado constantemente el Papa Fran-
cisco. 

Con el Encuentro Arquidiocesano termi-

naba la etapa diocesana del Quinto Encuen-
tro Nacional Hispano en nuestra Arquidióce-
sis. Hace dos años que habíamos comenzado 
el anuncio, la formación de equipos parro-
quiales, de facilitadores de pequeños grupos. 
Como sucedía en otras ciento cincuenta 
diócesis a lo largo y ancho de todo el país. 
Después vinieron las reuniones de muchísi-
mos pequeños grupos en los que las personas 
pudieron profundizar en el Evangelio junto 
con otros hermanos. Y al saborear la llamada 
del Señor, llegó la invitación a ser los primer-
os en salir al encuentro de los otros hermanos 
que estaban lejos, aún estando a veces tan cer-
ca. A “primerear”, como dice el Papa Fran-
cisco, con esa palabra que él se ha inventado. 
Experimentaron que la fe, a veces dormida, 

puede volver a encenderse con una chispa 
como ésta. 

Al comenzar el día pedimos al Señor que 
se quedara “junto a nosotros” y ciertamente 
pudimos ver su presencia en el trabajo y el en-
tusiasmo de los hermanos. Escuchamos testi-
monios que nos animan a seguir. Comparti-
mos en grupos las experiencias ricas traídas 
de nuestras parroquias. Oímos hablar de las 
visitas a los alejados, a los marginados, de la 
formación de grupos de servicio con la mira 
en los más necesitados. La ilusión por que 
este fuego no sólo no se apague sino que se 
extienda…

Después llegó el momento de repasar las 
sugerencias y solicitudes importantes expre-

El Encuentro: un momento de Gracia para la     Arquidiócesis de Newark
Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano
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sadas por nuestras comunidades, establecien-
do prioridades para la Arquidiócesis. Trabajo 
organizado en el que todas las voces cuentan. 
Porque en el Encuentro se nos ha pedido a los 
hispanos que expresemos cómo podemos ser 
mejor servidos por la Iglesia en este momento 
histórico que vivimos.

Y también llegó el momento del compro-
miso. En el ofertorio de la Eucaristía se pre-
sentaron las papeletas firmadas por cada uno 
comprometiéndonos a ser discípulos mis-
ioneros. Porque esto no es sólo para un día, 
sino para toda la vida. 

Al final de la misa, junto al agradecimien-
to a todos los que hicieron este día una reali-
dad, hubo un agradecimiento especial y emo-
tivo a nuestros sacerdotes, a los presentes y a 
los que no pudieron venir, a los que se criaron 
hablando nuestra lengua y los que la aprend-

ieron porque nos quieren servir. En medio de 
unos aplausos sentidos, recibieron el recono-
cimiento del Cardenal Tobin dos figuras ven-
erables en el ministerio hispano: Mons. David 

Arias, quien fue vicario para los hispanos y 
Mons. William Reilly, que durante sus cin-
cuenta años de sacerdocio ha estado siempre 
a nuestro lado. 

Y ahora, ¿qué nos queda? Nos espera el 
Encuentro Regional en Trenton, donde se re-
unirán los representantes de las diócesis de 
New Jersey y Pensilvania el día 28 de abril 
del próximo año al que asistiremos con unos 
cien delegados. Y más tarde, en el mes de sep-
tiembre, el Encuentro Nacional en Texas. 

Pero, sobre todo, queda en nuestras co-
munidades parroquiales la experiencia rica 
de haber participado en un momento históri-
co no sólo para los hispanos, sino para toda 
la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Y 
nos queda el brazo del Señor sobre nuestros 
hombros, invitándonos a que, como Él, acom-
pañemos a nuestros hermanos en su propio 
camino de Emaús…

El Encuentro: un momento de Gracia para la     Arquidiócesis de Newark
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Curia Hispana de Legión de María 
Condado Hudson: Retiro-Taller Fátima Año Jubilar.

El Sábado 21 de Octubre la Curia 
Hispana de Legión de María, del Conda-
do Hudson, realizó un Retiro-Taller sobre 
el tema Central de las Apariciones de la 
Virgen María en Fátima-Portugal, hacién-
dose eco de la disposición del Santo Pa-
dre, al declarar el Año Jubilar de Fátima.

Los tres Secretos de Fátima y la 
Vida de los Pastorcitos, después de Fáti-
ma fueron los Temas tratados en el tall-
er, siendo los expositores el Rev Herber 
Victoria, Párroco de la Parroquia Santa 
María, en Jersey City; y el  Rev Edison E. 
Ramírez, Vicario de la Paroquia St Aloy-
sius. también de Jersey City.

Anualmente y de forma alternada la 
Legión de María, realiza un Congreso y 
un Retiro, procurando reunir a sus miem-
bros, para que lleguen a conocerse y para 
fomentar entre ellos el espíritu de unión.

Por Leticia Lavayen Romero
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100 Aniversario de las 
apariciones de nuestra 
Senora de Fatima: 
Parroquia San Aloysius, 
Jersey City.

Durante todo el pasado mes de octubre se celebraron en 
muchas de nuestras comunidades y parroquias el Centenario 
de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima. 

El viernes 21 de octubre en parroquia de San Aloysius en 
Jersey City un buen grupo de parroquianos, legionarios y vis-
itantes se dieron cita para celebrar el cierre del Centenario de 
las Apariciones de Fátima. Una celebración llena de mucha 
alegría, colorido y la emoción que nos caracteriza a los his-
panos católicos. Sigamos orando durante este año jubilar que 
ya pronto termina para que nuestra Señora de Fátima continúe 
alegrando nuestros corazones con su luz como lo hizo con 
aquellos pastorcitos en Cova de Uría. 

Redacción NJ Católico
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Programa del Papa en Chile y Perú:
del 15 al 22 de enero de 2018

La Santa Sede ha publicado hoy, 13 de noviembre de 2017, 
el programa oficial del Papa Francisco en Chile y Perú, del 15 
al 21 de enero de 2018. El Santo Padre visitará las ciudades 
chilenas de Santiago, Temuco e Iquique y las ciudades perua-
nas de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo, con etapas signif-
icativas como una prisión chilena para mujeres y la jungla 
peruana donde conocerá a pueblos del Amazonas.

CHILE
Lunes 15 de enero 2018. ROMA-SANTIAGO

8 horas: Partida en avión desde Roma/Fiumicino hacia Santiago
20:10 horas (00:10 horas + 1 en Roma): Llegada al aeropuerto interna-
cional de Santiago. Ceremonia de bienvenida
21 horas (1h D + 1 en Roma): Llegada del Santo Padre a la Nunciatura 
Apostólica

Martes 16 de enero 2018. SANTIAGO
8:20 h. (12:20 h Roma): Encuentro con las Autoridades, con la sociedad 
civil y con el Cuerpo Diplomático en el Palacio de la Moneda. Discurso del 
Santo Padre
9 h. (13 h.): Visita de cortesía al presidente en el Salón Azul del Palacio de 
la Moneda
10:30 h. (14:30 h.): Santa Misa en el Parque O’Higgins. Homilía del Santo 
Padre
16 h (20h): Breve visita al Centro Penitenciario Femenino Santiago. Saludo 
del Santo Padre
17:15 h (21:15h) Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados y 
seminaristas en la Catedral de Santiago. Discurso del Santo Padre
18:15 h. (22:15h): Encuentro con los obispos en la Sacristía de la Catedral. 
Saludo del Santo Padre 19:15 h. (23:15h): Visita privada al Santuario de San 
Alberto Hurtado, SJ. Encuentro privado con los sacerdotes de la Compañía 
de Jesús
Miércoles 17 de enero 2018. SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO

8 horas (12 horas): Partida en avión del aeropuerto de Santiago hacia 
Temuco
10:30 h. (14:30h): Santa Misa en Aeropuerto de Maquehue. Homilía del 
Papa Francisco
12:45 h. (16:45h): Almuerzo con habitantes de la Aracaunía en casa 
“Madre de la Santa Cruz”
15:30 h. (19:30h): Partida en avión desde el aeropuerto de Temuco hacia 
Santiago
17 horas (21 horas): Llegada al aeropuerto de Santiago
17:30 h. (21:30h): Encuentro con los jóvenes Santuario de Maipú. 
18:30 h. (22:30h): Traslado a la Pontificia Universidad Católica de Chile
19 horas (23 horas): Visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Jueves 18 de enero 2018. SANTIAGO-IQUIQUE-LIMA
8:05 h. (12:05h):  Partida en avión desde el aeropuerto de Santiago hacia 

Iquique
10:35 h. (14:35h): Llegada al aeropuerto internacional de Iquique
11:30 h. (15:30h): Santa Misa en el Campo Lobito. Homilía del Santo Padre
14 h. (18 h): Almuerzo con el Séquito Papal en la “Casa de retiros del Santu-

ario Nuestra Señora de Lourdes” de los Padres Oblatos
16:45 h. (20:45h): Llegada al aeropuerto de Iquique. Ceremonia de despedida
17:05 h. (21:05h): Partida en avión desde el aeropuerto de Iquique hacia 

Lima

PERÚ
Jueves 18 de enero 2018. SANTIAGO-IQUIQUE-LIMA

17:20 h. (23:20h): Llegada al aeropuerto de Lima. Ceremonia de bi-
envenida

Viernes 19 de enero 2018. LIMA-PUERTO MALDONADO-LIMA
8:30 h. (14:30h): Encuentro con las autoridades, con la sociedad civil y 

con el Cuerpo Diplomático en el patio de Honor. Discurso del Santo 
Padre

9 h. (15h): Visita de cortesía al presidente: Salón de los Embajadores del 
Palacio de Gobierno

9:55 h. (15:55h): Partida en avión de Lima hacia Puerto Maldonado
11:45 h. (17:45h): Llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado
12 horas (18 horas): Encuentro con los pueblos de la Amazonía en el 

Coliseo Regional Madre de Dios. Discurso del Santo Padre
13 horas (18 horas): Encuentro con la población en el Instituto Jorge 

Basadre. Saludo del Santo Padre
13:15 h. (19:15h): Almuerzo con los representantes de los pueblos de la 

Amazonía en el Centro Pastoral Apaktone
15:45 h. (21:45h): Visita al Hogar Principito. Saludo del Santo Padre
16:50 h. (22:50h): Partida en avión hacia Lima
18:40 h. (00:40h D + 1): Llegada al aeropuerto de Lima
19 h. (1h D + 1): Encuentro privado con los miembros de la Compañía de 

Jesús en la iglesia de San Pedro
Sábado 20 de enero 2018. LIMA-TRUJILLO-LIMA

7:40 h. (13:40h): Partida en avión hacia Trujillo
9:10 h. (15:10h): Llegada al aeropuerto de Trujillo
10 h. (16h): Santa Misa en la explanada costera de Huanchaco. 
12:15 h. (18:15h): Vuelta en papamóvil por el barrio “Buenos Aires”
15 h. (21h): Breve visita a la Catedral
15:30 h. (21:30h): Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, semi-
naristas de las circunscripciones eclesiásticas del norte del Perú, en el 
Colegio Seminario SS. Carlos y Marcelo. Discurso del Santo Padre
16:45 h. (22:45h): Celebración Mariana – Virgen de la Puerta en la 
Plaza de Armas. Discurso del Santo Padre
18:15 h. (00:15 D+1): Partida en avión hacia Lima
19:40 h. (1:40 D+1): Llegada al aeropuerto de Lima

Domingo 21 de enero 2018. LIMA-ROMA
9:15 h. (15:15h): Rezo de la hora tercia con religiosas de vida contem-

plativa en el Santuario del Señor de los Milagros. Homília del Santo 
Padre

10:30 h. (16:30h):Oración a las reliquias de los santos peruanos en la Cat-
edral de Lima. Oración  del Santo Padre

10:50 h. (16:50h):Encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal. 
Discurso del Santo Padre

12 horas (18 horas): Ángelus en la Plaza de Armas. Ángelus del Santo 
Padre

12:30 h. (18:30h): Almuerzo con el Séquito Papal en la Nunciatura Apos-
tólica

16:15 h. (22:15h): Santa Misa en la Base Aérea “Las Palmas”. Homilía 
del Santo Padre

18:30 h. (00:30h D+1): Llegada al aeropuerto. Ceremonia de despedida
18:45 h. (00:45h D+1): Partida en avión hacia Roma/Ciampino
Lunes 22 de enero 2018. ROMA

14:15 h. Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino
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Convocatoria de Catequesis: 
 Arquidiócesis de Newark

No pararé hasta escribir 
mis versos y prosas

en la luna.
No pararé hasta “labrar” sobre la roca

esa confi anza de un Dios
que sólo es amor, 

quien aún en toda la miseria, 
de mi ser-barro,
siempre me ama.

No descansaré, no pararé,
hasta entrañar en mi Ser
que él me amó primero. 

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 07306
-  - -  0 - - - 

aleluyetico@hotmail.com 

 Precio Por Ejemplar: $5

La Alegría de la Fe en Acción.
Con infi nita alegría, gran entusiasmo, una excelente participación 

y asistencia se llevó a cabo la Convocatoria Anual de Catequesis de la 
Arquidiócesis de Newark el pasado 4 de noviembre en Paramus High 
School. 

Catequistas, maestros, lideres, ministros, sacerdotes, religio-
sos, voluntarios, parroquianos, vendedores y personas de toda la ar-
quidiócesis se dieron cita en este encuentro maravilloso dirigido por 
la Ofi cina de Catequesis y presidido por el Cardenal Joseph W. Tobin. 

Una Convocatoria en la que el compartir, la academia, la Fe, la 
fraternidad, el cariño, la vida y la alegría fl uyeron en un jornada mara-
villosa en la que contamos con más de 50 talleres en Español e Inglés 
dirigidos a toda la comunidad de la Arquidiócesis de Newark. 

Esperamos que esta jornada de trabajo traiga infi nidad de frutos, 
nuevos proyectos, avances, tareas, sueños, ilusiones y mucho más 
amor y carisma en todos aquellos que día a día trabajan en la for-
mación de esta nueva iglesia que sigue encamino y con el deseo de 
amar, seguir y servir al Señor en sus hermanos.

Incansable deseo

Incansable deseo



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 


