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llegó la Cuaresma! ¿Con qué
tono leer esta expresión? Lleva
los signos de admiración.
¿Algo, pues, que deseamos y
esperamos? ¿O algo, más bien,
que, por molesto, a lo sumo
toleramos? Porque si nos

gusta, ¡qué bueno!; pero si nos disgusta,¡qué fastidio!
Uno podría suponer que el agrado invade y empapa de
por sí la expresión; pero puede que no todos lo
entiendan así. ¿Qué es para ti la Cuaresma, hermano?
¿Irradia ilusión o suscita disgusto? Yo me hago la
misma pregunta, y voy, en tu nombre, a reflexionar
sobre ello. 

Pasando por alto toda exposición minuciosa sobre
este tiempo litúrgico, me detengo a señalar qué puede
presentar de atractivo esta práctica, tan eclesial y
antigua, la Cuaresma. Uno puede ya espontáneamente
sonreírle, nada más constatar que viene introducida en
la liturgia a modo de “preparación” para la celebración
de la Pascua, el Triduo Pascual, coronado por la
solemnidad de Resurrección de Jesús. ¿Quién va a
negar en su sano juicio, “cristiano” se entiende, que la
Pascua del Señor, incluidas su Pasión y Muerte, festeja
y canta jubilosa, con sonoros aleluyas, la obra
salvadora de Jesús en su resurrección, anticipo
glorioso de la nuestra? La Cuaresma, pues, viene a ser,
contando con adecuada sensibilidad cristiana, gozoso
anticipo de las alegrías de la Pascua; participación ella
misma del gozoso anuncio pascual. Pero a uno le
cabría pensar que tal preparación y anticipo de tan
gran incontenible gozo pudiera parecerse a la holgura
y satisfacción que siente uno cuando se deshace de un
zapato que le molesta al andar o echa de él cualquier
piedrecita que le impide caminar con gracia y soltura.
¿Te parece algo así, hermano, la Cuaresma? Si es así,
concluye que todavía no has entendido el papel de la
Cuaresma ni lo has gustado debidamente. Hemos de
admitir, por tanto, que esa sensación, por muy real y
espontánea que se nos presente, no es ni legítima ni
apropiada. Y no es legítima porque no corresponde a
la realidad en sí; y no es apropiada porque representa
una postura distante de su objetivo, nuestra salud
espiritual. Por tanto, para apreciarla debidamente
hemos de detenernos a “saborear” algunos de los
valores que encierra, de lo contrario nunca llegaremos
a comprenderla. Considera los siguientes.

La Cuaresma, entre otras cosas, urge e incita a la
“conversión”. Y la conversión, mirada de frente, con
ojos claros y sensibilidad objetiva, resulta siempre una
bondad, una suspirada ilusión y un atractivo sueño,
para el decidido que se lanza a vivirla; es una mejora
de las costumbres, un crecimiento de la persona, un
avance en las relaciones con Dios y con los hombres,
una conquista de algo realmente valioso para ti y para
los demás. Piensa, por ejemplo, en uno  que “toma” y
toma con exceso. ¿Qué gana con “tomar”?
Absolutamente nada. ¿Qué pierde? Poco a poco, todo:

Por P. José Antonio CiordiA, oAr trabajo, amistades, aprecio de la
esposa, respeto y cariño de los
hijos, dignidad… Si tomas la
Cuaresma como un
enfrentamiento decidido contra lo
que te degenera, saldrás airoso en
todo tu porte. ¿Qué alcanzó el
hijo pródigo cuando decidió
volver al padre?¿No lo recuperó
todo? ¿No arrancó de sí la
vergüenza y se libró de la

degeneración que lo esclavizaba? ¡Qué alegría verse
de nuevo en brazos del padre en su dignidad primera! 

La oración es otro tema. Jesús se lanzó a ella en el
desierto, dirigido por el Espíritu, inmerso en una
comunión única con el Padre. No pudo con él el
diablo. ¿No es un gozo, una suprema bendición,
encontrarse en comunión con el corazón del Padre?
Pues tienes un Padre como meta, y un Señor a tu
lado, y un Espíritu que fortalece tus pasos. La
Cuaresma te ofrece amplio campo para relacionarte
con ellos. ¿Y me vas a decir que ello es un “fastidio”
para ti? ¿No será que estás enfermo y careces, por
ello, de la auténtica y sana sensibilidad? Mayor
motivo, si así lo sientes, para que razones
cristianamente en beneficio personal y ajeno. Y el
ayuno, sereno y equilibrado; y la limosna generosa y
benefactora; y la contemplación de los misterios de
Cristo, ¡tu Señor!… ¿A quién van a hacer daño? ¡Si
son toda una ganancia!

Pero insistirás diciendo que cuesta trabajo y que,
por lo tanto, no está privada la Cuaresma de cierta
incomodidad. Concedo que tienes razón. Pero no es
por lo que nos ofrece, que es todo bueno y
provechoso, sino por la deficiencia de auténtica
sensibilidad cristiana en la que nos encontramos.
Estamos “enfermos”, no “sentimos” la bondad de las
cosas y nos molesta el esfuerzo por conseguirlas. Tu
enfermedad, hermano, es la falta de sensibilidad; y
tienes que curarte; de lo contrario te verás
incapacitado para gustar, gozar y paladear lo
auténticamente bueno y sabroso. Por eso, también, te
hace falta entrar con decisión en la Cuaresma.
Esfuérzate, déjate llevar por el Espíritu de Dios y
gustarás los auténticos bienes.

Si decimos tales cosas de la Cuaresma, ¿qué no
diremos de la Pascua, del Cristo glorioso que sale a tu
encuentro con los dones más divinos que puedas
imaginarte? El Cristo Glorioso, que te anuncia, como
posesión tuya en el futuro, la exaltación gloriosa de
su persona, la comida juntos, el don del Espíritu, el
perdón de los pecados, el nacimiento de la iglesia …
Hermanos, tenemos que partir del hecho de que
estamos enfermos, privados de sensibilidad para los
dones divinos, ¡y hemos de recuperarla bajo todo
concepto! La Cuaresma te ofrece la oportunidad:
¡vívela! La Pascua será tu corona, preludio de la
eterna.    

El P. Ciordia es vicario parroquial en la iglesia de
San Agustín (Union City).

¡Ya
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Quisiera comenzar mi comentario de hoy con
un llamado a beneficiarnos de la oportunidad
que nos brinda nuestra Arquidiócesis de 
Newark a través de las Conferencias de

Mujeres y de Hombres Católicos, que ya se han
convertido en una tradición para el pueblo católico
de nuestra área. 

Este año 2013, la Conferencia de Mujeres bajo el
lema “Redescubre la Alegría de Vivir la Fe” tendrá
lugar el día Sábado 9 de Marzo en la Universidad de
Seton Hall, mientras que la Conferencia de Hombres
con el lema “Caminamos Guiados por la Fe” se
celebrará el Sábado 2 de Marzo en el mismo lugar. 

Una vez más, contamos con una sección de las
Conferencias totalmente hablada en español, donde
participarán oradores que nos traerán un mensaje
inspirador con sus palabras. En esta ocasión
tendremos en la Conferencia de Mujeres, a Martha
Fernández-Sardina, Directora de la Oficina de
Evangelización de la Arquidiócesis de San Antonio,
Texas y a nuestra Yamilka Genao, Directora
Asociada de la Pastoral Familiar Hispana de la
Arquidiócesis de Newark, mientras que la
Conferencia de Hombres contará con la presencia de
Rubén Quezada, Autor del libro “Cristiada” (La
Guerra Cristera y el conflicto en México por la
Libertad Religiosa) en el cual fue basada la película
“For Greater Glory”, y  José Prado Flores,
evangelizador laico que ha escrito muchos libros
acerca de la Evangelización, Biblia y Renovación en
el Espíritu, predicando en 55 países incluyendo el
Vaticano.

Ambas conferencias culminarán con la celebración
de la Santa Misa presidida por nuestro Arzobispo,
Reverendísimo John J. Myers. Les pido que anoten
estas fechas en sus calendarios y espero que
nuevamente estos sean eventos exitosos donde
podamos celebrar la hermandad cristiana y salir
fortalecidos en nuestra fe para propagarla en nuestras
familias y el medio en que nos desenvolvemos, tal
como se pretende con la celebración del Año de la Fe.

A continuación deseo compartir con ustedes el
mensaje enviado por nuestro Santo Padre
Benedicto XVI a la Jornada Mundial del Emigrante
y del Refugiado 2013, a celebrarse este Enero bajo
el tema “Migraciones: peregrinación de fe y
esperanza”. El mensaje toca el tema de los
derechos de los emigrantes, tema que nos toca muy
de cerca a los hispanos en los Estados Unidos
donde se usan los términos “indocumentados o
ilegales” para referirse a aquellos que han  venido
en busca de un mejor futuro y oportunidades, pero
sufren un futuro incierto.

Nuestro Dios nos entrega el don de la Fe sin tener
en cuenta nuestro estatus legal ni nuestra
procedencia y nos pide que la compartamos con
nuestros hermanos en nuestras familias y
comunidades en que nos desarrollamos, en la
esperanza de alcanzar el Reino de Dios. El Reino de
Dios donde nadie es “ilegal” o necesita documentos
aunque hable otro idioma o tenga costumbres
diferentes, donde todos somos iguales. 

Pizza con el obispo
La Oficina de vocaciones de la Arquidiócesis

invita a jóvenes varones a Pizza con el Obispo una
actividad creada para compartir nuestras llamadas
a la entrega de nuestra vida a Cristo. El discern-
imiento de la vocación de la persona, su llamada
específica del Señor, es quizás la obra más impor-
tante que una persona joven puede experimentar.
Se requiere un corazón abierto, con raíces en la
oración, el silencio y el deseo de hacer lo que Dios
quiere. No se trata de hacer la pregunta “¿Qué
quiero hacer con mi vida?” Más bien, se trata de
hacer una pregunta mejor: “¿Qué quiere Cristo
que haga con mi vida?”

El encuentro en español será con el Obispo
Manuel A. Cruz en la Parroquia de San Roque
(4206 Kennedy Blvd., Union City, NJ 07087) el
día 11 de Febrero 2013 a las 7:00 PM.

Asuntos Hispanos 
Mensaje del Santo Padre y Conferencias de Mujeres y Hombres Católicos

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

Queridos hermanos:

El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et spes, ha recordado que
«la Iglesia avanza juntamente con toda la humanidad» (n. 40), por lo cual «los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay ver-
daderamente humano que no encuentre eco en su corazón» (ibíd., 1). Se hicieron eco de esta declaración
el Siervo de Dios Pablo VI, que llamó a la Iglesia «experta en humanidad» (Enc. Populorum progressio,
13), y el Beato Juan Pablo II, quien afirmó que la persona humana es «el primer camino que la Iglesia
debe recorrer en el cumplimiento de su misión..., camino trazado por Cristo mismo» (Enc. Centesimus
annus, 53). En mi Encíclica Caritas in veritate he querido precisar, siguiendo a mis predecesores, que
«toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a promover
el desarrollo integral del hombre» (n. 11), refiriéndome también a los millones de hombres y mujeres
que, por motivos diversos, viven la experiencia de la migración. En efecto, los flujos migratorios son «un
fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políti-
cos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades na-
cionales y a la comunidad internacional» (ibíd., 62), ya que «todo emigrante es una persona humana que,
en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en
cualquier situación» (ibíd.).

En este contexto, he querido dedicar la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2013 al tema
«Migraciones: peregrinación de fe y esperanza», en concomitancia con las celebraciones del 50 aniver-
sario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II y de los 60 años de la promulgación de la Con-
stitución apostólica Exsul familia, al mismo tiempo que toda la Iglesia está comprometida en vivir el Año
de la fe, acogiendo con entusiasmo el desafío de la nueva evangelización.

En efecto, fe y esperanza forman un binomio inseparable en el corazón de muchísimos emigrantes,
puesto que en ellos anida el anhelo de una vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo
de querer dejar atrás la «desesperación» de un futuro imposible de construir. Al mismo tiempo, el viaje
de muchos está animado por la profunda confianza de que Dios no abandona a sus criaturas y este con-
suelo hace que sean más soportables las heridas del desarraigo y la separación, tal vez con la oculta
esperanza de un futuro regreso a la tierra de origen. Fe y esperanza, por lo tanto, conforman a menudo
el equipaje de aquellos que emigran, conscientes de que con ellas «podemos afrontar nuestro presente:
el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si pode-
mos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino» (Enc.
Spe salvi, 1).

MENSAJE  DEL  SANTO  PADRE  BENEDICTO XVI  PARA LA
JORNADA  MUNDIAL  DEL  EMIGRANTE  Y  DEL  REFUGIADO  2013
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Los latinos, mi gente,  me han evangelizado
repetidamente y de muchas maneras a lo
largo de los años. Puedo contarles sobre

las reuniones llenas de fe y energía  del grupo de
jóvenes adultos de la Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe en Denver, Colorado, cada
domingo después de la misa vespertina. Cuán
cariñosamente recuerdo esas dos o tres horas
juntos, llenas de alabanzas, oración, lectura de la
Sagradas Escrituras, reflexión de grupo y
convivencia.

Puedo contarles sobre los adultos de habla
hispana que se inscribían ansiosos y expectantes
en nuestros programas de  formación catequética
de la Oficina Hispana de la arquidiócesis para
poder participar, y a veces hasta liderar, los
programas de educación religiosa en sus
parroquias. ¡Qué  hermoso recordar sus caras
iluminadas con la emoción haber aprendido algo
nuevo en el tesoro de nuestra fe o de haber
encontrado de pronto las palabras y argumentos
para expresar algo que uno siempre supo pero no
sabía cómo explicar! Sencillamente ¡no podían
esperar a compartirlo con otros! Es su sed por la
Palabra de Dios la que me movió a querer
entender mejor la fe, no sólo para poder enseñarla
mejor, sino para yo misma vivirla mejor. 

Puedo contarles que el testimonio público de
fe de los hispanos (las estaciones del Vía Crucis

y las procesiones por las
calles, las posadas, las
pastorelas…) en una
cultura que tiende a relegar
la práctica religiosa a la
esfera privada, es un
recordatorio constante, para
católicos y otros, de la
presencia de Jesús entre
nosotros, de su continuo
llamado a la conversión, de

su mensaje de salvación y  de su especial
cercanía al pobre y al vulnerable.

Puedo contarles que su amor por María, a
quien a menudo llaman “Madrecita”, ha
transformado mi propia relación con Ella, de
modo que ya no es sólo la amada madre de
Jesús, que puede interceder por mí,  sino que
también es mi madre. Viviendo entre ellos, las
palabras de Jesús en la Cruz, “He aquí a tu
Madre”, han adquirido una dimensión
completamente nueva para mí. Lo mismo puede
decirse de la relación con los santos o hasta sus
ancestros en la fe. Se podría muy bien afirmar
que la relación entre la Iglesia militante y la
Iglesia en Cielo es un  asunto de la vida
cotidiana entre los católicos latinos, que
ciertamente no queda relegada a la celebración
de la Eucaristía. 

Puedo contarles que la renovación litúrgica
para ellos significa respeto y reverencia, pero

también un verdadero sentido de celebración,
una fiesta de agradecimiento y alabanza a través
de la participación activa y consciente.

Puedo contarles que los programas de
certificación catequética y de pastoral diocesana
alrededor del país siguen creciendo gracias a
latinos y que en las últimas décadas los hispanos
han sido responsables del 70 por ciento del
crecimiento de la Iglesia Católica en los Estados
Unidos. Sin embargo, también puedo contarles
que todavía muy pocos de ellos asisten hoy a
universidades católicas y programas de estudios
superiores en teología y pastoral, u ocupan
puestos de responsabilidad en la Iglesia en los
Estados Unidos.   

En mi experiencia, la mayoría de  latinos son
evangelizadores natos. Evangelizan con palabras,
pero más a menudo con sus propias acciones.
Ahora, imaginen si los armamos con una
educación católica sólida y de calidad… Y si
hiciéramos un mayor esfuerzo en fomentar
vocaciones entre los jóvenes latinos… Entonces
sí que la Iglesia de los Estados Unidos va a estar
lista para un renacer de la evangelización.     

Mi gente, ¿listos para aportar sus panes y sus
peces a la Nueva Evangelización? ¿Quién dice
presente? 

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

un consejo para ti, hermano en Cristo

La Fe y la Palabra de Dios son dos
realidades que están íntimamente
interrelacionadas. Lo dice Su Santidad

Benedicto XVI en el documento Porta Fidei, al
iniciar el Año de la Fe. Convertir la lectura de la
Biblia junto con una buena reflexión de lo que
lees a fin de que esto se haga vida en ti, y orar
con la Palabra, es obligación de todo creyente, y
si eres catequista la obligación se hace mayor. Si
logramos que esto se haga una actividad diaria,
nuestra fe crecerá cada día más, pues al penetrar
en ese mundo maravilloso del mensaje de Dios,
nos damos cuenta de cómo El nos toca el
corazón cada día y cómo nuestras vidas van
dando un giro cada vez mayor hacia El.

Hay veces que muchos hermanos me dicen:
“Cuando trato de leer el Antiguo Testamento, me
pierdo, pues es un lenguaje difícil”. Para esto,
busca ayuda: hay un montón de páginas web que
te explican esos conceptos que se te hacen
difíciles. Si no tienes computadora, busca en tu
parroquia; seguro que hay alguien que te puede
ayudar. Posiblemente, tengas alguien que este
ofreciendo un curso de estudios bíblicos cerca de

Dice el Apóstol Santiago en su carta (1:22)
que no basta con oír el mensaje, sino que hay que
ponerlo en práctica, pues de lo contrario se
estarían engañando ustedes mismos. Estas
palabras del Apóstol me hacen recordar el
Cursillo de Cristiandad; el primer rollo que
escuchas termina así: Dime en que inviertes tu
tiempo y tu dinero y te diré cuales son tus
ideales. Estamos llamados a poner en la lista de
nuestros ideales, con carácter de prioridad a
Cristo, llevarlo a otros. Con esta pregunta para ti
voy terminando: ¿A quién le has hablado de
Jesús ultimamente? Y tú, mi querido catequista,
¿te preocupas cada día más de hacer tus sesiones
de catequesis más amenas? ¿Preparas bien tus
lecciones? Aquí tienes tu tarea para esta Nueva
Evangelización. A ese hombre de hoy que quiere
poner a un lado a Jesús, hay que llevarle Su
mensaje para que (como lo expresa San Pablo en
su carta a los Filipenses 4:13, "Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece"), se dé cuenta que con
Cristo todo se puede, sin El la vida no tiene
sentido.   

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

ti. Y todavía más, me atrevo a sugerirte lo
siguiente: si tienes la oportunidad, visita el Museo
Judío de Nueva York (en particular los pisos
tercero y cuarto); está situado en la calle 92 y
Quinta Avenida. Allí visualmente aprenderás
muchas cosas del Antiguo Testamento.

En el Salmo 105:4 encontramos: “Recurran al
Señor, y a su poder; recurran al Señor en todo
tiempo”. A mí me parece que una manera de
recurrir al Señor en todo tiempo es acudir a su
mensaje y con este hablarle en oración y lo que
aprendo comunicárselo a tantos que tengo cerca
que lo necesitan. También en el Salmo 96:3
encontramos: “Hablen de su gloria y de sus
maravillas ante todos los pueblos y naciones”. Si
lees detenidamente te podrás dar cuenta que esa
es la labor de un catequista y de un creyente,
llevar al que tienes cerca a que conozca a Jesús.
Esto es lo que el Santo Padre pide para esta Año
de la Fe: una nueva Evangelización, es decir,
aquel que ya conoció a Jesús que haga una
buena revisión de su vida, prioridades y valores
y haga como decimos en Inglés un buen tune-up
de ellos a fin de llegar a una conversión total a
nuestro Dios que siempre nos espera con los
brazos abiertos.

Por José PlAnAs

Los hispanos y la Nueva Evangelización
Por MAr Muñoz-Visoso 
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M
ucha veces
pensamos –
si tenemos fe
– que el
creer y

adherirnos a Dios es cosa
nuestra; es decir, que por
iniciativa nuestra y con
nuestros esfuerzos
llegaremos a sumergirnos en
Dios. Si así pensamos,
estamos totalmente errados.
Hemos sido creados por Dios
y para Dios y es El quien nos
atrae hacia sí y quien
inscribe en nuestro corazón
el deseo de unirnos a El en
comunión profunda.

La constitución Gaudium
et spes del Concilio Vaticano
II establece: “El hombre es
invitado al diálogo con Dios
desde su nacimiento; pues no
existe sino porque, creado
por Dios por amor, es
conservado siempre por
amor y no vive plenamente
según la verdad si no
reconoce libremente aquel
amor y se entrega a su
Creador” (Gs 19, 1).

Por otra parte no podemos
olvidar que Dios nos da la
libertad para entregarnos
filialmente a El y así
participar de la vida divina o
para desconocerlo e incluso
rechazarlo destruyendo así el
fin para el que fuimos
creados.

La respuesta que Dios
espera de nosotros supone
que tengamos confianza y
descansemos en El como en
un apoyo inquebrantable y
que voluntariamente nos
refugiemos en El como en

un abrigo seguro, que
tendamos a El como a un
fin supremo.

San Agustín dijo: “Quien
te creó sin ti no te salvará sin
ti”. La búsqueda de Dios

reclama de nosotros un
esfuerzo de nuestra
inteligencia y de nuestra
voluntad así como del
testimonio de otros que nos
enseñen a buscar a Dios;
pero si podemos realizar
estos esfuerzos es porque
Dios nos creó a su imagen y
semejanza y las facultades
que poseemos hacen posible
que lleguemos a conocer la
existencia de un Dios
personal que nos ama y que
nos llama.

San Pablo habla de la
sabiduría que hay en Dios,
sabiduría que nadie posee
sino el Espíritu mismo de
Dios que lo escudriña todo,
hasta la vida misteriosa de
Dios.  Este Espíritu nos ha
sido dado y nos hace conocer
el misterio de Dios,
dándonos así una sabiduría
nueva, la que hay en Dios. (I
Cor. 2).

El ser humano puede
llegar al conocimiento de la
existencia de Dios; pero
para que pueda llegar a Su
intimidad es necesario que
Dios se le revele y que él
perciba su amor y su
llamada para poder dar la
respuesta que Dios espera
de él.

La iniciativa es de Dios,
la respuesta es nuestra con
la ayuda del Espíritu Santo.

SABES…

SABES…
PrinCiPio

dE FE
CrEEMos QuE

El dEsEo dE

dios EstA

insCrito En El

CorAzon dEl

sEr HuMAno.

Quién toma la iniciativa
Respuestas a las preguntas de nuestra edición anterior.

¿Qué es la obediencia de la fe?

La obediencia de la fe es la respuesta del ser humano a
Dios que revela y por la que  somete completamente su
inteligencia y su voluntad a Dios.

¿Cómo se relacionan la fe y la oración?

Jesús nos enseña en los Evangelios que es necesaria la
conversión del corazón para poder adherirnos a Dios, y
una vez que el corazón se decide a la conversión aprende
a orar en la fe.  Jesús  mismo  nos dio ejemplo de
oración.”Todo es posible para quien cree” (Marcos 9, 23).

¿Podemos salvarnos sólo con obras?

No. Las buenas obras por sí no salvan.  El único que nos
salva es Jesucristo que dio su vida por nosotros para
reconciliarnos con Dios y abrirnos a la vida eterna.  La fe
auténtica, al llevarnos a la entrega total a Dios por Cristo
nos impulsa a comprometernos a hacer nuestra parte para
construir el Reino de Dios aquí en la tierra.

¿En qué consisten las “penas del infierno”?

¿Podemos estar seguros de que dios existe?

¿En que consiste la “conversión”?

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

Por María de los ángeles García

Conozca 

la Fe Católica

Cuando en intranquilo mar,
de Dios al supremo amparo,
un buque va a zozobrar,
y ve a lo lejos brillar
la luz intensa de un faro,

el hombre a gozar se lanza:
y al recobrar su valor
viendo que salvarse alcanza,
siente brotar la esperanza
ante el faro salvador.

Cuando en los mares del
mundo
envuelto el hombre se ve,
tiene en su dolor profundo
también un faro, fecundo
en dulces radios: la Fe.

Y su brillo al percibir
le embarga tan dulce calma
y tanto llega a sentir, 
que logra al fin extinguir
la tempestad de su alma.

Arístides Sáenz de Urraca

¿Por qué algunas personas de fe sienten a veces que
Dios se ha olvidado de ellas?

La fe es una oscura certeza; algunas personas creen que, a
la luz de la fe van a ver en su imaginación con claridad los
rasgos de Dios y olvidan que Dios es invisible. La fe es una
certeza que no tiene nada de visual, la fe es una certidumbre
total pero sin ninguna visión intelectual. Creemos porque Dios
y la Iglesia nos lo dicen. La verdadera fe es firme y fuerte
porque tiene la firmeza y la fortaleza de Dios y como dice el
Salmo 23: “Aunque pase por valles de tinieblas ningún mal
temeré”.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica números 26 y
siguientes.

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

El FAro 
dE lA VidA

Preguntas Populares
ES TU PERIÓDICO.  

AYUDA A MANTENERLO.
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Envía tu contribución voluntaria,  
cheque o giro postal a:

NEW JERSEY CATÓLICO
Archdiocese of Newark
P.O. Box 9500, Newark
New Jersey 07104-0500
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Día de Reflexión Anual de Mujeres

El próximo 9 de marzo,
2013 en la Universidad
de Seton Hall localizada

en el 400 South Orange Ave.,
South Orange, NJ, se llevara a
cabo el “Día de Reflexión Anual
de Mujeres de la Arquidiócesis
de Newark”.  Este año de la Fe,
el evento llevará como lema:
“Redescubre la alegría de vivir
la fe”.  Este es el tercer año que
la conferencia se realiza en
español.  El año pasado se contó
con la participación de más de
600 mujeres hispanas, unidad

todas a una sola voz
glorificando a Dios y
siendo restauradas para
seguir a Cristo.  Este año,

el día de reflexión estará a

cargo de Martha Fernandez-
Sardina, directora de la Oficina
de Evangelización de la
Arquidiócesis de San Antonio,
Texas y Yamilka Genao,
directora asociada de La
Pastoral Familiar Hispana de la
Arquidiócesis de Newark, junto
a ellas, el ministerio de música
“New Name”.  En la parte en
inglés estarán Kelly Wahlquist,
Directora asistente de la Oficina
de Evangelización de la
Asociación de Marian Helpers
en Stockbridge, MA  y Holly
Wright, Directora de Proyectos
de Lifenet en Montclair, NJ.

Temas como “Mujer,
descubre el gozo que te da la
fe” y “¿Qué significa ser una
mujer de fe católica?” serán
parte de la agenda del evento.
Este será un día lleno de

bendiciones y sanaciones
donde cada mujer tendrá la
oportunidad de encontrarse
con Dios, consigo misma y
renovar sus fuerzas para
seguir su caminar en Cristo.
Habrá confesiones,
Adoración al Santísimo, y
actuación entre otras cosas.
El evento culminara con la
celebración de la Santa
Eucaristía bilingüe con su
excelencia reverendísima,
Arzobispo John J. Myers.

Este día de reflexión para
mujeres es organizado por la
Comisión de Mujeres de la
Arquidiócesis de Newark con
la colaboración del
Apostolado Hispano.
Comenzando a las 8:30 a.m. y
terminando con la Eucaristía a
las 4:15 p.m.. ¡Este es un

evento que no te puedes
perder!

Inscríbete en línea al
www.rcan.org/womcom o
simplemente enviando la
aplicación adjunta o
distribuidas a las parroquias a
la dirección siguiente:
Women’s Commission,
Archdiocese of Newark, P.O.
Box 9577, Newark, NJ 07104,
Attn: Día de Reflexión. La
donación es de $25 e incluye
desayuno y almuerzo.  ¡Será
una experiencia que no
olvidarás!  Para más
información, llama al 973 497-
4545, o por email a
CatholicWomen@rcan.org.
Liliana Soto-Cabrera es la
coordinadora de la Oficina de
Evangelización de la
Arquidiócesis de Newark.

Por liliAnA
soto-CAbrErA

In Memoriam
narciso J. ramírez

El 25 de enero del 2013
falleció en Jersey City don

Narciso J. Ramírez. Este hijo de
Camagüey (Cuba) fue un
verdadero consagrado a la Orden
de los Caballeros de Colón a la
que dedicó la mayor parte de su
tiempo libre. Siempre presente en
todas las actividades del Consejo
del Estado, las diferentes
Federaciones y Capítulos locales
y en varias ocasiones como
Delegado de Distrito en las
Convenciones del Consejo Supremo.

Durante su larga membresía Narciso se desempeñó con
las responsibilidades de Gran Caballero, Director de
Programas y Director del Equipo de Ejemplificación 1er
y 2ndo grados del Consejo 6209 Santa Rosa de Lima.
Diputado de Distrito del Consejo del Estado de NJ y
Capitán del Equipo de Tercer Grado en español para el
Estado de NJ. En la Asamblea 0644 Monsignor John A.
Stafford ocupó el cargo del Fiel Navegante, y terminó
como Controler de la misma hasta su reciente despedida
terrenal. Cabe mencionar que Narciso fue el incansable
optimista que logró motivar a sus inseparables hermanos
de antaño para la realización de un sueño; la casa social
del Consejo, hoy el hermoso edificio del Club Colombino
en el cual una vez más, dando un paso al frente aceptó la
Presidencia del mismo.

Además es de todos reconocida su labor como catequista
en la parroquia de S. Pablo de la Cruz (Jersey City) con una
fidelidad extraordinaria, que le llevó a continuar enseñando
y participando en jornadas de formación de catequistas
incluso en silla de ruedas y con botella de oxígeno.

Ingeniero, maestro, catequista, hombre cabal, esposo
de Ela y padre de Luis y Martín (también Caballeros de
Colón), fiel católico hasta lo más profundo. Y como si
todo esto fuera poco, muchos otros cubanos lo recuerdan
por su entusiamo no solo en presentar, sino también
actuando en las alegres zarzuelas, cubanas y españolas.
Solo nos queda exclamar: ¡Gracias y que Dios te premie
como a los mejores!
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Las escuelas Católicas de
la Arquidiócesis de Newark
(sirviendo los condados de
Bergen, Essex, Hudson y Union)
ofrecen un ambiente positivo,
alentador y seguro, donde los
niños pueden crecer física, mental
y espiritualmente. Nuestros
maestros competentes y que se
preocupan por sus alumnos
proveen una base sólida
académicamente. Estamos
profundamente comprometidos 
a ayudar a los alumnos a
desarrollarse en adultos
productivos, responsables y
ciudadanos con metas y
dirección.

Para más información, puede llamar al 973-497-4258 
www.rcanschools.org

3 Más de 200 estudiantes elogiados por el National
Merit
3 97% de los graduados continúan a la universidad
3 9 Blue Ribbon Schools of Excellence
3 Estándar alto académico

Donde la Fe y  el 
Conocimiento Se Encuentran

La Catedral Basílica de Newark se vistió de gala para celebrar el Concierto de Navidad Lati-
na 2012, dirigido por Olfary Gutiérrez y con la participación del Coro Hispano de la Cate-
dral y la Coral Arquidiocesana. La exquisita selección musical presentada incluyó Villancicos
en Español de diferentes países de Latinoamérica y la tradicional Cantata Navidad Nuestra
de Ariel Ramírez. Numeroso público, incluido el Obispo Manuel A. Cruz, y mucha satisfac-
ción entre los asistentes. Este evento de preparación para la Navidad se ha consolidado ya
como un punto de referencia musical y festivo en la Navidad de la Arquidiócesis de Newark. 

Gran éxito del Concierto de Navidad Latina 2012
Ya está aquí el nuevo
libro de meditaciones
del P. Juan Luis
Calderón, director del
NJ Católico. 
"Un Nuevo

Comienzo", 
el perfecto compañero para la Curesma. 
50 días de reflexiones por solo 

$1.25.
Puede conseguirlo en www.liguori.org,
escribiendo a info@ilupe.com, o en la iglesia
de S. José de Palisades (West New York)

diA dE rEtiro
cuaresmal con el P. Juan Luis, y 
Blas Ortega Marzo 23 en la iglesia
de St. Rocco (Union City). 
9am-4pm Puede inscribirse en
info@ilupe.com o en el 201-863-1427
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Conferencia de Hombres Católicos 2013
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ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK
CONFERENCIA DE HOMBRES CATÓLICOS 
02 DE MARZO DEL 2013

UNIVERSIDAD DE SETON HALL 400 SOUTH ORANGE AVENUE  SOUTH ORANGE, NJ 07079

RUBEN QUEZADA
Autor del libro “Cristiada”(La Guerra Cristera Y El
Conflicto En México Por La Libertad Religiosa), y
del cual la película fue basada.
Es también Director para el Centro de Recursos Católicos
y San José Comunicaciones, Inc. en el Sur de California.
Es un reconocido experto en “La Persecución de la Iglesia
Católica en México en los 1920s” y ha viajado
internacionalmente como orador bilingüe ofreciendo
charlas acerca de este tema por muchos años y a diversos
grupos y edades.

JOSE PRADO FLORES
“Sé en quien he creído” (2Tim 1,12).
OUR ROAD TO EMMAUS
Witness of José Prado Flores, Quebéc June
20, 2008 José H. Prado Flores, más
conocido como Pepe Prado, es un
evangelizador laico que trabaja en las
Escuelasde Evangelización San Andrés en
el mundo entero. 

Escritor de 42 libros acerca de la
Evangelización, Biblia y Renovación en el
Espíritu, así como 16 esquemas de cursos
de las Escuelas de Evangelización San
Andrés y predicador en 55 países de los
cinco continentes, incluyendo el Vaticano.

Nombrado por S.S. Benedicto XVI como
Auditor en el Sínodo de Obispos realizado
en El Vaticano. Participante en el
Congreso Ecclesia en América en el
Vaticano en diciembre del 2012.

CELEBRANTE PRINCIPAL
Reverendisimo Monseñor John J. Myers,
J.C.D., D.D. Arzobispo de Newark
El Reverendísimo Monseñor John J. Myers, es
el quinto Arzobispo de Newark, vino al estado
jardín de su estado natal Illinois. Obispo
Myers adquirió la Sede de Peoria en el año
1990 y fue llamado a servir a la Iglesia de
Newark por el Papa Juan Pablo II el 24 de
Julio del 2001 e instalado como Arzobispo el 9
de Octubre del 2001.

La música es uno de los
mejores medios de
expresión y de

oración. Al cantar, se pierden
inhibiciones y se pueden
pronunciar palabras, deseos
y sentimientos que quizá,
incluso no conociéramos.
Por eso es un buen vehículo
para reflexionar sobre la
vocación e invitar a
considerar la llamada de
Cristo.

A principios del año 2012,
como parte del trabajo que
está desarrollando la
Comisión de espiritualidad
de La Red–National Catholic
Network de Pastoral Juvenil
surgió la idea de convocar a
un Concurso nacional de
canto vocacional cuyo
objetivo es invitar a los
jóvenes hispanos a crear y

Cantar para seguir a Cristo
Concurso Nacional Virtual de

Canto Vocacional–La Red 2013

Por isrAEl MArtínEz

NATIONAL CATHOLIC NETWORK DE PASTORAL JUVENIL HISPANA - LA RED

CONVOCA AL CONCURSO NACIONAL VIRTUAL DE
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componer cantos que
inviten a la concientización
y promoción de la
vocación cristiana en sus
diferentes estilos de vida,
como el matrimonio, la
vida consagrada, el
sacerdocio y la vida de
soltero/a. 

Este es un proyecto que
cuenta con el respaldo de
nuestro moderador
episcopal, el arzobispo de
Los Ángeles José Gómez y
también del Comité del
clero, la vida consagrada y
de las vocaciones de la
Conferencia católica de los
obispos de los Estados
Unidos. 

El concurso es un
proyecto de La
Red–National Catholic
Network de Pastoral Juvenil
que se realiza por primera
vez de forma virtual en

donde colaboran jóvenes
voluntarios y profesionales
que nos están asistiendo con
la producción de la logística.
Esta característica de hacerlo
virtual quiere decir que en
lugar de hacer que los
participantes vengan a una
ciudad sede, el concurso será

producido y transmitido por
internet y con interacción en
una página en Facebook.

Estamos dando a conocer
este proyecto en diferentes
asociaciones católicas a nivel
nacional y seguimos
buscando benefactores para
poder financiar el proyecto.

La convocatoria se abrió
el Primer Domingo de
Adviento de 2012 y se cierra
el Cuarto Domingo de Pascua

de 2013. El concurso se
celebrará en la Solemnidad
de la Asunción de la Virgen
María, el 15 de agosto de
2013.

Pueden consultar las
bases del concurso que
están disponibles en nuestra
página en internet
www.cantovocacional.org y
darnos un “me gusta” o like
en Facebook/cantovoca-
cional. 
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Novena a Nuestra Señora, Madre de Todos

D
el 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2012
se celebró en la Arquidiócesis de Newark la
Novena Nuestra Señora, Madre de Todos
Nosotros. Se desarrolló simultáneamente en
los cuatro condados que abarca la

Arquidiócesis, cada noche en cuatro parroquias (una por cada
condado), con una pancarta con la imagen de la Virgen Madre
de Todos presidiendo la celebración. Las 4 imágenes
peregrinaron por cada condado hasta confluir todas en la
Catedral del Sagrado Corazón (Newark) en la Misa por la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el 8 de
diciembre. El propósito de la novena era celebrar el amor y la
misericordia de Dios y reflexionar sobre la realidad espiritual
y social de la vida en nuestras comunidades inmigrantes. Cada
noche se reflexionó y oró con un lema diferente: La Dignidad
de los Hijos de Dios, Una Búsqueda de Vida, La Tristeza de
Salir de Casa, La Necesidad de Acoger, El Llamado a la
Conversión Frente a la Parcialidad, Proteger la Vida en Medio
del Conflictos de Derechos, La Riqueza de Comunidades
Multiculturales, Comunión y Solidaridad. Este evento fue
coordinado por el P. Kart Ester con la ayuda de muchos
voluntarios en 36 parroquias diferentes de la Arquidiócesis.
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En el vasto campo de las migraciones, la solicitud maternal de la Iglesia se realiza en diversas directrices. Por una parte, la que contempla las mi-
graciones bajo el perfil dominante de la pobreza y de los sufrimientos, que con frecuencia produce dramas y tragedias. Aquí se concretan las opera-
ciones de auxilio para resolver las numerosas emergencias, con generosa dedicación de grupos e individuos, asociaciones de voluntariado y movimien-
tos, organizaciones parroquiales y diocesanas, en colaboración con todas las personas de buena voluntad. Pero, por otra parte, la Iglesia no deja de poner
de manifiesto los aspectos positivos, las buenas posibilidades y los recursos que comportan las migraciones. Es aquí donde se incluyen las acciones de
acogida que favorecen y acompañan una inserción integral de los emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en el nuevo contexto socio-cultural, sin
olvidar la dimensión religiosa, esencial para la vida de cada persona. La Iglesia, por su misión confiada por el mismo Cristo, está llamada a prestar es-
pecial atención y cuidado a esta dimensión precisamente: ésta es su tarea más importante y específica. Por lo que concierne a los fieles cristianos prove-
nientes de diversas zonas del mundo, el cuidado de la dimensión religiosa incluye también el diálogo ecuménico y la atención de las nuevas comu-
nidades, mientras que por lo que se refiere a los fieles católicos se expresa, entre otras cosas, mediante la creación de nuevas estructuras pastorales y
la valorización de los diversos ritos, hasta la plena participación en la vida de la comunidad eclesial local. La promoción humana está unida a la co-
munión espiritual, que abre el camino «a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo» (Carta ap. Porta fidei, 6). La Igle-
sia ofrece siempre un don precioso cuando lleva al encuentro con Cristo que abre a una esperanza estable y fiable.

Con respecto a los emigrantes y refugiados, la Iglesia y las diversas realidades que en ella se inspiran están llamadas a evitar el riesgo del mero asis-
tencialismo, para favorecer la auténtica integración, en una sociedad donde todos y cada uno sean miembros activos y responsables del bienestar del
otro, asegurando con generosidad aportaciones originales, con pleno derecho de ciudadanía y de participación en los mismos derechos y deberes. Aque-
llos que emigran llevan consigo sentimientos de confianza y de esperanza que animan y confortan en la búsqueda de mejores oportunidades de vida.
Sin embargo, no buscan solamente una mejora de su condición económica, social o política. Es cierto que el viaje migratorio a menudo tiene su origen
en el miedo, especialmente cuando las persecuciones y la violencia obligan a huir, con el trauma del abandono de los familiares y de los bienes que,
en cierta medida, aseguraban la supervivencia. Sin embargo, el sufrimiento, la enorme pérdida y, a veces, una sensación de alienación frente a un fu-
turo incierto no destruyen el sueño de reconstruir, con esperanza y valentía, la vida en un país extranjero. En verdad, los que emigran alimentan la es-
peranza de encontrar acogida, de obtener ayuda solidaria y de estar en contacto con personas que, comprendiendo las fatigas y la tragedia de su próji-
mo, y también reconociendo los valores y los recursos que aportan, estén dispuestos a compartir humanidad y recursos materiales con quien está nece-
sitado y desfavorecido. Debemos reiterar, en efecto, que «la solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber»
(Enc. Caritas in veritate, 43). Emigrantes y refugiados, junto a las dificultades, pueden experimentar también relaciones nuevas y acogedoras, que les
alienten a contribuir al bienestar de los países de acogida con sus habilidades profesionales, su patrimonio socio-cultural y también, a menudo, con su
testimonio de fe, que estimula a las comunidades de antigua tradición cristiana, anima a encontrar a Cristo e invita a conocer la Iglesia.

Es cierto que cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias generales del
bien común, pero siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana. El derecho de la persona a emigrar - como recuerda la Con-
stitución conciliar Gaudium et spes en el n. 65 - es uno de los derechos humanos fundamentales, facultando a cada uno a establecerse donde considere
más oportuno para una mejor realización de sus capacidades y aspiraciones y de sus proyectos. Sin embargo, en el actual contexto socio-político, antes
incluso que el derecho a emigrar, hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra, repi-
tiendo con el Beato Juan Pablo II que «es un derecho primario del hombre vivir en su propia patria. Sin embargo, este derecho es efectivo sólo si se
tienen constantemente bajo control los factores que impulsan a la emigración» (Discurso al IV Congreso mundial de las Migraciones, 1998). En efec-
to, actualmente vemos que muchas migraciones son el resultado de la precariedad económica, de la falta de bienes básicos, de desastres naturales, de
guerras y de desórdenes sociales. En lugar de una peregrinación animada por la confianza, la fe y la esperanza, emigrar se convierte entonces en un
«calvario» para la supervivencia, donde hombres y mujeres aparecen más como víctimas que como protagonistas y responsables de su migración. Así,
mientras que hay emigrantes que alcanzan una buena posición y viven con dignidad, con una adecuada integración en el ámbito de acogida, son mu-
chos los que viven en condiciones de marginalidad y, a veces, de explotación y privación de los derechos humanos fundamentales, o que adoptan con-
ductas perjudiciales para la sociedad en la que viven. El camino de la integración incluye derechos y deberes, atención y cuidado a los emigrantes para
que tengan una vida digna, pero también atención por parte de los emigrantes hacia los valores que ofrece la sociedad en la que se insertan.

En este sentido, no podemos olvidar la cuestión de la inmigración irregular, un asunto más acuciante en los casos en que se configura como tráfico
y explotación de personas, con mayor riesgo para mujeres y niños. Estos crímenes han de ser decididamente condenados y castigados, mientras que
una gestión regulada de los flujos migratorios, que no se reduzca al cierre hermético de las fronteras, al endurecimiento de las sanciones contra los ir-
regulares y a la adopción de medidas que desalienten nuevos ingresos, podría al menos limitar para muchos emigrantes los peligros de caer víctimas
del mencionado tráfico. En efecto, son muy necesarias intervenciones orgánicas y multilaterales en favor del desarrollo de los países de origen, medi-
das eficaces para erradicar la trata de personas, programas orgánicos de flujos de entrada legal, mayor disposición a considerar los casos individuales
que requieran protección humanitaria además de asilo político. A las normativas adecuadas se debe asociar un paciente y constante trabajo de forma-
ción de la mentalidad y de las conciencias. En todo esto, es importante fortalecer y desarrollar las relaciones de entendimiento y de cooperación entre
las realidades eclesiales e institucionales que están al servicio del desarrollo integral de la persona humana. Desde la óptica cristiana, el compromiso
social y humanitario halla su fuerza en la fidelidad al Evangelio, siendo conscientes de que «el que sigue a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona
cada vez más en su propia dignidad de hombre» (Gaudium et spes, 41).

Queridos hermanos emigrantes, que esta Jornada Mundial os ayude a renovar la confianza y la esperanza en el Señor que está siempre junto a
nosotros. No perdáis la oportunidad de encontrarlo y reconocer su rostro en los gestos de bondad que recibís en vuestra peregrinación migratoria. Ale-
graos porque el Señor está cerca de vosotros y, con Él, podréis superar obstáculos y dificultades, aprovechando los testimonios de apertura y acogida
que muchos os ofrecen. De hecho, «la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo os-
curo y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas
estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperan-
za. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la his-
toria. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la
luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía» (Enc. Spe salvi, 49).

Encomiendo a cada uno de vosotros a la Bienaventurada Virgen María, signo de segura esperanza
y de consolación, «estrella del camino», que con su maternal presencia está cerca de nosotros cada mo-
mento de la vida, y a todos imparto con afecto la Bendición Apostólica.

Ciudad del Vaticano, 12 de octubre de 2012

BENEDICTO PP. XVI

Viene de la pag. 2

CNS photo/Paul Haring
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nuestros tiempos es crecer para estar al mismo
nivel del ministerio, ser cercano, solidario, fiel
hasta la misma muerte, apasionado y santo: Ser
santo como mi Padre y Yo somos Santos.  

El viernes terminamos el día convencido de que
la historia de salvación de San Pablo se desarrollo
desde Jerusalén a Grecia y nosotros, como líderes
hispanos de la Arquidiócesis de Newark del siglo
XXI estamos viviendo nuestra historia de salvación
en el Estado de New Jersey, Arquidiócesis de
Newark.  

EL SABADO ENTRAMOS 
EN MATERIA

Bajo el intenso frío del sábado volvimos
PUNTUALES (sí, hispanos siendo puntuales) al
Centro de Retiro de Kearny donde se encuentran
las instalaciones de la Oficina del Ministerio de
Jóvenes y Jóvenes Adultos de la Arquidiócesis de
Newark y el Padre Bismarck Chau, quien está
coordinando la PJH, junto a un equipo de
recibimiento esperábamos a nuestros líderes con té
y café caliente.

Luego de la oración de la mañana, el P Juan
Luis inicio con las palabras claves del taller: “La
realización de este taller es para moverlos a la
motivación de descubrir tu liderazgo dentro de ti
porque ya de hecho ustedes son líderes y líderes
con experiencia”. Yo fui testigo del cambio de
actitud de positivismo, de seguridad en todos esos
jóvenes que se habían descubierto a sí mismos
como líderes. Y seguían los cuestionamientos:
¿estás tu dispuesto/a a soñar en hacer cosas
grandes por y con Dios? ¿estás preparado/a para
establecer metas que te lleven a hacer realidad tus
sueños? El nos eligió líderes por una razón,
descubrámosla.

La falta de liderazgo y talento de dirigir
personas es el principal problema de una
organización. Hoy vivimos en un mundo falta de
motivación. Para llegar a un liderazgo eficaz
necesitamos: conocimiento básico del
comportamiento de los grupos, ver sus necesidades
y estudiar la aplicación de técnicas. Por ejemplo,
no es lo mismo trabajar con jóvenes adultos recién
llegados a los Estados Unidos que con jóvenes
nacidos aquí.

Desde unas características generales y básicas
en el liderazgo, el P. Juan Luis Calderón nos llevó
al paso siguiente: hay que tener sobre todo valentía

L
as Pastoral Juvenil Hispana (PJH) de la
Arquidiócesis de Newark sigue su
proceso de organizarse y servir a los
jóvenes al ritmo de los nuevos tiempos.
“Descubre tu liderazgo” fue el taller

ofrecido por la Oficina de Ministerio de Jóvenes y
Jovenes Adultos de la Arquidiócesis de Newark a
los Lideres de la Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis, los días 25 y 26 de enero. El
encargado de impartir este taller fue el P. Juan Luis
Calderón de las Parroquia San José de Palisades y
San Rocco y Director de este periódico. 

Un líder debe saber quién es y de dónde viene,
por eso el P. Juan Luis nos recordó como si
estuviéramos mirándonos en un espejo que somos
hispanos con nuestras propias culturas y raíces.
Reflexionó sobre las tres realidades juveniles que
integran nuestros grupos: jóvenes adultos que
llegan a los Estados Unidos con el español como
primer idioma y se adaptan a la cultura del país y
aprenden el inglés para superarse. Por otro lado,
jóvenes que llegaron siendo niños, les gusta la
música de la tierra de sus padres y se sienten
cómodos en el biculturalismo. Por último, los
jóvenes nacidos en Estados Unidos de América de
padres hispanos: inglés es su primer idioma y se

sienten más cómodos en la cultura americana,
aunque con conexiones con la hispana. En el
fondo, todos ellos ahora ni de aquí ni de allá pero
con nuestra Hispanidad tatuada en los huesos.

Vocación de liderazgo: llamado de Dios;  ¿Un
líder se nace o se hace? Ese viernes, 25 de enero,
se celebraba la conversión de San Pablo y muy
sabiamente el P. Juan Luis hizo un recorrido por la
vida de este Apóstol cuestionando nuestra propia
vida de conversión, vocación, servicio, nuestra
relación con Dios y de formación como líderes.
San Pablo un líder formado y reformado. Y
nosotros, ¿en dónde nos encontramos? ¿Estamos
abiertos a nuevos esquemas y modelos?  El líder
no es el dueño ni el propietario del grupo. El grupo
de Jesús es un grupo al servicio a la comunidad
unidos en un solo cuerpo. Como líderes debemos
tener conciencia de que somos parte de este
cuerpo. El líder es parte también del grupo donde
se vive la fe en comunidad, se preocupa, queremos
al grupo de Jesús y tenemos una cercanía física y
afectiva con los miembros del grupo. San Pablo
fue un incansable viajero y ser viajero como él en

para iniciar y dirigir un grupo. Nos habló de unas
características psicológicas y técnicas de los líderes
y nos invitó a diferenciar entre los líderes efectivos
de los mediocres. Los líderes eficaces desarrollan
la capacidad de descubrir lo que necesitas para
comprender lo que no tienes, crean un ambiente de
proceso para pensar y buscar soluciones
convenientes para todos.

TRABAJO EN GRUPO 
Y PRESENTACION

En el taller participaron más de 45 líderes
jóvenes. Se organizaron 7 grupos de trabajo para
trabajar textos bíblicos fundamentales para
entender el liderazgo cristiano. Además, el trabajo
en grupos según parroquias nos ayudó a
concentrarnos particularmente en nuestro propio
liderazgo como equipos coordinadores. El P Juan
Luis trabajó también asustos muy prácticos,
como: analizar cómo cada grupo inicia sus
reuniones. 

Además de compartir entre todos, conocimos
dos casos extraordinarios de valentía y búsqueda.
El primero, Wilmer un joven guatemalteco quien
vive en Queens, NY y viajó los dos días para
tomar el taller; pero además se traslada todas las
semanas para reunirse con los jóvenes de Luz de
Dios (San Agustín, en Union City). Segundo caso,
Stephanie la única integrante que viene de
Rahway, quien valientemente quiere organizar un
grupo de jóvenes adultos en su parroquia y llegó
al taller buscando ayuda. 

Este espacio en este periódico no es suficiente
para continuar describiendo y detallando este
primer logro en nuestro nuevo intento de
fortalecer la PJH de la Arquidiócesis de Newark,
pero puedo resumir diciendo otras sabias palabras
del P. Juan Luis Calderón: “Traten de servir a los
jóvenes, no de dominar; incentiven e inspiren;
respeten la personalidad ajena, no la exploten;
reflexión, oración y actuar según la Palabra de
Cristo: El que quiera ser el primero entre ustedes
que sea servidor, como el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos (Mt 20: 27-28).
Cuando tienes tu encuentro personal con Jesús y
haces tuyas estas palabras, entonces serás un líder
verdadero”.

En este taller estuvieron los que ESTUVIMOS,
pero faltaron muchos mas lideres, que
necesitamos encontrarnos, unirnos y compartir
nuestras experiencias. Aún estas a tiempo de
ESTAR. Contacta al P. Bismark Chau (201)998-
0088 ext. 4147    

Miguelina Carmona es voluntaria en el
proyecto de la PJH de la Arquidiócesis de
Newark; Miembro de la Iglesia de St. Lucy
(Newark) y de La RED.

Taller Arquidiocesano para Líderes
de la Pastoral Juvenil Hispana
Por MiguElinA CArMonA
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Galardón al P. Raúl Comesañas
El pasado 1 de Diciembre

de 2012, en el marco de
la Comida Anual de

Confraternidad de la Unión de
Expresos Políticos Cubanos de
la Zona Norte de Estados
Unidos, esta organización
confirió la Orden “Fray Miguel

A. Loredo In Memoriam” al P.
Raúl Comesañas, sacerdote de
la Arquidiócesis de Newark.
Asisitieron al acto un
numerosísimo grupo de
personas, así como autoridades
civiles, como el alcalde de West
New York, Dr. Félix Roque.
Nuestro periódico NJ Católico
estuvo representado por su
director, P. Juan Luis Calderón. 

Las primeras palabras del P.
Raúl al recibir el galardón
fueron: “No merezco este
galardón porque yo no pasé las
amarguras de la cárcel por la fe y
por la Patria”. Entre otras cosas
dijo que los cubanos llegaron a
Estados Unidos buscando la
libertad y mostró su
preocupación porque “ahora
vemos cómo las libertades
peligran también aquí, en un
intento por destruir los valores de
esta gran nación expresados en la
Constitución”. Expresó cómo la
Doctrina Social de la Iglesia
Católica ha sido uno de los
motores de su vida para luchar
por la justicia y la libertad desde
su sacerdocio. Destacó que los
padres de la patria cubana, como
Maceo, comenzaron su lucha
independentista al grito de ¡Viva
la Virgen de la Caridad! Y dijo
que la fe en Dios nos da
esperanza en que el mundo
cambiará para mejor. Para ello
“debemos recordar que nos
educaron en unos valores y en
ellos debemos educar a las
nuevas generaciones”.
Visiblemente emocionado
recibió este galardón,
especialmente significativo
porque el P. Raúl fue buen
amigo del P. Loredo y juntos
lucharon para que en Estados

Unidos nadie olvidara la
persecución religiosa y política
que se produce en Cuba desde
1959. Los presentes
respondieron a las palabras del
P. Comesañas con una ovación
de aplausos que duró varios
minutos.

Palabras del Presidente de
la Unión de Expresos Políticos
Cubanos de la Zona Norte de
Estados Unidos al conferir la
Orden “Fray Miguel A. Loredo
In Memoriam” al P. Raúl
Comesañas:

El Padre Raúl Comesañas
nació en La Habana en 1943 y
a los tres años su familia
emigró a EE.UU. a la ciudad de
Elizabeth en New Jersey. Hizo
estudios superiores en varias
universidades de NJ y NY.
graduándose en Lenguas
Modernas, Historia y Ciencias

Políticas con una Maestría en
Estudios Religiosos. 

En 1966 fue el primer
cubano en aspirar para un cargo
público en la ciudad de
Elizabeth, NJ. También fue el
primero en hacerlo para
representante a la Cámara de
los EE.UU. en 1970. 

Periodista, profesor
universitario, editor y publicista
del primer periódico católico en
idioma español en NJ “La
Nación Americana” en 1971.
Fundador del programa “La Voz
de Cuba Libre”. Desde la
muerte de Monseñor Eduardo
Boza Masvidal es Director de la

U.C.E. (Unión de Cubanos en el
Exilio). Trabajó como Capellán
en los campos de refugiados de
Indiantown y McCoy. Previó el
éxodo del Mariel y se lo hizo
saber al gobierno del Presidente
Carter. Fue misionero en Kenya,
Centro y Sur América. 

El Padre Comesañas durante
muchos años fue Pastor y
Administrador de la Iglesia San
Antonio en la ciudad de Union
City. Su púlpito fue tribuna
radical para la causa por la
libertad de Cuba. Eran famosos
sus sermones dominicales, a la
vez que encabezaba la
procesión de la Virgen de la
Caridad del Cobre cada 8 de
Septiembre hacia el Stadium
Roosevelt, donde miles de
cubanos se reunían para
celebrar la Santa Misa. 

Desde la llegada del Padre
Miguel Angel Loredo al área de
New York, fue su amigo y
ambos compartieron
peregrinaciones y tareas de la

Iglesia, así como de la lucha del
pueblo cubano por alcanzar la
libertad. 

El Padre Raúl a pesar de sus
limitaciones físicas sigue
estando en la pelea infundiendo
fe y perseverancia.
Personalmente está convencido
que Monseñor Eduardo Boza es
un santo que ya hace milagros y
el se considera personalmente
salvado en dos ocasiones por él. 

Oyéndolo anoche vinieron a
muchos los recuerdos de las
marchas bajo la nieve y el
taladrante frío, y sus homilías

donde decía: “Estamos en guerra
por la libertad de Cuba y por los
Derechos Humanos de todos los
sojuzgados del mundo”. 

La Unión de Expresos
Políticos Cubanos de la Zona
Norte de los EE.UU. considera
un deber haber reconocido a
nombre del Comité
Internacional de Expresos
Políticos Cubanos a un genuino
abanderado de la lucha por la
libertad del pueblo cubano que
nunca ha descansado en su
peregrinar a la vez de ser
ejemplo de rectitud y trabajo.



Padre Bruce Nieli, CSP fue ordenado sacerdote Paulista en el 1973 en 
la ciudad de Nueva York. Recibió una Maestría en Consejería Pastoral 
del Iona College en el 1979. Del 1972 al 1979 sirvió en el equipo 
pastoral de la Parroquia San Pablo Apóstol en Manhattan.

Padre Nieli fue el director fundador del Centro para Desarrollo 
Espiritual de la Arquidiócesis de Nueva York del 1979 al 1983. Se mudó 
entonces a Texas donde trabajo en la evangelización en varias diócesis 
y entonces a nivel nacional por diez años. En el 1994 se convirtió en 
Director de Evangelización para la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos, posición que mantuvo hasta el 1996.

Desde el 1998 hasta el 2001 Padre Nieli fue Asociado Pastoral y 
evangelizador itinerante de la Parroquia de San Patricio en Memphis, 
Tennessee. Desde entonces, aunque permanece ahí en residencia, es 
Evangelizador y Misionero Nacional Paulista.

Padre Nieli fue el principal escritor de Mission: Texas, la carta pastoral 
de los Obispos de Texas sobre Evangelización, escritor del borrador 
para la charla Papal sobre Parish Life en la Plaza de Guadalupe, 
San Antonio, Texas en el 1987; Co-autor, borrador de Thy Kingdom 
Come: A Manual for Diocesan Evangelization Staff del Comité de 
Evangelización de la Conferencia Nacional de Obispos; Columnista de 
Praying with the Church apareciendo en varios periódicos diocesanos, 
del 1986 al 1992; Editorialista del Catholic Spirit, periódico de la 
Diócesis de Austin desde el 1986 al 1989.
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Somos El Cuerpo De Cristo

 Convocatoria de Espiritualidad
 Sábado 20 de abril del 2013

COLLEGE OF SAINT ELIZABETH 
CENTRO PARA MINISTERIO Y ESPIRITUALIDAD

  presenta

 Hoja de Inscripción
 !

 Envíe su inscripción con el pago a:
Centro para Ministerio y Espiritualidad  

College of Saint Elizabeth
2 Convent Rd.

Morristown, N. J. 07960  

Nombre __________________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

Teléfono__________________________________________________________________ 

Correo Electrónico_________________________________________________________

Costo $50.00 por persona (Incluye Almuerzo Caliente)

Total Incluido $_____________________________________________________________

PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: MARICELA QUINTANA, MCA- TEL. 973-290-4346 www.cse.edu/convocationprint

 Cancelaciones y Peticiones de Rembolso serán honradas solo hasta el 9 de abril. Cualquier cancelación después de esa fecha resultará en perdida del costo de la Inscripción.

 PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: MARICELA QUINTANA, MCA- TEL. 973-290-4346

Padre Bruce Nieli, C.S.P.

Este taller invita a los participantes a considerar, 
como el predicador y maestro Católico puede 

llamar a nuestro pueblo a una profunda 
conversión a Jesucristo.

 

LA COMUNIDAD LATINA:
INSTRUMENTO PROVIDENCIAL

PARA LA NUEVA EVANGELIZACION

COLLEGE OF

SAINT ELIZABETH
www.cse.edu

TÓNICA DEL DÍA

TALLER
COMUNICANDO A JESÚS EN LANUEVA EVANGELIZACIÓN

Vamos a descubrir juntos lo fundamental de la 
Nueva Evangelización y como el pueblo Hispano 

puede ser una fuerza vibrante para la unidad 
espiritual de América.


