
Siendo ya una religiosa de las Hijas de la
Caridad, cursó estudios de enfermería en la
Habana sin que se le permitiera usar el hábito para
asistir a la escuela de acuerdo a las regulaciones
establecidas por las autoridades civiles.

Por muchos años fue la encargada de la cocina
en el Hogar batallando sin descanso con la escasez
y las miserias humanas producto de la situación
imperante en la Cuba de hoy, dando lo mejor de
ella en pro del bienestar de los ancianos a su cargo,
los empleados y los pobres del vecindario

Durante los últimos trece años Sor Milagros
tuvo la oportunidad de viajar a Newark con el
objetivo de recibir cuidados médicos para su

“Las Hijas de la Caridad dedican su vida a la
atención a los más olvidados: enfermos y a todas
las personas con carencias en todo el mundo.
Realizan su servicio en un amplio campo de
trabajo humanitario y de asistencia social a la vez
que trabajan por la justicia, la paz y la solidaridad.
Convencidas por la fe de que Justicia y Paz se
besan, las Hijas de la Caridad construyen, piedra a
piedra, por todo el mundo, una sociedad más justa,
un mundo nuevo dónde no habrá ya ni muerte, ni
hambre, ni lágrimas, ni dolor…” (Misión y
Espiritualidad de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul.)

La Hermana Sor Milagros nació en Sancti
Spiritus, Cuba el día 16 de Marzo de 1939 y fue la
primera hermana en comenzar el postulantado en
la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul, en el Hogar de Ancianas San
Francisco de Paula en la Víbora, Habana, después
del período de cierre del noviciado a consecuencia
de los dramáticos cambios políticos ocurridos en la
isla en 1959.

padecimiento cardiaco, desprendimiento de retina
y diabetes, aunque esa atención médica era
realmente para ella un pretexto para poder recaudar
fondos para su obra de asistencia a pobres y
ancianos en su querida Cuba.

A partir de ahora vamos a extrañar su presencia
entre nosotros, pero nos ha dejado un gran
testimonio cristiano a través de su trabajo y
preocupación por los que sufren. Su vida de
trabajo ha sido un evangelio vivo que sin
necesidad de palabras nos ha hecho ver a todos los
que tuvimos el honor de conocerla y quererla el
verdadero sentido de la vida. 

¡Que en paz descanse nuestra Sor Milagros! 

Celebración de la Herencia Hispana 2011
E

l pasado 2 de Octubre gracias a  la generosidad de nuestro
Arzobispo John J. Myers, se abrieron una vez más las
puertas de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón para

celebrar la herencia cultural que compartimos y a su vez
reconocer la labor de los nuestros y unirnos en oración alabando
al Señor en nuestro idioma español.

Cientos de fieles en unión de sacerdotes, religiosas y religiosos
de la comunidad hispana de la Arquidiócesis de Newark se
congregaron para la celebración de la Santa Misa y brindar un
merecido homenaje a aquellos que fueron seleccionados por sus
parroquias para recibir la medalla de “María, Estrella de la
Evangelización” que ha sido entregada durante los últimos tres
años,  a personas que han servido a la Comunidad Hispana a
través de comités u organizaciones parroquiales o arquidioce-
sanas.

Vaya nuestro agradecimiento al trabajo que realizan los
hispanos en la Arquidiócesis de Newark
llevando el consuelo y la palabra de Dios a
todos aquellos que lo necesitan.

+Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
Vicario para los Hispanos
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In Memoriam Sor Milagros Quesada Reyes (1939 – 2011)
El 10 de Octubre el
Obispo Manuel
Cruz presidió una
Misa memorial por
el alma de la Hna.
Milagros en la Iglesia
de St. Rocco (Union
City), a la que
acudieron más de
200 personas,
amigos y
benefactores de la
obra social y
religiosa de las Hijas
de la Caridad en
Cuba.
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C
onvocados por el Subcomité de Obispos para
Asuntos Hispanos de la Conferencia
Episcopal estadounidense, el liderazgo de
quince organizaciones católicas hispanas
nacionales y regionales se reunieron en el

Mexican American Catholic College (MACC) en San
Antonio, Texas, los días 26-28 de septiembre con el
propósito de identificar el liderazgo emergente así como
fomentar la colaboración entre organizaciones y reforzar
las estructuras existentes, especialmente aquellas que han
sido particularmente útiles al crecimiento y desarrollo del
ministerio hispano en el país. En la reunión se puso un
énfasis especial en la necesidad de ayudar a que estas
organizaciones logren la estabilidad financiera, mejoren su
capacidad interna y tengan un desarrollo organizativo.

El diálogo también incluyó a otras organizaciones
católicas que se dedican a la organización y
administración eclesial, a la pastoral juvenil, a servicios
sociales, así como a instituciones de educación superior y
fundaciones que ya están teniendo un papel importante en
el desarrollo de liderazgo para el ministerio Hispano.

“Hoy día el ministerio hispano está presente en más de
4.500 parroquias de Estados Unidos  y el 85 por ciento de
las 195 diócesis estadounidenses tienen un ministerio
hispano organizado… no cabe duda de que el ministerio
hispano es una realidad en expansión en las iglesias
locales”, afirmó el obispo Joe Vásquez, en su discurso de
bienvenida a los participantes. “Estos dos días nos
reunimos de nuevo en MACC para discernir las maneras
más efectivas de seguir hacia delante. La contribución de
sus organizaciones, tanto individual como colectivamente,
es clave para el futuro del ministerio hispano y de la
Iglesia Católica en Estados Unidos”, dijo Mons. Vásquez.

“El cambio demográfico que se está dando en nuestro
país y en la Iglesia estadounidense requiere que la
comunidad hispana/latina de un paso adelante; esto quiere
decir que hay que identificar a líderes y que se debe
comunicar una visión si queremos que la comunidad
latina verdaderamente desarrolle su potencial”, dijo el P.
Allan Figueroa Deck, director ejecutivo del Secretariado
para la Diversidad Cultural en la Iglesia en la Conferencia
Episcopal. “Nuestra esperanza es ayudar a fortalecer las

organizaciones que mejor atienden a las necesidades de
los hispanos/latinos y a construir relaciones entre los
líderes así como con otros grupos culturales”. Las
estadísticas del Censo de Estados Unidos y de Pew
Research Center muestran que el 35 por ciento de los
Católicos en Estados Unidos son hispanos, y entre la
población católica menor de 35 años los hispanos son ya
el 50 por ciento de los católicos estadounidenses.

Los participantes compartieron éxitos y dificultades y
se les invitó a discernir los pasos necesarios dentro de sus
organizaciones para hacer posible que éstas estén a la
altura de los nuevos retos y realidades. De este diálogo
emergió la necesidad urgente de una colaboración más
deliberada y estratégica. Las organizaciones hispanas
abordaron la realidad de sus propias estructuras y cómo
mejorar su capacidad interna, el desarrollo de liderazgo, el
desarrollo o mejora de sus mesas directivas y la
recaudación de fondos.

También se abordó el papel que universidades y
fundaciones pueden tener en este empeño y cómo podrían
éstas colaborar de forma más cercana con las estructuras
del ministerio hispano. Las universidades representadas en
el diálogo fueron Barry University, Notre Dame
University, Boston College y Loyola Marymount
University. Las universidades a su vez compartieron los
retos y oportunidades a que se enfrentan con respecto al
reclutamiento y retención de católicos hispanos en las
áreas de teología y ministerios. La Universidad de Loyola
Marymount anunció la convocatoria, en colaboración con
otras universidades, de un Simposio sobre el Ministerio
Hispano en 2014.

También hubo consenso en la reunión acerca de la
necesidad de un proceso nacional coordinado, y de la
necesidad de establecer un diálogo directo con los
movimientos apostólicos y otras organizaciones de base y
de  involucrarlos de manera directa en el proceso.

El obispo Jaime Soto, presidente del Comité de
Diversidad Cultural en la Iglesia expresó la necesidad de
trabajar también con organizaciones no eclesiales y de
identificar a líderes hispanos en diversas áreas que puedan
ser invitados a servir de forma profesional o como
asesores en diferentes estructuras eclesiales, mesas

directivas, comités episcopales, etc.
Tras la reunión, Alejandro Aguilera-Titus, director de

la Oficina nacional para Asuntos Hispanos, que es parte
del Secretariado de Diversidad Cultural, dijo que “este
encuentro marca un nuevo comienzo en el ministerio
hispano en donde nuestras organizaciones se han
comprometido a una colaboración más estrecha y al
desarrollo organizativo estratégico.” Aguilera-Titus, quien
coordinó el evento, también señaló que “la Asociación
Nacional Católica de Directores Diocesanos de la Pastoral
Hispana (NCADDHM, siglas en inglés), el Consejo
Nacional Católico para el Ministerio Hispano (NCCHM,
siglas en inglés) y La Red son organizaciones clave en el
fortalecimiento futuro del ministerio hispano y su misión
evangelizadora”.

Las ideas y recomendaciones generadas durante la
convocatoria, y en subsecuentes discusiones dentro de
cada organización participante, serán presentadas en la
reunión del Subcomité para Asuntos Hispanos el
próximo13 de noviembre. El obispo Gerald Barnes,
presidente del subcomité, afirmó que “el fortalecimiento de
las estructuras del ministerio hispano es prioridad para la
Nueva Evangelización de millones de Hispanos católicos
que esperan escuchar las Buena Nueva de Jesucristo en
cada una de las 195 diócesis en Estados Unidos”.

A
cabo de regresar de España, donde visité a
mi familia. Los ecos de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) aún
resonaban en  todos. Unos hablaban de la
inversión económica y de gran

oportunidad que el país había tenido de mostrarse al
mundo durante meses y que nadie podría pagar una
publicidad tan universal como la que se obtiene de una
forma tan gratuita. Otros hablaban, de la JMJ como una
apuesta de futuro. En una época de crisis, en la que los
nacionalismos e individualismos se sobredimensionan,
los países miran demasiado a glorias pasadas. La Iglesia,
en cambio, mira hacia delante. Los jóvenes son
creativos y soñadores. Y la cantidad de jóvenes
presentes (casi 2 millones) nos indican como la nueva
generación acepta el llamado. Todos destacaban la

identidad religiosa del evento. Porque este evento busca
ante todo potenciar la relación de la juventud con Cristo
y con la Iglesia.

Nadie podrá olvidar la JMJ Madrid 2011, porque más
que nunca se ha mostrado la alegría universal de la
juventud y la belleza de una fe sin fronteras. Es también
la reivindicación de la juventud cristiana. Porque su
alegría no se basa en el disfrute de un concierto, ni en la
satisfacción por un triunfo deportivo, ni en los logros de
un estilo de vida centrado en el tener, el poder y el placer
inmediato. 

La alegría que nos han contagiado los jóvenes se
basa en Jesucristo. Por eso interpela y cuestiona a
nuestra sociedad. Desde hace meses resuena por todo el
mundo católico el lema que el Papa Benedicto XVI ha
escogido para centrar la meditación de jóvenes y

adultos, de acá y de allá: “Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe”. 

Estas imágenes tienen una enorme importancia. Las
raíces y el arraigo recuerdan el mundo agrícola. La
edificación evoca la estabilidad de una construcción bien
cimentada sobre la roca que es Cristo. Y la firmeza en la
fe interpela a una cultura que ha hecho de la duda y el
relativismo su estilo y su atmósfera vital.  

La celebración de esta Jornada juvenil cristiana nos
invita a todos a examinar con sinceridad la hondura o
superficialidad de nuestra vida. Nos pregunta si hemos
sabido trasmitir a los jóvenes el tesoro de la fe en
Jesucristo. Y nos impulsa a pedir para ellos la capacidad
de cultivar la esperanza y de producir frutos en el amor.   

Rev. Juan Luis Calderón es coordinador del NJ
Católico. Escríbale a calderlu@rcan.org
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Celebrada importante reunión sobre el
futuro del Ministerio Hispano en USA

Una jornada para el futuro
POR REV. JUAN LUIS CALDERÓN
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S
oy salvadoreño y vivo en Estados Unidos desde el
2003. Pertenezco a la Parroquia de San Agustín
(Union City). Esta es la primera vez que participo

en una Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Era uno de
mis grandes sueños poder hacerlo. Trabajo con jóvenes
desde los 16 años de edad. Siempre he sido inquieto por
animar a la juventud. He participado en diferentes
Congresos latinoamericanos de Pastoral Juvenil. Este
evento con el Papa Benedicto XVI ha cambiado mi vida.
Jesús me ha llamado a seguir trabajando y animando a la
juventud que tanto necesita conocer a Cristo.

Fueron días cargados de mucha adrenalina… con
Cristo. Viajamos el 15 de agosto (8 horas para llegar a
España). Con el cambio de horario, llegamos a las
7:30 am a Madrid, sin dormir nada y a integrarnos
directamente a la JMJ. A pesar del cansancio, mi

corazón latía de alegría, pues nos juntaríamos ese día
con un millón de jóvenes. El miércoles 17 esperábamos
ansiosos la llegada del Papa. Nos colocamos desde
temprano en una de las principales calles de acceso a la
Plaza de Cibeles, para poder ver al Santo Padre
mientras pasara. Los gritos de la multitud no cesaban:
“Benedicto, Benedicto”. En estos bellos momentos de
peregrinación nunca dejé mi guitarra, pues así
coreábamos por las calles lindas canciones y la multitud
se unía a nosotros para cantar. 

Aunque nos costó adaptarnos a la comida, no importó,
porque éramos peregrinos y no turistas.

El momento más esperado fue la Vigilia en “Cuatro
Vientos”. Para llegar nos movilizamos en trenes. Dicen
que para entonces ya éramos dos millones de jóvenes
moviéndonos por Madrid. Vimos jóvenes desmayados por
el sofocante calor. Y las estaciones de trenes estaban
abarrotadas por la multitud. 

Dormir al aire libre esa noche, fue lo más increíble que
me ha pasado. Dos millones de jóvenes durmiendo en el
suelo, como los israelitas en el desierto durante el Exodo.
Esa es la imagen que vuelve a mí continuamente. Fuimos
bendecidos con lluvia que refrescó la noche, aunque
también soplaba mucho aire. El Papa se quedó
impresionado con la algarabía de los jóvenes, que no se
detuvo ni con la lluvia. Estuvimos en Vigilia de Oración
durante toda la noche. Por el cansancio, yo me quedé
dormido unas dos horas. Me despertó la música de
preparación de la misa de clausura, que presidió
Benedicto XVI.

Este gran encuentro mundial con el Papa me motiva a
seguir trabajando por el Reino de Dios y a hacerlo
presente cada vez que animo a los jóvenes con mi
guitarra. Viva Cristo Rey.

José Matías Guardado es miembro de “Luz de Dios”
(Iglesia de S. Agustín, Union City).

Me motiva a seguir trabajando por el Reino de Dios
POR JOSÉ MATÍAS GUARDADO

D
esde el momento que anunciaron en el grupo de
jóvenes “Luz de Dios” la posibilidad de asistir a la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) me llené

de mucha alegría y emoción. En ese momento ya empecé
a imaginarme como sería ese encuentro tan esperado por
muchos jóvenes: el encuentro con el Papa. Tener la
oportunidad de ir a representar a mi grupo, mi familia y
mi comunidad me llenó de mucho regocijo. Se me hacían
eternas las horas, los días, los meses, ya quería que llegara
ese día, para mí un gran día, el día que me iba a reunir allí
con millones de jóvenes en espera del representante de
Cristo en la tierra: nuestro Santo Padre Benedicto XVI. 

La JMJ fueron días de mucha espera, de mucho calor,
sol, lluvia, pero días que marcaron mi corazón y que
sellaron mi vida con el mensaje del Papa. Pocas veces en
la vida se viven experiencias inolvidables que, a la vez

que pasan, marcan tu vida y te llenan  de alegría el
corazón. Para mí, una de ellas es saber que fui parte de un
evento mundial tan importante en la vida de la Iglesia.

El día 15 de Agosto del 2011 llegué a Madrid (España)
con una motivación y alegría inmensa. La JMJ fue una
experiencia inolvidable porque es increíble haber visto
tantos jóvenes unidos por una misma fe, de todas partes
del mundo, de los 5 continentes, juntos, siguiendo a Cristo
Vivo. Como bien decía el tema de la Jornada: “Arraigados
y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2:7).

Los días de la JMJ en Madrid me demostraron que
nuestra fe católica es inmensa y que podemos hacer un
cambio si lo empezamos por nosotros mismos. Bien lo
dice el Papa cuando habla de nosotros los jóvenes
diciendo que somos el futuro de la Iglesia. 

El haber tenido la oportunidad de ver nuestro Papa
de cerca me llenó de gran júbilo y muchos otros
sentimientos. Lo más espectacular  fue tener la

oportunidad de compartir experiencias cristianas con
otros jóvenes de diferentes países; poder libremente
expresar, cantar, gritar que Cristo es el Rey y es
nuestra esperanza. 

Para terminar, al escuchar el mensaje del Papa
Benedicto XVI, mi corazón se llenó de muchísimo
gozo y mis lagrimas caían de emoción. Ese momento
era como escuchar al mismo Dios hablarme y decirme
cuán orgulloso esta de mí y cuánto me ama.  El Papa
dijo algo que nunca se me olvidará: los jóvenes
debemos encomendarnos a la oración para cosechar
valiosos frutos para vivir una vida cristiana. Al
terminar nuesto peregrinar en la JMJ el Santo Padre
bendijo la cruz misionera y nos comprometió a ir por
todo el mundo y predicar el Evangelio y a dar
testimonio de que Dios vive y  existe entre nosotros.  

Winifel Florentino es miembro de “Luz de Dios”
(Iglesia de S. Agustín, Union City).

Fueron días que marcaron mi corazón
POR WINIFEL FLORENTINO

Peregrinos en Madrid.
En primera fila, Matías
Guardado.
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Jornada Mundial de la Juventud, también aquí
oración con música (un total de 7 grupos actuaron), enseñanza (4
predicadores), teatro, danza, dinámicas, sabrosa comida (qué
magnífico equipo de voluntarios adultos que pasaron la noche
cocinado y asistiéndonos) y Misa y exposición del Santísimo.
Comenzamos con la celebración de la Eucaristía del sábado,
entrando en San José en procesión 60 jóvenes vistiendo la camiseta
oficial del evento (ver las fotos; roja para organizadores, blanca para
participantes). Después de una noche (que se pasó rapidísimo) de
oración y convivencia, aprendiendo, orando, alabando a Dios y
cantando su Gloria, vimos en directo la Santa Misa celebrada en
Madrid por el Papa Benedicto XVI. Para ello instalamos una
pantalla gigante (15 pies de larga), lo que nos permitió estar en
Madrid desde West New York, estar con el Papa y con los jóvenes

del mundo aquellos que por diversas circunstancias no pudimos viajar.
Agradecemos a nuestros sacerdotes por ofrecerse a confesar a pesar de lo

tarde que era y que el día siguiente era domingo y su trabajo sería abundante.
Este JMJ/WNY fue una bendición para todos, fue mucho trabajo
recompensado con la alegría de los que participamos. Fue sobre todo una
actividad de espiritualidad juvenil. Nosotros también estuvimos en la JMJ
desde aquí.  

Anselmo Antz es miembro de “Juventud Misionera Paz y Bien” y
coordinador general del evento de la JMJ en West New York.

H
ace algunos meses, en el NJ Católico leímos la convocatoria de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) para agosto del 2011.
Como jóvenes hispanos, nuestro sueño era poder viajar a
España para encontrarnos con el Papa Benedicto XVI. Las
circunstancias de muchos de nosotros, en medio de una

complicada situación económica y social, impedía cumplir ese deseo. En un
diálogo con el P. Juan Luis Calderón, director del periódico, surgió la idea de
organizar un evento en la parroquia de San José de Palisades (West New
York), donde los dos servimos. La idea entusiasmó a nuestro pastor, Mons.
Studerus y a los demás miembros del equipo coordinador de “Juventud
Misionera Paz y Bien”. Nos pusimos manos a la obra. Invitamos a líderes
jóvenes de varias iglesias más para que el acontecimiento fuera para toda la
Arquidiócesis de Newark, ya que no sabíamos de otros grupos organizando algo
semejante. 

Lo que sucedió los días 20-21 de agosto fue sencillo y grandioso: 120
jóvenes de New Jersey (West New York, Union City, Elizabeth, Newark,
Paterson, Jersey City, North Bergen…) nos reunimos en un evento que duró
24 horas. La primera parte fueron una serie de conferencias sobre temas de
espiritualidad y vida de fe, a cargo de Mons. Studerus y P. Calderón. Por la
tarde del sábado hasta la mañana del domingo, tuvimos una vigilia de

POR ANSELMO ANTZ
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Un soplo de vida nueva para la
Iglesia en el Viejo Continente

A
l partir del aeródromo de Cuatro Vientos,
cerca de Madrid, terminada ya la Misa final
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011,
los efectos de varios días de un intenso calor
castellano, de permanecer de pie durante

horas rodeada de multitudes y, en general, la falta de
sueño, empezaron a notarse. Estaba agotada. Sin
embargo, una inexplicable sensación de esperanza me
embargaba.

El día anterior, sobrepasando todas las predicciones,
una multitud ingente (1,5 millones de personas según
cifras oficiales) llenaba hasta la bandera, bajo un sol de
justicia, un perímetro equivalente a 48 estadios de fútbol
más un campo aledaño destinado a acomodar a quienes
no cupieron. Había tanta gente que la policía tuvo que
cerrar los accesos. “No cabe ni un alfiler” me dijo uno de
los agentes.

Al desfilar de regreso, vimos que algunos vecinos en
apartamentos y viviendas cercanas tenían mangueras de
agua corriendo desde las ventanas o por detrás de las
vallas para dar un descanso a los peregrinos y permitirles
rellenar sus recipientes.

Dos de estas almas caritativas eran una niña pequeña y
su abuelo. Me acerqué a la pequeña y le pedí que me
echara agua sobre la cabeza. ¡Qué bendición! Les di las
gracias con un tradicional “Dios se lo pague”, a lo que el
hombre contestó: “No hay nada que pagar. Vuestra
presencia aquí es suficiente. Gracias por venir.” 

Su respuesta me recordó una anécdota que había
escuchado unos días antes. Un señor había compartido su
testimonio en una de las sesiones catequéticas con los
jóvenes: “Quiero deciros que nunca os avergoncéis de
vuestra fe. Yo me avergoncé de la mía y la escondí
durante años. Lo hicieron algo político…Vuestra
presencia me ha animado a no tener miedo”.

También, el día de la llegada del papa a Madrid, me
encontraba a menos de 100 metros de la Nunciatura

Apostólica, junto a un grupo
de chicas de Boston,
Milwaukee y Ohio. Habían
aprendido una frase en
español y la repetían una y
otra vez mientras ondeaban la
bandera estadounidense:
“¡Esta es la juventud del papa!
¡Esta es la juventud del papa!”
Una señora bastante mayor,
con ganas de fiesta y gran
sentido del humor, se les
acercó y señalando hacia sí

misma comenzó a cantar con ellas: “¡Esta es la juventud
del papa! ¡Esta es la juventud del papa!” No pude evitar
el sonreír.

En otra ocasión, paseábamos por las céntricas calles de
Madrid cuando un compañero señaló hacia un balcón que
tenía la insignia papal y dijo: “En otros tiempos la
mayoría de los balcones hubiera desplegado una bandera
o una foto del papa”. A lo que yo respondí: “Es un país
diferente, pero tengo la esperanza de que al ver a todos
estos jóvenes católicos llegados de todo el mundo, tan
llenos de energía y orgullosos de su fe, muchos se den
cuenta y digan: “Oye, nosotros solíamos ser así”, y que
eso les lleve a reflexionar y a redescubrir descubrir sus
raíces cristianas.”

El papa dio a los jóvenes importantes mensajes en
España. Todos ellos pueden encontrarse en la página Web
del Vaticano (www.vatican.va). Les dijo que no dejaran
que nada ni nadie les quitara la paz; que no se
avergüencen de Cristo; que permanezcan firmes en la fe;
que no se puede ser católico al margen de la comunidad
de los creyentes. También les animó a conocer a Cristo de
manera personal, a orar frecuentemente con la Palabra de
Dios y a construir su vida sobre roca firme; a buscar la
“verdad si adjetivos” y a no pasar de largo ante el
sufrimiento humano.

“Vuestros amigos querrán saber qué es lo que ha

cambiado en vosotros después de haber estado en esta
noble Villa con el Papa y cientos de miles de jóvenes de
todo el orbe: ¿Qué vais a decirles? , preguntó el papa al
finalizar la misa. “Os invito a que deis un audaz
testimonio de vida cristiana ante los demás. Así seréis
fermento de nuevos cristianos y haréis que la Iglesia
despunte con pujanza en el corazón de muchos.” Y
también dijo: “Confío a todos los aquí presentes este gran
cometido: Llevad el conocimiento y el amor de Cristo por
todo el mundo. Él quiere que seáis sus apóstoles en el
siglo veintiuno y los mensajeros de su alegría. ¡No lo
defraudéis!”

Al volver la vista atrás, espero que, como María,
sepamos guardar y meditar en nuestro corazón todo
cuanto vimos y oímos. El cómo nuestra asistencia a la
JMJ nos afectará a cada uno y a aquellos a quienes
nosotros demos testimonio dependerá de la respuesta
generosa de cada corazón.

Sin embargo, le pido a Dios que me conceda la
oportunidad de ver el efecto a largo plazo que la JMJ
tendrá en el país anfitrión y en el resto del Viejo
Continente. Hasta donde alcanza la vista, parece que la
Nueva Evangelización de Europa ha comenzado con un
gol de ventaja para los de casa para deleite del Santo
Padre. ¡Buen trabajo España! ¡Muchas gracias, jóvenes
católicos de todo el mundo!   

Mar Muñoz-Visoso es subdirectora relaciones con los
medios de comunicación en la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos.

POR MAR MUÑOZ-VISOSO

Oremos por la paz
Hemos escuchado y escuchamos tanto la palabra paz que realmente no nos damos cuenta de lo que quiere decir. La

repetimos como algo que nos viene a los labios sin pensarlo.
Todos queremos la paz. Y nos deseamos la paz unos a otros. Los cristianos nos damos la paz…por lo menos todos

los domingos. Pero a veces la damos “de dientes para afuera”. Y rezamos el Padrenuestro sin pensar en lo que decimos.
Y ¿a qué viene todo esto? Pues a que definitivamente estamos en muchas guerras, grandes y chiquitas, personales y

comunitarias; en la familia, en el trabajo y hasta en las organizaciones religiosas.  Todo el mundo quiere imponerse.
Criticamos lo que hacen los demás o cómo lo hacen. Pero las críticas casi nunca vienen con una solución o deseos de
cooperar.  Podemos discutir y exponer nuestra opinión con sentido común y sin ofender. A veces se detecta cierto
“terrorismo” solapado. Estas “guerritas”dejan un sabor amargoy no nos dejan vivir en paz.

Estamos en guerra cuando faltamos a la caridad, cuando ridiculizamos a otros, cuando nos dejamos llevar por el mal
genio e insultamos sin necesidad. O cuando, con disimulo, decimos o insinuamos algo de otra persona que se puede
interpreta en detrimento de ella, cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos. Es lo mismo en todas las escalas. La
tentación es grande. Todos queremos rezar por la paz, pero la verad es que tal parece que lo que deseamos es que los
demás “descansen en paz”.

Jesús nos trajo la Paz. La paz del corazón primero, porque sin ésa, ni los educadores, ni la familia, ni los políticos, ni
los cristianos podemos avanzar respetándonos unos a otros.

No todos tenemos que pensar igual, pero podemos respetar la opinión del otro “tratando de luchar contra el mal
haciendo el bien”.

Oremos porque terminen las guerras entre países, porque termine la opresión y la falta de libertad , para que nos
respetemos como hermanos, para que cese la violencia en la familia y por todas tantas cosas…

Que en nuestras familias, en nuestros grupos de oración, en nuestras tertulias, en nuestras llamadas telefónicas, en
nuestros correos electrónicos y en cualquier relación con los demás, hagamos una pausa para repetir con san Francisco
de Asís: “Señor, hazme un instrumento de tu paz”.

POR ESPERANZA LÓPEZ ¿Está el arte reñido
con la catequesis?

El Directorio Nacional para la Catequesis, número 37,
Lo Sagrado el Tiempo Litúrgico y el espacio (Arte), en la
letra B, “Arte, arquitectura y música sacra”, nos explica
claramente: En el arte sacro las manos humanas expresan
la infinita belleza de Dios y alientan alabanza y
agradecimientos, el arte sacro es bello y verdadero
cuando corresponde por su forma a su0 vocación propia
evocar y glorificar en la fe. El arte sacro esta destinado a
llevar lo divino al mundo humano, al nivel de los
sentidos.

Y yo me hago esta pregunta: ¿Cuántas veces entramos
a nuestros templos y no miramos esa belleza divina? Un
ejemplo de ello es nuestra Basílica-Catedral. Seguro que
la has visitado muchas veces, pero nunca has reparado en
la cantidad de detalles que posee, todos de una belleza
extraordinaria. Por eso me propongo en este pequeño
escrito describirte el pórtico de nuestra Catedral. Si algún

POR JOSÉ PLANAS

Continúa en la pag. 7



¿Quién ha decidido que lo que está en el
Credo es lo que tenemos que creer?

Los doce artículos de la fe contenidos en el
Credo son el resumen de las doctrinas enseñadas
por los Apóstoles quienes a su vez fueron
instruídos por el mismo Jesucristo.  Fue a los
Apóstoles a quienes envió Jesús con el mandato:
“Vayan y enseñen a todas las naciones”.  El Papa
como sucesor de Pedro y los obispos, sucesores de
los Apóstoles reciben del Espíritu Santo la
autoridad para guiarnos como sucesores de Cristo
aquí en la tierra.

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

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

día, mi querido catequista, la puedes visitar con tus
catequizandos, o si enseñas a un grupo de adultos, le
puedes ofrecer la mejor sesión de catequesis.

Las puertas de bronce vinieron de Italia, 1954, y si las
detallas bien, las de la entrada principal donde se destaca
la estatua del Sagrado Corazón, tienen a Cristo Rey de
Reyes y a María la Reina del Cielo, sentados y rodeados
de la corte celestial, las figuras sobre las cuatro puertas
incluyen los Evangelistas (del Nuevo Testamento) y a
Noé, Abraham, Isaac, Jacob Isaias, Jeremias y Ezequiel
(del Antiguo Testamento). Es bueno que te fijes en los
medallones que aparecen encima del pórtico, son ellos:
La aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita, la
curación del criado del centurión, la purificación de los
leprosos, el levantamiento de la hija de Jairo, la curación
del ciego, la resucitación del hijo de la viuda de Naín y la
curación de la mujer con el flujo de sangre.

Me atrevería a decirte que puedes llevar a los
participantes a la observación y luego trazar el objetivo
siguiente: lograr que los participantes identifiquen dónde
aparecen los seis medallones que describen un pasaje de
la Biblia y dónde podemos encontrar la aparición del
Sagrado Corazón en los escritos que nos ofrece la Iglesia.
Una vez identificados puedes trazar una serie de
actividades que cumplan el objetivo propuesto.

Nuestra Catedral tiene muchísimos detalles para
facilitar una buena sesión de catequesis. Recordemos que
la primera de las seis tareas de la catequesis es promover
el conocimiento de la Fe (Directorio Nacional para la
Catequesis, capítulo 3, y Directorio General para la
Catequesis, sección 85). Si desarrollamos la observación
en nuestros catequizandos podemos encarnar el
conocimiento de la Escritura y la Tradición de una
manera más fácil y atractiva .

Si te interesa conocer más detalles de la Catedral, y
cómo llevar lo que aprendas de ella a una sesión de
catequesis, puedes llamarme al 973-497-4290, que con
mucho gusto te ayudaré.   

José Planas es el responsable de la Catequesis en
español en la Arquidiócesis de Newark.
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¿Está el arte reñido
con la catequesis?
Viene de la pag. 6

C
on estas palabras empezamos, en cada Misa del
domingo,  a recitar el Credo ; porque el Credo  no
es una oración, es una profesión de fe, es la síntesis

de lo que creemos.  Cuando decimos: “yo creo” estamos
uniéndonos a la pléyade de los creyentes usando un
lenguaje común que nos hace uno en la Iglesia por el
Espíritu Santo.

El origen del Credo se remonta a la Iglesia primitiva;
al principio era necesario expresar de forma simple lo
esencial de la fe cristiana para que los candidatos al
bautismo pudieran expresarlas al incorporarse a la Iglesia
acogiéndolos  y recibiendo por lo tanto la vida trinitaria
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El Credo o “símbolo de la fe” se divide en tres partes:
primero habla de la Primera Persona divina (Dios Padre)
y de la obra de la creación;  a continuación de la Segunda
Persona (Dios Hijo) y del misterio de la redención y
finalmente de la Tercera Persona (Dios Espíritu Santo),
fuente y principio de nuestra santificación (Catecismo
Romano 1, 1,3).

El Credo contiene doce principios de fe o “artículos”
simbolizando así el número de los Apóstoles y el conjunto
de la fe apostólica.

A lo largo de los siglos y de acuerdo a las necesidades

de los diferentes momentos de la historia fueron
apareciendo numerosos credos aunque los principios
contenidos en ellos han sido siempre los mismos, sólo la
forma de expresarlos varía.

De todos los símbolos de la fe hay dos que han
permanecido y que ocupan un lugar en la vida actual de la
Iglesia: el Credo de los Apóstoles y el Credo de Nicea-
Constantinopla.  El Credo de los Apóstoles que
generalmente aprendemos en las clases de catecismo
recibe su nombre porque es el resumen de la fe de los
Apóstoles y es el símbolo bautismal de la Iglesia de
Roma.  El Credo de Nicea-Constantinopla o “Credo de
Nicea” como generalmente se le llama, es el fruto de los
dos primeros concilios de la Iglesia en el siglo IV y es
más explícito y detallado que el de los Apóstoles.

El día de nuestro Bautismos recitamos  (o recitan
nuestros padrinos por nosotros) por primera vez el Credo.
Con esta profesión de fe entramos en comunión con el
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y por ende con toda la
Iglesia que nos trasmite la fe que profesamos.

Recitemos, pues, el Credo con fe y con una conciencia
clara de lo que estamos diciendo.  San Ambrosio decía:
“Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de
nuestro corazón y el guardián siempre presente; es, con
toda certeza el tesoro de nuestra alma” (San Ambrosio,
symb.1) .

SABES…

SABES…
PRINCIPIO DE FE:

CON EL CREDO AFIRMAMOS
NUESTRA FE EN DIOS.

Creo en un solo Dios…

María de los Ángeles García

Conozca 

la Fe Católica

¿Me preguntas qué es la fe?
Fe es el ojo que a Dios ve
por oscuro que esté el cielo.
Fe es la mano que a El se aferra
cuando el pie tropieza en tierra
resbalando en el deshielo.

Fe es el alma que confía
desbordando de alegría
cuando dudan los demás.
Fe es beber en Su Escritura
la palabra más segura
ya que Dios está detrás.

Fe es jamás dudar de Aquel
que en Su amor es siempre fiel
cuando absuelve del pecado.

Fe es cantar en la tormenta
porque el alma se da cuenta
de que Dios está a su lado.

José Luis Carreño, S.D.B.

Fe
Preguntas populares

Respuestas a las preguntas de nuestra edición
anterior.

¿Cuáles son las vías de acceso al
conocimiento de Dios?
El ser humano, creado por Dios descubre la
existencia de Dios por distintos medios: uno de
ellos es el mundo mismo con su orden, su belleza,
sus leyes naturales que  no han sido creados por
el hombre; el otro medio somos nosotros
mismos, seres humanos que con nuestra capacidad
de razonar y nuestra inteligencia llegamos a
comprender que  no tenemos en  nosotros ni
nuestro primer principio ni nuestro fin último.

¿Qué es la revelación?
A pesar del conocimiento natural de la existencia
de Dios, el ser humano no es capaz, por sí
mismo, de llegar al conocimiento de Dios.  Las
verdades que se refieren a Dios sobrepasan el
orden de las cosas sensibles, por eso es necesaria
la intervención de Dios que se revela, se
manifiesta, y  supera las limitaciones humanas para
que por el Espíritu Santo lleguemos a conocer las
verdades religiosas y morales con certeza.

¿Qué es la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica es la trasmisión continua
de la predicación de los Apóstoles.  Esta
trasmisión que se lleva a cabo por el Espíritu
Santo se llama Tradición Apostólica porque no
es la Sagrada Escritura, aunque está
estrechamente ligada a ella, y  nos llega por la
Iglesia que conserva y trasmite a través del
tiempo lo que es y lo que cree.

¿Cuáles son  los doce artículos del Credo?

¿Qué significa la palabra “símbolo?

Además del Credo de los Apóstoles y el de
Nicea, ¿Qué otros “símbolos”  ha habido
en la Iglesia Católica?

Responde a estas preguntas y compara tus
respuestas con las que aparecerán en nuestra
próxima edición?....Hasta entonces.
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Amor y mandamientos

H
e aquí dos términos
aparentemente
contradictorios. Al
menos para
algunos. Porque si

es verdadero amor, algo tan de
dentro del corazón ¿cómo puede
ser regulado por mandamientos,
que vienen desde fuera? Y,
¿cómo, si es mandamiento, puede
torcer a su gusto el movimiento
espontáneo del corazón? Es la
objeción más frecuente. Con todo,
estos dos términos aparecen en
perfecta conjunción, como
exigencia necesaria para mantener
viva una relación con Dios y con
Cristo. Conjunción perfecta, que
observamos también en la
relación de Jesús, Hijo, con el
Padre: “El Padre me ama, porque
doy mi vida... Este mandato he
recibido del Padre”, Jn. 10,17-18.
Amor y mandato. El Padre, que
ama al Hijo y a quien el Hijo
obedece, es quien lo inicia todo y
en quien termina todo; por algo

POR PADRE JOSÉ ANTONIO CIORDIA, OAR

comienza la frase con “mi Padre”
y finaliza con la misma expresión.
La relación del Padre con el Hijo
se expresa con el término “amor”
y la relación del Hijo con el Padre
con el término “mandato”.
Ensayemos sobre ello algunas
reflexiones, que puedan sernos
útiles.

Para entender debidamente la
dinámica que funde estos dos
conceptos en uno solo, amor y
mandamiento, hay que partir del
hecho de que ya, desde su origen,
desde Dios mismo, el
mandamiento es expresión de
amor. No cabe otra interpretación
bajo la definición de Dios-Amor.
Si pues el mandamiento
manifiesta el amor que Dios nos
tiene, no cabe otra postura ante él
que recibirlo como tal, como
expresión de su amor hacia
nosotros. Lo cual exige, como
respuesta adecuada, por parte del
hombre, observar el mandamiento
como expresión de amor a él; de

ahí, por redundancia, por decirlo
así, como amor a nosotros
mismos en el recto amor que Dios
nos tiene. Porque obedecerle a él,
que nos ama, es hacer llover sobre
nosotros el bien que con su
mandamiento nos quiere hacer. El
amor de Dios es paradigmático.
Imitémoslo y aprenderemos a
amar.

Con esto se evita toda parcial
e imperfecta y subjetiva
interpretación del concepto amor.
El amor no puede definirse como
tan solo un afecto, una emoción,
un sentimiento, un placer, un algo
vaporoso que nos arrastra al
amado por el deleite que, de
momento, sentimos en ello. Puede
ser extremadamente superficial.
El amor hay que ponerlo
decididamente en la
determinación libre y responsable
de optar por algo bueno que
sabemos le favorece o agrada
debidamente al que amamos. El
ideal, quizás, será que todo el
compuesto humano se encuentre
como integrado en esa decisión -

sentimiento, emoción,
determinación y estima. ¿Cuántas
parejas de jóvenes, por poner un
ejemplo, no van más allá, en lo
que llaman amor, de un mero
placer, sensual y sexual, por lo
general, lejos de toda aceptación
responsable de una entrega
mutua? Los matrimonios que
nacen de ahí, y son muchos,
apenas pueden ofrecer felicidad,
superficial por cierto, de unos
meses o algún año. Todo aquello
se desmonta en cuanto surgen
responsabilidades que han
menester de decisiones firmes y
estables, con renuncias en algún
campo para mantener vivo el
amor auténtico y creativo.

Pero volviendo al tema, amor
y mandamiento en lo que Dios se
refiere, podemos repasar a vista
de pájaro algunos pasaje bíblicos.
Comencemos por al más sonado:
Génesis, 3, 1-15. Dios da un
precepto al hombre: “No comas
del árbol de la ciencia del bien y
del mal”. La razón: “Porque
morirás”. ¿Un castigo corrector a
su desobediencia o una
consecuencia de la malicia que
encierra el “alimentarse” de ese
árbol? Me inclino por lo segundo;
la muerte más que castigo es el
resultado connatural al apartarse
del Dios de la vida. El amor que
Dios tiene al hombre le impele a
imponerle una prohibición. El
hombre no se dejó querer; optó
por el camino de la serpiente y se
enemistó con Dios. Se escondió y
rehuyó todo trato con él. Se lanzó
a la muerte.

La respuesta de Abrahán a la
iniciativa de Dios: “Sal de tu
tierra ...” fue la obediencia a una
oferta-mandato de Dios. Ella le
acarreó las bendiciones más
preciadas. El momento más
sublime llega, con todo, a:
“Ofréceme en sacrificio a tu hijo
querido ...”. Que, obedecido por
encima de toda razón humana,
llovió la Bendición para él y la
bendición para todos. El bueno de
Moisés se resistía al mandato de
Dios; pero Dios le instaba, y
Moisés obedeció. No hizo otra
cosa Isaías. No digamos de
Jeremías, “Soy un niño, no sé
hablar ...” También Ezequiel.
¿Creen, simpáticos lectores, que

hubiera sido adecuado por parte
de Abrahán para alcanzar la
amistad con Dios, ofrecerle lo
mejor de su rebaño, flores y
frutos, y hasta su hijo, por propia
iniciativa, al margen de la
voluntad de Dios, para agradarle
y granjearse su divino favor? A
Dios no lo gana ni doblega nadie.
Él es quien nos gana a nosotros, y
lo hace, poniendo en común con
nosotros su propia voluntad:
mandato y obediencia, porque él
es amor. Dios no quiere
sacrificios, sino obediencia: “Aquí
estoy, Señor, para hacer tu
voluntad”, viene a decir Jesús,
según Hebr. 10,9. La expresión
del amor de Dios a nosotros es su
mandato, y la expresión de
nosotros a él es la obediencia a su
palabra. Jesús obedece al Padre;
Jesús inculca la obediencia a su
propia persona como expresión de
seguimiento y amistad, como
adecuada expresión de amor a él.

No nos exige esfuerzo alguno
recordar cómo se expresa Jesús
en relación con Dios respecto a la
misión recibida de él: “El Hijo del
Hombre 'tiene que'; es necesario
que el Hijo del Hombre ... suba a
Jerusalén ...” ¿Quién no percibe
en ello una necesidad proveniente
de una obligación? Es el mandato
del Padre. Jesús hace la voluntad
del Padre. “Mi alimento es hacer
la voluntad del Padre” En ello
manifiesta su filiación y su
condición de siervo. Unión de
voluntades. Esa obediencia es
amor, y ese amor es obediencia

Encontramos lo mismo en lo
que respecta a nuestra relación
con él. Lo repetirá Jesús en los
discursos de despedida, según San
Juan. Bástenos este texto: “Si
guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor: como
yo he guardado los mandamientos
de mi Padre, y permanezco en su
amor” 15,10. Y en 14,, 15: “Si me
amarais, guardaréis mis
mandamientos”.

El hombre moderno suele
sentirse reacio a todo lo que suene
a mandamiento, a imposición
desde fuera; como si ello fuera
una intromisión a su persona y,
por tanto, ajeno o contrario
totalmente a su decisión
autónoma. Por otra parte no logra
con frecuencia tener un claro
concepto, cristiano la menos, del
amor. Es un problema al que hay
que hacerle frente. Porque no es
tan solo una cuestión que hay que
resolver en el campo religioso; es
que toca al hombre en su
condición humana. Y no podrá
medrar debidamente, si no sabe
moverse con agilidad y acierto en
ese terreno. No se ama por
obligación; uno se obliga a amar,
por amor. Porque hasta ahí llegan
la grandeza y poder del amor.
Pues Dios es Amor.

EDICIÓN MANUAL (Estudio)

EDICIÓN
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