
Nombrada la nueva Coordinadora del Apostolado Hispano
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Elpasado 1 de Julio, nuestro Arzobispo
John J. Myers nombró a la Hermana
Ana Josefa Fajardo como nueva
Coordinadora del Apostolado Hispano.
Quien haya pasado por la Catedral de

Newark seguro que la conoce, activa y sonriente.
Muchos hemos trabajado con ella y sabemos de su
buen hacer y su efectividad, de su fe y de su
energía. Después de muchos años de servicio en
Newark, asume una importante posición. Con
motivo de su nombramiento, compartimos con ella
unos minutos de conversación.

Antes de comenzar, aclárenos: ¿Coordinado-
ra o Directora del Apostolado Hispano?

Mi título es Coordinadora del Apostolado
Hispano. El Director es nuestro apreciado
Monseñor Manuel A. Cruz, obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Newark, a quien conozco por
muchos años, mi hermano y amigo.

¿Quién es la Hermana Ana Josefa?
Me resulta fácil y difícil al mismo tiempo hablar

de mi persona, porque puedo correr el riesgo de
excederme u omitir datos. Nací en la Vega,
República Dominicana, y soy religiosa hace 37
años en la Congregación Hermanas Misioneras del
Corazón de Jesús. Mi vida consagrada ha
transcurrido en el servicio de la formación y
animación de la vida religiosa, así como maestra y
gestión escolar, y en el apostolado parroquial
especialmente en la catequesis y formación de
ministerios y pequeñas comunidades. En una
palabra: soy una mujer en el pueblo hispano que
vivió la misma experiencia de todo emigrante.

¿Cómo fue que llegó a la Arquidiócesis de
Newark?

El primer contacto con la Arquidiócesis
comenzó el 10 de Marzo del 1990 en un encuentro
corto y providencial con Monseñor William Reilly,
entonces Director del Apostolado Hispano, quien
participaba como invitado en el encuentro
arquidiocesano del apostolado hispano en Boston.
El puso en contacto a mi Congregación con
Monseñor David Arias, obispo auxiliar, y con el
entonces Arzobispo de Newark, el Cardenal
McCarrick. Fueron quienes nos abrieron las
puertas de la Arquidiócesis, estableciéndose una
comunidad religiosa de 4 hermanas para servir en
tres parroquias.

Mi primera experiencia en esta Iglesia local
hace 20 años fue con Monseñor Manuel Cruz.
Trabajar con él siempre es una experiencia de
comunión y unidad. La riqueza cultural de la

POR REV. JUAN LUIS CALDERÓN

La Hermana Ana Josefa Fajardo se incorpora la equipo
del Obispo Cruz en el puesto de mayor responsabilidad.

Iglesia en Estados Unidos me ha ayudado a crecer
como persona y como religiosa, viendo otra faceta
de la vida de la Iglesia.

La oficina de Apostolado Hispano: ¿Por qué?
¿Para qué? ¿Cuáles son sus sueños y
esperanzas?

Agradezco al Arzobispo Monseñor John J.
Myers por depositar su voto de confianza,
nombrándome para este importante puesto; por
creer y confiar que el servicio, la labor pastoral e
intenciones serán siempre buscar el mayor bien
posible del pueblo hispano en esta Iglesia local.

El Apostolado Hispano en esta Arquidiócesis ha
recorrido una historia. Los predecesores han creado
una verdadera y auténtica pastoral hispana,
respondiendo con aciertos y optimismo a las
necesidades y desafíos de nuestro pueblo hispano.
Sin duda que el crecimiento en los últimos años del
número de hispanos nos obliga a conocer y
adentrarnos más profundamente en la cultura de
cada país, con sus valores y sus defectos,
significando un desafío en la pastoral hispana.

Estoy persuadida de que es hora de despertar en
nuestros pueblos la misteriosa presencia del Señor
crucificado y resucitado en la persona del
migrante, renovando los valores del Reino de Dios
con el anuncio de Jesucristo y su Palabra. Como
Iglesia, proclamar la Palabra en un mundo tan
necesitado y sediento de una adecuada
proclamación de la Palabra de Dios que sea capaz
de transformar y convertir a la persona en
verdadero discípulo misionero. “Con Cristo en el
corazón, transformaremos la nación” (Plan Pastoral
de la República Dominicana). Como pueblo
hispano es tiempo de responder a los nuevos
desafíos del mundo actual, convirtiéndonos en
pueblos no sólo de evangelizados sino de
evangelizadores, formando parte de la misión
evangelizadora de la Iglesia. Hoy más que nunca
necesitamos conocer y profundizar en nuestra
identidad como pueblo hispano, siendo al mismo
tiempo puente de unidad en la diversidad en una
realidad multicultural.

¿Cuál es su primer mensaje a los fieles
hispanos?

Deseo que Dios me ayude en este nuevo
servicio a trabajar con entrega y sencillez. Cuenten
conmigo, como una hermana y amiga cercana, que
como los discípulos de Emaús camina con ustedes.
Ofrezco a todos mi humilde ayuda y colaboración.
Espero con la asistencia del Espíritu Santo, la
orientación y obediencia de mis pastores, y la
colaboración y trabajo de cada uno ustedes,
querido pueblo hispano, llenar las expectativas,
ilusiones y sueños. Aunque tengamos que enfrentar
fuertes desafíos, trabajemos con tenacidad y riesgo,

con la asistencia del Señor y cubiertos con el
manto protector de Nuestra Señora de Guadalupe,
emperatriz de América. Como pueblo no seamos
sólo una voz, sino un testimonio creíble del
Evangelio. Nosotros somos la esperanza de este
continente y de esta Iglesia particular. Que los
embates de la vida que como pueblo hispano
emigrante sufrimos nos enaltezcan. Soy su siempre
servidora, porque Dios es Amor y nos ama.

Hermana Ana Josefa Fajardo
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Hace unas semanas
se pudo ver en el
Aeropuerto
Internacional de
Miami, esperando

para abordar un vuelo con
destino a la Habana, a una monja
pasada de peso, corporal y de
equipaje, con sus piernas
hinchadas, un carro de maletas y
cuatro gomas de automóvil. La
monja en cuestión era Sor
Milagros, una de las Hijas de la
Caridad de SanVicente de Paul que trabaja en el Hogar de
Ancianas San Francisco de Paula en el barrio de laVíbora,
La Habana, Cuba.

Por los últimos doce años, he tenido la
oportunidad de ser testigo de una experiencia
extraordinaria de amor y devoción. De todos es
conocida la difícil situación económica que durante
años ha atravesado la Isla de Cuba y que
recientemente ha puesto en riesgo el trabajo social
que desarrolla allí la Iglesia Católica.

El pasado mes de Julio, tuvimos de visita en
Newark a la hermana Sor Milagros. Hace varios
años que ella ha logrado conseguir autorización para
visitar los Estados Unidos para recibir atención
médica muy necesaria debido a complicaciones
severas relacionadas con la Diabetes que ella
padece. Aunque el motivo fundamental de su visita
debía ser recibir la tan necesitada asistencia médica,
ella evade este motivo para dedicarse con gran
pasión a obtener ayuda económica para que la
misión de las hermanas en Cuba pueda continuar.

La visión de esta religiosa, que trabaja
diariamente en la cocina del Hogar de
Ancianas San Francisco de Paula en la
Habana, desde el amanecer hasta el
anochecer, es difícil de comprender. Su
persona no impresiona por una imagen de
santidad tal y como muchos imaginamos,
pero lleva por dentro una gran pasión por
cuidar de las ancianas residentes del Hogar y
así mismo servirles de madre y protectora.

Entre las numerosas funciones que ella
realiza en su trabajo diario, está la de
asegurar por todos los medios que el Hogar
de Paula tenga algo de comer que ofrecer a
sus ancianas, empleados, y a los numerosos
pobres que se les acercan pidiendo ayuda, y
sobre todo actuar como “policía” para evitar que
gente deshonesta impulsada por sus propias
carencias los pueda despojar de esos víveres
conseguidos a duras penas.

Sor Milagros, sin saberlo, entrega su vida cada
día a los pobres a su cargo y su entrega es tan
completa, que hace unos años, aun estando en el
hospital recuperándose de una cirugía, estaba
vendiendo tickets para la fiesta de recaudación de
fondos para apoyar la labor de las Hijas de la
Caridad que amigos y familiares le organizan cada
vez que ha venido a nuestra área.

Nuevamente este año, gracias a la generosidad de
muchísimas personas de nuestra Arquidiócesis de
Newark, Sor Milagros pudo obtener algunas de las
cosas que tanto necesitan sus pobres en Cuba.
Espero que ella regrese nuevamente para así
continuar ayudándola en su trabajo. Su testimonio

es una enseñanza para todos acerca de vivir el
Evangelio a plenitud. Su simpleza, abnegación y
autenticidad nos conmueve y nos muestra el
verdadero camino de Dios.

¿Las cuatro gomas? se preguntará el lector,
fueron instaladas en un vehículo del que dispone el
Hogar para transportar las ancianas al hospital, entre
otras diligencias. Sor Milagros regresó a Cuba llena
de alegría y esperanzas. Que Dios le de la fuerza y
la salud necesarias para seguir adelante practicando
las enseñanzas del Evangelio pues se fue y todavía
tenía el azúcar alto, con su típica actitud de “mis
ancianas están primero que yo”.

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
Vicario para los Hispanos

Una Monja, cuatro gomas de carro y mucho más
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Hace unos días vinieron a mi iglesia dos
jóvenes veinteañeros. Ella: camiseta verde
con una calavera y dos tibias cruzadas. El:

con los brazos cubiertos de tatuajes y, entre ellos, el
más visible, una hermosa cruz celta. Pidieron hablar
conmigo. Deseaban comprar unas botellas de agua
bendita y que les bendijera un rosario que habían
encontrado en casa de la abuela, porque -me
explicaron- "este fin de semana vamos a ir a una
casa embrujada y necesitamos protección". Les dije
que no podía darles el agua porque no era para una
uso religioso y que la bendición del rosario no les
protegería del (a mi juicio) inexistente peligro.
Usando mis conocimientos de historia de las
religiones, les expliqué lo que pensaba de los
fantasmas. "Lección ocasional", lo llamaría mi
madre. Como les vi interesados y receptivos a mis
palabras, y porque comenzaron hacerme preguntas y
a comentar lo que les decía, seguí adelante tratando
de hacerles ver que bendecir un objeto no da poder
al objeto, sino que ayuda a que sea bendecida la
persona que use ese objeto para orar. Intenté que
entendieran que el agua bendita y el rosario no
pueden usarse como amuletos, porque no lo son. Y
salté a la pregunta: ¿cómo está vuestra relación con
Dios? Y ahí la cosa cambio. Dios era el invitado no
deseado en nuestra fiesta. Dios era solamente un
fantasma más; el fantasma bueno que lucha con el
fantasma malo, el Demonio, que a juicio de ellos era
más interesante porque se saltaba las reglas.

Ellos creen en los fantasmas. Sí, en esos que ven
en los programas de la TV. En esos espíritus

atormentados que ya no son
de este mundo, pero tampoco
son del Más Allá, porque se
quedaron atrapados a medio
camino. Les pregunté sobre
cómo intentarían liberarlos y
me dijeron que ellos
solamente iban a encontrarse
con ellos, no a ayudarlos.
Entonces me sentí aún más
horrorizado (aunque disimulé
muy bien). Esos dos jóvenes
iban a una casa embrujada

para encontrarse con el dolor de los supuestos
espíritus y nada más. Turistas del sufrimiento ajeno.
Peor aún: espectadores de la miseria del otro y sin
ninguna intención de ayudar o aliviar.

¿Y si esa actitud va más allá de los fantasmas? ¿Y
si ese modo de ser se lleva a todos los demás
ámbitos de la vida? Me entró miedo al pensar que
ese individualismo pudiera convertirse en un estilo
de vida. Entonces les invité a que conocieran los
"fantasmas" que yo enfrento cada día. Les propuse
salir a pasear por las calles de mi ciudad y preguntar
a la gente cuáles son sus "fantasmas". O ir a hospital
y preguntarle a los enfermos, o a los emigrantes, o a
los que salen cada día a buscar trabajo y no lo
encuentran... Se sonrieron tímidamente y rechazaron
mi oferta. El Papa San Pío X lo dijo ya hace un
siglo: a estos jóvenes les falta catequesis.

En este número del NJ Católico, querido lector,
usted va a encontrar noticias, comentarios y
testimonios de personas que, en vez de visitar
fantasmas imaginarios en una casa embrujada,
prefieren seguir los pasos de Jesucristo al buscar,
encontrar y auxiliar a aquellos que están en
dificultad, en desesperanza, en tristeza... Leerá sobre

un congreso para catequistas, sobre constructores de
paz, sobre campamentos para jóvenes, sobre celebrar
la herencia hispana, sobre la alegría de servir al
Señor... Igual que Jesucristo fue al encuentro de los
endemoniados, muchos hijos e hijas de Dios en la
Arquidiócesis de Newark cada día van a sembrar
esperanza allí donde están, rodeados de realidades
dolorosas que nos asustan como fantasmas. Ojalá
que al terminar de leer este periódico, también usted
desee convertirse en "cazafantasmas" al estilo de
Jesús: con amor, con compromiso, con esperanza.
Juan Luis Calderón es el Coordinador del NJ

Católico. calderlu@rcan.org.

POR REV. JUAN LUIS CALDERÓN
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Muchas veces cuando pensamos en la
Iglesia limitamos este concepto a la
Iglesia estructural; esto es, a las

autoridades de la Iglesia—Papa, obispos,
sacerdotes..- y nos olvidamos que la Iglesia no es
edificios grandes o pequeños sino las personas.
Cada uno de nosotros, hombres y mujeres de todas
las razas, naciones y condiciones sociales somos la
Iglesia.

Ahora bien, por la voluntad de Jesús la Iglesia
esta presidida por el Papa, sucesor de san Pedro y
por los obispos sucesores de los Apóstoles.

Nosotros los cristianos realizamos nuestra
vocación a la santidad en la Iglesia, en comunión
con todos los bautizados. Para realizar nuestra
vocación necesitamos nutrirnos y crecer en la fe.
La Iglesia como madre y educadora nos ofrece la
Palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la
ley de Cristo (cfr. Gálatas 6,2); nos ofrece los
sacramentos que alimentan e iluminan nuestras
obras y nos da los principios morales que dan base
a nuestra vida individual y social.

Esta enseñanza de la Iglesia nos llega por el
Papa y los obispos que como “maestros auténticos
predican al pueblo y tienen confiada la fe que hay
que creer y que hay que llevar a la práctica”
(Lumen Gentium, 25). La Constitución ya citada
continúa diciendo que “Cuando los obispos
enseñan en comunión con el Papa en materia de fe
y de costumbres, deben ser respetados por todos, y
los fieles deben aceptar el juicio de su Obispo y
deben adherirse a él con religioso respeto”. Los
fieles por lo tanto tenemos el derecho de ser
instruidos en los preceptos que conducen a la
salvación y el deber de adherirnos a las enseñanzas
de la Iglesia con docilidad.

A través de los siglos esta enseñanza de la
Iglesia se ha trasmitido de generación en
generación bajo la vigilancia de la Jerarquía. Esta
enseñanza está basada en la Palabra de Dios, en el

Credo, el Padrenuestro y los Mandamientos que
contienen los principios morales válidos para todos
los seres humanos.

Podríamos preguntarnos de dónde le viene a la
Iglesia la capacidad y la autoridad para enseñar; la
respuesta es sencilla: la fuerza de la Iglesia no está
en las riquezas ni en el poder ni en el número de
sus miembros; la fuerza de la Iglesia está en el
Espíritu Santo (cfr. Hechos 2). El Espíritu Santo es
la única fuerza capaz de transformarnos y de
unirnos a todos con Jesús y entre nosotros como
verdaderos hermanos.

La Iglesia jerárquica nos enseña, nosotros los
fieles cristianos—por ser miembros de ella-
contribuimos a su edificación llevando una vida
según Cristo. Tenemos el deber de dejarnos
instruir, para ello debemos asistir a charlas, cursos
o conferencias donde se nos expliquen los
principios de nuestra fe. No basta lo que
aprendimos antes de hacer la Primera Comunión o
la Confirmación, tenemos que seguir creciendo en
la fe y fortalecernos con la oración y la meditación
diaria.

En casi todas las parroquias y a nivel
arquidiocesano se ofrecen oportunidades de
formación en la fe. Debemos informarnos dónde y
cuándo para unirnos a los esfuerzos de la Iglesia
estructural y fortalecernos juntos en este sentido.

SABES…

SABES…

PRINCIPIO DE FE:
LOS CATOLICOS DEBEMOS
DEJARNOS ENSEÑAR POR

LA IGLESIA.

La Iglesia nos enseña
Respuestas a las preguntas de nuestra edición
anterior.

¿Qué es la gracia de Dios?

La gracia de Dios es una participación en la
vida de Dios. La gracia de Dios es el don
gratuito que nos da Dios para responder a su
llamada: llegar a ser sus hijos, partícipes de la
vida divina, de la vida eterna.

¿Qué son los carismas?

Los carismas son gracias especiales del Espíritu
Santo que tienen por fin el bien común de la
Iglesia. Los carismas se distinguen de la gracia
habitual la cual es permanente en nosotros.

¿Cuál es la diferencia entre santidad
recibida y santidad adquirida?

La santidad puede considerarse en dos
dimensiones: la santidad recibida es un don
que nos otorga Dios para que podamos
participar de la vida divina, de su propia
santidad; en contraposición la santidad
adquirida se obtiene por los trabajos,
esfuerzos, perseverancia para subir la difícil
pendiente que nos conduce hasta Dios. Esto
no quiere decir que lleguemos a ser “santos”
solamente por nuestro propio esfuerzo, sino
que una vez que Dios nos concede la gracia, a
nosotros nos toca hacer todo lo posible para
crecer en la presencia de Dios.

¿Cómo realiza la Iglesia ordinaria-
mente su función de enseñar?

¿Qué es el magisterio de la Iglesia?

¿Cuándo el Papa es infalible?

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

María de los Ángeles García

Conozca
la Fe Católica

¡Ay del pueblo que olvida su pasado
y a ignorar su prosapia se condena!
¡Ay del que rompe la fatal cadena
que al ayer el mañana tiene atado!

¡Ay del que sueña comenzar la historia
y, amigo de inauditas novedades,
desoye la lección de las edades
y renuncia al poder de la memoria!

¡Honra a los padres! ¡Goza de su herencia
gloriosa!... El sol es viejo, y cada día
joven renace y nuevo en su alborada…

Reniega de una vana seudociencia.
¡Vuelve a tu tradición, familia mía!
¡Sólo Dios hace mundos de la nada!

Manuel Machado

¿Cómo sabemos que lo que enseñan los obis-
pos es auténtico?

Los obispos están dotados de la autoridad de
Cristo para predicar al pueblo que se les ha en-
comendado. Cuando los obispos enseñan en comu-
nión con el Romano Pontífice deben ser respetados
por todos, y sus juicios- dados en nombre de Cristo
– deben ser aceptados. Es fundamental que el obis-
po no importa en qué lugar del mundo esté, se man-
tenga vinculado con el Papa; en este caso podemos
afirmar, sin lugar a dudas, que su enseñanza es
auténtica.

Ver constitución Lumen Gentium #25

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

Preguntas Populares ¿Su parroquia
no recibe el
NJ Católico?

Háganoslo saber.Ayúdenos a
distribuir nuestro periódico.
Somos la voz hispana de la

Arquidiócesis de Newark. Por
eso ¡queremos ser su voz!

Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ Mayo/Junio 2010

Atrás (de izquierda a derecha): Anthony Lorenzo Marcantuono (nacido en Estados Unidos), Viktor Markovic´ (nacido en Serbia),Wellington Manuel
Muñoz (nacido en República Dominicana), Joseph Emmanuel Simon Dos Santos (nacido en Portugal), Francisco Javier Rodríguez (nacido en Nicaragua).
Delante (de izquierda a derecha): Duverney Bermudez (nacido en Colombia), Edinson Enrique Ramírez (nacido en Colombia), Julius
Joseph Banez Lucero (nacido en Filipinas), Juan Carlos Vargas (nacido en Colombia), Arokiadoss Raji (nacido en India), Camilio Ernesto
Cruz (nacido en Colombia). En la foto adjunta: Nicholas Vito Bellotti III (nacido en Estados Unidos).

POR WARD MIELE

El 29 de Mayo, doce hombres fueron ordenados sacerdotes para la
Arquidiócesis de Newark. Los nuevos sacerdotes priests provienen de
Colombia, Portugal, Serbia, Filipinas, República Dominicana y
Nicaragua. Tres tienen raíces más locales, uno nació en Livingston,
otro en Belleville y otro creció en el Ironbound de Newark.

Varios miembros de nuestra “Clase del 2010” tuvieron
experiencia de negocios antes de entrar en le seminario. Uno fue
empleado de Verizon, otro trabajó como asitente de un dentista, otro

Sacerdotes en el Año del Sacerdote

como fisioterapeuta y otro estudiaba ingeniería industrial. Al
comentar el camino recorrido para responder al llamado de Dios,
destacaron el poder de la oración, el rosario, participar en la
Jornada Mundial de la Juventud, el Camino Neocatecumenal, el
apoyo de un sacerdote, el auxilio de la Virgen María y la
experiencia de vida en el seminario, como elementos fundamentales
que les llevaron hasta el sacerdocio.

Damos gracias a Dios por el regalo que nos hace en estos 12
nuevos sacerdotes y les prometemos nuestra oración para que
desempeñen su ministerio con santidad.

TRADICION
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Una de los grandes retos que afronta la pastoral
parroquial es la música. En algunas comunidades se
están haciendo magníficos esfuerzos para formar
coros que animen la celebración. Pero el canto no es
sólo tarea “de los del coro”. Cuando participamos
en la Misa y cantamos, cada uno de nosotros somos
en ese momento el coro ampliado en celebración
litúrgica. Así complementamos con nuestra
participación al pueblo. Ser parte de la congregación
nos lleva, nos invita, nos pide que nos unamos al
canto. Al participar de esa forma, también llegamos
a la oración por medio de la música.

El libro de los Salmos termina con un canto
ejecutado por toda la orquesta. La alabanza a Dios
necesita ser total, amplia, completa; necesita la
participación de todas las naciones, las razas, las
civilizaciones y las culturas. El Salmo 149 nos
dice: “¡Aleluya! Canten al Señor un canto nuevo:
su alabanza en la asamblea de los santos. Su
nombre alaben en medio de las danzas; el arpa y el
tambor toquen para él”.

Efectivamente queremos cantar al Señor.
Debemos cantar para El. Pero debemos aprender a
hacerlo. El nos ha dado talento, inteligencia,
tiempo… Entonces busquemos cómo alcanzar
mejores objetivos musicales, una alternativa que
nos ofrezca más frescura en nuestras
interpretaciones, más conocimiento del
instrumento que tocamos o de nuestra propia voz.
Hagámoslo poco a poco, pero con constancia,
esmero, dedicación y llenos de humildad y
paciencia. El canto litúrgico es obra de todos.

¿Sabía que el mejor instrumento musical que
posee el ser humano, y que es el único creado por
Dios, es la voz? Además, este instrumento –la voz-
puede hacer muchos y variados sonidos. A través
de la música reflejamos las más diversas
emociones del ser humano, acercándonos a lo más
sutil y dulce que puede existir.

Con la voz hecha música se canta a la
esperanza, al amor, a la patria, a la amistad, al
trabajo, a la tristeza, a la alegría y especialmente a
Dios. Quien canta, no sólo ora dos veces, sino que
ora de una forma diferente, intensa. El canto nos
hace más sensibles, más creativos, nos aparta de la
tristeza y congoja; al cantar, el alma se nos nutre
ricamente y el espíritu nos provee sanación.

Los que servimos a las parroquias dentro del
ministerio musical, enfrentamos el reto de ser
animadores de la liturgia y comunicadores del
espíritu de oración. Es evidente que en nuestras
parroquias necesitamos crear una mejor comunidad
musical, para hacer una gran obra en la música con
el Señor. Necesitamos muchas voces, las voces de
todos. Necesitamos de la entrega y el apoyo de
aquellos que se comprometen como músicos o
cantantes en el coro. Y necesitamos su voz, la voz
de todo cristiano que participa en la celebración.
Seguramente, aunque sea por cortos períodos, todo

ser humano tiene la
posibilidad de disfrutar de
este regalo que nos presta el
Señor, el cantar a coro o
tocar un instrumento de una
forma grande y diferente. Un
regalo que no debemos
desdeñar, si tenemos talento y
las posibilidades de usarlo, de
multiplicarlos.

El canto es un regalo que
nos hace coincidir con las cosas
importantes, el valor de los
silencios, la riqueza de Dios
comprendida en su profundidad,
compartida en abundancia y a
veces, solo a veces, a lo largo de
nuestra vida, de forma
inesperada. El canto es una
comunión especial con la belleza,
con el espíritu y con Dios, que no
cuenta ni valora años, status,
atractivo físico, llena
profundamente, genera un
sensación de gratificación,
vivifica. El canto da la certeza de
que hay quien piense por uno y nos
sentimos al unísono con el Creador.

El canto coral nos hace sentir cobijados en la
esperanza, nos estrecha los afectos, nos limpia de
egoísmos y nos regala una estela perfumada de
recuerdos perennes. Para el canto coral no hay edades
ni géneros, realidades personales ni distancia, sino
sólo una sensación de protección, de hermandad, de
ser parte de los hijos de Dios que se unen a cantar la
gloria de Dios. El canto y especialmente el canto
coral, es un universo de amplias expectativas,
cualidades y virtudes, que a través de él ponemos al
servicio de muchos otros, sin pedir a cambio más que
la paz y regocijo que lleva consigo, y luego de ello,
no volvemos a ser lo mismo.

¿Quieres tener una acción de impacto en la
comunidad donde vives? Unete al canto, ingresa en
un coro, se parte de uno de estos grupos que sirven
a la comunidad con la música. O simplemente
colabora cuando, antes de la misa, el director
intente enseñar un nuevo canto. Esto es una
elección consiente y una aventura que es sólo para
hacer más bello el tránsito de vivir.

Recuerde que Dios es el único artista y nos da
la oportunidad de estar a su lado, compartiendo su
espacio de manera especial. El nos ha elegido en
su gran ministerio; somos parte de su obra maestra
y con su sabia dirección, matizamos a su gusto las
melodías diversas que se presentan en nuestras
vidas, conociendo nuestra incapacidad y nuestra
pobreza, nos moldea, como un frágil y tosco vaso
de barro, que llena luego de sus mejores tesoros.
Ramón E. Restituyo es Coordinador de Música

de la Parroquia de St. Joseph of the Palisades,
West New York.

Cuando cantamos, ¿formamos parte del coro?
POR RAMÓN E. RESTITUYO

¿QUIERE SER LA VOZ DE SU IGLESIA?
Comparta con el NJ Católico su colaboración, cuéntenos qué sucede en su
parroquia, háblenos de alguna persona destacada, díganos de sus proyectos.

Conviértase en colaborador del periódico hispano de la Arquidiócesis de
Newark. Escríbanos a: calderlu@rcan.org. ¡Queremos ser su voz!

Canto y música
1156 La tradición musical de la Iglesia
universal constituye un tesoro de valor
inestimable que sobresale entre las demás
expresiones artísticas, principalmente
porque el canto sagrado, unido a las
palabras, constituye una parte necesaria o
integral de la liturgia solemne. La
composición y el canto de salmos
inspirados, con frecuencia acompañados de
instrumentos musicales, estaban ya
estrechamente ligados a las celebraciones
litúrgicas de la Antigua Alianza. La Iglesia
continúa y desarrolla esta tradición:
"Recitad entre vosotros salmos, himnos y
cánticos inspirados; cantad y salmodiad en
vuestro corazón al Señor" (Ef 5,19; Col
3,16-17). "El que canta ora dos veces" (San
Agustín).

1157 El canto y la música cumplen su
función de signos de una manera tanto más
significativa cuanto más estrechamente
estén vinculadas a la acción litúrgica, según
tres criterios principales: la belleza
expresiva de la oración, la participación
unánime de la asamblea en los momentos
previstos y el carácter solemne de la
celebración. Participan así de la finalidad de
las palabras y de las acciones litúrgicas: la
gloria de Dios y la santificación de los fieles:

¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y
cánticos, fuertemente conmovido por las
voces de vuestra Iglesia, que suavemente
cantaba! Entraban aquellas voces en mis
oídos, y vuestra verdad se derretía en mi
corazón, y con esto se inflamaba el
afecto de piedad, y corrían las lágrimas,
y me iba bien con ellas (San Agustín).

1158 La armonía de los signos (canto,
música, palabras y acciones) es tanto más
expresiva y fecunda cuanto más se expresa
en la riqueza cultural propia del pueblo de
Dios que celebra. Por eso foméntese con
empeño el canto religioso popular, de modo
que en los ejercicios piadosos y sagrados y
en las mismas acciones litúrgicas, conforme
a las normas de la Iglesia resuenen las voces
de los fieles. Pero los textos destinados al
canto sagrado deben estar de acuerdo con
la doctrina católica; más aún, deben tomase
principalmente de la Sagrada Escritura y de
las fuentes litúrgicas.

Del Catecismo de
la Iglesia Católica
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Por Mar Muñoz-Visoso

Entre amigos

Lecciones de un verano en el extranjero
algún problema en inglés o para revisar otras tareas
de lectura.

Los niños han aprendido mucho. Se han sumergido
en una cultura y modo de vida diferentes. Han probado
nuevas comidas y formas de comportarse en la mesa, y
también que lejos de casa existen igualmente normas y
que va en su propio beneficio el seguirlas.

Después de la inicial lucha de voluntades, Patricia,
nuestra hija mediana, concedió que la abuela era la que
mandaba y decidió que aunque no le gustara seguiría sus
indicaciones. Como venganza, hablaba en inglés con
nosotros por teléfono para que la “yaya” (como llaman a
las abuelas en la región levantina) no pudiera
entenderla—y no para hablar mal de ella, sino sólo por
el gusto de molestarla. Escuchar a Patricia relatar su
versión de los eventos en inglés calmó nuestros temores
de que al regresar los niños pudieran necesitar algo de
apoyo con su inglés. Ella también ha mejorado mucho
su dominio del español, lo cual es un consuelo pues es a
quien más se le dificultaba hablarlo.

El más pequeño, Rafael—que creció escuchando
español principalmente gracias a su abuelita mexicana
quien lo crió durante los dos primeros años de su vida en
Colorado, pero que se había pasado totalmente al inglés
al ingresar a la guardería—también se dio cuenta en
seguida que le iría mejor si hablaba español. Para
comenzar, debía poder comunicarse con su compañero
de travesuras, un primo un año menor que lo seguía a
todas partes pero se quedaba parado cuando le hablaba
en inglés. Además, tenía que hacerse amigo del abuelo,
quien había prometido llevarlos al parque o a la piscina
cada día si acababan sus tareas temprano.

Gracias a Dios por Elena, la mayor, que además de
ser completamente bilingüe y actuar como intérprete
cuando era necesario, también asumió el rol de segunda
mamá con ellos.

Mientras esperamos ansiosos el regreso en los

próximos días de nuestros tres mosqueteros
acompañados de sus valientes y probablemente
exhaustos abuelos, también hemos estado pensado qué
más podríamos hacer para ayudar a nuestros hijos a estar
preparados para un nuevo año escolar.

La verdad es que no les hace falta nada. Han
aprendido lecciones muy importantes durante este
verano—mayormente en español—y continuarán
aprendiendo otras nuevas—principalmente en inglés—
durante el resto del año. Mientras tanto, el “spanglish”,
de forma lenta pero segura, volverá a ser el idioma
oficial alrededor de la mesa familiar.

La capacidad de los niños para aprender es
verdaderamente admirable. Los políticos, a veces, ¡les
dan tan poco crédito! El mundo sería mejor si más
personas fuéramos bilingües o multilingües. Pedir a
alguien de otra cultura que se integre, y ayudarle a
hacerlo, es un deber. Exigirles que se olviden de quiénes
son y de dónde vienen, o peor aún, que aborrezcan la
cultura de sus padres, es un sinsentido cruel que nos
empobrece a todos.
Mar Muñoz-Visoso es subdirectora de prensa y

medios en la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos

Mi esposo y yo hemos comprado los materiales
escolares con tiempo este año, excepto
uniformes y zapatos. Los niños— edades 9, 7

y 4—han pasado el verano con sus abuelos maternos
en España. Mi madre dice que han crecido mucho
durante el verano y hemos decidido esperar para
acertar con las tallas.

Cada vez que hablo con mis hijos por teléfono, me
doy cuenta de cuánto ha mejorado su español en sólo
seis semanas. En casa hablamos en español, la mayoría
del tiempo, pero sabiendo que ambos padres hablamos y
entendemos inglés, ellos no siempre hacen el esfuerzo de
responder en español aunque sí lo entienden.

La experiencia de “casi total” inmersión parece haber
sido efectiva. Mis padres no hablan inglés—porque no
lo necesitan—y eso ha forzado a nuestros hijos a
aprender cómo pedir las cosas en español y a buscar la
manera de darse a entender, incluso cuando uno no
encuentra las palabras para decirlo.

De vez en cuando, mis hermanos, uno maestro y el
otro ingeniero en computación, aparecen para echarles
una mano y también para practicar su inglés
aprovechando la oportunidad de tener allí a sus sobrinos
americanos. Ambos, así como mi hermana, pueden darse
a entender más o menos en inglés gracias a una
educación que exigía que estudiáramos un segundo
idioma desde la escuela elemental.

Antes de dejar a los niños allí nos aseguramos que
entendieran la importancia de hacer sus tareas de verano.
Hasta el que está en edad preescolar tenía su libro de
conectar puntos y colorear, y barajas con letras y
números para “jugar”.

Mi padre decidió que el lenguaje de los números
es internacional y no se achicó a la hora de explicar y
revisar operaciones matemáticas como sumas, restas
y multiplicaciones básicas en español. Mis hermanos
llegaban al rescate cuando el abuelo no podía leer

“No he venido a traer la paz a la tierra, sino
división” (Mt 10:34)

Palabras de Jesús, según los evangelios.
Auténticas, por lo chocantes. Incisivas, cortantes
e interpelantes. Parecen desdecir de su

persona. San Pablo lo llama “nuestra
Paz”. También lo llama “nuestra
Justicia”. El anuncio navideño en boca
de los ángeles implica la paz de Dios; y
por Isaías sabemos, para este mismo
entorno, que el Mesías llevaría el título de
Príncipe de la Paz. Por otra parte, ¿qué otra
cosa anhela el hombre más que la paz? Y
no digamos nada de la serie de veces
que resuena el tema en las celebraciones
litúrgicas; desde el comienzo de la misa,
por ejemplo, hasta la despedida (“Pueden ir en
paz”). Por eso estas palabras de Jesús desconciertan en
gran manera. ¿Se trata en todos esos casos del mismo
concepto de paz? Intentemos un acercamiento.

Partamos del hecho, según el concepto bíblico, de
que la humanidad se encuentra de espaldas a Dios; es
decir, por caminos aberrantes, en progresivo
alejamiento de Dios; entendemos, privada de su gracia.
Codicia, lujuria, envidia, ambición, odio son, entre
otras, las fuerzas que arrastran al hombre hacia su
ruina, personal y colectiva. Jesús viene a hacerles

es necesario advertir que la guerra por parte de Jesús es
la guerra a la guerra, odio al odio, perdón al
enemigo… Las armas son de distinta naturaleza: la
cruz contra la espada, la luz contra las tinieblas, el
amor contra todo tipo de desamor u odio, la bendición
y oración cordial contra el perseguidor ... El
enfrentamiento de dos poderes estaba a punto de
comenzar. Por una parte la fuerza del Espíritu de Dios;
por otra, la del príncipe de ese mundo. En esta batalla
no se puede ceder el más mínimo espacio. Sería una
traición a Jesús y a su Espíritu y, en resumidas cuentas,
a nosotros mismos. Sería un mal para todos.

Y ahí nos encontramos. Hemos de convencernos
de que estamos en guerra, de que la lucha es
inevitable y de que del buen resultado de ella
depende nuestro futuro. No hay descanso. Porque el
amor no descansa jamás, siendo, como es, más
fuerte que la muerte. La Muerte tiene sus armas,
también la Vida. Dice Jesús: “Al que venza lo
sentaré en mi trono como yo vencí y me senté en el
trono de mi Padre” (Ap 3:22). ¿Qué otra cosa son
los himnos de ese libro sino el reconocimiento
entusiasmado ante Dios de la victoria del Cordero y
de todos los que le siguen?

“Si quieres la paz, prepara la guerra”, decían los
antiguos romanos. Pero nosotros los cristianos
decimos que si quieres la paz de Dios, prepárate
para el enfrentamiento con la falsa paz del mundo.
Benditos lo que “trabajan” por la paz. La Paz, y
especialmente la de Dios, cuesta trabajo. Pero tú,
hermano, cuentas con la acción del Espíritu Santo.

Hoy día en que parece que todo es indiferente y
tolerancia inconsciente, es cuando más falta nos
hace meditar sobre estas palabras de Jesús.

frente. Recordemos aquella expresión en boca del
endemoniado de Cafarnaún dirigida a Jesús: “Sabemos
quién eres; ¿has venido a acabar con nosotros?” (Mc
1:24). No hay duda alguna que la respuesta es
afirmativa. Naturalmente que Jesús ha venido a
destruir la obra el diablo. Y nosotros, como
pertenecientes al reino, también. Y esto implica
enfrentamiento, lucha y guerra. ¡Sin cuartel! “Para esto
se manifestó el Hijo de Dios: para destruir las obras del
diablo”, nos asegura Juan en su primera carta (1Jn 3:8).

La Paz de Dios no encaja con la paz que ofrece el
mundo. Ni el Dios que Jesús predica coincide con el

Dios de ese mundo, ni siquiera con el de los
dirigentes del pueblo elegido, en aquel

momento. El reino de Dios es de otra
naturaleza que los reinos de la tierra.

¡Y sufre violencia! “Mi reino no es
de ese mundo”, aseguró Jesús a
Pilato solemnemente. No es extraño,
pues, que junto al anuncio de la paz

de lo alto se pronostique una guerra
con las ofertas de aquí abajo. Es inevitable.

Y es que seguir a Cristo implica desprenderse
de los valores de este mundo, pues, como dice san
Juan: “El que ama a este mundo, no está en él el
amor del Padre” (1Jn 2:16). Hay que elegir un
camino de los dos. Y el que elige uno de ellos, da la
espalda al otro. Y esto es hacer la guerra. No porque
uno la provoque como necesidad natural, sino porque
se ve involucrado en ella.

Recordemos, según San Juan, la decisión que
tomaron los fariseos de echar fuera de la sinagoga a
todo aquél que creyera en Jesús. Y la condenación de
que fue objeto el mismo Jesús. Era ya una guerra. Pero

Traer paz
POR REV. JOSÉ ANTONIO CIORDIA, OAR

¯
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Un paso adelante para los Talleres de Oración y Vida

Norma Alvarez es
una ecuatoriana
que lleva 50 años
viviendo en
Estados Unidos

(“es que vine muy joven”, dice y
se ríe), siempre en la
Arquidiócesis de Newark. Hace
unas semanas fue nombrada
Guía Coordinadora Nacional del
Noreste USA de los Talleres de
Oración y Vida. Nos acercamos a
ella para conocerla un poco más
y saber qué se siente al dar el
salto del servicio local y
diocesano al ministerio nacional.

¿Qué es ser Guía
Coordinadora Nacional?

En los Talleres de Oración y
Vida (TOV), llamamos Guía a la
persona que desarrolla un
servicio eclesial dentro de la

organización. Mi nueva función
como Guía Coordinadora
Nacional del Noreste USA
consiste en coordinar los TOV,
visitar las comunidades, evaluar
el desarrollo del ministerio, estar
presente en cualquier necesidad

que tenga los TOV en los
diferentes estados y sobre todo
animar a los guías a seguir
evangelizando. También me
tocará viajar, ya que se me asigna
la responsabilidad de los TOV en
los Estados de New York, New
Jersey, Massachusetts,
Washington DC, Illinois, Ohio y
Canadá. Apenas estoy
comenzando y ando un poco
asustada. Pero el apoyo de la
anterior Guía Coordinadora,
Antonieta Berthé, de Virginia,
está siendo incondicional.

¿Cómo llegó usted a los
TOV?

En 1988 recibí un Taller de
Oración y Vida en la iglesia de
San José y San Miguel (Union
City). me pareció que era lo que
yo necesitaba. Yo siempre he
sido católica y asistía a misa cada
domingo. El TOV supuso un
cambio en mi modo de ver la fe.
No sólo era hablar de Dios y
creer en El, sino que aprendí a
hablar con El. Convertí la
oración personal en un elemento
esencial de mi vida diaria. Una
cosa que me atrajo fue el
nombre: oración y vida juntas. Y
así es cómo empecé a escuchar la
Palabra de Dios y a vivirla, a
convertirla en vida.

¿Cuándo llegaron los TOV
a laArquidiócesis de Newark?

Los TOV han sido parte de la
vida de la Arquidiócesis de
Newark desde 1987 (y tengamos
en cuenta que el primer taller se
presentó en Brasil en 1984). Ese
año 1987, el P. Ignacio Larrañaga
vino a New York a dar la
“Experiencia de Dios” (que duraMirando

al

futuro!
St. Joseph of the Palisades
Elementary School

West New York

(201) 861-3227

info@stjosephpalisadeselem.com

una semana). El P. Juan
Almenara animó a participar a
Graciela y José Pérez y a
Dolores Díaz. Como en el
Evangelio, ellos “fueron y
vieron”. Al terminar la
experiencia, el P. Ignacio hizo un
llamado a ser guías de los TOV y
los tres aceptaron la invitación
(¡Graciela y Lolín aún siguen
activas en el ministerio!). Ellos
fueron los instructores del TOV
que yo recibí el año siguiente y
así me convertí en guía como
parte del segundo grupo de hijos
de la Arquidiócesis de Newark
que conocimos el Taller.

¿Por qué se animó a ser
Guía?

Durante 15 semanas (lo que
dura el TOV) fui encontrando
paso a paso a Dios, a Cristo, a la
Iglesia. Mi emoción iba
creciendo cada semana al sentir
que mi relación con Dios se
basaba en Su amor, no en el
miedo. ¡Me ayudó tanto a
reencontrarme con mi fe!
Cuando se hizo la invitación
general a ser guía, al final del
taller, yo quise ayudar a otros
como me habían ayudado a mí.
Yo no estaba involucrada en la
Iglesia, fuera de ir a misa los
domingos. Me pareció que era el
momento oportuno de “algo
más” y aquí sigo. Fruto de ese
mismo TOV, mi querida amiga
Miguelina Rodríguez aceptó el
llamado y ella es actualmente la
tesorera nacional. Desde
entonces las dos hemos estado
involucradas en diversas tareas a
nivel local y del Estado de New
Jersey... y ahora dando el gran
salto al nivel nacional.

¿Qué ofrece el TOV?
Es una propuesta a

intensificar la vida de oración.
Para entrar en la relación
personal con Dios, durante 15
sesiones, se presentan diferentes
modalidades de oración. La
persona se encuentra con Dios y
va experimentando de modo
práctico cada técnica, a la vez
que es testigo de su propio
crecimiento espiritual. Una de las
cosas más maravillosas del TOV
es que descubres que Dios está
ahí esperando que dialogues con
El y deseando que se establezca
esa comunicación, así que
rápidamente se intensifica la
espiritualidad de la persona. Por
eso uno de los frutos del TOV es
el compromiso personal de la
persona con la Iglesia, ya que si
encuentras a Cristo deseas ser
parte activa de su Cuerpo.

Una de las características de
los Talleres de Oración y Vida
como organización es que
ofrecemos un servicio limitado,
es decir, una vez completadas las
15 sesiones damos por terminado
nuestro servicio en la comunidad
y nos retiramos. Además, el
TOV es abierto: al taller asisten
simples cristianos, catequistas,
agentes de pastoral, militantes de
grupos eclesiales, los alejados de
la Iglesia, los excluidos de los
sacramentos, sacerdotes,
religiosas... todos.

¿Por qué no constituirse
como grupo parroquial?

El fundador desea que
seamos una ayuda en la
evangelización en el área de la
oración. Los TOV son
concebidos como un modo de

Examen de entrada para COOP para septiembre 2011
Viernes, 5 de noviembre, 2010

No pierdan esta gran oportunidad para jóvenes en el octavo grado.

Empezando el 2 de septiembre, pueden bajar la aplicación desde
www.coopexam.org/

o visita cualquiera de nuestras escuelas para recoger una aplicación.

Para más información sobre el examen, favor de contactar:
Cooperative Admissions Examination Office

8:30 am – 8:30 pm Monday-Friday
(888) 921-COOP
(888) 921-2667

support@coopexam.org
o llama al Hermano Ralph Darmento (973) 497-4260

Las Escuelas De Enseñanza Secundaria del Arquidiócesis de Newark
www.rcan.org/schools

Las escuelas del Arquidiócesis de Newark admiten a estudiantes de cualquier origen de raza, color, nacional o étnico.

Catholic High School Admissions Exam

"Visita nuestro Expo de Escuelas Secundaria
en el estilo Feria Universitaria"
22 Septiembre • 7:00-8:30 pm
Archdiocesan Center

171 Clifton Avenue, Newark
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activación de la vida espiritual de
cada persona y las anima a
involucrarse en su parroquia. El
taller no deja constituidos grupos
eclesiales o comunidades de
oración. Tan solo ofrece un
servicio limitado y humilde:
enseñar a orar y a vivir
cristianamente. En las últimas
sesiones el taller lanza al cristiano
a participar de la misión
sacerdotal y profética ¡Cómo nos
gustaría hacer de cada tallerista
un apóstol! Las personas que se
convierten en guías sirven dentro
de la organización, pero no
abandonan sus parroquias. Por el
contrario se involucran más y
más en servicios y ministerios,
pero no exclusivamente en el
TOV.

¿Dónde podemos encontrar
los TOV en nuestra
Arquidiócesis?

Muchas parroquias han
recibido ya la bendición de los
TOV durante estos 23 años. En
los últimos meses del 2010
estaremos presentando el TOV
en: Holy Redeemer (West New
York), Nuestra Señora del Monte
Carmelo (Jersey City), San
Francisco (Lodi) y San Juan
Bautista (Fairview). En inglés, a
las Misioneras de la Caridad de

M. Teresa de Calcuta, en
Newark. También cerca en
Asbury Park y dos parroquias de
Paterson. Y seguimos con la
Escuela de Formación de Guías
en la iglesia de San José de
Palisades, en West New York.

¿Cuáles son los
mayores retos?

Sin duda alguna, el
reto es cumplir con
nuestra misión. Quisiéramos que
muchas más personas se
enriquezcan de esta experiencia
de comunicación con Dios.
Obviamente, esperamos extender
el área de presencia de los TOV
en la costa este de los Estados
Unidos. Para eso necesitamos
nuevos guías. Quizás el sueño
más grande es poder ofrecer el
TOV para jóvenes en otras partes
donde nunca se ha presentado.

¿Qué son los Talleres de
Oración y Vida?

Talleres de Oración y Vida
(TOV) son una nueva forma de
evangelización y un servicio para
aprender y profundizar en el arte
de orar. Este aprendizaje tiene un
carácter eminentemente
experimental, como en un taller:
orando se aprende a orar. La
organización del TOV contiene y

ofrece una pedagogía progresiva,
un carácter metódico y mucha
disciplina a la hora de orar
diariamente. A partir de una
intensa contemplación de la
figura de Jesucristo, el Taller
lanza al cristiano a un proceso
cristificante, para ser cada vez
más parecido a Jesús: paciente y
humilde como Jesús, sensible y
misericordioso, despreocupado
de sí y preocupado de los
demás... preguntándose a cada
paso ¿Qué haría Jesús en mi
lugar?, produciéndose de esta
manera una transformación vital.
Es, pues. también, Taller de vida.

El TOV fue fundado por el
P. Ignacio Larrañaga, sacerdote
capuchino español que reside en
Chile desde 1959. Fundó los
encuentros de Experiencia de
Dios en 1974 y los Talleres de
Oración y Vida en 1984. Es
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Tratamineto Mediante 6 Diferentes Especialistas Enperiencia Ampliada Mediante
la Combinacion de Tecnologia Moderna y el Legado de Conocimientos y

Experiencia de Generaciones de Odontologos
con Entrenamiento en la Universadad de Harvard

Veneers Laminados

$799
Regular $1,200
Expira 12/15/2010

Implantes de Coronas

$999
Regular $1,250
Expira 12/15/2010

Implantes

$799
Regular $1,500
Expira 12/15/2010

Dentadura Cosmética

$999
Regular $1,200
Expira 12/15/2010

Blanquear Dientes

$299
Expira 12/15/2010

Exámen Completo

$50
Regular $200
Expira 12/15/2010

$500
De Descuento en Braces

Expira 12/15/2010

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE PLANES DE SAGURO • CLINICA DISPONIBLE DE NOCHE

� Colocacion de Implantes
� Dentisteria Cosmetica
� Examenes Completos
� Aliniamiento/Invisalign (Orthotics)

� Limpiezas Dentales
� Veneers Laminados
� Oxido de Nitrato Disponible

y mas!

autor de 16 libros, traducidos a
10 idiomas. Después de 30 años
de desarrollo y crecimiento,
más de 15.000 Guías ofrecen
este servicio en los 5
continentes. En 1997, los TOV
recibieron la aprobación de la
Santa Sede como asociación

privada internacional de
fieles de derecho
pontificio con
personalidad Jurídica.

Puntos Clave: Basado en la
Biblia, con Cristo como centro,
siendo fuente de vocaciones
apostólicas. Es un servicio
laical de carácter práctico y

experimental. De actividad
orante paso a paso y adaptada
a la persona. Es un taller
liberador y sanador a través
del conocimiento de Dios y de
uno mismo a luz de la Palabra
y de compromiso con los
pobres, promoviendo los
valores del Evangelio.

En el mundo: Está presente
en todos los países de América
y del Caribe, Europa (España,
Portugal, Francia, Italia,
Eslovenia, Suecia, Noruega),
Asia (Filipinas, Japón), Africa
(Sudáfrica, Angola,
Mozambique), Oceanía
(Nueva Zelanda).

P. Ignacio en Newark
Para todos aquellos que no han
podido disponer de 3-5 días para
hacer la “Experiencia de Dios”, el P.
Ignacio Larrañaga comenzó en el
2009 “Al Encuentro Contigo”, un
evento de 2-3 horas de duración, que
le ha llevado a numerosos países. Los
días 17 y 18 de Noviembre estará en
la Arquidiócesis de Newark en dos
eventos, uno abierto al público en
general y otro reservado a Guías.
Para asistir al evento es necesario
reservar su lugar. En el próximo
número del NJ Católico ofreceremos
toda la información necesaria.
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Todos años el grupo de jóvenes Juventud
Misionera Paz y Bien de la parroquia de San
José de Palisades de West New York, NJ,

realiza un campamento-retiro para jóvenes adultos
con el fin de brindarles un encuentro con Jesús a
través actividades grupales, tanto religiosas como
de entretenimiento. Además de divertirnos juntos
con juegos y dinámicas, nuestro campamento
conlleva una parte de retiro, por lo que incluimos
charlas, el rezo del rosario en grupo y la
celebración de la Santa Misa. Y todo se realiza al
aire libre.

Sin embargo lo significativo de todo no es qué
hacemos ni cómo lo hacemos, sino POR QUÉ
utilizamos un campamento como instrumento de
evangelización. En resumen se podría decir que el
acampar tiene armas poderosas, las cuales son el
contacto con la naturaleza y el hecho de estar lejos
de la ciudad y de la muchedumbre ruidosa.

Estar rodeados por árboles, animales silvestres,
ríos, etc. ayuda a recordar y apreciar lo maravilloso
de la creación de Dios y de la igual forma que
somos parte de la misma. El hacer y compartir
muchas de las actividades que usualmente hacemos
dentro de un edificio (o mejor dicho, entre cuatro
paredes) toman un sentido diferente y más
profundo cuando nos encontramos en un bosque.
Por ejemplo, algo tan sencillo y a la vez tan
precioso como es el rezar el rosario a primera hora
en la mañana con el cielo azul como techo, le
permite al joven sentirse más cerca de nuestra
Madre María. O escuchar las prédicas al aire libre
así como los discípulos hacían con Jesús (este año
pedimos a nuestro sacerdote que tratase algunos
temas de moral y vida cristiana). Celebrar la Santa
Misa a la luz de la luna con el cielo lleno de
estrellas es como elevar lo vivido en la Misa a un
nuevo nivel espiritual. En otras palabras, la

naturaleza ayuda a reflejar todo aquello que a Dios
le gusta que hagamos a través de un cristal
diferente. Uno de los símbolos que utilizamos es
que la Virgen María tiene una presencia importante
en el desarrollo del campamento. Por ello, la
primera tienda de campaña que instalamos es la de
nuestra Madre, porque Santa María viene a
acampar con nosotros; su carpa será también

nuestra capilla. El centro de nuestro ámbito lo
constituye un rosario gigante hecho de velas y
flores clavadas en el suelo. En torno a él
desarrollamos las actividades religiosas del
campamento-retiro.

Por otro lado buscamos el desprendimiento de
la rutina y la tecnología. La mayoría de los jóvenes
adultos son presos de la vida cotidiana, los
horarios, los compromisos, etc.; inclusive asisten a
Misa, charlas y hasta rezan pensando en lo que
tienen que hacer cuando terminen. Por esta razón
consideramos necesario (tanto como grupo como a
nivel individual) apartarnos de todo eso que pueda
distraer o evitar conectarse con Dios, consigo
mismo y con el resto de la creación. En el
campamento-retiro, los jóvenes adultos no tienen
mayor tarea que la de vivir el momento, disfrutar
cada experiencia y así poder hacer suya la palabra
de Dios; es decir captar el mensaje, lo que Él nos
quiere decir.

Este grupo juvenil tiene más de 15 años
realizando este campamento-retiro para jóvenes
adultos con el objetivo de proveerles la
oportunidad de vivir una experiencia única; el
poder ser evangelizados de un forma distinta y
grandiosa a la vez. Gracias a Dios se ha logrado
cambiar muchas vidas y se ha conseguido ayudar a
muchos jóvenes en su crecimiento espiritual. En
verdad sería algo maravilloso que todos los grupos
juveniles de la parroquias promovieran el acampar
como un instrumento para evangelizar ya que es un
medio que realmente ayuda a que Dios y sus hijos
se relacionen mejor. Y además porque la juventud
de hoy en día necesita mucho estar conectada a
algo más que a sus celulares.
Lisa Ureña es la secretaria de Juventud

Misionera Paz y Bien, West New York.

El campamento de verano como instrumento
de evangelización para jóvenes adultos.
POR LISA UREÑA
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Septiembre 8
Misa en honor de la Virgen
de la Caridad del Cobre,
patrona de Cuba. Presidida
por el Rvdmo. Manuel A.
Cruz, obispo auxiliar de
Newark. En la Catedral de
Newark. 7:30pm.

Septiembre 19
Domingo Catequístico.
Comienza la catequesis.

Septiembre 21
Seminario de Vida en el
Espíritu. Parroquia de San
José de Palisades,West
New York. (7 semanas)
8pm. Información:
calderlu@rcan.org.

Septiembre 24-26
“Fin de semana” del
Encuentro Matrimonial.
Información: 201-455-2279.

Septiembre 25
Día de Orientación para
Coordinadores de
Catequesis y Catequistas. En
el Edificio Arquidiocesano,
Newark. 9am-1pm.
Información: José Planas
973-497-4290.

Octubre 1-10
Peregrinación a Santiago de
Compostela (España).
Parroquia de San Rocco,
Union City.

Octubre 2
Suelas para la Fe: Carrera de
5 kms; Caminata de 3 millas

Cartelera Arquidiocesana Octubre 3: Misa de la Hispanidad en la Catedral de Newark

Cada mes de Octubre, se celebra en
los Estados Unidos, el Mes de la
Herencia Hispana como reconocimiento
a la presencia de la cultura hispana y su
influencia política, económica, social y
cultural. También la Arquidiócesis de
Newark se une a esta efemérides con la
celebración de una Misa solemne en la
Catedral de Newark, conmemorando la
presencia de los hispanos en nuestra
Iglesia Católica. Por segundo año
consecutivo, reconoceremos la labor de
miembros especiales de la Comunidad
Hispana, por su extraordinario servicio y
dedicación, otorgándoles la medalla
conmemorativa de la celebración del Día
de la Hispanidad. La Eucaristía
comenzará a las 3 pm.

La comunidad hispana en los Estados
Unidos ha experimentado un crecimiento
sostenido a través de los años que ha
contribuido a que los hispanos se
conviertan en la mayor de las minorías
que existen en este país, llegando a ser el
15% de la población de los Estados
Unidos. Se espera que para el año 2050,
los hispanos constituyan el 30% de la
población del país.

La Iglesia Católica siempre ha
recibido con los brazos abiertos a los
inmigrantes hispanos, trabajando por su
evangelización y dándoles espacio en sus
comunidades, ofreciéndoles el apoyo
necesario en el proceso de adaptación a
un nuevo país, un idioma diferente y
nuevas costumbres. Los católicos
hispanos han sido responsables del
crecimiento de la población católica en
Estados Unidos y constituyen el 35% de
los católicos estadounidenses.
Frank Valliciergo es miembro de la

oficina del Obispo Vicario para los
Hispanos de la Arquidiócesis de Newark.

POR FRANK VALLICIERGO

Su nombre es P. Jozef Krajnak

POR P. JUAN LUIS CALDERÓN

¿Quién es P. Jozef?
Soy un sacerdote de 46 años. Ordenado en 1991

(19 años ya). Llegué hace 11 años a los Estados
Unidos y llevo 3 años en la Arquidiócesis de Newark.

Nací en Eslovaquia. Tercero de 9 hijos. En mi
familia sucede algo curioso: cada tercer hijo
eligió consagrarse a Dios. Yo, el tercero, soy
sacerdote. La sexta es religiosa de la Tercera
Orden Franciscana y es la presidenta de la única
escuela católica de todo Estonia; el noveno es
sacerdote religioso del Verbo Divino y sirve en
nuestro país, después de varios años en Rusia.

Mi padre estuvo preso durante un año en 1965
por ser católico. El habló durante el funeral de un
obispo muerto después de 25 años en la cárcel y eso
fue motivo para que los comunistas lo encarcelaran.

¿Por qué es sacerdote?
Desde los 10 años, siendo monaguillo,

comencé a pensar y a soñar con ser sacerdote. Vi
el buen ejemplo de uno de los sacerdotes de mi
parroquia, sirviendo con alegría y dedicación al
pueblo. Yo quise ser así. Especialmente
interesado en salvar del pecado y ayudar a que
todos lleguen al Reino de los Cielos.

Continúa en la pag. 11

Con este entrevista, inauguramos una nueva sección en el NJ Católico. Hemos querido llamarla
“Los otros hispanos” porque está dedicada a personas que se destacan por su entrega a la comunidad
católica latina sin haber nacido en un país de cultura hispana. Son aquellos que “se hicieron hispanos
por el Reino”, parafraseando a San Pablo. Quizás podríamos haber comenzado con algún personaje
muy conocido o con muchos años en la Arquidiócesis de Newark. Pero hemos preferido comenzar con
alguien que en poco tiempo ha dejado ya mucha huella como sacerdote y como “hispano adoptivo”.

y Carreras de niños. Parque
Branch Brook (Newark).
Información:
www.rcan.org/evangelization.

Octubre 3
Misa de la Hispanidad.
Presidida por el Rvdmo.
Manuel A. Cruz, obispo
auxiliar de Newark. En la
Catedral de Newark. 3pm.

Octubre 23
Retiro para parejas “Piedras
vivas, piedras pesadas”.
Parroquia de Ntra. Señora
de Fátima, North Bergen.
Información:
piedrasvivas2010@yahoo.com.

Octubre 23
Peregrinación Arquidiocesana
a la Basílica Nacional,
Washington, DC.

Octubre 29-31
“Fin de semana” del
Encuentro Matrimonial.
Información: 201-455-2279.

Noviembre 13
Convocatoria Arquidiocesana
de Catequesis. En Paramus
Catholic Regional High
School, Paramus. Información:
www.rcan.org/images/
catechetics/brochure2010.pdf.

Noviembre 17
Retiro “Al Encuentro
Contigo”, con el P. Ignacio
Larrañaga.Talleres de Oración
y Vida.
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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Siguiendo los pasos del compromiso por
la Paz y la Justicia y dando con la
misión de acoger y dar la bienvenida a

todos, la parroquia de Santa Lucía (118 7th
Ave., Newark, NJ) abre sus puertas al primer
grupo de Pax Christi en español.

Pax Christi, es un movimiento y una red
católica internacional que trabaja para
establecer la paz, el respeto a los derechos
humanos, la justicia y la reconciliación en
partes donde hay conflicto, tanto mundial
como en comunidades locales.

Motivados por los principios del movimiento y
comprendiendo la necesidad de trabajar por la paz en
nosotros mismos, en nuestras familias y comunidades
hispanas, tres miembros de Pax Christi, con el apoyo
del P. Luigi Zanotto, tuvieron la iniciativa de
comenzar a reunirse en la parroquia St. Lucy y pronto
se abocaron a la formación de un grupo de feligreses
hispanos provenientes de distintas parroquias de la
Arquidiócesis de Newark y de la Diócesis de
Paterson (Santa Teresa de Avila, Summit; Santa
Catalina de Siena, Hillside; Santa Margarita,
Morristown; Sant María, Plainfield; Santa Lucía,
Newark), quienes analizando la realidad en que
vivimos, compartiendo la Eucaristía y estudiando la
persona de Jesús, están buscando la forma de
organizarse para conscientemente ser testigos del

amor de Dios desde el
compromiso con la Paz y la
Justicia de Jesús. El
objetivo es promover la
formación de grupos en
todas aquellas parroquias
que quieran trabajar por la
paz en forma coordinada.

Donde sea que vivan en
este mundo, los miembros de Pax Christi están
unidos en su propósito, expresado en la
constitución internacional: “Trabajar por la paz
para toda la humanidad, siempre dando como
testimonio la paz de Cristo”. Recordando las
palabras de Juan Pablo II: “como una catedral, la
paz tiene que ser construida pacientemente con fe
indestructible”. Pertenecer a Pax Christi ayuda a

St. Lucy abre sus
puertas al primer
grupo de Pax
Christi en Español

muchos católicos a participar mediante la oración,
el estudio y la acción en la construcción de esta
catedral de la paz.

Pax Christi fundamenta su trabajo en la creencia
de que la paz es posible y los círculos de violencia
e injusticia pueden y deben ser rotos. Fundada en
Europa in 1945 como un movimiento de
reconciliación que buscaba acercar a los franceses y
alemanes después de la Segunda Guerra Mundial,
actualmente cuenta con más de 100 organizaciones
miembros en 50 países de los cinco continentes.
Con una estructura nacional e internacional
formada por grupos locales que promueven su
misión trabajando por la Paz y la Justicia. Pax
Christi USA, como cada sección nacional, tiene su
propio conjunto de prioridades dentro de los fines
generales del movimiento internacional, pero
siempre basada en la Doctrina Social de la Iglesia. 

Pax Christi es un
movimiento católico
autónomo en el cual
laicos, obispos, sacerdotes
y religiosas trabajan por
construir la paz. Como un
movimiento de fe presta
atención al impacto tanto
positivo como negativo de
la religión en el proceso
de la resolución de
conflictos. Su visión:
Basados en el evangelio e
inspirados en la Fe,
tenemos la visión de un
mundo donde los seres

humanos puedan vivir en Paz, sin miedo a las
diferentes formas de violencia.  Su misión: Como una
red de fe, Pax Christi, busca la transformación de un
mundo corrupto y violento por uno más justo y
humano. El mundo que Jesús quiso construir.

Aquellos que se sientan llamados a sumarse a
este movimiento pueden comunicarse a través de
paxchristiesp@gmail.com.

POR DIANA MEJIA Y JOSEFA LÓPEZ

Noticias Locales

La Oficina para la
Evangelización en la
Arquidiócesis de

Newark cumple 5 años en
el 2010. Una breve historia
de la Oficina: en el 2004, el
Arzobispo Myers le pidió
al Obispo Edgar M. da
Cunha que estuviese a la
cabeza de un Equipo de
Evangelización. Este
Equipo se reunió durante
un año e hizo varias recomendaciones, una de los
cuales fue el que el Arzobispo escribiese una Carta
Pastoral sobre Evangelización, titulada “El
Camino, la Verdad y la Vida.” Otra recomendación
fue la de conseguir un Coordinador para
Evangelización. La Oficina para Evangelización
abrió sus puertas en Enero del 2005 con Liliana
Soto-Cabrera como la Coordinadora bajo la
dirección del Obispo da Cunha, Vicario para
Evangelización. Poco tiempo después la Comisión
de Evangelización fue formada como grupo de
consejería de la oficina. La Comisión de
Evangelización está compuesta en su mayoría por
los directores y directores asociados de las

diferentes oficinas pastorales de la Arquidiócesis
de Newark.

Desde su inicio, la meta de la Oficina ha sido la
de ayudar a la Arquidiócesis a que vea todo
ministerio a través del lente de Evangelización
usando el documento de los Obispos, “Vayan y
Hagan Discípulos. Plan y Estrategia Nacional para
la Evangelización Católica en los Estados Unidos”
como marco.

Entre los primeros proyectos de la Oficina fue
el establecer un sitio web y el de coordinar los
programas, ¿Por qué ser Católico? y Discípulos
en Misión. Al poco tiempo se empezó a planear un
Festival de Fe cuyo enfoque era la primera meta
del documento de los Obispos “Vayan y Hagan
Discípulos” Esta meta consiste en “Crear en todos
los católicos tal entusiasmo por su fe que, viviendo
su fe en Jesús, la compartan libremente con otros.”
Más de 800 personas asistieron a este Festival de
Fe que fue conducida como tipo conferencia.
Hubo charlas en español e inglés dadas por
predicadores dinámicos; un expo de varios
ministerios y una celebración cultural al mismo
tiempo que se celebraba nuestra identidad
Católica.

Han sido cinco años de arduo trabajo. Durante
este tiempo se han establecido ocho comités
trabajadores incluyendo el Comité de Estudios

La Oficina para la Evangelización cumple 5 años 

Bíblicos; Comunicaciones, Comité para los
Movimiento de Grupos Laicos; Escuela de
Evangelización; Comité de Grupos para Compartir
la Fe; Comité de Apoyo a Parroquias; Comité para
la Familia el cual ha asistido en enseñar a parejas
aprender la Planificación Natural de la Familia; y
el Comité de alcance a Católicos Inactivos que
incluye al Equipo de Corredores “Suelas para
Almas”, el Proyecto Misionero Nueva
Evangelización y las Células Parroquiales de
Evangelización. Para más información, ver el sitio
electrónico: www.rcan.org/evangelization.  
Liliana Soto-Cabrera es Coordinadora de la

Oficina de Evangelización de la Arquidiócesis de
Newark.

POR LILIANA SOTO-CABRERA
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La parroquia de St. Lucy de Newark, como tantas
otras, brinda desde hace tiempo, una misa en español a
la que asiste un respetable número de feligreses. Pero,
¿acaso basta la asistencia a misa, domingo a domingo,
para formar comunidad? No, evidentemente que no.
Cuando en la Iglesia hablamos de comunidad,
hablamos de trabajo en común, de sentirnos hermanos,
de tener los mismos intereses, de compartir una misma
cultura, de compromiso solidario, pues todos
profesamos una misma fe que nos llama a ser hijos de
Dios y hermanos los unos de los otros. ¿No decían de
los primeros cristianos: “miren como se aman”? ¡Pues
ésa debe ser nuestra meta!.

Lo que hasta hace unos meses fue tan sólo un grupo
de hispanos que asistían a misa domingo tras domingo,
desde el sábado 14 de agosto, víspera de la fiesta de la
Asunción, hemos decidido ser una comunidad que
camina junta. Comprendiendo que si bien venimos de
países diferentes, tenemos dos cosas en común: nuestro
idioma y la devoción a María en múltiples
advocaciones. Por eso elegimos para expresar nuestro
deseo de caminar unidos, el día que festejamos su
gloria.

La fiesta constó de dos etapas: en la víspera,
comenzamos con un rosario alrededor de la plaza,

acompañando la procesión con todas las banderas de
América incluyendo la de España y la de USA, como
corresponde. Luego tuvimos el aporte de grupos de
danzas folklóricas de Ecuador, Perú, Guatemala,
Puerto Rico y Uruguay. Algunos se destacaron
cantando y otros recitaron poemas de autores hispanos.
Al final tuvimos una muestra del arte culinario de
nuestros países. ¡La fiesta fue un éxito!  

El domingo, tuvimos una misa solemne, con el
desfile de las banderas y de las imágenes de la Virgen
patrona de algunos de nuestros países. La misa fue
celebrada por el Obispo emérito de Uruguay,
Monseñor Luis del Castillo y trasmitida en vivo por
Radio María. En esta misa se pudo palpar la gran
admiración que profesamos a nuestra madre. 

La fiesta de la Asunción se volvió hispana
en la iglesia de St. Lucy de Newark
POR SYLVIA FOSSATI

¿Por qué esta fiesta fue importante para que
merezca un artículo periodístico? Para que
comprendamos todos que somos hijos y por lo tanto
hermanos, que formamos una familia por el amor de
un Padre y la veneración a una Madre y por lo tanto
debemos tratarnos con el respeto y amor de hermanos.
No importa nuestro origen, nuestra lengua, nuestra
raza, estamos aquí y podemos compartir el mismo
espacio y aportar todos juntos, desde nuestra cultura,
una forma de vivir la fe cristiana, con alegría y
compromiso. Por eso podemos decir ahora que una
comunidad está en marcha. 

¿Cómo llegó al mundo hispano?
En 1996 estudié español durante 2 meses en al

Universidad de Valladolid (España), porque ya estaba
previsto que fuera a Latinoamérica. Siendo
seminarista yo me veía a mi mismo en algún territorio
de misión, predicando el Evangelio. Mi superior me
envió a Venezuela y allá estuve 2 años. Este tiempo
me ayudó muchísimo para penetrar en la cultura
latinoamericana y para familiarizarme con el idioma
español. Cuando llegué a New York, trabajé en una
parroquia de mis compatriotas. Pero en el hospital
seguí relacionándome más y más con los hispanos.

Nos han contado que usted ha estudiado mucho
y sin embargo prefiere la vida de parroquia.

Sí, es la verdad. Yo estudié en Roma en la
Pontificia Universidad Salesiana, donde me gradué en
1997 con una Licenciatura en Teología Espiritual.
Pasé un tiempo trabajando en parroquias y hospitales.
Regresé a los estudios y saqué un Doctorado en
Teología Pastoral y un Doctorado en Filosofía (PhD).
Mi disertación trata del trabajo de pastoral en un
hospital en ambiente interreligioso (convivencia de
cristianos, judíos y musulmanes en el hospital).

En junio del 2007 fui aceptado en el proceso de
incardinación en la Arquidiócesis de Newark. Mi
primera parroquia aquí fue St. Francis en Hoboken,
una iglesia italiana y americana. Viendo la presencia
hispana en la parroquia y reconociendo la necesidad
pastoral, después de dialogar con el pastor, tuve el
honor de comenzar la misa en español en esa
parroquia. Después fui a Monte Carmelo en Jersey
City. Un ambiente totalmente diferente, porque es una
comunidad con quizás un 80% de latinos. Allí tuve
una actividad en español muy grande. Al año
siguiente, en el 2009, el Arzobispo me trasladó a San
José de Palisades, en West New York. Y aquí estoy.

Me siento muy bien en esta iglesia. Me siento
aceptado por los hispanos y por los americanos. La
gente me trata muy bien y hacen sentir como un
feligrés más, como parte de ellos. 

¿Qué le gusta más de su ministerio?
En la parroquia me gusta relacionarme con la

gente, estar disponible, acompañar a los demás
cuando lo necesitan. Me gusta la relación personal,
el tú a tú. Una de mis funciones es los ministros
extraordinarios de la Comunión. Entre ellos, hay un
grupo que lleva la Comunión fuera de la parroquia,
en especial a enfermos. Para mí es importnate este
ministerio con los ministros y con la gente. No
consiste sólo en organizar la atención a los
feligreses que no pueden venir a Misa, sino cuidar
de los ministros, educarlos, prepararlos y sostenerlos
también, porque su misión es hermosa y difícil, pues
van a los hogares de aquellos hermanos sufrientes.
Es un ministerio de salud y eso me emociona.

También estoy acompañando a los adolescentes
de “Ángeles de  Fe”. La mayoría hijos de hispanos,
pero todos nacidos aquí. Es un trabajo complicado.
Busco la forma de relacionarme con los jóvenes de
hoy en Estados Unidos, que seguro que buscan a
Dios dentro de sí, pero exteriorizan poco su fe. Yo
vengo de una cultura diferente, muy católica,
incluso viviendo bajo la presión comunista.

Usted habla varios idiomas. ¿Por qué tiene
esta preferencia por el ministerio hispano?

Yo hablo bien cinco idiomas: inglés, eslovaco,
checo, italiano y español. En polaco, me defiendo
para ayudar cuando es necesario. Utilizo cualquiera
de estos idiomas como herramientas para servir al
pueblo de Dios. 

Mi cariño hacia el pueblo hispano nace de que
en las áreas en que he vivido en Estados Unidos,
ellos son el mayor porcentaje de los que participan
en la Misa. Hablar el idioma no basta. La misión en
Venezuela fue un regalo de la Providencia, porque

me preparó para la misión en Norteamérica. Hay
que intentar “sentir” con la gente, mirar con los
ojos con los que ellos miran. Yo estoy haciendo un
esfuerzo grande por llegar a ser hispano. 

¿Qué significa ser hispano?
Para mí, ser hispano no es solamente hablar un

idioma. Es sentir con ellos, sus alegrías y sus
penas. Los hispanos son su comida, su forma de
celebrar la Misa, más cantos, más alegría, más
aplausos (¡nadie aplaude en Eslovaquia durante la
Misa!). Por ejemplo en la confesión no se puede
tener prisa, porque el latino necesita hablar, contar
su historia, que es algo importante. Así que ser
hispano también es escuchar y me ayudaron a
aprender a escuchar. También forma parte de ser
hispano el sentido de ser emigrantes recientes, o no
tener la situación migratoria arreglada. Porque
incluso los que ya son ciudadanos americanos aún
tienen un corazón emigrante. También siento el
dolor de aquellos que no hablan inglés y la
solidaridad de aquellos que sí hablan inglés. Este
sentido de familia es conmovedor.

¿Por qué desea quedarse en Newark? 
Porque esta Arquidiócesis me abrió sus puertas.

Yo encontré en el Arzobispo John J. Myers un
pastor que me recibió con amor de hermano. En un
momento de mi vida en que buscaba un nuevo
espacio para ser sacerdote, el Arzobispo me
permitió trabajar aquí haciendo que me siento en
casa. Desde el 23 de julio del 2010 soy ciudadano
americano. Pero, como emigrante, nunca me sentí
“de segunda clase”. Algunos intentaron hacerme
sentir así. En general mi experiencia de vivir fuera
de mi país ha sido muy positiva y enriquecedora.
He vivido en 5 países. Pero de todos ellos, me
quedo en Estados Unidos, porque aquí es el país de
los emigrantes; yo simplemente soy uno más y
estoy muy feliz de serlo y de aportar lo que soy
como hombre, como cristiano y como sacerdote.

P. Jozef Krajnak
Viene de la pag. 9
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Jornada Mundial de la
Juventud Madrid 2011…
a menos de un año ya

Ya falta menos de un año.
Jóvenes de todo el mundo se
reunirán con el Papa en
Madrid los días 16-21 de
Agosto del 2011. Para todos
aquellos que participen, será
una magnífica experiencia de

comunión y de vivir la
universalidad católica. Para
toda la Iglesia, será una
bendición. En 1986, Juan
Pablo II comenzó este nuevo
modo de celebrar la fe junto
a los jóvenes. La de Madrid

será la Jornada número 26
(de las cuáles algunas han
sido celebradas como reunión
internacional; Madrid será la
11). En palabras de
Benedicto XVI, esta cita
anual de los jóvenes
creyentes de todo el mundo
“fue una iniciativa profética
que ha dado abundantes
frutos, ofreciendo a las
nuevas generaciones la
oportunidad de encontrarse,
de ponerse a la escucha de la
Palabra de Dios, de descubrir
la belleza de la Iglesia y de
vivir experiencias fuertes de
fe, que han llevado a muchos
a la decisión de entregarse
totalmente a Cristo”.

La Jornada Mundial de la
Juventud está asociada a dos
iconos fundamentales,
deseados por Juan Pablo II:
La Cruz de la Jornada
Mundial de la Juventud o
Cruz de los Jóvenes es una
cruz de madera de 3,8 metros
de altura entregada a los
jóvenes por Juan Pablo II en
la jornada de 1984 en Roma.
El Papa encomendó a los
jóvenes la tarea de llevarla
por el mundo "como símbolo
del amor de Jesús a la
humanidad". En 2003 Juan
Pablo II hizo entrega también
de una imagen de la Virgen
María para acompañar a la
cruz en su "peregrinación".
Además de estar presentes
en grandes encuentros, los
dos símbolos realizan un
recorrido visitando las
diócesis católicas como
preparación de estos
eventos. En Australia
comenzaron en julio de 2007
un itinerario por todo el país
con relevos al estilo de la

antorcha olímpica.
Para la Jornada Mundial

de la Juventud del 2011 se
está trabajando sin descanso
desde hace un año ya. Lo
primero que se hizo fue
buscar un símbolo. ¿Se ha
fijado en el logotipo? Aquí se
lo explicamos (usando las
palabras de José Gil-Nogués,
su autor).

Sobre el fondo: Son
jóvenes de todo el mundo se
unen para celebrar su fe junto
al Papa, al pie de la Cruz, y
forman la corona de la
Virgen de la Almudena,
patrona de Madrid. En la
corona destaca la “M” de
María, también inicial de
Madrid, lugar del encuentro.
La cruz, señal del cristiano,
preside la cita del Papa con
los jóvenes, que hacen
visible con su testimonio el
tema de la JMJ: “arraigados
y edificados en Cristo, firmes
en la fe”.

El logo para la Jornada
Mundial de la Juventud es,
en sí misma, una catequesis,
una oportunidad de
evangelización: el camino
rápido y seguro para llegar a
Cristo es la Virgen María,
Madre de Dios y de los
hombres. Los jóvenes tienen,
en la fe de María, el ejemplo
y el modelo para llegar a
Cristo y cumplir la finalidad
prioritaria de la JMJ: dar a
conocer al mundo su
mensaje.

Sobre la forma: El
símbolo posee un trazo
espontáneo y firme, como la
juventud del siglo XXI. Es
cercano, afable, abierto.
Alegre, desenfadado y
positivo.

CORAZONES  BRILLANTES.CORAZONES  BRILLANTES.
MENTES  BRILLANTES.MENTES  BRILLANTES.
SUEÑOS  BRILLANTES.SUEÑOS  BRILLANTES.

Las Escuelas Católicas Elementales en la Arquidiócesis de Newark
Abriendo corazones, mentes y puertas

To learn more about the Catholic
Elementary Schools in the Archdiocese
of Newark, please call (973) 497-4260

Para más información sobre las Escuelas
Católicas Elementales de la Arquidiócesis de
Newark, favor de llamar al (973) 497-4260

Las escuelas católicas elementales en la
Arquidiócesis de Newark ofrecen un ambiente
positivo, favorable y seguro donde los niños
pueden crecer en cuerpo, mente y espíritu.
Nuestros solícitos y cualificados maestros
proveen firme base académica, más del 97% de
los graduados de las escuelas católicas llegan a la
universidad.

Las escuelas católicas elementales en la
Arquidiócesis de Newark están profundamente
comprometidas a ayudar a los estudiantes para
que se conviertan en adultos productivos y

responsables y en ciudadanos con metas, ideales
y orientación en la vida. Y aunque los valores
basados en la fe católica son fundamentales en
nuestra educación, la diversidad religiosa es
parte integral de nuestras aulas.

Las escuelas católicas elementales son el
comienzo de una inversión inteligente en el
futuro de su hijo. Para ayudar a las familias a
pagar la matrícula, ofrecemos programas de
pagos flexibles. Esta educación basada en
valores, bien merece el costo.

Como también lo merecen sus hijos.

The Catholic Elementary Schools in the
Archdiocese of Newark offer a positive, 
encouraging and safe environment where
children can grow in body, mind and spirit.
Our caring, qualified teachers provide a
strong, academic foundation — over 97%
of Catholic school graduates advance 
to college.

The Catholic Elementary Schools in 
the Archdiocese of Newark are deeply
committed to helping students develop into 

productive, responsible adults and citizens
with goals and direction in life. And
although Catholic faith-based values are
basic to our education, religious diversity 
is an integral part of our classrooms.

Catholic Elementary School is the start
of a smart investment in your child’s future.
To help families manage tuition, we offer
flexible payment programs. This values-
based education is well worth the cost.

Then again, so are your children.

The Catholic Elementary Schools in the Archdiocese of Newark
Opening hearts, minds and doors.

To learn more about the Catholic
Elementary Schools in the Archdiocese of
Newark, please call (973) 497-4260.

Para mas información sobre las Escuelas
Católicas Elementales de la Arquidiócesis de
Newark, favor de llamar al (973) 497-4260.




