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Hace unos días el Arzobispo 
John Joseph Myers nombró 
al diácono Asterio Velasco 
coordinador del Apostolado 
Hispano de la Arquidióce-

sis.
El rostro de Asterio (a él le gusta que 

usemos sólo su nombre de pila) es fa-
miliar para muchos hispanos en nuestra 
Arquidiócesis de Newark. Y es que son 
muchos los que, como él dice, han visto 
su bigote a lo largo de estos treinta y 
seis años que lleva en la Arquidiócesis.  
También en este nuestro periódico, en el 
que contribuyó con numerosos artículos 
y que dirigió durante unos años.

Asterio nació en Valladolid, España, 
y marchó aún joven a Puerto Rico 
donde, además de estudiar, trabajó con 
los salesianos en el Oratorio San Juan 
Bosco y la parroquia María Auxiliadora 

Antes de West New York se estableciese en 
1790 los indios Lenni Lenape habitaron 
la zona. West New York era una granja y 

zona maderera hasta la Guerra de Independencia. 
Pero después de que Peter Stuyvesant compró 
Nueva Holanda (Nueva York) a los indios, los 
holandeses fueron algunos de sus pobladores más 
influyentes. La construcción del ferrocarril jugó 
un papel importante en la economía ofreciendo 
empleo y atraer a más colonos (la mayoría de 
ellos de Irlanda). A partir de 1890, alemanes, 
suecos, suizos, eslavos, armenios e italianos 
poblaron la zona, empezando muchas pequeñas 
empresas, sobre todo relacionadas con la in-
dustria textil. West New York fue incorporada 
como ciudad el año 1898. La década de 1960 
vio una afluencia de emigrados cubanos a la 
zona (por eso llamada La Habana del Hudson). 
Así se abrió la puerta a las futuras emigraciones 
latinoamericanas, lo que la ha convertido en una 
de las ciudades de Estados Unidos con una may-
oría de población hispana (78% según el censo 
del 2010). Al mismo tiempo, la construcción de 
rascacielos a lo largo de Boulevard East ha aña-
dido población a la ciudad, que es ahora una de 
las más altamente pobladas del país (casi 50.000 
habitantes en una milla cuadrada).

En una reciente catequesis de los miércoles (Enero 15, 2014) el Papa Francis-
co nos recordó que todos somos misioneros en virtud de nuestro bautismo. 
Las palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo constituyen 

la misión universal de cada discípulo y de cada comunidad cristiana: “Vayan y 
hagan discípulos de todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado.” 

Numerosos pasajes bíblicos nos muestran como desde el principio de la Iglesia 
existe una relación íntima entre la misión y ciertos hogares o casas. Recientemente 
tuve oportunidad de dar una conferencia en el 4º Congreso Americano Misionero 
celebrado en Maracaibo, Venezuela. El tema asignado fue “Familias Misioneras 
Ad-Intra y Ad-extra (hacia adentro y hacia afuera). Entendiendo  los conceptos de 
“misión” y “familia misionera” en sentido amplio, podemos decir que el “ser” de la 
familia (comunión) informa su acción (misión) y que, por tanto, ambas comunión y 
misión son realidades inseparables 

Las familias son misioneras “ad-intra” en varias maneras. En primer lugar al 
interior de la familia misma como espacio de la primera evangelización. La edu-
cación en la fe y en los valores sucede primero que nada en la familia. Los padres 
son los primeros educadores, pero en esta labor están acompañados (y a menudo 
suplidos) por abuelos, tíos, padrinos y otra familia extendida, especialmente en las 
actuales condiciones del trabajo y de la emigración. En la familia unos nos enseña-
mos a otros, los adultos a los jóvenes y los niños a los mayores.

También podemos considerar la misión de la familia al interior de la Iglesia. 
Decía Juan Pablo II que “la familia es la vía de la Iglesia”. La familia que vive su fe 
como iglesia doméstica da testimonio a otras familias cristianas; es pilar y fermento 
en su misma comunidad. Son familias que se acercan a otras familias creyentes y 
les animan a aceptar el reto de participar y construir juntos la comunidad. Son fa-
milias evangelizadoras, familias catequistas, familias que miran por las necesidades 

de Cantera, en Santurce. Tras dos 
años en Santo Domingo, terminó sus 
estudios de teología en Salamanca, 
España. Posteriormente, ya en New 
Jersey, sacó un masters en Historia 
de la Iglesia en la Universidad Seton 
Hall.

Toda su vida ha estado entre 
jóvenes y en el campo de la enseñan-
za. Union City ha sido su casa, aunque 
lleva muchos años viviendo en Clif-
ton. En la high school de Union City 
pasó treinta y dos años, primero como 
maestro y después como subdirector. 
La parroquia de San José y San Mi-
guel ha sido su casa desde que llegó 
a este país. En ella ha servido como 
diácono desde que fue ordenado hace 
quince años. Ha dirigido el Programa 
de Educación Religiosa durante los 
últimos dieciocho años.

Está convencido de que la formación 
humana y religiosa de los hispanos 
de nuestras comunidades parroquiales 
es una prioridad de carácter urgente. 
“Necesitamos más agentes de pastoral 
preparados, al servicio de nuestras 
comunidades.” Por eso durante tantos 
años ha dedicado mucho tiempo a dar 
cursos tanto de formación para cateq-
uistas, como de historia de la Iglesia en 
el Centro Guadalupe, en la Escuela de 
Cursillos, o en diferentes parroquias de 
nuestra arquidiócesis. También estuvo 
encargado de la formación del grupo de 
diáconos hispanos que se ordenaron en 
el año 2003.

En el campo familiar, Asterio y su 
esposa Amparo tienen tres hijos y dos 
nietos. Él dice siempre que el Señor le 
ha bendecido con una familia excelente. 
Tanto su esposa como sus hijos han sido 
siempre muy activos en el trabajo parro-
quial, sobre todo en el ministerio juvenil. 
“Siempre hemos sido un equipo”, dice.

Salesiano de corazón y entusiasmado 
con el momento que estamos viviendo 
en nuestra Iglesia, espera poder “poner 
su granito de arena” en la gran tarea de 
evangelización de nuestra Arquidiócesis.

St. Joseph of the 
Palisades, 150 años

Familias misioneras, fermento 
en la Iglesia y en la sociedad
Por Mar Muñoz-ViSoSo
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Es muy común entre católicos llamarnos 
Hermanos o Hermanas basados en las 
enseñanzas que recibimos de nuestra fe 
cristiana donde todos somos hijos de un 
mismo Padre Dios y por ende, somos her-

manos que deben vivir en la armonía y fraternidad 
que brota de nuestra fe. De hecho, cuando rezamos 
el Padre Nuestro estamos reafirmando que comparti-
mos un mismo Padre con toda la humanidad. 

Nuestra Iglesia nos dice que debemos ser sol-
idarios con aquellos que nos rodean y sus necesi-
dades, y aunque entendemos con claridad las bases 

éticas y morales de la hermandad humana, frecuen-
temente no somos capaces de seguir el camino de 
vida propuesto por nuestro Señor. 

San Juan nos dice en su primera carta que “El 
que ama a su hermano vive en la luz, y no hay 
nada que lo haga caer en pecado. Pero el que odia 
a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no 
sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado 
ciego” (1 Juan 2, 10-11). Esto trae a colación que 
muchas veces no actuamos como Dios espera de 
nosotros al relacionarnos con aquellos que nos 
rodean. En la historia de la humanidad, siempre 

los humanos han tenido diferencias y rivalidades, 
bien sea por su nación, etnia, clase social, género o 
procedencia. Estas diferencias crean conflictos que 
destruyen nuestra comunión con Cristo y provocan 
sufrimiento a gran cantidad de personas cuando no 
son solucionadas.

Los hispanos muchas veces criticamos al indi-
vidualismo promovido por la cultura y la sociedad 
norteamericana y lo comparamos desfavorablemente 
con nuestro gran sentido de familia, comunidad e 
Iglesia, sin mirar nuestros propios defectos, tales 
como la envidia, los prejuicios, las diferencias entre 
países, regiones, familias y procedencia social. Un 
ejemplo claro es la distinción que muchos hacemos 
a hermanos latinos de acuerdo a cuando llegaron a 
Estados Unidos o si tienen o no papeles, sin darnos 
cuenta de que estableciendo barreras y separaciones 
estamos dejando fuera de nuestra idea de hermandad 
a muchos que también son hijos de Dios.

Sabemos que no es fácil practicar el amor 
fraternal y solidario cuando nuestra voluntad de 
obediencia al mandato de nuestro Padre no es muy 
fuerte que digamos y todos los involucrados no de-
sean poner su parte en el esfuerzo. A pesar de esto, 
debemos aunar esfuerzos para acercarnos a nues-
tros hermanos sobrepasando nuestras inseguridades 
y olvidando aquello que nos desune. Debemos 
tratar de cambiar nosotros mismos y establecer una 
comunión con nuestros semejantes apoyándonos en 
la fe que nos lleva a sentir una especial conexión 
entre todo ser humano creado por Dios, para tener 
una comunión con El y a su vez con todas las 
demás criaturas.

Es importante saber que la misericordia de Dios 
está por encima de su justicia, por lo que su amor 
de Padre es tan grande que nunca nos aleja de El 
por más graves que sean las faltas que hayamos 
cometido. Dejándonos llenar del amor de nuestro 
Dios Padre seremos capaces de abrazar a nuestros 
hermanos en la fe sin importar como sean o de 
donde vienen.

A Jeff Barker, nuestro amigo y hermano, con los afectos
y buenos recuerdos en su paso por St Joseph of the Palisades.

Las hojas de tu otoño en silencio, ya mermada.
No queda nada, no lo busques, sino tu soledad.
Tras tus ramas sueltas un viento susurraba,
y tu caída desterrada compartió tu soledad.

Como un árbol derribado, herido, sin maldad,
inerte cayó tu cuerpo, con él tu soledad.
Como nieve soplada en viento quejumbroso,
se fue tu alma entera, se fue tu soledad.

Hermano, tú que al frío invierno te acogiste,
a qué aventura partiste?
Di si vuelves del estío, si has guardado un momento,
para seguir galopando pulsando tu instrumento

Escogiste este tiempo, este de veraz leyenda,
de abrazaste al universo entre Natividad y Epifanía,
tal vez dos veces llamaste sin olvidarte de la agenda,
extrañando y extraviando los susurros de agonía.

Has partido, no sé si de noche, con avisos sin retornos,
y nos aguardan los pesares, tus recuerdos, tus otoños,
tus historias sin hazañas, tus bastones tan sufridos,
tus destellos eruditos en himnos inconclusos, tus cantos reprimidos.

¿A qué borrasca de nieve sigue tu argumento?
Dónde amarraste tus cuentos, tu acento y soliloquio?
Porqué te abrazas y desgarras este invierno melancólico?
Cuándo esculpes con cinceles nuevos tu instrumento?

Como barca te fuiste, arrastrado en la tormenta,
ya no encuentro tu ruta borrada por la afrenta,
sin retrasos, sin sollozos, sin rosarios ni glorias,
mas que voces entristecidas y sirenas sin historias.

Caminamos tras de ti sin que lo impidas,
cantamos himnos y odas, al sonar enmudecidas.
Un llanto de silencio y mudo acompaña tu partida,
una voz ajada grita cantos no vencidos.
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A r q ui dio c e si s  de  Ne wa r k
Conferencia de Hombres Católicos

Universidad de Seton Hall 
Marzo 15, 2014 - 8:00AM-4:00PM
400 south orange avenue, south orange, nj 07079

Pablo Bayona

Miguel Rosa

Enrique LugoEnrique Lugo

Orador invitado

Orador invitado

Orador invitado Conferencia de Hombres Católicos 2014
Inscríbase en línea de forma rápida y sencilla o llene el formulario que se ofrece a  
continuación. Se acepta VISA, Master Card y AMEX para la inscripción en línea en 
www.rcanmenscommission.org 
Adultos: $25 
Estudiantes (18 a 22 años de edad) y personas mayores: $20 (65+)  
Sacerdotes/Diaconos/Religiosos: (Gratis)
Todos los estudiantes universitarios pagaran solo $15 dólares mostrando su  
identificación universitaria.

Nombre: ____________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Ciudad: ______________________ Estado: ________ Zip: ___________
Numero telefónico: ____________________________________________
Dirección electrónica: _________________________________________
Parroquia: _____________________ Condado: ____________________

Sección:        Ingles           Español (Seleccione una)
Envíe Cheques y Money Orders SOLAMENTE
Cantidad total enviada $ __________ Numero de cheque __________

NO habrá reembolsos.
Aviso: Por favor sepa que si trae uno de sus hijos menores de 18 años de edad con usted 
a esta conferencia, usted deberá mantenerlo a su lado y bajo su responsabilidad durante 
todo el día. Este evento no está diseñando para menores de 18 años de edad.

Por favor, llene el formulario y envíelo por correo a:
Comisión de Hombres Católicos
P.O. Box 9500, Newark, NJ 07104-0500
Se agradecen Donaciones y serán deducibles de Impuestos

8:00 a.m.

9:15 a.m.
9:30 a.m.

10:15 a.m.

10:35 a.m.
11:30 a.m.

12:30 p.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.

horario:
Inscripción/Desayuno
Confesiones/Tiempo de compartir
Musica
Primera Charla
Confesiones/Tiempo de compartir/
Musica/Exhibidores
Segunda Charla
Almuerzo/Tiempo de compartir/
Exhibidores
Confesiones
Orador Principal
Adoración al Santísimo
Misa con el Arzobispo John J. Myers

Desayuno Continental y Almuerzo incluidos

¡REGÍSTRESE HOY!
Pueden registrase a través de nuestro sitio  

Web www.rcanmenscommission.org llamar 973-497-4545

...

Reverendísimo John J. Myers
Arzobispo de Newark

Reverendísimo John J. Myers

Celebrante Principal

FECHA LÍMITE DE REGISTRO TEMPRANO 
SERÁ FEBRERO 1, 2014

Llamando a todos los Jóvenes Adultos, 
casados o solteros entre las edades de 18 a 35 años. Habrá un 
segmento para Jóvenes Adultos especial de 2 horas titulado 

“Encontrando a Cristo”. Que incluirá presentaciones, discusión 
en grupos, almuerzo, testimonios y oración.

M a r z o  1 5 ,  2 0 1 4
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Un nuevo año, un catequista renovado

Familias misioneras
espirituales y materiales de la iglesia local y universal. Familias 
promotoras de vocaciones en la Iglesia, en toda su variedad y 
amplitud: al sacerdocio, al matrimonio, a la vida religiosa o consa-
grada, al diaconado permanente, al ministerio o apostolado laical. 

Pero la familia también tiene un importante papel en la misión 
ad-extra, o hacia afuera de sí misma y su comunidad cristiana. La 
familia es célula básica de la sociedad. Y la familia cristiana esta 
llamada a ser fermento de la sociedad. Las familias “predican” 
con su testimonio de vida y de palabra a quienes necesitan que 
el evangelio les sea anunciado de nuevo (o por vez primera) en 
todas sus dimensiones y con todas sus consecuencias. Con su 
testimonio y participación social trabajan por crear una “cultura 
de la familia” (Carta a las Familias, Juan Pablo II) y una sociedad 
más justa y humana. 

Asimismo, cabe recordar el rol de la familia emigrante/inmi-
grante en la nueva evangelización (Benedicto XVI, Mensaje para 
la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 2012). Muchas 
familias inmigrantes se convierten en misioneros de hecho y, a 
menudo, traen nueva vida a las comunidades que los reciben. Estas 
familias juegan un papel importantísimo en el exilio al reunir y 
mantener a la comunidad anclada en la fe y en la oración, especial-
mente en ausencia de sacerdotes y religiosos que acompañen a las 
comunidades en su migración. En este sentido, los movimientos 
apostólicos como la Renovación Carismática, Cursillos de Cris-
tiandad y otros, han sido apoyo y semillero de numerosas “familias 
misioneras”. Al acudir a la Iglesia por varios motivos, muchas 
familias inmigrantes reconectan con su fe en este nuevo contexto a 
través de oportunidades formativas que no tuvieron o no pudieron 
aprovechar en sus lugares de origen. Y descubiertas las nuevas 
“razones para la esperanza” (1 Pe 3, 15) no quieren dejar de comu-
nicar la Buena Nueva a familiares y conocidos.

Finalmente existen entre nosotros las familias misioneras ad 
gentes: familias que viajan a otras regiones y países, a encontrar 
otros pueblos y culturas, generalmente a través de estructuras y 
canales eclesiales ya establecidos, como comunidades religiosas y 
movimientos o sociedades de vida apostólica. Movilizar a familias 
enteras para el propósito misionero requiere un proceso serio 
de discernimiento, maduración y preparación. Pero ya muchas 
comunidades en EE.UU. están  recibiendo o enviando familias en 
misión. En el mensaje final del Congreso Misionero quedó claro 
que América Latina, aun embarcada actualmente en su propio pro-
ceso de Misión Continental, acepta el reto de producir misioneros 
para la Iglesia en el mundo. ¿Aceptamos el mismo reto las familias 
latinas en EE.UU.?

La familia está llamada a tener un papel muy importante en 
la nueva evangelización. Todo liderazgo parroquial que se precie 
debería reconsiderar su relación con las “iglesias domesticas” 
(familias) presentes en su territorio y buscar activamente más y 
mejores maneras de fortalecerlas y hacerlas protagonistas de la 
misión universal.

Mar Muñoz-Visoso es directora ejecutiva del Secretariado de 
Diversidad Cultural en la Iglesia en la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos

regir su propia vida. Es muy 
importante que abras tu mente, 
y aceptes ayuda, y entiendas 
que a lo mejor la rutina de tus 
clases hay que cambiarla por 
métodos y formas más efecti-
vas. A lo mejor piensas “en mi 
país fui un/a gran catequista”, 
pero debes darte cuenta que ha 
transcurrido un poco de tiempo, 
no sé cuánto en tu caso, y que 
debemos abrirnos a nuevas 
ideas y técnicas de enseñanza.

Cuarto: Otra pregunta que 
puedes hacerte es: ¿Cómo 
es mi relación con los otros 

catequistas de mi programa? 
A veces observo que muchos 
catequistas trabajan solos, no 
intercambian ideas. Enseguida 
me viene a la mente algo que 
los Cursillistas no nos cansam-
os de repetir: Dios quiere que 
nos salvemos en racimos, que 
sean muchos los salvados y te 
da caminos para ello. Si lo apli-
cas a la catequesis, pudiéramos 
decir: Dios no quiere que tra-
bajes solo, quiere que trabajes 
en un equipo, pues la finalidad 
de la catequesis es la educación 
de la fe, que el catequizando 

conozca a Cristo y a su Iglesia. 
¿Crees que podrías empezar a 
practicar esto?

Quinto: Muestra entusias-
mo en tu trabajo. Su Santidad 
el Papa Francisco, refiriéndose 
a los evangelizadores dijo: 
“No me gusta un evangeliza-
dor que cuando regresa de su 
labor parece que ha regresado 
de un funeral”. Antiguamente 
usábamos este dicho, muy 
popular por cierto: “el rostro 
es el espejo del alma”. A veces 
algunos catequistas muestran 
un espejo que dan ganas de 
llorar. Siente la alegría de 
llevar a Cristo a tantos cate-
quizandos, niños, jóvenes y 

En esta ocasión mi queri-
do catequista, pienso 
ofrecerte unas cuantas 

ideas de lo que debe significar 
para un miembro de este min-
isterio un nuevo año:

Primero: Podrías hacerte 
esta pregunta: ¿Oro con fre-
cuencia? ¿Tengo un verdadero 
programa de oración? No 
olvides que si Jesús en todo 
momento se retiraba a orar, tú 
como catequista debes hacer 
lo mismo, pedirle a El que te 

oriente para que los encuentros 
con tus catequizandos sean más 
efectivos.

Segundo: Debes poner 
en tus prioridades el crec-
imiento en tu ministerio, la 
participación activa en cursos, 
lecturas, retiros, en fin, toda 
una gama de actividades que te 
proporcionen mejores formas 
de impartir tu sesiones de 
catequesis.

Tercero:  Parte de un 
pensamiento de San Agustín 
dice: Al hombre le da pereza 
conocerse a sí mismo y cor-

¡Hospital Especializado para 
Niños está ahora en Newark!

Los niños del Condado de Essex tienen 
ahora más acceso a un cuidado de  
rehabilitación pediátrica de primera clase.

Se ofrecen los siguientes 
servicios a niños desde su 
nacimiento hasta los 21 
años de edad:

•  Terapia Ocupacional
•  Servicios de Fisiatría
•  Terapia Física
•  Servicios Médicos
•  Terapia del Habla

Convenientemente ubicado en  
182 Lyons Avenue, directamente 
en frente de la Sala de Emergencias 
del Hospital Newark Beth Israel. 
Hay parqueadero disponible y se 
puede llegar fácilmente usando 
transportación pública.

1-888-CHILDREN (244-5373)
www.childrens-specialized.org

Viene de la pag. 1

Por JoSé PlanaS

Continúa en la pag. 5
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clases de arte, música y otras 
disciplinas creativas… 

Entre las varias activ-
idades de acción social, 
se destaca el Food Pantry, 
que ha cobrado un nuevo 
protagonismo durante los úl-
timos años debido a la crisis 
económica. Particularmente 
en el corazón de todos están 
los servicios voluntarios a los 
enfermos, con laicos y sacer-
dotes visitando diariamente 
el Palisades Medical Center 
y varias casas de ancianos.

pastorales. Se está llevando 
acabo un hermoso esfuerzo 
de restauración de los edifi-
cios, un nuevo esquema de 
catequesis, potenciación de 
talleres de espiritualidad y 
formación bíblica, uso del 
Consejo Parroquial como un 
órgano de planificación y ac-
tuación mucho más efectivo, 
celebración de devociones 
nacionales como modo de 
bienvenida a los emigrantes, 
desarrollo de un Centro 
Cultural donde se imparten 

Un nuevo año
adultos que están ávidos de conocerle.

Sexto: Crea un programa que lleve al compromiso eclesial. 
Muchos catequistas se quejan de que los muchachos, cuando 
reciben el Sacramento de la Confirmación, parece como si se grad-
uaran y no vuelven más. ¿Tú te has puesto a pensar a lo largo del 
programa si has creado bases para un compromiso en la parroquia? 
Creo que sería bueno hablar con los pastores y preguntarles qué 
podemos hacer con los catequizandos para irlos incorporando a las 
necesidades de la parroquia. La energía es algo que se trasmite, 
dice un principio de física, y esa energía es la que pueden trasmitir 
los jóvenes bien dirigidos, para que los más viejos se animen a 
seguirles. Una parroquia vibrante por la alegría y la energía de la 
juventud, sin desechar a los “crecidos” (como dicen los mexica-
nos), a los más viejos, tiene un futuro asegurado.

Recuerda bien esto, mi querido catequista, la rutina crea 
monotonía y la monotonía en nuestro ministerio crea el abandono. 
No permitas que tus catequizando abandonen tu programa de 
catequesis. Espero que alguna de estas ideas que hoy te ofrezco te 
sean útiles, y que cuando ya seas mayor y te encuentres con alguno 
de tus alumnos, te digan: Todavía recuerdo con cariño el catecismo 
y sus clases. Y no temas siempre Jesús te ayudará en tu labor; por 
ello te dejo hoy con este versículo del Profeta Isaías: “Antes que 
clamen, responderé yo” (Isaías 65:24). Entonces nada que temer, 
porque El me va a responder. 

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

La Comisión de Mujeres Presenta: 
Un Día de  Reflexión

SETON HALL UNIVERSITY
Oportunidad para la confesión  

y participación en la Santa Misa 
Regístrese en www.rcan.org/womcom

Para mas información: 
email: CatholicWomen@rcan.org 

o llame 973-497-4545
Desayuno continental y almuerzo incluido

Hermana Glenda 
Psicóloga, Pontificia Universidad  
de Salamanca, Teologa, Universidad  
Gregoriana de Roma, y Cantautora

Diana Hernández 
Misionera, Lazos de Amor Mariano 

Sábado 26 De Abril, 2014 - 8:30am - 4:30pm 

 
REGOCIJATE  REGOCIJATE    
No Tengas Miedo 
                      EN LA 
  MISERICORDIA DE DIOS

Paralelamente a la historia 
de la ciudad, se ha desar-
rollado la vida y ministerio 
de la Parroquia de San José 
de los Palisades. El área ha 
tenido diferentes nombres y 
varias configuraciones urban-
as y S. José siempre estuvo 
ahí. Los primeros registros 
de la vida parroquial inician 
en 1848 con una misa cel-
ebrada en la casa de Jane 
Mannix. La población era 
fundamentalmente no-católi-
ca y misioneros Pasionistas 
atendían las necesidades de 
la pequeña población católica 
de origen alemán. El primer 
bautismo registrado fue el de 
Joseph H. Brull en 1863, del 
que se celebran ahora 150 
años. Para 1864 la comuni-
dad católica había crecido 
y se celebraban misas en 
el ayuntamiento y en una 
escuela. En 1866, el Obispo 
James R. Bayley dedicó la 
primera iglesia (hoy llamada 
S. Juan Nepomuceno, en 
Guttemberg). En la década 
de 1880 se cumplió el deseo 
de tener escuela católica 
propia para la educación de 
los más pequeños. En 1903 
se construyó la nueva iglesia, 
con 2 niveles que funcionan 
ambos como lugar de culto 
(entre las calles 64 y 65, 
junto a Palisades Ave.). En 
1909, la nueva escuela. En 
1953 (hace ahora 60 años), 
el Astor Theater (Broadway 

Ave. y calle 76) se convirtió 
en la capilla del Inmaculado 
Corazón de María. En 1958, 
se abrió un High School 
que funcionó durante medio 
siglo. En 1962, comenzaron 
las misas en español. El Con-
cilio Vaticano II supuso la 
gran expansión de los minis-
terios sociales y laicales, que 
encontraron en S. José un 
espacio apropiado para de-
sarrollarse. Entre ellos, este 
año se celebra también el 
40 aniversario del Grupo de 
Oración Carismático, que no 
ha sido cancelado ni una sola 
semana desde su fundación, 
al que acuden unas 250/300 
personas regularmente. 

Menos la economía, en S. 
José todo es grande. El actu-
al territorio de la parroquia 
comprende una buena parte 
de West New York y parte 
de North Bergen. Siendo 
una de las parroquias más 
grandes de la Arquidiócesis 
de Newark, uno de los may-
ores retos es la atención a 
una población tan numerosa. 
Hay 13 misas dominicales. 
Se celebran los sacramentos 
en cuatro localizaciones 
diferentes (los 2 niveles de la 
iglesia, la gran capilla del In-
maculado Corazón de María 
y en el centro comunitario). 
Por ejemplo, se da la circun-
stancia de que a las 10 de la 
mañana cada domingo se cel-
ebran 3 misas al mismo tiem-
po en la parroquia. Hay 600 

niños en catequesis. Numero-
sos apostolados de ministerio 
y servicio, devocionales y 
étnicos. Actualmente sirven 
en S. José 5 sacerdotes: 
Msgr. Gregory J. Studerus 
(pastor), Jozef Krajnak, Juan 
Luis Calderón, Juan Carlos 
Zapata y Antonio Kuizon, 
además del Obispo Emérito 
David Arias. Cuenta además 
con una escuela parroquial 
de gran prestigio con 250 
estudiantes. 

Durante este año del 
150 Aniversario (además 
de las otras efemérides ya 
reseñadas), la parroquia 
está acometiendo grandes 
reformas, tanto físicas como 

Viene de la pag. 1

St. Joseph of the Palisades

Se clausurará el 150 Aniversario con una semana de 
eventos en la semana del 16-22 de marzo del 2014. Con 

varias celebraciones litúrgicas y una Cena de Gala. 
Si desea saber más, visite http://saintjosephpalisades.com o 

http://www.facebook.com/StJoseph1863.

Viene de la pag. 4
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la psicologia de la tumba

Ya el nombre con que se designa este día 
señala preferente, aunque no exclusiva-
mente, un elemento importante para este 
tiempo de Cuaresma: Ceniza. Imposición 

de la ceniza. Un gesto significativo de la necesidad 
que tenemos de entrar en nosotros mismos, en 
referencia con Dios y con los hombres, y dejarnos 
impactar saludablemente por nuestra “deleznable” 
condición humana. T el pensamiento, al imponer-
la, puede ir en dos direcciones: “Eres polvo y en 
polvo te has de convertir” y “Arrepiéntete de tus 
pecados y cree en el Evangelio”. Una y otra de las 
sentencias te ofrece amplio campo para la reflexión 
y las subsiguientes determinaciones. Aviva, según 
la primera, tu conciencia de limitación, debilidad y 
pobreza, evocando la palabra de Dios en el Génesis, 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de 
preparación para la celebración de “triduo 
pascual”; él mismo ya celebración, por 
cuanto que, basado en las ordenaciones 

de l liturgia y disponiendo de todo un cuadro de 
lecturas, oraciones y prácticas propias, no relaciona 
especialmente con Dios en Cristo, con nosotros 
mismos y con el resto de la comunidad de la Igle-
sia, incluido el mundo en el que nos movemos. Un 
Dios, pues, al que  miramos y buscamos, un Cristo 
a través de quien lo contemplamos y seguimos, una 
Comunidad con la que compartimos y un mundo 
en el que, con Cristo a la cabeza, nos esmeramos 

Ese título nos sacude y nos asombra.  
Hablar de la “Psicología de la Tumba” 
necesita un contexto para poder entender-
la.  De inmediato hay que explicar que la 
expresión es original del Papa Francisco 

en su más reciente Exhortación Apostólica “Evan-
gelii Gaudium” (Noviembre 26, 2013). Nos dice el Papa 
Francisco:

“…Se desarrolla la psicología de la tumba, que 
poco a poco convierte a los cristianos en momias de 
museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia 
o consigo mismos, viven la constante tentación de 
apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que 
se apodera del corazón como «el más preciado de los 
elixires del demonio». Llamados a iluminar y a co-
municar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas 
que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y 
que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto, 
me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría 
evangelizadora!” (#83)

El corazón se inunda de asombro al caer en 
cuenta que el mismísimo Vicario de Cristo se atreve 
a hablar tan francamente al Pueblo de Dios.  Toda 
la Exhortación Apostólica es un llamado a la sen-
satez, a la mirada interior de una Iglesia que urge 

dirigida al hombree “pecador”, al perder por propia 
cuenta todo horizonte en el terreno de la vida: polvo 
y ceniza. El pensamiento invita a la “humillación” 
ante Dios, partiendo de la realidad de sí mismo. Es 
la verdad, y nada puede construirse válidamente 
fuera de ella. Cuanto más alto y firme deseas sea el 
edificio que pretendas levantar, tanto más profundos 
han de ser los cimientos. ¿Quién eres tú y qué puedes 
válidamente prometerte a ti mismo dentro de tu rad-
ical impotencia? Polvo y ceniza. Tu entrada en este 
mundo aconteció sin tu colaboración, y la salida de él 
sucederá, al margen de tu gusto o voluntad, cuando, 
quizás, menos lo pienses. 

El segundo pensamiento, que arranca del evange-
lio, en concreto de boca de Jesús, opone delante de 
tus ojos, en primer lugar, la situación precaria moral 
en que te encuentras, ¡el pecado!, y, en segundo, la 
benignidad de tu Dios que te llama en Cristo a que 

por instaurar el Reino de los Cielos y con el que 
hemos de entrar en relación fraternal diariamente.

Es, por tanto, imprescindible escuchar la palabra 
de Dios, tal cual se nos propone. Y se nos propone 
en Cristo, Dios y hombre verdadero. Pues es el 
Dios de Cristo y no otro cualquiera. Y lo es tal cual 
nos lo es presentado, ya desde su predicación, por 
la tradición apostólica, mantenida desde siempre 
viva en la Iglesia; en orientación particular hacia el 
misterio salvador de su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción—“triduo pascual”—con el consiguiente gesto 
de derramar sobre nosotros el don del Espíritu 
Santo.

Cuenta, pues, hermano con la asistencia del 
Espíritu Santo en este camino hacia la Pascua: 
oración. Acompaña a Jesús, una vez bautizado, 
desde el desierto hasta Jerusalén: asume las es-
perezas de la vida, como expresión integrante de 
tu re-composición como hijo de Dios y seguidor 

sanación, que ha perdido la alegría del Evangelio.  
En una entrevista para la revista Jesuita “La Civilta 
Cattolica” con el periodista Antonio Spadaro SJ,  el 
Santo Padre señaló «que lo que la Iglesia necesita 
con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar 
heridas y dar calor a los corazones de los fieles, 
cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un 
hospital de campaña tras una batalla» (Septiembre 19, 
2013). Difícil explicar con detalle la visión de la Ig-
lesia del Papa Francisco, que como se ha visto hasta 
ahora, se ha lanzado a confrontar posturas eclesiales 
tradicionales, que no son fieles a la compasión y 
misericordia del Jesús Salvador, del cual hablan los 
Evangelios. 

Desde las primeras líneas de la Evangelii Gaudi-
um (EG), el Papa Francisco explica:

“La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme 
a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva 
etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e 
indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los 
próximos años.”(#1)

No hay duda que vivimos tiempos de gran 

Miércoles de ceniza

Cuaresma

alcances sus bendiciones que 
han de conducirte, por encima 
del tiempo, a la posesión de 
la Vida: conocimiento del 
pecado, arrepentimiento de él, 
conversión a Dios en amistad y 
armonía, seguimiento de Cristo 
y comunión con él mediante su 
palabra. Es todo un programa 
para este tiempo de Cuaresma. 
La verdad en sí no hace daño 

a nadie; en especial y en concreto, mucho menos la 
que te coloca en manos de Dios. La ceniza no es para 
aplastarte, sino para impulsarte a dar el salto hacia 
quien te prometa segura acogida y eterno apoyo. 
Tampoco la conversión te va a partir en dos; antes 
bien, te ve a enderezar y sostener delante de Dios 
y de ti mismo. Comienza con sostenida decisión y 
cordial fervor la Cuaresma. Te encontrarás con Dios, 
con Cristo, contigo mismo, con la Iglesia y con la 
realidad de la humanidad entera en fraterna relación.

de Cristo, y entra en el páramo de la soledad, del 
desasimiento, de la mortificación... para que, arre-
pentido de tus pecados, puedas gozar, por la racha 
de Dios, de una perfecta conversión; conversión 
a Dios, a Cristo, a la iglesia, a ti mismo y a los 
demás: limosna, ayuno, moderación... contem-
plación piadosa de Jesús y de su obra redentora 
Divina comunión con Dios.

He ahí los pasos: conciencia de ti mismo en tu 
aversión a Dios: pecado;arrepentimiento de tus 
malos andares: conversión; recurso a tu Dios en de-
manda de perdón: reconciliación;debido aprecio del 
amor que te profesa y de la amistad que te ofrece: 
fe, esperanza y caridad; decisión de planificar más 
cristianamente tu vida: propósito de la enmienda; 
acompañar a Jesús en su “ida al Padre”: vivencia 
de los misterios cristianos... Ejercicios de piedad y 
de misericordia. Dios te llama, Cristo te llama, la 
Igleisa te llama,tú lo necesitas... Escúchalos.

ilusión y esperanza gracias a 
Nuestro Santo Padre.  El nos ha 
motivado a abrazar con pasión 
renovada la vida de la Iglesia. 
El Pueblo Santo de Dios, que no 
hay duda, sigue caminando entre 
“luces y sombras”, entre pecado 
y gracia, debe de cuestionar la 
actitud y sentimiento que carac-
teriza cada una de las comuni-
dades cristianas. La parroquia, 

que es el núcleo fundamental de la Iglesia, debe 
de cuestionarse, ¿somos una tumba, unas momias 
de museo?, como el Papa Francisco sugiere en su 
planteamiento.  Esto es urgente y el cuestionamiento 
es para todos, desde  el Sacerdote Párroco hasta el 
más joven de los feligreses. Es asumir una postura 
de hombres y mujeres de fe que están convencidos 
de la presencia del Espíritu Santo en medio de su 
comunidad.  Ese mismo Espíritu Santo es el que está 
avivando el corazón del Papa Francisco y es el que 
debe de avivar el corazón de cada bautizado. 

¿Cuáles serían posibles síntomas que ayudarían a 
conocer algunas de las “cosas que sólo generan oscu-
ridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamis-
mo apostólico…” en la parroquia?  Entre algunos:
•   chismes y comentarios faltos de caridad entre 

los fieles, entre los mismos líderes laicos que 
compiten por el poder, por ser importantes ante 
los demás 

Espiritualidad

Por P. antonio CiorDia, oar

Por P. antonio CiorDia, oar

Por P. DoMinGo roDrÍGuez, St

Continúa en la pag. 7
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Se celebró la Semana Nacional de la Migración 2014

Reforma Migratoria Sacaría a Familias 
Inmigrantes de Pobreza y Beneficiaria al País

La Semana Nacional de la Migración se 
celebró en diócesis en todo el país del 5 
al 11 de Enero. El tema para este año es 
“Salir de la Oscuridad”, y refleja la os-
curidad figurada que inmigrantes indoc-

umentados, niños, refugiados y victimas de tráfico 
humano deben enfrentar cuando su habilidad para 
vivir sus vidas es restringida severamente, frecuen-
temente a causa de la violencia y la explotación.

Durante esa semana, los católicos son llamados 
a participar a través de oración y acción para tratar 
de reducir el sufrimiento de inmigrantes y pobla-
ciones vulnerables y reflexionar en la obligación 
de la Iglesia de acoger al extranjero.

“Como Iglesia somos llamados a llevar la luz de 

En 1986, el Congreso aprobó el Acta 
denominada Immigration Reform and 
Control Act (IRCA), la última ley en 
este país que concedió un estatus legal y 
ciudadanía a inmigrantes indocumenta-

dos. Aunque fue denunciada por algunos como un 
fracaso, un efecto positivo de la ley fue el impacto 
que tuvo en los salarios y la movilidad económica 
ascendente de trabajadores inmigrantes. 

Para explicar, los salarios para trabajadores 
indocumentados que ganaron un estatus legal bajo 
IRCA aumentó un 15 por ciento en los cinco años 
después que fue promulgado. Porque? Porque 
estos trabajadores recién legalizados estaban mejor 
capacitados para reafirmar sus derechos en el lugar 
de trabajo, todos los empleadores fueron obligados 
a seguir las mismas reglas y pagarles salarios com-
petitivos.

A largo plazo, la legalización IRCA llevó a la 
reducción de la pobreza entre comunidades inmi-
grantes, conforme los beneficiados lograron acceso 
a educación, experiencia laboral y obtuvieron 
trabajos mejor pagados. Por ejemplo, un 27 por 
ciento de inmigrantes de entre 16 y 24 años bene-

Cristo a estas poblaciones, desterrar la oscuridad y 
ayudar a sacarlos de los márgenes de la sociedad 
hacia su centro”, dijo el Obispo Eusebio Elizondo, 
presidente del Comité sobre Migración de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos (USCCB). “Durante la Semana Nacional 
de la Migración, deberíamos rezar por los margin-
ados pero también abogar para que se les provea 
protecciones, pues ellos las necesitan”, dijo.

El Obispo Elizondo citó la legislación de 
reforma migratoria actualmente pendiente en el 
Congreso como un ejemplo de como la Iglesia y 
defensores pueden asistir a inmigrantes vulnerables 
y sus familias.

“El Congreso debe actuar en el 2014 para 

ficiados por IRCA vivían bajo el nivel de pobreza 
federal en 1990; y en el 2006, solamente el 15 por 
ciento vivía bajo el nivel de pobreza. 

La aprobación de una reforma migratoria en 
el 2014 tendría el mismo impacto. Porque debido 
a su falta de estatus legal, aproximadamente 20 
por ciento de trabajadores indocumentados (y sus 
familiares) en industrias de bajos niveles de espe-
cialización viven actualmente por debajo del nivel 
de la pobreza. Un estudio de la Universidad de 
California Los Angeles (UCLA) mostró que duran-
te tres años después del programa de legalización, 
trabajadores indocumentados experimentarían un 
aumento de ingresos de 30 a 36 mil millones de 
dólares. Eso tendría beneficios para todos los ciu-
dadanos estadounidenses porque generaría de 4.5 
a 5.4 mil millones de dólares en ingresos fiscales y 
gastos del consumidor suficientes para mantener a 
casi 900,000 empleos.

Una ley de reforma migratoria también ayudaría 
a reducir el déficit del gobierno estadounidense.  
La medida S. 744 aprobada recientemente por el 
Senado estadounidense, reduciría el déficit federal 
por $158 mil millones de dólares para el año 2023, 
debido al aumento de ingresos fiscales y actividad 
económica. 

reformar nuestro obsoleto sistema migratorio”, 
indicó. “La aprobación de una reforma migratoria 
protegería a millones de inmigrantes quienes de 
otra manera enfrentan deportación, detención y 
separación familiar. Los católicos en todo el país 
pueden jugar un papel importante en lograr esta 
importante meta.”

 Actividades planificadas para la Semana 
Nacional de la Migración incluyeron el envío de 
tarjetas postales al Congreso el 7 de Enero, un día 
de llamadas al Congreso el 8 de Enero, y un día de 
acción a través de las redes sociales el 9 de Enero. 
Información sobre como los católicos pueden 
unirse a los esfuerzos de la división de Servicios 
de Migración y Refugiados de USCCB para ex-
hortar al Congreso a aprobar una justa y completa 
reforma migratoria puede encontrarse en www.
justiceforimmigrants.org.

Las metas de la campaña son que se:
1.  Provea un camino a la ciudadanía para los 

indocumentados en este país.
2.  Conserve la unidad familiar como base fun-

damental de nuestro sistema nacional de inmi-
gración.

3.  Provea una vía legal para inmigrantes que 
busquen trabajos no especializados en este país.

4.  La restauración de protecciones en las políticas 
de cumplimiento de las leyes de inmigración.

5.  Se aborden las causas de la migración provoca-
da por persecución y desigualdad económica.
La celebración de la Semana Nacional de la Mi-

gración fue iniciada por los obispos del país hace 
25 años, para dar a los católicos una oportunidad 
de mostrar la diversidad de culturas en los ministe-
rios de la Iglesia.

Materiales educativos bilingües y otros recursos 
sobre la Semana Nacional de la Migración pueden 
encontrarse en: www.usccb.org/about/migra-
tion-and-refugee-services/national-migration-week.

La reforma migratoria 
es positiva tanto para traba-
jadores inmigrantes y sus fa-
milias, como para ciudadanos 
estadounidenses. Mantener 
a trabajadores indocumen-
tados en las sombras limita 
su habilidad para contribuir 
completamente a nuestra 
economía y les impide salir 
de la pobreza. Esto daña a la 
comunidad entera, al impedir 
que inmigrantes y sus hijos 

–los futuros líderes de nuestra nación–alcancen la 
oportunidad de disfrutar  del potencial que Dios les 
ha brindado.

Sacarlos de las sombras permitiría a inmigrantes 
indocumentados obtener una educación, iniciar em-
presas propias, y crear fuentes de empleo, un ben-
eficio económico a largo plazo para nuestro país. 
Aún más importante, les permitiría vivir completa 
y dignamente como miembros de nuestro país. 

Al momento que nuestros oficiales electos con-
sideran una reforma migratoria, sería sensato que 
incluyan un camino a la ciudadanía, para que los 
trabajadores inmigrantes indocumentados asistan 
en el robustecimiento de la economía futura y se 
beneficien todos los estadounidenses. 

Obispo Eusebio Elizondo es obispo auxiliar de 
Seattle y presidente del Comité sobre Migración 
de Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos.

Por obiSPo euSebio elizonDo, MSPS

•  la escasez de compromiso en los ministerios 
laicales; cuando son siempre los mismos que lo 
hacen todo en la parroquia

•  la abundancia de mujeres en los Lectores, Ministros 
de la Eucaristía, Ministros de Hospitalidad; ¿son 
los hombres los que siempre recogen la colecta? 
(no se olvide aquí que el dinero es símbolo de 
poder)

•   ¿hay actividades sociales, festivas, comunitarias  
que motiven a la mayor unidad de la comunidad?

•   cuando la asamblea reunida no participa de los 
cánticos, de los propios de la liturgia

•   no se implementan cambios litúrgicos; no hay 
variedad en los ritos; se viven las Ultimas Siete 
Palabras de una Parroquia: “Eso nunca lo hemos 
hecho aquí antes”

•   el coro sigue cantando los mismos himnos can-
sados de 30 años atrás (e.g. “Tú has venido a la 

orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos…”)
•   el sacristán o sacristana es el “terror de los fieles” 

(el o la que decide quien entra o no, quien sirve o 
no, quien puede hablar con el sacerdote o no…)

•   cuando se quejan de lo largo de la Misa sin tomar 
en cuenta lo corto de la fe personal

•   las caras de los fieles no reflejan la alegría e in-
terés en la liturgia, sino aburrimiento y cansancio 
(bostezando y mirando al reloj)
La psicología de la tumba, aunque una amenaza a 

la vida vibrante de la fe, no tiene que prevalecer por 
encima de los esfuerzos y compromisos del Pueblo 
de Dios que vibra con la fibra de la esperanza. De 
nuevo, la voz del Papa Francisco: “Invito a cada 
cristiano, en cualquier lugar y situación en que se 
encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro per-
sonal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 
de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día 
sin descanso.” (EG # 3)

la psicologia de la tumba
Viene de la pag. 6



Timothy Matovina tiene más de treinta años de experiencia 
sirviendo entre los católicos hispanos. Actualmente es 
Profesor de Teología y Director Ejecutivo del Instituto 
de Estudios Latinos en la Universidad de Notre Dame, 
South Bend, Indiana. Sus publicaciones incluyen el nuevo 
libro Catolicismo Latino: La transformación de la Iglesia 
en Estados Unidos (Libros Liguori, 2013). Además de sus 
trabajos académicos, ha dado presentaciones sobre temas 
pastorales y teológicos en numerosos diócesis, institutos 
pastorales, y programas de formación.
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Timothy Matovina

La historia católica en los Estados Unidos es una historia 
de triunfo y tragedia, la unidad y la diversidad, la lucha y 

la resistencia, los héroes y los santos. Este taller introducirá 
elementos clave de la rica herencia católica en los 

Estados Unidos y su signifi cado para la espiritualidad, 
el discipulado y la misión de hoy.
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TALLERES
EN LA MAÑANA 

RECUERDOS SAGRADOS: EL TESORO DE LA FE CATÓLICA
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Timothy Matovina

Para poder responder efectivamente a los desafíos del 
ministerio hispano, el líder/servidor necesita conocerse a 
sí mismo. En este taller, usando como base la espiritualidad 
de san Ignacio de Loyola, descubriremos como el Examen 

diarios es clave para una espiritualidad genuina. 

EN LA TARDE 
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA, EL EXAMEN, EL ENEAGRAMA:
POZOS DE FORTALEZA PARA EL MINISTERIO HISPANO I Y II 

Veronica Mendez, RCD

Latinos transforman la vida católica en parroquias, 
movimientos apostólicos, liturgia y devoción, la formación 
de nuestros niños y jóvenes en la fe, y mucho más. Esta 
presentación examinará la fe y los ministerios entre las 
comunidades hispanas, con la esperanza de enriquecer la 
fe y el liderazgo de Ud. y todos los participantes.
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