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Navidad de 
Colores 2014

Nuestra Iglesia Católica está llena de 
tradiciones, celebraciones y mo-
mentos especiales que fortalecen 
nuestros vínculos como comunidad 
de Fe y de Vida. En el Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad, por ejemplo, tene-
mos dos celebraciones anuales en las que compar-
timos, celebramos, comemos y con infinita alegría 
damos gracias a Dios por la vida y su presencia en 
nuestra Iglesia y en nuestro Movimiento; estas dos 
celebraciones son : el Baile de Colores y la Navi-
dad de Colores. 

El Baile de Colores es una fiesta con mucha 
alegría y colorido que celebramos en la mitad de 
año. Un momento muy gozoso para bailar com-
partir con los amigos y hacer que el regalo de la 
vida fluya al compás de los ritmos musicales en un ambiente familiar y social.

 La Navidad de Colores, la cual celebramos especialmente en el mes de 
diciembre, como su título lo indica, es la oportunidad de reunirnos como Igle-
sia, como comunidad, como amigos y hermanos y celebrar la Navidad. Es una 
celebración o actividad familiar y comunitaria abierta a todo el mundo; no es 
exclusivo de Cursillistas. En la Navidad de Colores tenemos un ambiente fes-
tivo, villancicos y otras tonadas navideñas, rifas, regalos, sorpresas y nuestro 
Nacimiento en vivo. Una hermosa oportunidad para compartir y pasar una tarde 
con espíritu navideño y alegría infinita.

El domingo 14 de diciembre de 2014 tendremos nuestra Navidad de Col-
ores y los estamos invitando para que vengan a compartir y disfrutar con su fa-
milia, amigos y parroquianos en la Iglesia de St. Michael en la 899 East Jersey 
St. Elizabeth, NJ. Aquellos que deseen mas información pueden comunicarse 
con la Sra. Minerva Calderón (973)8031752. 

Desde ya para todas nuestras familias un manojo de Bendiciones, una Feliz 
Navidad y un Venturoso Año Nuevo. 

Por P. Édinson Ramirez
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El Suicidio Asistido es un tema 
que me toca muy de cerca por 
mi trabajo como sacerdote en la 
Pastoral de la Salud. El pasado 
13 de Noviembre, la Asamblea 

de New Jersey aprobó un proyecto de ley 
para legalizar el Suicidio Asistido a pesar del 
rechazo de muchos grupos Pro-Vida que hic-
ieron un gran esfuerzo comunicándose con los 
legisladores para pedirles su voto de NO. Este 
proyecto de ley, previamente aprobado por el 
Senado de nuestro Estado, ahora debe ser en-
viado al Gobernador para su firma aunque se 
espera que él se oponga a ese proyecto de ley 
tal como dijo hace un tiempo.

En estos días se está desarrollando un 
debate nacional sobre este tema y a diario 

escuchamos diversas opiniones a favor y en 
contra. Es por eso que pienso que debemos 
reflexionar sobre las enseñanzas de nuestra 
Iglesia sobre algo tan importante que afecta a 
la vida humana.

Toda la vida ha existido el Juramento de 
Hipócrates que es el que hacen los médicos 
al comenzar su carrera, donde prometen cum-
plir con varios principios éticos y morales, 
siendo uno de los más importantes no causar 
daño a sus pacientes y luchar por aliviar sus 
padecimientos. Esto debe interpretarse como 
prometer no suministrar ni recomendar nunca 
medicamentos que pudieran quitar la vida a 
sus pacientes ni siquiera si ellos se lo piden. 
La aprobación de leyes como esta reciente-
mente presentada por los legisladores en New 

Jersey, permitiría a los médicos que así lo 
deseen, contradecir su juramento y prescri-
bir muerte en lugar de aliviar enfermedades 
incurables. 

El deber de los médicos y los familiares 
de personas que sufren enfermedades termi-
nales debe ser atenderlas con paciencia y con 
amor cuidándoles lo mejor posible en esos 
momentos de dolor y por nada del mundo 
aceptar si ellos solicitan terminar con sus 
vidas. Aceptar el pedido de un enfermo para 
acabar con su vida no es compasión o piedad 
sino un grave error humano y una gran ofen-
sa a Dios que nos entrega esa vida solo por 
amor. Es nuestro deber solidarizarnos con su 
dolor y acompañarles en la oración ofrecién-
doles nuestro amor y comprensión en esos 
duros tiempos.

Nuestra Iglesia Católica nos enseña que 
la vida humana tiene un valor inmenso pues 
estamos hechos a imagen y semejanza de 
nuestro Señor. La vida de todo ser humano 
es santa sin importar su procedencia, su raza, 
su estado físico y mental, ni qué edad tiene. 
Todos aquellos que se ocupan del cuidado 
de enfermos y ancianos, deben mostrar un 
enorme respeto para la vida de estos y sus 
necesidades, incluyendo familiares y personal 
del cuidado de la salud. 

       +Manuel A. Cruz
       Obispo Auxiliar de Newark

Notas sobre el tema  
de la Muerte Asistida

Algo más que libros

Con frecuencia tendemos a pensar 
que si tuviéramos algo que nos 
falta, se resolverían algunos de 
nuestros problemas. Y a veces es 
verdad. Si necesito transportación 

para llegar al trabajo todos los días, teniendo un 
carro resuelvo mi problema. Pero no es así con 
todas las cosas.

Hablando con catequistas de distintas par-
roquias, con frecuencia sale el tema de las cir-
cunstancias en las que ellos tienen que enseñar. 
Algunos tienen que hacerlo en un salón común, 
donde hay varios grupos reunidos al mismo ti-
empo. Otros lo hacen sentados en los bancos de 
la iglesia porque no hay otro lugar disponible. 
Algunos se lamentan de la falta de recursos, 
como libros y otros materiales para los que se 
preparan para la Primera Comunión o la Confir-
mación.

Pero esta no suele ser la queja mayor. Lo que 
preocupa más a los catequistas es la realidad de 
esos niños que llegan a ellos: un buen número 
viene por primera vez a la parroquia, a “apren-
der” lo necesario para poder recibir el sacra-
mento. Los padres (a veces las abuelas, ¡gracias 
a Dios por las abuelas!) los traen siguiendo la 
tradición familiar, porque recibir la Primera 
Comunión es algo que “siempre se ha hecho en 
nuestra familia”… 

Podríamos desear que los padres fueran dis-

tintos, que todos los 
niños ya supieran al 
menos hacer la señal 
de la cruz cuando 
llegan a nuestro pro-
grama, pero tenemos 
que asumir lo que 
hay. Los padres, con 
toda la buena volun-
tad que puedan tener, 
en muchos casos no 
saben cómo hacerlo. 

Les hemos dicho que ellos son los principales 
educadores de sus hijos, pero no saben por dónde 
empezar.

Y lo que más duele a los responsables de la 
catequesis es el sentimiento de muchos padres, y 
niños (no todos, naturalmente), de que el asistir a 
la preparación para los sacramentos es como un 
mal trago que hay que pasar, pero que “dentro de 
un par de años ya no tengo que volver”. Y hay el 
peligro de ir creando la mentalidad de que “lo re-
ligioso” es cosa de niños, algo que hay que dejar 
a un lado cuando se crece.

Esa es nuestra realidad en la que tene-
mos, como el sembrador de la parabola, echar 
la semilla. Y debemos hacerlo con alegría. Sin 
lamentar “los tiempos que nos ha tocado vivir”. 
Conscientes de que nuestro granito de arena es 
importante, muy importante, en las vidas de los 

Por Diácono Asterio Velasco
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Obispos hablan de las escuelas católicas

El Catecismo disponible por internet

BALTIMORE—Las escuelas católicas  brin-
dan “formación de fe duradera, vocaciones a la 
vida religiosa y al sacerdocio, grandes logros 
educacionales, y comunidades de la Nueva Evan-
gelización,” y deberían servir a las comunidades 
latinas y otras poblaciones sub-representadas 
como parte de la misión de la Iglesia de predi-
car el Evangelio, dijeron dos obispos estadoun-
idenses durante una presentación de la Asamblea 
General de Otoño de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB), el 10 
de Noviembre. El Arzobispo George J. Lucas de 
Omaha, Nebraska, presidente del Comité sobre 
Educación Católica, y el Obispo Daniel E. Flores 
de Brownsville, Texas, presidente del Comité so-
bre Diversidad Cultural en la Iglesia, realizaron la 
presentación.

“La Nueva Evangelización nos llama a abrir 
un espacio acogedor donde la gracia de Dios 
puede arraigarse y dar frutos, para dar la bienveni-
da al Espíritu de maneras que apoyen la con-
versión, toquen el corazón e inspiren”, dijo el Ar-
zobispo Lucas. Y añadió que las escuelas católicas 
operan como comunidades en vez de burocracias 
y que los resultados son mayores niveles de par-
ticipación y rendimiento estudiantil. Él también 
resaltó que el 99 por ciento de los estudiantes que 
asisten a escuelas católicas se gradúan, que el 87 
por ciento de los graduados de escuelas católi-
cas continúan con sus estudios universitarios y 
que, según el National Assessment of Educational 
Progress, los estudiantes latinos y afroamericanos 
que asisten a escuelas católicas son más propensos 

El Comité sobre Evangelización y Cate-
quesis de la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos (USCCB) ha lanzado una 
versión por internet del “Catecismo Católico de 
los Estados Unidos para los Adultos” (USCCA 
por sus siglas en inglés). El recurso es gratis y en 
línea y está disponible en inglés y en español.

 
“Debido a que más personas buscan infor-

mación en la internet, debemos de proveer infor-
mación fiel sobre la fe católica. El USCCA por 
internet provee una oportunidad a todos de tener 
acceso a las enseñanzas de la Iglesia a través del 
internet, utilizar este recurso en investigaciones, 
y compartirlo con los demás”, dijo el Obispo 
David L. Ricken de Green Bay, Wisconsin, pres-
idente del Comité sobre Evangelización y Cate-

a graduarse de la secundaria y de la universidad.
“Dar la bienvenida a más niños de diversas 

poblaciones en nuestras escuelas católicas, y par-
ticularmente hacer un esfuerzo para llegar a co-
munidades sub-representadas, es importante para 
el futuro de las escuelas católicas y de nuestra 
Iglesia”, dijo Monseñor Flores. Y añadió que salir 
al encuentro de familias de comunidades diversas 
es consistente con el llamado del Papa Francisco 
en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium.

quesis al anunciar el lanzamiento del USCCA.
 
“El USCCA es un recurso especialmente 

maravilloso porque contextualiza nuestra fe en el 
marco de nuestra cultura estadounidense, y tam-
bién incluye historias de santos estadounidenses, 
oraciones, reflexiones y preguntas para profun-
dizar”, agregó Monseñor Ricken.

 
El USCCA está basado en el Catecismo de 

la Iglesia Católica. Siguiendo la línea del Cate-
cismo,  el USCCA guía al lector sobre el Credo, 
los sacramentos, la vida moral en Cristo, y las 
oraciones de la Iglesia. Cada capítulo contiene 

El Obispo Flores hizo notar que en América 
Latina no existe un sistema de escuelas parro-
quiales y que las escuelas católicas “son gen-
eralmente privadas, y frecuentemente difíciles 
de costear” para la mayoría de familias. “Los 
padres no saben cómo tener acceso al sistema, 
piensan que son muy costosas y sin darle más 
consideración, descartan hasta la posibilidad de 
indagar al respecto,” dijo. Él propuso más per-
sonal bilingüe y la formación en capacidades 
interculturales como estrategias importantes para 
aminorar la brecha y construir relaciones con las 
comunidades latinas.

El Obispo Flores citó un estudio de Boston 
College del 2014, el cual encontró que mien-
tras mayor es el número de feligreses hispanos 
en una parroquia, menos probable es que dicha 
comunidad sea responsable de una escuela. 
También encontró que las escuelas católicas son 
menos accesibles en áreas donde la población 
católica ha crecido más, principalmente gracias a 
los hispanos, en el sur y el oeste del país. Inicia-
tivas importantes de algunos obispos, superinten-
dentes, párrocos y directores para proporcionar 
formación consistente en habilidades intercul-
turales e inversiones financieras han producido 
resultados positivos.

El porcentaje de niños Hispanos matricula-
dos en  escuelas católicas en los Estados Unidos 
ha crecido de un 12.8 por ciento a un 15 por 
ciento durante los últimos cuatro años. “La aguja 
se está moviendo en la dirección correcta, si bien 
lo hace lentamente”, dijo Monseñor Flores.

una historia sobre un santo o beato, un breve 
resumen del tema, preguntas para reflexionar 
y una oración. También incluye un glosario de 
términos católicos y oraciones católicas tradi-
cionales.

 
El USCCA en línea se puede imprimir y 

compartir. El índice de contenido provee fácil ac-
ceso a cada capítulo, glosario y otros anexos. El 
USCCA está disponible en español en http://ccc.
usccb.org/flipbooks/uscca-spanish/index.html y 
en ingles en www.usccb.org/beliefs-and-teachings/
what-we-believe/catechism/us-catholic- 
catechism-for-adults/index.cfm .

Versiones impresas se pueden ordenar a través de USCCB Customer 
Relations en www.usccbpublishing.org/ .

Arzobispo George J. Lucas
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Homilía del Papa en la clausura del 
Sínodo Extraordinario sobre la Familia

Acabamos de escuchar una de las frases 
más famosas de todo el Evangelio: 
«Dar al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios» (Mt 22:21).

Jesús responde con esta frase irónica y genial 
a la provocación de los fariseos que, por decirlo 
de alguna manera, querían hacerle el examen 

(Texto íntegro oficial de la homilía del Papa en la Santa Misa con ocasión de la conclusión del Síno-
do Extraordinario sobre la Familia y la beatificación del Siervo de Dios Pablo VI, Plaza de San  
Pedro, 19 de Octubre del 2014. Fuente: www.vatican.va)

de religión y ponerlo a prueba. Es una respuesta 
inmediata que el Señor da a todos aquellos que 
tienen problemas de conciencia, sobre todo cuan-
do están en juego su conveniencia, sus riquezas, 
su prestigio, su poder y su fama. Y esto ha sucedi-
do siempre.

Evidentemente, Jesús pone el acento en la se-
gunda parte de la frase: «Y [dar] a Dios lo que es 
de Dios». Lo cual quiere decir reconocer y creer 
firmemente—frente a cualquier tipo de poder—que 
sólo Dios es el Señor del hombre, y no hay ningún 
otro. Ésta es la novedad perenne que hemos de re-
descubrir cada día, superando el temor que a menu-
do nos atenaza ante las sorpresas de Dios.

¡Él no tiene miedo de las novedades! Por 
eso, continuamente nos sorprende, mostrándonos 
y llevándonos por caminos imprevistos. Nos 
renueva, es decir, nos hace siempre “nuevos”. Un 
cristiano que vive el Evangelio es “la novedad 
de Dios” en la Iglesia y en el mundo. Y a Dios le 
gusta mucho esta “novedad”.

«Dar a Dios lo que es de Dios» significa estar 
dispuesto a hacer su voluntad y dedicarle nuestra 
vida y colaborar con su Reino de misericordia, de 
amor y de paz.

En eso reside nuestra verdadera fuerza, la le-
vadura que fermenta y la sal que da sabor a todo 
esfuerzo humano contra el pesimismo generaliza-
do que nos ofrece el mundo. En eso reside nuestra 
esperanza, porque la esperanza en Dios no es una 
huida de la realidad, no es un alibi: es ponerse 
manos a la obra para devolver a Dios lo que le 
pertenece. Por eso, el cristiano mira a la realidad 
futura, a la realidad de Dios, para vivir plena-
mente la vida—con los pies bien puestos en la 
tierra—y responder, con valentía, a los incesantes 
retos nuevos.

Lo hemos visto en estos días durante el Síno-
do extraordinario de los Obispos—“sínodo” qui-
ere decir “caminar juntos”. Y, de hecho, pastores 
y laicos de todas las partes del mundo han traído 
aquí a Roma la voz de sus Iglesias particulares 
para ayudar a las familias de hoy a seguir el cami-
no del Evangelio, con la mirada fija en Jesús. Ha 
sido una gran experiencia, en la que hemos vivido 
la sinodalidad y la colegialidad, y hemos sentido 
la fuerza del Espíritu Santo que guía y renueva sin 
cesar a la Iglesia, llamada, con premura, a hacerse 
cargo de las heridas abiertas y a devolver la esper-
anza a tantas personas que la han perdido.

Por el don de este Sínodo y por el espíritu 
constructivo con que todos han colaborado, con el 
Apóstol Pablo, «damos gracias a Dios por todos 
ustedes y los tenemos presentes en nuestras ora-
ciones» (1 Ts 1:2). Y que el Espíritu Santo que, 
en estos días intensos, nos ha concedido trabajar 
generosamente con verdadera libertad y humilde 
creatividad, acompañe ahora, en las Iglesias de 
toda la tierra, el camino de preparación del Síno-
do Ordinario de los Obispos del próximo mes de 
octubre de 2015. Hemos sembrado y seguiremos 
sembrando con paciencia y perseverancia, con la 
certeza de que es el Señor quien da el crecimiento 
(cf. 1 Co 3:6).

En este día de la beatificación del Papa Pablo 
VI, me vienen a la mente las palabras con que insti-
tuyó el Sínodo de los Obispos: «Después de haber 
observado atentamente los signos de los tiempos, 
nos esforzamos por adaptar los métodos de aposto-
lado a las múltiples necesidades de nuestro tiempo 
y a las nuevas condiciones de la sociedad» (Carta 
ap. Motu proprio Apostolica sollicitudo).

Contemplando a este gran Papa, a este cristia-
no comprometido, a este apóstol incansable, ante 
Dios hoy no podemos más que decir una palabra 
tan sencilla como sincera e importante: Gracias. 
Gracias a nuestro querido y amado Papa Pablo VI. 
Gracias por tu humilde y profético testimonio de 
amor a Cristo y a su Iglesia.

El que fuera gran timonel del Concilio, al día 
siguiente de su clausura, anotaba en su diario per-
sonal: «Quizás el Señor me ha llamado y me ha 
puesto en este servicio no tanto porque yo tenga 
algunas aptitudes, o para que gobierne y salve la 
Iglesia de sus dificultades actuales, sino para que 
sufra algo por la Iglesia, y quede claro que Él, y 
no otros, es quien la guía y la salva» (P. Macchi, 
Paolo VI nella sua parola, Brescia 2001, 120-121). 
En esta humildad resplandece la grandeza del 
Beato Pablo VI que, en el momento en que estaba 
surgiendo una sociedad secularizada y hostil, supo 
conducir con sabiduría y con visión de futuro—y 
quizás en solitario—el timón de la barca de Pedro 
sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor.

Pablo VI supo de verdad dar a Dios lo que 
es de Dios dedicando toda su vida a la «sagrada, 
solemne y grave tarea de continuar en el tiem-
po y extender en la tierra la misión de Cristo» 
(Homilía en el inicio del ministerio petrino, 30 
junio 1963: AAS 55 [1963], 620), amando a la 
Iglesia y guiando a la Iglesia para que sea «al 
mismo tiempo madre amorosa de todos los hom-
bres y dispensadora de salvación» (Carta enc. 
Ecclesiam Suam, Prólogo).

CNS foto Paul Haring
Un tapiz del Beato Pablo VI cuelga de la fachada de la Basílica de San Pedro durante la misa 
de beatificación celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano 
el 19 de octubre.

CNS foto Paul Haring
El Papa Francisco utiliza incienso mientras 
celebra la misa de beatificación del Beato 
Pablo VI.
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Durante el Adviento, la figura de la 
virgen María cobra una atención es-
pecial. En este tiempo litúrgico nos 

preparamos para celebrar la primera venida 
de Cristo en Belén. No podemos pasar por 
alto que María fue elegida por designio divino 
para ser la “vía real” de la venida del Hijo de  
Dios a este mundo, por lo tanto, María está 
unida al Señor en la obra de la salvación.

Para ser la madre del Salvador Maria fue 
“dotada por Dios con dones a la medida de 
una misión tam importante” (LG 56). La Ig-
lesia, a lo largo de los siglos ha tomado con-
ciencia de que María había sido concebida sin 
pecado original; por eso el Arcángel Gabriel 
la llama “llena de gracia” indicando así que 
en ella radica totalmente la gracia de Dios, 
aun antes del sacrificio de Jesús.

Desde los primeros siglos de la Igle-
sia los Santos Padres llamaban a María, la 
Madre de Dios, totalmente santa, sin pecado, 
enriquecida desde el instante de su concep-
ción con una santidad única.  Este privile-
gio de nacer sin la herida del pecado fue 

otorgado por Dios Padre 
a la Virgen María en 
atención a los méritos de 
Cristo. Dios la “eligió en 
él, antes de la creación 
del mundo para ser santa 
e inmaculada en su pres-
encia en el amor (Efesios 
1, 4).

Esta realidad que 
aceptamos y creemos se 
celebra el día 8 de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción y se convirtió en 
Dogma en el año 1854.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE LA VIRGEN 

MARIA FUE CONCEBIDA SIN 
PECADO ORIGINAL.

María, la inmaculada
SABES…

SABES…

Rspuestas a las preguntas de la edición 
anterior.

¿Por qué debemos confesar los 
pecados a un sacerdote?

Jesús ya no recorre físicamente los caminos 
de la tierra, sin embargo sigue curando 
nuestras almas por medio del ministerio de 
la Iglesia.  El pronuncia todavía aquellas pal-
abras que nos dan aliento y esperanza: “Tus 
pecados te son perdonados” El sacerdotre 
que representa a Dios misericordioso y al 
Pueblo del Señor habla en nombre de Dios 
cuando nos absuelve de nuestros pecados y 
nos reconcilia con la Iglesia.

¿Puede un sacerdote negar el 
perdón a una persona que vaya a 
confesarse?

En el Evangelio encontramos que Jesús les 
dice a los Apóstoles: “A quienes ustedes 
perdonen queden perdonados y a quienes 
no liberen de sus pecados queden atados” 
(Jn. 20, 21). Las puertas de la Iglesia están 
siempre abiertas para recibir al pecador 
arrepentido; el sacerdote sólo niega el 
perdón cuando el penitente confiesa que ha 
pecado; pero no está arrepentído y quiere 
seguir pecando.

¿Es necesario confesarse antes de 
recibir la Unción de los Enfermos?

Cuando el sacerdote administra la Unción 
de los Enfermos dice: “Por esta santa 
unción y por su bondadosa misericordia te 
ayude el Señor, con la gracia del Espíritu 
Santo para que, libre de tus pecados, te 
conceda la salvación y te conforte en tu en-
fermedad”. Si las circunstancias lo permiten, 
el enfermo debe confesarse antes y recibir 
la Comunión despues de la Unción. Si esto 
no es posible, el enfermo debe arrepentirse 
de sus pecados y pedir perdón a Dios.

¿Quién fue el Papa que promulgó el dogma 
de la Inmaculada Concepción?

¿Hubo algunas personas inmaculadas antes 
que María?

¿Qué países del Continente Americano 
tienen a la Inmaculada Concepción como 
Patrona?

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

Por María de los ángeles García

¿Qué tiene que ver la Inmaculada Con-
cepción con la concepción de Jesús 
en el vientre de Maria?

Ambas concepciones están relaciona-
das aunque la Inmaculada Concepción 
de María no se refiere a la concepción 
de Jesús en el vientre de su madre por 
obra del Espíritu Santo. La Inmaculada 
Concepción tampoco significa que María 
fue concebida por santa Ana sin que ésta 
tuviera relaciones matrimoniales con san 
Joaquín, sino que María, a diferencia de 
los demás seres humanos fue concebida 
sin ninguna mancha de pecado.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, 
números 490 y siguientes.

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

Preguntas Populares

Madre nuestra que estás en los cielos
A la derecha del Hijo asentada
no te olvides del ser y la nada

no te olvides de tantos desvelos.
Toma en cuenta los soles, los hielos

que nos dejan la piel lacerada,
y dirige hacia aquí tu mirada

y dirige tu paz, tus consuelos.
Toma en cuenta los duros flagelos, 

ruega tú por la carne llagada,
no te olvides de nadie, de nada,
pecadores, pecados y duelos.

Y en la hora en que fúnebres velos
oscurecen al fin la mirada,

ruega tú por el alma cansada,
Madre nuestra que estás en los cielos.

  Luis Angel Casas

Madre nuestra

Conozca La Fe Católica

niños, jóvenes o adultos con los que comparti-
mos nuestra fe. Porque de eso se trata, más que 
de dar lecciones con buenos libros, de mostrar 
con nuestras vidas de que estamos felices de ser 
y vivir lo que enseñamos.

Y ¿saben una cosa? Los niños y los jóvenes, 
que son como esponjas, no sólo aprenderán la 
doctrina (muy importante), sino que entrarán en 
contacto con una forma de vivir evangélica que 

puede ser marcarles para toda la vida. Y quién 
sabe si con el pasar de los años esa semilla llegue 
a fructificar en aquéllos que se ausentan después 
de recibir los sacramentos. Al menos, siempre 
recordarán a aquellas personas que, con alegría, 
cariño y paciencia, les trataron muy bien cuando 
les hablaban de Jesús y de su Iglesia. 

No se trata, pues, solamente de tener un buen 
salón y unos buenos libros, aunque eso sea muy 
importante. Éstas son sólo herramientas. En la 
catequesis lo más importante es la persona que, 
enamorada del Señor, esta deseosa de compartir-
lo con los demás. Y eso es el catequista.

Viene de la pag. 2

Algo más que libros
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Padre Zapata a Radio María, de nuevo

JLC: Nos ha contado un pajari-
to que le han nombrado director 
de Radio María New York.
JCZ: Gracias a Dios y al llamado 
que me ha hecho, hemos recibido 
la invitación a ser director de Radio 
María New York, que cubre el área 
de Massachussets, New York, New 
Jersey, Pennsylvania, las Virginias y 
parte de Washington. 
JLC: O sea, un buen pedazo 
de los Estados Unidos.
JCZ: Sí, donde hay mucha po-
blación hispana.

JLC: Es que nosotros hablam-
os con una tranquilidad gradísi-
ma de unos territorios que son 
impresionantes de grandes. 
Esta área que cubre Radio 
María New York es mucho más 
grande que algunos países de 
América Latina.
JCZ: Sí. Y también la densidad. La 
cantidad de gente que vive en estos 
Estados, que es una de las áreas más 
pobladas del país. Así que exten-
sión y cantidad es a quien vamos a 
darles servicio ministerial con Radio 
María.

JLC: 
¿Cómo llega 
usted a Radio 
María?
JCZ: En pri-
mera instancia, 
Radio María 
es conocida en 
Colombia. Está 

presente en 86 países y en Colom-
bia hay Radio María, es una emisora 
respetada y con fuerza. Cuando llego 
a Estados Unidos para prepararme y 
ser ordenado sacerdote, me contac-
ta uno de los encargados de Radio 
María que había escuchado algo de 
lo que yo había hecho en Colombia. 
Entramos en diálogo de cómo podía 
yo ayudar en Radio María. Empeza-
mos a dar unas charlas y conferen-
cias. Luego me ofrecen ser director, 
pero lo pude hacer por un muy 
breve periodo de tiempo, porque la 
Arquidiócesis no me daba la autor-
ización por ser muy joven en el sac-
erdocio. He seguido dando charlas 
todos los martes y apoyándoles en 
todo el trabajo que hacen. Y ahora 
han vuelto a invitarme a ser el direc-
tor de la emisora. Es un trabajo que 
tiene su fuerza más en cómo puedo 
ayudarle a la gente a llegar a Dios 
por la radio. Y estoy contento. Tengo 
sueños planeados. 
JLC: ¿Qué significa ser direc-
tor de Radio María?
JCZ: Dentro de la organización 
Radio María, que nace en Italia, se 
estructura que en cada país el único 
que tiene poder sobre la radio es el 
director, que es un sacerdote. Pero las 
Radio Marías de cada país tienen un 
Comité formado por un presidente, 
un tesorero, etc. El director escucha 
a ese Comité que le aconseja, pero 
el poder final de decisión lo tiene el 
director. Tiene toda la autonomía de 
autoridad para guiar la emisora por 
donde considera que debe. 
JLC: ¿Y qué significa ser 
director de Radio María para el 
P. Juan Carlos Zapata?
JCZ: Para mí es lo mismo que cual-
quier otro servicio en la Iglesia. El 
primordial para mí es el sacerdo-
cio, en el que me siento plenamente 
identificado, feliz y contento. Ya lo 
demás es un servicio que se puede 
prestar. Yo siempre lo miro como 
una llamada de Dios en las posibil-
idades de uno. Hemos madurado en 

el ministerio sacerdotal, hemos con-
ocido muchas situaciones en la vida, 
nos hemos equivocado, como hemos 
hecho cosas buenas hemos hecho 
cosas malas… Recogiendo todo esto 
uno puede prestar un servicio más 
fuerte. Eso por un lado. Por otro, yo 
siempre digo que, cuanto más ocu-
pado esté uno, menos tentaciones 
al pecado. Si yo siento que tengo 
la posibilidad de preocuparme por 
otras cosas y que sean de Dios, me 
ayuda a renovarme.
JLC:  ¿Cómo ve la cosa en 
Radio María?
JCZ: Yo me siento contento. Sé que 
Radio María Nueva York necesita 
unos cambios fuertes. Cuando yo 
hablé con el pastor de mi parroquia 
(S. José de Palisades), él, que no es 
hispano, lo primero que me dijo fue: 
“Uy, sí, porque esa radio necesita 
cambios”. Es interesante cómo ha 
oído él la situación que está pasan-
do ahora Radio María, que no está 
andando por un lado que quizás no 
es el más preciso la Iglesia. Por que 
Radio María nace con un objetivo 
claro: María, la evangelización y la 
catequesis. De ahí usted puede ver 
que hay programas que tenemos de 
emigración o de psicología o de me-
dicina, pero esos son adyacentes; no 
son los principales. Actualmente se 
ha cometido el error de llevar a otros 
campos toda la Radio. Se ha vuelto 
una radio al estilo de cualquiera, 
con un nombre católico y mariano. 
Hay que volver a las bases. Cuando 
yo miro eso, para mí se vuelve un 
reto. En el deseo de hacer una Radio 
con nuevas posibilidades. Ese es 
mi objetivo. Tengo buenos amigos 
después de un largo recorrido por la 
Arquidiócesis y cuento con nuevas 
posibilidades de ayuda para poder 
ubicar el objetivo que quiero.
JLC:  Como español, yo 
recuerdo que en España la 
Conferencia Episcopal tiene una 
emisora y esa era la diatriba: 
¿es antes una emisora católica 
o comercial? ¿Podemos caer en 
el mundo de la evangelización y 
los ministerios en esa tentación 
de lo comercial?
JCZ: Sí, claro. Empezamos a 
vender y vender y vender. Y hasta 
podemos vender el alma indirecta-
mente al creer que lo que estamos 
haciendo lo estamos haciendo muy 
bien. La tentación existe. Lo bueno 

Por P. Juan Luis Calderón

The Cathedral Concert Series 

 p r e s e n ta

Navidad LatiNa 

2014
UNa Noche de viLLaNcicos eN españoL

Coro Hispano de la Catedral 
y Coral Arquidiocesana

Olfary Gutiérrez, directora

Viernes 12 de diciembre 8:00 pm

Catedral Basílica del Sagrado Corazón
89 Ridge Street

Newark, New Jersey
 

El P. Juan Carlos Zapata es un sacerdote de la Ar-
quidiócesis de Newark. Entre sus muchos talentos y 
virtudes están la simpatía, la afabilidad y el don de 

gentes. A eso se le une su amor por el Evangelio y su devoción 
a la Santísima Virgen. De hecho ha sido nombrado reciente-
mente también capellán de la Casa de la Caridad en la Ar-
quidiócesis (el primer sacerdote no-cubano en ocupar el pues-
to); pero esa es otra historia de la que ya hablaremos. Lo que 
hoy nos ocupa es su inminente nombramiento como Director 
de Radio María New York. Con ese motivo le entrevistamos.
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de Radio María es que no se basa 
en ningún comercial. No se recibe 
financiación que no sea de eventos 
parroquiales o diocesanos. No hac-
emos comercio, ni se vende la ima-
gen. No se venden minutos de emis-
ión a nadie. No hay venta de nada: 
ni de tiempo ni de calidad. Eso hace 
que me atraiga Radio María, porque 
no hay comercialización. Usted me 
ponía el ejemplo de España; ahora 
yo le pongo el ejemplo de Colom-
bia. La emisora “El Minuto de Dios” 
empezó muy bien y ahora meten 30 
minutos de comerciales con la dis-
culpa de sostener la emisora. Yo no 
sé hasta dónde se puede llegar ahí. 
JLC: ¿Es la financiación el 
mayor problema que tiene una 
emisora de radio?
JCZ: Hay otros retos que son to-
davía más grandes. La financiación 
no es tan difícil porque ahora tene-
mos muchos medios. Por ejemplo: 
yo he estado en Europa y he trans-
mitido desde allá porque lo hacemos 
por Internet con una calidad de voz 
perfecta. Ya no se necesitan esos 
estudios de antes. Los aparatos son 
mucho más fieles, de mayor defin-
ición, más pequeños, portátiles… 
Los retos son otros. Son calidad, 
atracción, cómo le llego a la gente, 
qué es lo que la persona necesita en 
sí. Yo no sé si la Iglesia ha mirado 
desde ese punto. -puede que ahora 
con el Papa Francisco sí- que es 
llegar a la necesidad de la persona 
desde su corazón, y no desde su bol-
sillo, o de su mente, o las necesi-
dades corporales. Es lo que yo llamo 

el espíritu que marca la vida del ser 
humano.
JLC:  ¿Soñó usted alguna vez 
con un ministerio en los medios 
de comunicación? ¿Cómo llega 
un sacerdote a decir que quiere 
hacer eso?
JCZ: Vamos a remontarnos al sem-
inario. Allá yo era el encargado de 
los aparatos electrónicos, porque 
siempre tuve ese gusto de cuidarlos 
y saber manejarlos. En el seminar-
io nos dio por montar una televisora 
para nosotros mismos. Hacíamos en-
trevistas a los sacerdotes y seminar-
istas y lo presentábamos una vez a la 
semana los viernes por la noche en 
el teatro para quien quisiera asistir 
y les contábamos las noticias del 
seminario de la semana. Nunca soñé 
con más que esto. Mi vocación era al 
sacerdocio. Desde ahí, yo he pasado 
por todas las cosas que se ha inven-
tado la Iglesia… y de las que se in-
ventará todavía no he tenido el gusto. 
Y entre muchas otras cosas estaba lo 
del seminario. Lo más interesante es 
que estado siempre como director, 
montando y organizando, pero nunca 
me entrevistaban, ni el que hablaba 
al frente de la televisión. Después se 
fundó Tele Antioquia y se propuso 
una misa los sábados. El sacerdote 
encargado me mete allá, en una cade-
na de televisión de verdad, con más 
cobertura y me enseñó cómo montar 
la planilla de un programa para que 
dure una hora. Así fue dándose. Y así 
sucedió con Radio María. Siempre 
he tenido un gusto por la miel de los 
medios, pero no es mi vocación ni 

mi interés principal. Alguno lo lla-
mará hobby. No quiero ser famoso, 
porque no creo en la fama, el presti-
gio ni las oportunidades. Creo en las 
bendiciones. 
JLC: Usted tiene un programa 
en Radio María.
JCZ: La última bendición recibida 
es que llevo seis meses teniendo 
un programa todos los martes. Lo 
hago desde aquí, desde Europa o 
desde donde esté, dándole todos los 
martes. Empecé para probar durante 
unas semanas y ahí sigo. Lo inte-
resante es que es una experiencia 
nueva para mí porque trabajo desde 
el barro, desde lo más sencillo. Hay 
cosas que uno aprende. Al principio 
me daba tristeza que yo hablaba 
toda la hora y la gente llamaba para 
hablar de otras cosas. Lo que se pre-
tendía era intercambiar, pero no pa-
saba. Después la gente no llamaba; 
escuchaba pero sin llamar. Y ahora 
hablamos y las llamadas de la gente 
son reacción a lo hablado, creando 
ese diálogo deseado. Una señora lla-
mó para decirme: queremos llamar, 
pero sin interrumpir.
JLC: En un programa que 
admite llamadas, ¿cuánto 
hay de planificación y de 
improvisación?
JCZ: Mi estilo (que también es el 
de usted, P. Juan Luis Calderón) es 
el de hablar sin citar libros. Uno es-
tudia, sabe y comunica, no copian-
do, no simplemente repitiendo lo de 
los demás, y tampoco apropiándose 
como propio lo que no es de uno. 
Es tener la capacidad de inventar, 
pero inventar en Dios. Las charlas 
en Radio María se han vuelto cada 
vez más fuertes. Lo que pienso es 
que, por mucho que preparemos, 
siempre nos mantenemos en el 
“don de la palabra oportuna”, que 
es hablar desde la libertad de los 
hijos de Dios para decir lo que se 
debe decir en el momento oportuno. 
Dice S. Pablo: “El día de gloria me 
glorío en el Señor”, porque eso es 
un don divino, no obra propia. Ten-
er la palabra en el momento, como 
Salomón y David, que no es inven-
tarse las cosas, sino estar preparado 
a comunicar lo que sea preciso. Por 
eso esta combinación de planificar e 
improvisar es en el fondo un nuevo 
modo de evangelización. Pero qui-
ero dejar algo bien claro: tendré mi 
programa mientras tenga algo que 
decir. Cuando se acaben las ideas 
se acabará el programa. Nada de 
balbucear y repetir frases hechas 
con tal de estar en antena. Así no 

se sirve a Dios y a Su pueblo. Por 
mucha alegría que me den, no me 
apego tanto a las cosas. 
JLC: Cuando uno es un comu-
nicador siente esa alegría de 
evangelizar, de “comunicar”, de 
decir las palabras de Jesús de 
otro modo.
JCZ: Yo cuando termino el pro-
grama me siento fresco. Muchos 
días estoy preparando el programa 
tarde por la noche en mi habitación 
y me siento cansado y digo: “Esta 
semana no debería hablar de nada”. 
Pero luego, cuando termino de decir 
esas mismas cosas en la radio, me 
siento feliz, me río, renovado, dese-
ando seguir y contar más cosas de 
Dios. Y veo que me hace falta.
JLC: Decía S. Pablo: “Ay de 
mí si no evangelizo”. Una frase 
que deberíamos repetirnos dia-
riamente los que hablamos de 
Dios (sacerdotes, catequistas…). 
Ay de mí si no evangelizo.
JCZ: Ese proceso interior de 
creerme como parte de Dios, de 
creerme que Dios me puede manip-
ular. Tenemos miedo a decirlo así. 
Pero cuando dejamos que Dios nos 
manipule, tome el control, evangeli-
zamos mucho más fácil, con mejores 
facultades. Y das todo con verdad, 
sin palabrerías, sin complicar. En 
el camino del Señor, la sencillez es 
la que manda. Pero tener sencillez 
es muy complicado. Un amigo sac-
erdote me dijo que hay que dejar 
que Dios nos enseñe, no tanto andar 
mirando y comparando libros, y así 
las homilías se escriben más rápido. 
Uno puede leer, profundizar, con-
ocer las ideas de otros, pero al final 
debe conocer lo que Jesús quiere de-
cir. Eso pasa con el Papa Francisco. 
Con todo respeto a los otros papas a 
quien tanto quiero, muchos se dedi-
caban a citar sabios, mientras que 
al papa Francisco le nace que debe 
hablar así y rompe paredes, abre 
puertas y mueve corazones. Debe-
mos estar en ese estilo, con más Bib-
lia y más Espíritu.

JLC: Por lo pronto a Radio 
María Nueva York le ha llegado 
sangre nueva; le ha llegado 
un pastor según el corazón de 
Cristo. Así que nos auguramos 
muchos bendiciones a través de 
usted como director de la emi-
sora. El que quiera saber sobre 
el P. Juan Carlos Zapata que le 
escuche en sus misas o en su 
programa de radio los martes 
por la noche. 
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Hacia el Encuentro Mundial de las Familias 2015
Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la Iglesia du-

rante el año 2015 que estamos a punto de comenzar, será el Encuentro Mun-
dial de las Familias (EMF), que se celebrará en Philadelphia del 22 al 27 de 
septiembre del 2015. Entre los muchos motivos por los cuáles este Encuen-
tro será relevante para nosotros, los católicos de la Arquidiócesis de Newark, 
está la cercanía a la ciudad y la presencia del Papa Francisco. Comenzan-
do con este ejemplar que tiene en sus manos, nuestro periódico NJ Católico 
dedicará una sección en cada número a la preparación del Encuentro, para 
que pueda ser vivido intensamente por todos los católicos que hablan español 
en nuestra Arquidiócesis. En estos tiempos de cambios y cuestionamientos, la 
Iglesia presenta con fi rmeza un modelo de familia que considera fundamental 
para la salud y buena marcha de la sociedad. Como dijo el Arzobispo Charles 
Chaput, de Philadlephia: “Este acontecimiento (el EMF 2015) es un momen-
to de Gracia, que puede transformar no sólo la vida de la comunidad católica 
en este territorio, sino de toda la comunidad civil en esta zona del mundo”.

¿Qué es el encuentro Mundial de las familias?
El Encuentro Mundial de las Familias es una convocatoria a nivel inter-

nacional, con una periodicidad de tres años, convocada por el Pontifi cio Con-
sejo para la Familia para celebrar la familia, y en la que se trata de dialogar y 
profundizar en la visión católica de la familia. San Juan Pablo II fundó estos 
encuentros en 1992 proclamando: “En la familia se fragua el futuro de la 
Humanidad”. El tema fundamental es hablar de la institución de la familia y 
su situación en los tiempos que corren. Desde su creación, el EMF ha busca-
do fortalecer los vínculos sagrados de la familia en todo el mundo.

¿Cuántos encuentros Mundiales ha habido?
A partir de 1994, el Año de la Familia, el Consejo Pontifi cio para la Fa-

milia ha sido el responsable de la organización de los Encuentros Mundiales 

de las Familias en Roma (1994); Río de Janeiro (1997); Roma (2000); Manila 
(2003); Valencia (2006); Ciudad de México (2009); Milán (2012); y ahora, de 
Philadelphia (2015). 

un lema y un logo
Para el Encuentro 2015 se ha seleccionado el lema: “El amor es nuestra 

misión: la familia plenamente viva”. 
El logo muy evocador: La Campana de la Libertad es el icono con el que 

se conoce mundialmente a la ciudad de Philadelphia, donde se celebrará el 
VIII Encuentro mundial de las Familias 2015. La campana sonó para con-
vocar a los ciudadanos americanos para la lectura de la Declaración de Inde-
pendencia, en 1776. Así, la imagen de la campana ha sido elegida como logo 
del encuentro, para manifestar el papel de la ciudad de Pennsylvania en el 
reconocimiento y defensa de los derechos civiles y de la libertad religiosa. La 
campana suena para anunciar la buena noticia de la familia. La campana de 
Philadelphia es el símbolo de tantas campanas del mundo que llaman a las fa-
milias a la Iglesia. Dentro de la campana, como parte integrante que compone 
una Cruz, signo de la centralidad de Cristo en la vida familiar y de la Iglesia, 
está representada una familia con cinco personas de diversas edades, que 
representan los diferentes papeles en la unidad: el padre, la madre, el hijo, la 
hija, el hermano, la hermana, el abuelo, la abuela, los tíos y tantos otros. Los 
colores son cálidos, teniendo en cuenta la estación del año en que tendrá lugar 
el encuentro. El carácter elegido para el título es fuerte, elegante y dinámico.

el Papa francisco estará en Philadelphia
“Estoy rebosante de alegría por el anuncio de que el Papa Francisco va 

a unirse a nosotros para el Encuentro Mundial de las Familias en Philadel-
phia el próximo año. Una característica distintiva de su papado ha sido su 
enfoque preciso en los muchos desafíos que enfrentan las familias de hoy en 
todo el mundo. Su carisma, presencia y voz llenarán de energía el encuentro. 
Como he dicho muchas veces antes, yo creo que la presencia del Santo Padre 
traerá a todos nosotros—Católicos y no católicos por igual—nos acercará en 
tremendamente poderosas, unifi cadoras y curativas maneras. Esperamos con 
interés la llegada del Papa Francisco a Philadelphia en septiembre próximo y 
vamos a darle una alegre bienvenida con los brazos abiertos y el corazón de 
oración” (Arzobispo Charles Chaput).

La página web ofi cial
Ya está online http://www.worldmeeting2015.org/ la nueva página web 

del Encuentro mundial de las familias 2015. Todo incluido, desde la carta del 
arzobispo Charles Chaput hasta las catequesis, oraciones y actividades para 
proponer en la parroquia, sesiones dirigidas a los voluntarios y sponsor, en la 
página se encuentran todas las informaciones sobre el evento. En la página de 
inicio de la web se puede ver una muy colorida cuenta atrás, es posible hacer 
donaciones y estar informados de la cita del próximo año subscribiéndose a 
un boletín de noticias. La página web puede ser consultada en ocho idiomas. 

Continúa en la pag. 10

¿ESTÁ BIEN MAMÁ?
Cuidado en el Hogar.
Prevención de Caídas.
Comidas Caseras.
Cuidado de Baño e Incontinencia.
Cuidado de Demencia y Alzheimer.

Supervisados por Enfermeras.
Ayudantes de Salud en 
el Hogar Certifi cados y
Administradores de Casos Dedicados.
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Continúa en la pag. 11

Ministerio Católico Carismático 
“Evangelizando con el Poder del Espíritu Santo”

El Ministerio Católico 
Carismático “Evange-
lizando con el Poder 
del Espíritu Santo” está 
trabajando en la par-

roquia St. John the Baptist (3026 
John F. Kennedy Blvd., Jersey City, 
NJ 07306) bajo la coordinación de 
su fundador y guía espiritual Rev. 
Pedro Repollet. La cita bíblica para 
el lema de nuestro ministerio es: 
“Ya que os fue predicado nuestro 
Evangelio no solo con palabras sino 
también con poder y con el Espíritu 
Santo” (1 Tes 1:5). Tenemos como 
objetivo fomentar la recepción y el 
uso de los dones espirituales (caris-
mas), no solamente en la Reno-
vación carismática sino también 
en la Iglesia entera. Estos dones, 
ordinarios y extraordinarios, se en-
cuentran abundantemente en laicos, 
religiosos y clérigos. Su justa com-
prensión y uso correcto, en armonía 
con otros elementos de vida de la 
Iglesia, son una fuente de fuerza 
para los cristianos en camino hacia 
la santidad y en el cumplimiento de 
su misión. 

También queremos animar la 
obra de evangelización en el pod-
er del Espíritu Santo, incluyendo 
la evangelización de quienes no 
pertenecen a Iglesia, la re-evange-
lización de cristianos de nombre, 
evangelización de la cultura y de 
las estructuras sociales. La Reno-
vación promueve especialmente la 
participación en la misión de Iglesia, 
proclamando el evangelio con pa-
labras y obras, y dando testimonio 
de Jesús-Cristo mediante la vida 
personal y aquellas obras de fe y jus-
ticia a las que cada uno está llamado. 
Para nosotros como ministerio es 
importante el impulsar el crecimien-
to progresivo en santidad, a través 
de la correcta integración de estos 
dones carismáticos con la vida plena 
de la Iglesia. Esto se realiza medi-
ante la participación en una rica vida 
sacramental y litúrgica, el aprecio 
por la tradición de la oración y es-
piritualidad católicas, la progresiva 
formación en la doctrina católica 
guiada por el Magisterio de la Ig-
lesia, y la participación en el plan 
pastoral de la Iglesia. Los objetivos 
y los proyectos que de allí dimanan 

han marcado a la Renovación ca-
rismática católica en los individuos, 
los grupos de oración, las comuni-
dades, los equipos de servicio lo-
cales, diocesanos y nacionales, y los 
ministerios.

Los movimientos eclesiales 
forman parte de una Nueva Evan-
gelización. Nueva Evangelización 
es sinónimo de misión; exige la 
capacidad de partir nuevamente, de 
atravesar los confines, de ampliar 
los horizontes. La Nueva Evangeli-
zación es lo contrario a la autosufi-
ciencia y al repliegue sobre sí mis-
mo, a la mentalidad del status quo 
y a una concepción pastoral que re-
tiene suficiente continuar a hacer las 
cosas como siempre han sido hechas 
(Sínodo de los Obispos, XIII Asam-
blea General Ordinaria, La Nueva 
Evangelización para la transmisión 
de la fe cristiana, Lineamenta #10). 
En los últimos años el Santo Padre y 
los obispos han llamado a los fieles 
católicos a emprender una Nueva 
Evangelización. Y es precisamente 
la razón principal de este ministe-
rio “Evangelizando con el Poder del 
Espiritu Santo“ el querer responder a 
ese llamado de nuestros últimos Pa-
pas de nuestra Iglesia Católica. 

Este ministerio católico se dis-
tingue por su novedad, dinamismo, 
espontaneidad y una cierta calidad 
carismática en la forma en que se 
fundó y lleva a cabo su trabajo. Es 
un misterio dirigido por la unción 
del Espíritu Santo, que distribuye 
los dones y las gracias por los cuales 
todos los fieles pueden contribuir 
a la edificación de la Iglesia (véase 
Concilio Vaticano II, Constitución 
dogmática sobre la Iglesia Lumen 
Gentium, #12).

El ministerio “Evangelizando 

con el Poder del Espiritu Santo” 
es un ejemplo de los movimientos 
eclesiales contemporáneos que exis-
ten en los Estados Unidos, dentro de  
la Renovación Carismática Católica. 
Los movimientos eclesiales son 
ejemplos de las formas necesaria-
mente diversas de la participación 
en la vida de la Iglesia, algo que el 
Concilio Vaticano II elogió como la 
forma grupal del apostolado (Pablo 
VI, Sobre el apostolado de los laicos 

Apostolicam actuositatem, #18-20). 
Los movimientos eclesiales consti-
tuyen “una nueva era de los esfuer-
zos del grupo de los fieles laicos” 
(Juan Pablo II, Exhortación apostóli-
ca Sobre la vocación y la misión de 
los laicos en la Iglesia y en el mundo 
Christifideles Laici, #29, 

Como sacerdote les quiero ex-
hortar a las nuevas agrupaciones que 
no olviden que de una u otra forma 
nacieron de la Renovación; que no 
pierdan lo específico que Dios ha 
dado a la Renovación, como es el vi-
vir un nuevo Pentecostés, recibiendo 
“un bautismo en el Espíritu Santo”; 
y que mantengan una cierta relación 
fundamental que los lleve a comuni-
carse y a compartir como hermanos 
con los demás miembros de la Ren-
ovación, mostrando esa comunión 
de origen, por ejemplo, mediante la 
asistencia a ciertos eventos generales 
de la gran familia renovada.

El  Santo Papa Francisco, en su  
Exhortación Apostólica Evangelii 

Por Rev. Pedro Repollet
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“Crea en mí, Señor, un corazón nuevo”

Petición, plegaria, súpli-
ca. Súplica surgida de 
una necesidad. De una 
necesidad acuciante, 
que toca lo más ínti-

mo y sensible del ser humano: el 
corazón, sede de los pensamien-
tos, afectos y decisiones de la 
persona. Es, pues, dar un vuelco a 
la persona humana y erigirla en su 
auténtica y debida posición: pen-
sar como Dios piensa, sentir como 
Dios siente, vibrar como Dios vi-
bra. Y es que el hombre cuando se 
detiene a contemplarse en el rostro 
de Dios—por definición es imagen 
de él—se siente desfallecer, a poca 
sensibilidad que tenga, al vislum-
brar la inmensa distancia que va de 
sí al modelo, Dios en sus perfec-
ciones,  y degustar la realidad de 
su condición personal de pecador. 
Surge entonces la súplica cordial y 
sincera, urgente y apasionada; de 
todo corazón.

Esta súplica aparece en los sal-
mos y es fruto de una más refinada 

y profunda 
religiosidad, 
prodigada es-
pecialmente 
por los profe-
tas, en el A. 
Testamento, 
concretamente 
por Isaías, 
Jeremías, 

Ezequiel... Y entra de lleno en la 
predicación de Cristo y es uno de 
los grandes bienes del reino: un 
corazón nuevo. Es puro don de 
Dios; y don excelso, colocando al 
hombre a la altura del corazón de 
Cristo, “manso y humilde de cora-
zón”. Señala de por sí e inicia una 
creación nueva: un hombre nuevo, 
una humanidad nueva. Un “espíri-
tu” nuevo que anime al hombre 
entero en su constitución, dinamis-
mo y crecimiento. Sería un Dios 
en nosotros. Lo cual se realiza con 
la presencia santificadora en no-
sotros del Espíritu Santo, que nos 
conduce al Padre y el Hijo en una 
inefable y nueva relación.

Jesús se queja, en Juan 6,26, 

de que los asistentes a la multipli-
cación de los panes lo “buscan” 
porque se han saciado de ellos, no 
porque “busquen” “signos”; es de-
cir, no por que anhelen la realidad 
profunda a la que conducían las 
maravillas de Jesús, él mismo, en 
concreto, como supremo don del 
cielo: Pan de lo alto y verdadero 
que da la Vida eterna. La queja de 
Jesús sigue, por desgracia, en pie. 
Buscamos este o aquel don; este 
o aquel beneficio; solución a este 
o aquel problema. Y no está mal; 
pero olvidamos, para nuestra des-
gracia, buscarlo a él mismo, pedir-
le que nos dé un corazón seme-
jante al suyo. Y es que, quizás, es 
tal nuestra insensibilidad y ceguera 
que ni nos damos cuenta de que 
nuestro corazón, además de vacío, 
está enfermo. ¡Y hay que sanarlo! 
¡Es de vida o muerte! Necesaria y 
urgente la súplica.

Recuerda, hermano, que la 
Samaritana, buscando agua del 
pozo, encontró en Jesús al dador 
del Agua que salta a la vida eter-
na, el don del Espíritu Santo; que 

el paralítico, llevado en hombros 
a la presencia de Jesús, recibió 
el perdón de los pecados; que el 
ciego de nacimiento que suspiraba 
por ver, se topó con la misma Luz 
del cielo, Cristo Jesús ... Bien está 
pedir el “pan nuestro de cada día”, 
pero sin perder de vista “que no 
solo de pan vive el hombre sino de 
toda palabra que sale de la boca de 
Dios”. Porque la religión de Cristo 
no se limita a compartir con todos 
los movimientos de filantropía 
la preocupación por la solución 
de las necesidades materiales del 
hombre en este mundo, sino que, 
dando un salto cualitativo, se 
lanza, con la gracia de Dios, a la 
creación de un hombre nuevo. ¿No 
es del corazón de donde vienen y 
ase desparraman la serie de malos 
deseos y pensamientos? Sána-
lo, y sanarás al hombre entero. 
Apasionados, pues, supliquemos 
constantemente: “Danos, Señor, un 
corazón nuevo”.

P. José Antonio Ciordia es vi-
caria parroquial en la Iglesia de 
San Agustín (Union City).

Por P. José Antonio Ciordia, oar

Conectados en red
El Encuentro ahora también es social. Aparece en Twiter y en Face-

book. Actualidades, fotos y noticias animan la preparación para el evento. 
La página de Facebook en inglés tiene ya más de 66.800 seguidores; la 
versión en español ya supera los 1.500 contactos. www.facebook.com/
WMF2015ES.

Twitter va tomando fuerza como modo de conexión y comunicación. 
Son más de 2.500 seguidores anglófonos de los “tweets” de Philadelphia 
en Twitter, dónde videos de testimonios se alternan con retweet del Papa y 
oraciones. Ya hay 400 seguidores en el Twitter en español @WMF2015ES.

Sobre el Pontificio Consejo para la Familia
El Pontificio Consejo para la Familia es responsable de la promoción 

del ministerio pastoral y del apostolado de la familia, aplicando las en-
señanzas y orientaciones del magisterio de la Iglesia. Las familias cristi-
anas pueden ser así ayudadas a cumplir su misión educativa y apostólica, 
como respuesta a la realización del Evangelio de la familia en el mundo 
contemporáneo. 

Instituido por san Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, día del atentado 
contra su persona en la plaza de San Pedro, el Pontificio Consejo para la 
Familia sustituyó al comité para la Familia creado por Pablo VI en 1973.

Para saber más, visite http://www.familiam.org (la página puede ser 
consultada en cinco idiomas). 

Viene de la pag. 8

Hacia el Encuentro Mundial 
de las Familias 2015

Feliz Navidad 
AdvoCAte Publishing CorP.

ArChdioCese of newArk

Emanuel
Dios

Con nosotros
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¿Que nos pasa? (Continuación)

En mi artículo anterior les 
escribí que en el próx-
imo tocaría la segunda 
familia, o sea la familia 
de la fe, y es lo que in-

tento hacer hoy.
Si abrimos nuestra Biblia, en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles, 
encontramos: “Todos los días se 
reunían en el Templo, y en las casas 
partían el pan y comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón. Ala-
baban a Dios y eran estimados por 
todos; y cada día el Señor añadía a la 
Iglesia los que iban siendo salvados” 
(Hechos 2:46-47).

Hago énfasis en la palabra jun-
tos, cuando dice “eran estimados por 
todos”. Por ahí empezaremos.

El ser discípulo del Señor impli-
ca tener la palabra juntos muy pre-
sente, si recordamos que al inicio de 
la liturgia a veces cantamos: “Juntos 
como hermanos, miembros de una 
Iglesia”, afirma la necesidad de con-
siderarnos una familia. Pero sucede 
que a veces “juntos como hermanos” 
algunos lo interpretan así: “solo yo 
te canto, miembro de este templo”. 
Es una gran pena los que todavía 
cantan de esta segunda forma, pues 
una mirada o una sonrisa hace sentir 
al que tienes cerca sentado(a) en tu 
banco, un hermano en la fe. Dice la 

lectura: “eran 
estimados por 
todos”. A veces 
escuchamos: 
“Si esos son los 
católicos, “qué 
dejamos para 
los demás?” y 
es cierto. Si no 
somos capaces 

de pensar que somos una gran fa-
milia reunidos en el amor de Cristo, 
andamos muy distantes de lo que el 
Señor quiere de nosotros.

Seguro que si estuvieras frente a 
mí, me dirías: “Pero no todos somos 
así…” y es cierto. A los hermanos 
que ya han dado el salto y ven en 
la asamblea la gran familia, ¡Dios 
les bendiga!, pues de esos los otros 
que observan podrán decir: ¡Cuanto 
los estimo! ya que esos hermanos 
en un momento dado te escucha-
rán, te consolarán y compartirán tus 
alegrías.

Si vamos al Documento de 
Puebla # 729 allí nos dice: “Se bus-
ca poner énfasis en las relaciones 
fraternas, interpersonales en que se 
valora la amistad, la sinceridad, la 
madurez, como base humana para la 
convivencia, con dimensión de fe, 
pues es el Señor que llama con un 
estilo de vida más sencillo y acog-
edor con diálogo y participación”.

A veces los hermanos ya no 

quieren dialogar, pues están tan in-
mersos en el celular, los apuros, y 
los problemas, que no le dan tiem-
po a esta posibilidad de aliviar sus 
preocupaciones y mirar la vida de 
otros ángulos, y de una forma muy 
actual dialogan con el e-mail, sin 
darnos cuenta que estamos perdien-
do ese toque personal tan necesa-
rio para lograr relaciones humanas 
estrechas.

Tampoco les gusta participar 
y escuchamos esto: “Yo no quiero 
comprometerme en nada, ya tengo 
bastante con lo mío”. Esto me lleva 
a una tarea que te pongo, querido 
amigo(a) que ya que entiendes que 
tenemos la gran familia de la fe, esta 
hay que atenderla, en la medida que 
puedas, ayúdala, escúchala.

En el Documento de Aparecida # 
286 hay una parte que me ha puesto 
a pensar y dice así: Puesto que hay 
un gran número de creyentes que no 
participan de los Sacramentos ni de 
la Eucaristía Dominical, y esto nos 
lleva a organizar nuevas formas de 
acercamiento a ellos, para ayudarles 
a valorar el sentido de la vida sac-
ramental, de la participación comu-
nitaria y el compromiso ciudadano. 
Y me parece que la única forma de 
lograrlo es no mirar con indiferen-
cia al hermano en estas circunstan-
cias, de llevarlos al conocimiento de 
Jesús de valorar lo como miembro 

de la familia de Dios, al que yo no 
debo ignorar.

Dice el Santo Padre, el Papa 
Francisco, en su Encíclica “El Gozo 
del Evangelio” # 272:  “El amor a 
la gente facilita el encuentro con 
Dios”. Y como se que tu, her-
mano(a), quieres encontrarte con el 
Señor, te recomiendo que dejes los 
celillos de posesiones, el creerte que 
eres el que más sabes, el que piensa 
que tu grupo o la gente de tu país es 
la mejor, si dejas todo eso, seguro 
que cuando menos te lo imagines va 
a tener un encuentro con el Señor 
que llenará tu vida hasta el día que 
El te llame, donde será el encuentro 
definitivo, y comprobarás que sentir 
la familia de la fe como tuya es no 
sentirte solo nunca, es saber que hay 
un hermano(a) que esta siempre dis-
puesto(a) a estar a tu lado.

Doy gracias al Señor por los 
hermanos que ya están caminando 
en la línea de tener la familia de la fe 
como la suya propia, y solo le pido 
a El que cada día aumente a esta fa-
milia más miembros que sepan inter-
pretar que la Palabra de Dios nos in-
vita a reconocer que somos pueblo. 
(“El Gozo del Evangelio” # 268).

Y quiero terminar con estas pa-
labras de Hermógenes Flauvert: “El 
órgano que mejor habla es el cora-
zón”. Te pregunto después de haber 
leído este artículo: ¿Cómo habla el 
tuyo?

José Planas es el responsable de 
la Catequesis en español en la Ar-
quidiócesis de Newark.

Por José Planas
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Gaudium, nos dice que “evangeli-
zadores con Espíritu quiere decir 
evangelizadores que se abren sin 
temor a la acción del Espíritu Santo. 
En Pentecostés, el Espíritu hace salir 
de sí mismos a los Apóstoles y los 
transforma en anunciadores de las 
grandezas de Dios, que cada uno 
comienza a entender en su propia 
lengua. El Espíritu Santo, además, 
infunde la fuerza para anunciar la 
novedad del Evangelio con audacia 
(parresía), en voz alta y en todo ti-
empo y lugar, incluso a contracorri-
ente” (#259). 

Jesús quiere evangelizadores 
que anuncien la Buena Noticia no 
sólo con palabras sino sobre todo 
con una vida que se ha transfigura-
do en la presencia de Dios. Es por 
eso que este  ministerio está activo 
en estas parroquias de Jersey City: 
St John the Baptist y Our Lady of 

Mount Carmel (Nuestra Señora de 
Monte Carmelo). En el gimnasio de 
la parroquia St John en Jersey City, 
se celebran las Gran Asambleas 
Católicas Carismáticas en el Centro 
de Formación de Jersey City, dos 
veces al mes (sábados en la noche 
. La asistencia a estas asambleas 
sobrepasa 350 personas, alabando y 
glorificando a Dios. Acá nos reuni-
mos personas de distintos paises de 
Latinoamérica con una sola identi-
dad universal que nos une en el Es-
piritu, ¡que somos católicos! 

Acá en el centro de Formación 
en St John el ministerio lleva acabo 
también clases de teología católica, 
cursos visuales católicos, talleres 
de formación para líderes católicos, 
formación para líderes carismáti-
cos, taller de visitar a los enfer-
mos, formación de predicadores y 
talleres sobre la importancia de los 
dones y carisma en el bautizado. El 

ministerio también sale afuera de la 
parroquia a ayudar a otros grupos 
proveyéndoles seminarios de vida 
en el Espíritu y predicas católicas 
de acuerdo al tiempo litúrgico que 
estemos atravesando. Todos los Do-
mingos en Nuestra Señora de Monte 
Carmelo (99 Broadway, Jersey City) 
el P. Pedro Repollet celebra la Santa 
Eucaristía en Español. Los Martes, 
después de la Santa Misa ,comienza 
el grupo de carismatico de oracion 
de la parroquia. 

El Padre Pedro Repollet ex-
horta a todos los feligreses de esta 
Arquidiócesis a que colaboren en la 
gran misión de la nueva Evangeli-
zacion para juntos   ayudar a rescatar 
almas para Cristo. Pero les recuerdo 
que para eso es importante formarse 
de acuerdo a las enseñanzas de la Ig-
lesia Catolica y su Magisterio. 

Un abrazo en Cristo Jesús del P. 
Pedro Repollet. Visite nuestra pagi-
na en Facebook: Evangelizando con 
el Poder del Espíritu Santo. 

Ministerio Católico Carismático



Un Ministerio de la Arquidiócesis de Newark

CEMENTERIOS CATÓLICOS
Para nuestra Comunidad Católica, Sirviendo a Familias Católicas por más de 160 años.

Holy Cross Cemetery & Chapel Mausoleum
340 Ridge Road • North Arlington, NJ 07031

Gate of Heaven Cemetery & Chapel Mausoleum
225 Ridgedale Avenue • East Hanover, NJ 07936

Maryrest Cemetery & Chapel Mausoleum
770 Darlington Avenue • Mahwah, NJ 07430

Saint Gertrude Cemetery & Chapel Mausoleum
53 Inman Avenue • Colonia, NJ 07067

Holy Name Cemetery & Mausoleum
823 West Side Avenue • Jersey City, NJ 07306

Christ the King Cemetery
980 Huron Road • Franklin Lakes, NJ 07417

COLECTA ANNUAL DE COMIDA NAVIDEÑA
Estaremos aceptando cualquier artículo de comida que no se dañe para distribuirlos a las despensas 

de alimentos locales que a su vez los distribuye a las personas menos afortunadas en la Arquidiócesis.

Sus donaciones pueden ser dejados durante las horas de oficina en las Oficinas de todos los Cementerios  
y Mausoleos Arquidiocesanos desde el lunes, Diciembre 1, 2014 hasta el viernes, Enero 2, 2015.

Es importante reconocer que enterrar a los muertos es solamente una de las Obras Corporales de Misericordia. Visitar a 
los enfermos, vestir al desnudo, alimentar al hambriento también son obras de misericordia que deberán ser fomentadas. 

Hacerlo en nombre de nuestros seres queridos difuntos es un Mitzvah (un regalo maravilloso que nunca podrá ser 
reembolsado) y algo que realmente honra la memoria del difunto de manera tangible.

171 Clifton Avenue Newark, NJ 07104
www.RCANCEM.org  •  866-PRE-PLAN (773-7526)

BENDICE 
A LOS 

NECESITADOS


