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“Y si no 
resucitó Cristo,
vacía es nuestra 
predicación, 
vacía también 
vuestra fe.” 
I Corintios, 15:14



2 Marzo/Abril 2019La Vida de la Iglesia

Nuestro pueblo hispano trabajó por más de dos años en 
nuestra Arquidiócesis y luego junto a nuestros hermanos 
de la región episcopal # 3 que incluyó a New Jersey y 
Pennsylvania, con el objetivo de cumplir con todo lo 

relacionado con la preparación del V Encuentro Nacional de la 
Pastoral Hispana. Cumplimos esa tarea y después fuimos al Encuentro 
Nacional acompañados por nuestro arzobispo Cardenal José Tobin 
llevando el sentir de nuestras parroquias, con sus inquietudes y 
sugerencias para que la Iglesia lleve el mensaje de amor de Cristo a 
todos donde quiera que se encuentren. 

Podemos decir con satisfacción que la voz del pueblo cristiano de 
Newark se escuchó en Texas y resonó a lo largo de todo el país con 
su participación en este evento nacional de tanta importancia para el 
futuro de nuestra Iglesia y en particular, de los hispanos dentro de 
ella. Cumplimos la misión que nos encomendaron nuestros obispos 
cuando nos pidieron acometer la tarea del V Encuentro y nos pidieron 
convertirnos en Discípulos Misioneros Testigos del Amor de Dios, 
pero ¿después de eso qué? 

No vamos a decir: ¡qué bien lo hicimos!, y entonces esperar para 
celebrar el VI encuentro cuando nos lo vuelvan a pedir. ¡No, eso no! 
Debemos reflexionar sobre todo lo expresado en el proceso y crear 
estrategias para que la Iglesia llegue a todos y el mensaje de salvación 
se riegue por el mundo que nos rodea y nos penetre a nosotros 
también. 

Todos sabemos que los tiempos que corren son muy difíciles 
para la Iglesia y todos los que formamos parte de ella, pero es en los 
momentos de dificultad cuando el ser humano crece y con confianza 
en Dios es capaz de derribar cualquier obstáculo. Confío plenamente 
en que nuestra Iglesia saldrá fortalecida y para eso cuenta con el apoyo del pueblo hispano que siempre ha estado comprometido 
con llevar la palabra de Cristo a todos sus hermanos.

Para lo que viene después del V Encuentro, y durante este tiempo de Cuaresma en preparación para la Pascua, muchas 
parroquias están participando en una magnífica idea del Ministerio Hispano de nuestra Arquidiócesis, que ha preparado una guía 
para reflexiones a nivel de grupos parroquiales sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, La Alegría del Evangelio. 
Espero que muchos de ustedes ya hayan podido tener en sus manos este manual y que lo utilicen en sus grupos, para que esas 
reflexiones nos ayuden a convertirnos en comunidades católicas más fuertes que van a buscar a los hermanos que no participaron en 
el proceso y que seamos esa iglesia de salida que va a las periferias a encontrarse con aquellos que necesitan escuchar el mensaje de 
redención de nuestra Iglesia.

Sigamos recorriendo los caminos de nuestro Señor con el amparo de nuestra Madre María, Estrella de la Evangelización. 

+Manuel A. Cruz
Obispo Auxiliar de Newark

Que hay después  
del V Encuentro
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CUARESMA:  
Vivirla Con Cristiana Pasión

Volvemos a caminar de nuevo hacia Cris-
to con la Iglesia entera. Intentamos ha-
cerlo todos los años. Y podemos asegu-
rar que todos los años hemos recogido 

algún fruto, a tenor, claro está, del interés y esfuer-
zo que hayamos puesto en ello. Hemos de poner 
cierta claridad en nuestra mente y caluroso entu- 
siasmo en nuestro corazón. Tratemos de profundizar 
en el sentido de nuestra empresa y dejémonos afec-
tar por él. Mente, corazón y esfuerzo, al unísono; 
desafío, provocación y interpelación. Superaremos 
dificultades y gustaremos los aciertos. Es Cuares-
ma. Vivámosla con cristiana pasión.

¿Cuál, en concreto, va a ser nuestro punto de 
mira? Comencemos por el Jueves Santo. Y co-
mencemos por rumiar la expresión del evangelista: 
“Habiendo amado Jesús a los suyos, los amó hasta 
el extremo”; y también, después del lavatorio de 
los pies: “Haced los unos con los otros lo que he 
hecho con vosotros”. Intentar calibrar semejante 
actitud amorosa de Jesús y dejarnos calibrar por 
ella va ser tarea que va a aflorar durante toda la 
Cuaresma, con pespuntes brillantes en Jesús e iri-
saciones personales en nosotros; de modo idéntico, 
el gesto de servicio amoroso de unos con los otros. 
Profundización, pues, en el amor que Cristo nos 
tiene y profundización también en el que hemos de 
profesarnos unos a otros, en él. Fe y amor.

Dando un paso adelante, el tema de la Pasión 
y Muerte de Jesús, presente ya en la celebración 
de Jueves Santo, se hace central en la liturgia del 
Viernes Santo. La celebración de la tarde nos hace 
recorrer las calles de Jerusalén, desde el Pretorio 
hasta el Calvario, acompañando a Jesús, nuestro 
Rey y Señor, en una clara, profunda en indeleble 
antítesis del Reino de Dios, Cristo, con los reinos 
de este mundo, representados por Pilato. El relato, 
tomado del Evangelio según San Juan, está de tal 
manera tachonado de joyas y perlas que, sin de-
jar de ser “pasión”, es tan brillante que nos colo-
ca delante de la entronización de Cristo en su sede 
real, la cruz: “Jesús Nazareno Rey de los Judíos”. 
Adoremos al Señor, desnudos con él en la cruz, 
vencedores en él de la muerte y del pecado.

Y la Vigilia Pascual. Una verdadera, deslum-
brante y exquisita floración de temas respecto a 
Jesús y a su Iglesia, desde el más remoto inicio 
de las realidades creadas—Dios creador—has-
ta el más lejano confín de ella, en la eclosión de 
una creación nueva en Cristo glorioso, resucitado 
de entre los muertos. Es el objeto capital de nues-
tra más consoladora esperanza y del más profundo 
anhelo de nuestro corazón.: ¡Cristo glorioso y no-
sotros con él! Y la Iglesia, radiante esposa del más 
radiante Esposo, abierta a un inefable abrazo que la 
integre indescriptiblemente a la obra salvadora de 
Jesús, obra del Espíritu Santo, colofón encendido 
y vibrante de la celebración de la Pascua cristiana.

Con semejantes perspectivas, no resulta difí-
cil imaginarse el talante de nuestro caminar en 
Cuaresma: ayuno, limosna, oración; lectura espiri-
tual, asistencia a retiros; ejercicio del “vía crucis”, 
el santo rosario, lectura de los evangelios; silencio 
interior, moderación en comidas y bebidas… Em-
prendamos el camino de la Cuaresma, hermanos; 
nos apremia el Señor. Jesús glorioso nos espera al 
final de la jornada. La Virgen María será nuestra 
compañera, y, con ella, los santos todos de la 
Iglesia entera.

Papa Francisco: 
3 actitudes que debes evitar 

cuando buscas a Dios 

En la Iglesia, nunca faltan las personas que 
buscan a Jesús por algún interés en particular. unas 
lo hacen por vanidad, otras por poder y otros por 
el dinero.

En una de sus homilías, el Papa Francisco nos 
invita a reflexionar en el cómo seguimos a Jesús y 
por qué verdaderamente lo hacemos. 

El Papa Francisco ha centrado su reflexión en 
el pasaje del Evangelio en el que Jesús reprocha a 
la gente que lo busca sólo porque se había sacia-
do después de la multiplicación de los panes y de 
los peces. Prestemos atención a la exhortación del 
Santo Padre:

¿Seguimos al Señor por amor o para tener al-
guna ventaja?. Porque nosotros somos todos peca-
dores y siempre hay algo de interesado que debe 
ser purificado en el seguimiento de Jesús; y debe-
mos trabajar interiormente para seguirlo por Él, por 
amor.

Jesús alude a tres actitudes que no son buenas 
para seguirlo a Él o para buscar a Dios

1.  La vanidad. 
En particular se refiere a aquellos notables, a 

aquellos dirigentes que dan la limosna o ayunan 
para hacerse ver:

Estos dirigentes querían hacerse ver, a ellos 
les gustaba, para decir la palabra justa, les gustaba 
pavonearse ¡y se comportaban como verdaderos 
pavos! Eran así. Y Jesús dice: «No, no: esto no va. 
No va. La vanidad no hace bien».

Y algunas veces, nosotros hacemos cosas 
tratando de hacernos ver un poco, buscando la 
vanidad. La vanidad es peligrosa, porque nos 
hace caer inmediatamente en el orgullo, la sober-
bia, y después todo termina ahí. 

Y me pregunto: Yo, ¿cómo sigo a Jesús? ¿Las 
cosas buenas que yo hago, las hago a escondidas, 
o me gusta hacerme ver?”. 

Y también pienso en nosotros, en nosotros 
los pastores porque un pastor que es vanidoso no 
hace bien al pueblo de Dios: puede ser un sacer-
dote, o un obispo, pero no sigue a Jesús si le gusta 
la vanidad.

2.  Las ansias de poder
La otra cosa que Jesús reprocha a aquellos 

que lo siguen es el poder. Algunos siguen a Jesús, 
pero un poco, no del todo conscientemente, un 
poco inconscientemente.

Porque buscan el poder, ¿no? El caso más cla-
ro es Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que 
pedían a Jesús la gracia de ser primer ministro y 
viceprimer ministro, cuando viniera el Reino.

¡Y en la Iglesia hay trepadores! ¡Pero si te gus-
ta, vas al Norte y haces alpinismo: es más sano! 
¡Pero no vengas a la Iglesia a trepar! Y Jesús re-
procha a estos trepadores que buscan el poder

Sólo cuando viene el Espíritu Santo los dis-
cípulos cambiaron. Pero el pecado en nuestra vida 
cristiana permanece y nos hará bien hacernos la 
pregunta: ¿Cómo sigo yo a Jesús? ¿Sólo por Él, 
incluso hasta la Cruz, o busco el poder y uso a la 
Iglesia un poco, a la comunidad cristiana, a la parro- 
quia, a la diócesis para tener un poco de poder?

3.  El afán del dinero
La tercera cosa que nos aleja de la recti-

tud de las intenciones es el dinero. Los que 
siguen a Jesús por dinero, con el dinero tratan de 
aprovecharse económicamente de la parroquia, de 
la diócesis, de la comunidad cristiana, del hospi-
tal, del colegio… Pensemos en la primera comu-
nidad cristiana, que tuvo esta tentación: Simón, 
Ananías y Safira...

Esta tentación estuvo desde el inicio, y hemos 
conocido a tantos buenos católicos, buenos cris-
tianos, amigos, benefactores de la Iglesia, incluso 
con condecoraciones varias… ¡tantos! 

De quienes después se descubrió que hicieron 
negocios un poco oscuros: eran verdaderos especu- 
ladores, ¡y ganaron tanto dinero! Se presentaban 
como benefactores de la Iglesia pero recibían tan-
to dinero y no siempre era dinero limpio.

Pidamos al Señor la gracia que nos de al Es-
píritu Santo para ir detrás de Él con rectitud de 
intención: sólo por Él. Sin vanidad, sin deseos de 
poder y sin deseos de dinero.

Por P. Antonio Ciorda
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Si un miembro sufre…

Caminaba lentamente por el pasillo 
lateral cargando él solo una cruz 
pesada, levantada en alto, mien-
tras toda la asamblea cantaba Kirie 

eleison,  Señor ten piedad. Le vi llegar hasta 
la entrada de la Catedral antes de enfi lar por 
el pasillo central hasta el presbiterio. Miro su 
andar y miro su rostro. Es un hombre grande 
y fuerte, de espaldas anchas. Noto en su ros-
tro el dolor y la preocupación. Me imagino 
que la cruz le pesa mucho, pero estoy seguro 
que en este momento a nuestro arzobispo, el 
Cardenal Joseph Tobin le pesan mucho más 
las otras cruces, aquéllas por las que estamos 
reunidos en la Catedral del Sagrado Corazón 
de Newark al caer de la tarde de este jueves 
de Cuaresma.

Hemos acudido a la llamada de nuestro 
Arzobispo. Es la tercera llamada para orar 
juntos, a tomar conciencia y purifi car nuestros 
corazones mirando a los dos palos de la cruz. 
Sin un Cristo que cuelgue, como en el Viernes 
Santo. Pero sabiendo que otros miembros del 
Cuerpo de Cristo han sido también crucifi ca-
dos. Y lo más triste, por aquellos que estaban 
llamados a ser su guía y su apoyo.

La procesión continua por el pasillo cen-
tral. La cruz elevada camina y se detiene. Seis 
paradas. Seis oraciones. Por las víctimas y los 
sobrevivientes, por las víctimas ya fallecidas, 
por aquéllos que no fueron escuchados, por 
los que se alejaron de la Iglesia, por los au-
tores de abuso y, al fi nal, para que todos sea-

Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

mos capaces de perdonar. Y después de cada 
una de esas oraciones: “Si un miembro del 
cuerpo sufre”… Y todos repetimos al unísono: 
“todos los miembros sufren con él”. Y la cruz 
llega hasta el presbiterio. La veo solemne y 
retadora. Como diciéndonos a todos los pre-
sentes: ¿Quién está dispuesto realmente a car-
garme? No pueden verme aquí y darme la es-
palda luego. No pueden dar la espalda a los 
que han sido crucifi cados conmigo, a los más 
pequeños, a los más débiles.

Y se nos recuerda que esto es cosa de to-
dos. Que no podemos decir que con nosotros 
no va la cosa, que nosotros no abusamos de 
nadie, que nosotros somos de “los buenos”. 
Somos parte del mismo cuerpo al que perte- 
necen los abusadores y los abusados. Por eso 
sufrimos con ambos y por ambos.

Nuestra Iglesia está pasando un momento 
de crisis. Nadie lo ignora y nadie lo encubre 
en nuestra Arquidiócesis. Porque los primeros 
a los que hay que proteger son aquellos que 
fueron víctimas y, tal vez por muchos años, 
han llevado la cruz ellos solos. Y nuestra Ar-
quidiócesis quiere y se ha comprometido a 
que haya transparencia.

Por eso esta celebración de esa noche. 
Para sacar lo que llevan dentro unos y para 
interiorizar lo que escuchan los otros. Con la 
actitud del publicano humilde del Evangelio 
que apenas puede levantar los ojos hacia el 
Señor. Porque todos nos sentimos pecadores. 
Y ahí estamos sacerdotes y diáconos, religio-
sos y religiosas, y un numeroso grupo de lai- 
cos venidos de nuestras parroquias. Experi-
mentando en la casa de la Iglesia el dolor que 
compartimos.

Por eso, cuando el Cardenal pasa a nuestro 
lado cargando la cruz casi quisiera decirle que 
no está solo, que el peso es de todos nosotros. 
De los que hoy están en la catedral y de los 
que no pudieron o no quisieron venir. Hemos 
fallado al Señor. Todos somos el Cuerpo 
de Cristo y si un miembro sufre… todos los 
miembros del Cuerpo sufren con él.Advocate fotos-Kelly Marsicano

Cardenal Joseph W . Tobin, C.Ss.R.,
Dirigirá la Arquidiócesis de Newark en Oración

Por la sanación, reconciliación, y justicia;
Por solidaridad con las víctimas, por solidaridad en la Iglesia.

Jueves, 28 de marzo del 2019    7:30 PM
Catedral Basílica del Sagrado Corazón, Newark, NJ

Animamos a todos a unirnos como una sola Iglesia.

Crea en mi un corazón puro, oh Dios

Por los sobrevivientes  de  abuso sexual
Y por las personas en la Iglesia

Servicio de oración de cuaresma 
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Sí, tú y yo y todos estamos llama-
dos a ser santos.

Cuando Dios, nuestro creador 
y redentor eligió a Israel como 

su pueblo y le reveló su Ley resumida 
en los diez mandamientos les ofreció la 
llamada a la perfección. Esta llamada es 
unapreparación para el Evangelio que 
Jesús nos ofrece como la perfeccion de la 
ley revelada a los antiguos.

Con la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo y la venida del Espíritu Santo 
se completa la nueva alianza (la promesa 
nueva). Leemos en la carta a los Hebre-
os: “Concertaré con la casa de Israel una 
alianza nueva…pondré mis leyes en su 
mente, en sus corazones las grabaré, y 
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” 
(Hb. 8, 8-10).

Cada uno de nosotros debe tener la 
certeza de estar llamado a la santidad. 
Tenemos que hablar de ello con insis-
tencia; pero tener la conciencia clara de 
que la santidad no puede conseguirse sin 
esfuerzo.  Cristo nos dice: “Sean perfec-
tos como mi padre celestial es perfec-
to” (Mateo 5, 48). Por supuesto que con 
nuestro esfuerzo solamente no podríamos 
llegar a la perfección; pero lo podemos 
porque estamos injertados en Cristo que 
nos lleva al Padre como El está en el Pa-
dre por la intercesión del Espíritu Santo.

Para santificarnos viviendo en el mun-
do tenemos que tratar de perfeccionarnos 
en nuestro diario vivir: en la familia, en la 

enseñanza, en la industria, en las finanzas, 
en los trabajos domésticos, conscientes 
de que todo lo podemos si nos adentramos 
cada día en laTrinidad, por la oración y el 
cumplimiento de nuestros deberes como 
la haría Jesucristo.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE TODOS ESTA-

MOS LLAMADOS A SER SANTOS

SANTO ¿yo?
SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de nuestra 
edición anterior.

¿Cuál es la diferencia entre el pecado 
mortal y el pecado venial?

La distinción entre pecado mortal y venial 
aparece en la Escritura  (I Juan 5, 16-17) 
y en la tradición de la Iglesia. El pecado 
mortal aparta al ser humano de Dios por 
una infracción grave de la ley de Dios.  El 
pecado venial ofende y hiere la caridad; 
pero no la destruye.

¿Qué es el purgatorio?

La Iglesia llama purgatorio al estado en 
que se pasa después de morir para llegar 
a contemplar a Dios. Es un proceso 
de purificación por el que pasamos 
cuando no se ha alcanzado en la vida la 
perfección espiritual que Dios espera de 
nosotros.

¿Por qué rezamos por los muertos?

Orar por las personas que han muerto 
ha sido parte de la fe del Pueblo de Dios 
desde antes de la llegada de Jesús. Ora-
mos por los que han dejado este mundo 
para que pasando por el purgatorio 
(proceso de purificación) puedan alcanzar 
la perfecta unidad con el Padre.

¿Hay salvación fuera de la Iglesia 
Católica?

¿Puede ser de Dios una Iglesia peca-
dora?

¿Qué es el infierno?

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

Por María de los Ángeles García

¿Cómo sé yo que estoy haciendo 
la voluntad de Dios?

Cristo resumió en dos mandamientos 
cuál es la voluntad de Dios “Amar 
a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos”. 
Preguntémonos: ¿Amamos a Dios 
sobre todas las cosas? ¿Es El el 
centro de nuestras vidas? ¿Ama-
mos al prójimo como a nosotros 
mismos? ¿Al que nos cae bien y 
al que nos cae mal? ¿Al que nos 
ofende y al que nos critica? ¿Al 
que nos hace daño? En la parábola 
del buen samaritano Cristo nos en-
seña quién es el que hace la volun-
tad de Dios.

Preguntas Populares

Antes de El, la noche más espesa.
Después, bajo Su luz, el meridiano.

El despertar del mundo a Su grandeza
a la visión divina de lo arcano.

Todo con El, en santidad empieza
a vivir con sentido más humano.
La libertad a desatarse, presa,
y la mujer a superar su plano.

Una renovación que da consuelo
porque, por ser Dios, no se termina
sino en el mismo pórtico del cielo.

                    Carmen Cordero

Antes y después 
de Cristo

Conozca La Fe Católica

Ver Catecismo de la Iglesia Católica 
números 1098 y siguientes.

¿Tiene preguntas sobre la fe católi-
ca? Envíelas a nuestra dirección 
postal. Trataremos de responderlas 
siempre que sea posible.
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Hay un coñac español que, hace 
años, tenía en su propaganda una 
frase muy llamativa: “Es cosa de 
hombres”. No creo que el beber 

tenga mucho que ver con la masculinidad, 
pero el slogan llamaba la atención. Mientras 
tanto, en la Iglesia han sido las mujeres las 
grandes heroínas en la transmisión de la fe en 
las familias. Así que, cuando vemos a un gru-
po grande hombres hincados, rodilla en tierra 
y en silencio delante del Santísimo Sacramen-
to, es algo que impresiona. 

Es ya una tradición de más de diez años. 
De nuevo, como en años anteriores en estas 
fechas, el sábado 16 de marzo pasado se die-
ron cita unos mil quinientos de hombres en 
la Universidad de Seton Hall. (El número de 
las mujeres que se habían reunido el sábado 
anterior había sido aún mayor.) Llegaron de 
todas partes de la Arquidiócesis para nutrirse 
espiritualmente y para celebrar su fe. Desde 
el ya maduro al joven que entraba y miraba, 
entre ansioso y asombrado al ver tanta gente. 
El profesional que a diario se viste de saco y 
corbata para ir a trabajar y el que se gana el 
pan con las manos en la tierra o en la grasa de 
los motores. Y también, ¿por qué no?, tam-
bién el médico que hoy no anda vestido con 

bata blanca sino que ayuda e indica el camino 
desde bien temprano a los que van llegando. 

Me llama la atención el nutrido grupo de 
voluntarios—muchos vestidos de traje ne-
gro y camisa blanca para que se les distin-
ga mejor—que desde antes de las siete de la 
mañana se organizan. Estarán por todos la-
dos durante el día. Siempre al servicio de los 
demás. ¿Que alguno no sabe dónde ir? ¿Que 
no saben dónde son las confesiones? Pues 
ahí están ellos para indicarles. Porque eso sí, 
es importante que todos sepan que durante 
todo el día hay sacerdotes venidos de nues-
tras parroquias disponibles para el sacramen-
to de la reconciliación.

Después del café mañanero y un buen 
dulce se va llenando el salón. Entre música 
alegre y motivadora. “Locuras por Cristo”, 
el grupo musical de la parroquia del Monte 
Carmelo en Jersey City nos levanta el cora-
zón y hasta nos hace levantar las manos a los 
más renuentes. Alabanzas y mensajes de en-
vío al encuentro del hermano que está lejos, o 
del que está cerca y a veces nos cuesta ver. Y 
cantamos todos con entusiasmo que “somos 
el Cuerpo de Cristo”, conscientes de que, en 
estos momentos en que nos duele la Iglesia, si 
un miembro del Cuerpo sufre, todos sufren…

“¡No tengan miedo!” Este ha sido por 
años el lema del día de los hombres, eco del 
reto que al principio del siglo nos enviara el 

papa Juan Pablo II. Y este año vino unido al 
de “Discípulos misioneros: testigos del amor 
de Dios”, un tema que hacía perfecta resonan-
cia con el Quinto Encuentro en el que tantos 
hispanos de nuestras parroquias han participa-
do y siguen participando.

Tuvimos la fortuna de tener en la sección 
de español a dos sacerdotes jóvenes, llenos de 
alegría y entusiasmo. Y que saben comunicar. 
Primero el P. Rafael Capó, religioso puerto- 
rriqueño venido de Miami, que dirige el SEPI, 
Centro de Formación del Sureste de los Esta-
dos Unidos. Y también a nuestro P. Robinson 
González, padre vocacionista de la parroquia 
de Saint Michael en Newark, al que tantos ya 
conocen en nuestra Arquidiócesis. 

Nos recordaron que estamos llamados a 
un encuentro personal con el Señor. Llama-
dos a ser sus discípulos, superando todos los 
temores que hay en nuestras vidas. Sabiendo 
siempre que no estamos solos, ni podemos vi-
vir nuestra vocación de cristianos en solitario. 
Lo tenemos que hacer en comunidad, en Igle-
sia, que es lo que Jesús nos pidió.

Y que esto tiene un complemento fun-
damental: estamos llamados a salir al en-
cuentro de los más necesitados, a conocerlos 
en su realidad personal, a aceptarlos como 
son, sabiendo y comunicando con nuestras 
acciones que Dios es un Dios de amor. Un 
Dios que espera y acoge. Que nos transforma 
y nos envía.  Y terminó el P. Rafael Capó re-
cordándonos las palabras del Papa Juan Pab-
lo II: “Abran las puertas de sus corazones al 
Señor. ¡No tengan miedo!”

Para concluir el día, un tiempo de oración: 
una hora santa y la bendición con el Santísi-

Un día para los hombres
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

Fotos—Jonathan Azzara
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mo, junto a nuestros hermanos de habla in-
glesa. Todos en el gran gimnasio de la Uni-
versidad de Seton Hall. Meditación, alabanza 
y agradecimiento al Señor. Sí, conscientes de 
que nuestra Iglesia está sufriendo porque ha 
tomado conciencia del sufrimiento infligido a 
los más débiles, los más pequeños. Inexcu- 

sable. Por eso sufrimos y oramos por ellos. 
Finalmente, el plato fuerte: la celebración 

de la Eucaristía, presidida por nuestro Arzo-
bispo, el Cardenal Tobin, que también nos in-
vita a ser valientes en la vivencia de nuestra 
fe. Y lo hace, todos lo sabemos ya, en los dos 
idiomas. Porque a nuestro Arzobispo le en-

canta hablar la lengua de Cervantes y de Santa 
Teresa de Jesús. 

Ha sido, sin duda, un día de gracia para 
todos los asistentes. Y así nos vamos alegres 
llevando la Eucaristía a nuestras vidas. Volve-
mos con alegría a preparar el camino hacia la 
Pascua. ¿No se trata de eso?
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Redes Sociales: El circo de la fama
Por: Diego Mauricio Pineda

Agarrar el celular de la mesita 
de noche es el primer ejercicio 
que hacemos cada mañana, nos 
quedamos un rato ocupando esos 

cinco minuticos más en el grandioso mun-
do de las redes sociales porque nos gusta ver 
qué dice la gente, las noticias, o simplemente 
porque hacen parte de nuestras vidas.  

Acto seguido saludamos a nuestros segui-
dores (Sean muchos o pocos hay que saludar) 
hacemos un comentario sobre el clima o la 
pereza que tenemos de levantarnos y estamos 
listos para comenzar un nuevo día.

De ahí para adelante, incluso desde el mo-
mento en que salimos de la ducha, revisar el 
celular se convierte en un movimiento tan 
natural como caminar y cada vez que el tiem-
po nos da la oportunidad, sacamos el teléfono 
para ver qué están diciendo en las redes.

Ojo. no estoy diciendo que TODOS 
hagamos lo mismo… Pero aceptémoslo, la 
mayoría sí.

Y es que en las redes sociales pasa de todo 
todos los días, noticias falsas por doquier, 
gente vendiendo cosas, videos de robos en 
todas las modalidades, escándalos, golpizas, 
mentiras, memes, mensajes inspiracionales, 
religiosos, políticos locos, fans de esos políti-

cos, mequetrefes sin rostro, perros, gatos, 
bebés, música, comida y hasta pornografía 
que ya adoptamos como paisaje.

Pero no hay nada que mueva mas las redes 
sociales, no hay nada que logre nuestra mayor 
participación activa o pasivamente que cuan-
do nos unimos para hacer famosa o famoso a 
cualquier parroquiano desprevenido que dis-
paró a la loca alguna barrabasada que su sub-
consciente creyó correcta pero para las redes 
sociales fue una mentada de madre general y 
sin vuelta atrás.

Ahí si nos ven indignados y vamos con 
toda contra de lo que conocemos decente-
mente como un “comentario impopular”. Lee-
mos atentamente, analizamos con odio y reac-
cionamos con el montón (porque desde ahí es 
más cómodo).

Y después de llenarnos de indignación y a 

punto de explotar en palabras hirientes con-
tra el payaso en cuestión tomamos la decisión 
más inteligente que se nos ocurre. ¡Lo segui-
mos! nos hacemos seguidores fi eles, de odio 
pero fi eles como borregos del montón.

Y para que acabe de afi nar y aprenda su 
lección replicamos su contenido y que el 
mundo se entere de lo miserable que es no sin 
antes darle la última estocada… Un “Me gus-
ta” para demostrarle que no nos gustó lo que 
dijo y que no estamos de acuerdo.

¡Somos unos justicieros! Los mejores de-
fensores del la turba… Unos animales.

Me pregunto qué pasaría si hiciéramos 
lo contrario, si en vez de seguir dejáramos 
de hacerlo, si diéramos nuestra opinión sin 
replicar esos contenidos, y si dejáramos en el 
olvido a esas personas que tanta indignación 
nos causan…

Noviembre del 11 al 19, 2019 (9 días) – 
Precio Total: 2,710.00 
El Precio del Tour Incluye
Tiquete aéreo de Newark a Paris Lourdes & Paris Newark. 7 noches en 
hoteles seleccionados, desayuno y cena diaria, bus privado, entradas 
a santuarios y lugares turísticos acorde con el Itinerario, manejo de 
equipaje en los hoteles, guía turístico profesional. Santa Misa en 
sitios designados. * No incluye seguro de viaje, lunch, ni propinas.
   

Para mayor información y reservaciones por favor contacte:
 Padre EDINSON RAMIREZ 1 (551) 697 5180 / 
MS. OLFARY GUTIERREZ 1 (908) 922 3536 

PEREGRINACIÓN A LOS SANTUARIOS DE FRANCIA 
Peregrinaje con el P. Edinson E. Ramírez

PARIS – LOURDES -TAIZE – LISIEUX - NEVERS



CATEDRAL BASÍLICA
DEL SAGRADO CORAZÓN

89 Ridge Street, Newark, NJ 07104

Viernes, 3 de mayo
Veneración

9:00 AM – 9:00 PM

Calendario Litúrgico
9:45 AM Oración de la mañana

10:00 AM Confesiones
12 Noon Rosario

1:45 PM Oración de la media tarde
3:00 PM Coronilla de la Divina Mercey 
(Coronilla con reliquia en la cripta de la catedral) 

5:00 PM Confesiones
7:00 PM Santa Misa

El cardenal Joseph W. Tobin celebrará
misa con la reliquia presente.

Corazón de un Sacerdote
Peregrinación de la reliquia
  del corazón incorrupto de 

St. Jean Vianney

CABALLEROS DE COLÓN
EN SOLIDARIDAD CON NUESTROS SACERDOTES 

kofc.org/vianney

#HeartofaPriest
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“La Exhortación Apostólica ‘Vive Cristo’ se 
publicará el próximo 2 de abril de 2019 

El Santo Padre ha firmado el documento original, este lunes, 25 de 
marzo de 2019, fiesta de la Anunciación, en el Santuario de Loreto, en 
Italia, confiándole a la Virgen los trabajos y los frutos del Sínodo sobre 
los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que tuvo lugar del 3 al 
28 de octubre de 2108, en el Vaticano.

El texto original está escrito en castellano, y es un documento en 
forma de carta a los jóvenes, a quienes dirige estas reflexiones, princi-
palmente. Vive Cristo, esperanza nuestra: Son las palabras iniciales de 
la Exhortación Apostólica postsinodal en forma de Carta a los Jóvenes.

El hecho de que el Papa haya firmado el documento fuera del Va- 
ticano es algo excepcional, enmarcado en la visita al Santuario de Lo-
reto, en Italia, donde 
se encuentra la San-
ta Casa de la Virgen 
María (ubicada an-
teriormente en Na- 
zaret) con motivo 
de la Solemnidad 
de la Anunciación 
del Señor, este 25 
de marzo de 2019, 
donde le esperaban 
más de 10.000 fieles, 
entre ellos, enfer-
mos, jóvenes y vo- 
luntarios de la Pasto-
ral de la Salud.

Francisco viajará a Mozambique, Madagascar y Mauricio 
del 4 al 10 de septiembre 

“Aceptando la invitación de 
los respectivos Jefes de Estado y 
Obispos”, señala Alessandro Gi-
sotti, director ad interim de la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede, 
el Papa visitará las ciudades de 
Maputo en Mozambique, Anta-
nanarivo en Madagascar, y Port 
Louis en Mauricio.

Asimismo, esta mañana se 
han presentado los logos y los 
lemas oficiales de las 3 visitas 
apostólicas: a Mozambique, a 
Madagascar y a Mauricio.

Mozambique
El lema de esta visita es: “Esperanza, paz y reconciliación”.
En la imagen del logo se puede ver el mapa del país africano como 

señal de que el Papa visita la nación mozambiqueña y la Iglesia Católica 
en Mozambique.

También está reproducida la fotografía del Papa Francisco: una im-
agen más expresiva y orientada al mapa, “en la expresión del amor que 
tiene para con Mozambique y Pastor de la Iglesia de Cristo”, detallan 
los creadores.

La paloma simboliza la paz, “muy necesaria para Mozambique”, 
pues se encuentra a vivir el “momento de tregua del reciente conflic-
to militar” y hay situaciones de ataques a civiles en el norte del país,  
describe la organización del viaje.

Las dos manos indican la “acogida de Mozambique al Papa” y  
también el mensaje de “Esperanza, Paz y Reconciliación”, que llevará el 
Pontífice para el pueblo de Mozambique.

Colores 
Bordeando el mapa, se reflejan los cinco colores de la bandera de 

Mozambique: El verde, que está en la mano y en la inscripción, expre-
sa la esperanza por los mejores tiempos para el pueblo mozambiqueño; 
el rojo, expresa la necesidad de la reconciliación entre el pueblo 
mozambiqueño; el blanco expresa la paz, la religiosidad del pueblo 
mozambiqueño, la verdad y santidad del Sumo Pontífice; y el amarillo 
es el color del Vaticano.

Madagascar
En el logo de la visita apostólica a Madagascar está representada la 

nación por la palma de la mano del “Papa viajero”, la planta “ravinala”, 
y el árbol baobab, simbolizando una tierra de misioneros discípulos y 
testigos de la fe en Jesucristo hasta el martirio, de los cuales se señala a 
los santos en el logotipo.

“Sembrador de paz y esperanza” es el lema del viaje del Santo Padre 
a Madagascar. “Paz y esperanza”, hitos para que los malgaches (perso-
nas de Madagascar) sean los arquitectos de un país basado en el desarro- 
llo auténtico y el bienestar espiritual y social, señalan los organizadores.

Mauricio 
El logotipo de la visita del Papa Francisco a Mauricio ha sido diseña-

do “para reflejar la naturaleza de este evento único nacional e internacio-
nal”, señalan los promotores.

“Elegimos usar la imagen del mismo Papa saludando a una multitud 
para darle un toque humano al logotipo”, explican.

La bandera de Mauricio es un fuerte “punto de anclaje” que une a 
todos los diferentes grupos étnicos que viven en Mauricio. “Lo usamos 
como elemento gráfico de fondo para mantener la imagen del Papa y re-
forzar el significado simbólico detrás de la visita del Papa a nuestra isla”, 
describen los organizadores del viaje.

La tipografía es muy legible e impactante. A propósito, utilizan un 
color neutro (marrón) para “mantener el énfasis en el Papa y la bandera”. 
La frase “Pélerin de paix” (Peregrina de paz) establece el tono para una 
“visita pacífica y positiva”.

En general, el logotipo proyecta una “imagen positiva” y su “simpli-
cidad” hace que sea fácil de entender para todos.
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¿Que hay de nuevo en el 
Departamento de Catequesis?
Por Jose “Pepe” Planas

Preocupados como 
siempre, en ofrecer-
les nuevos camin-
os para la formación 

de nuestros catequistas y del 
Pueblo Hispano, nuevamente 
ofreceremos la Conferencia 
de Biblia, el Sábado 22, de 
Junio del presente año. 

Tendremos la  misma   en  
el Seton  Hall y en ella ofre-
ceremos  talleres  sobre  Sa-
grada Escritura en  Inglés  y 
Español,  ademas de  tener dos   Conferencias 
Generales,  la de Inglés la  conducirá  Margaret 
Nutting PHD y  la de Español el Rev Dempsy 
Rosales Acosta S.S.L , S. T D ambos  especia- 
listas en  Sagrada Escritura; el Padre Dempsy 
Rosales es Profesor de Teología de la Univer-

sidad Santo Tomás de Houston Texas, posee 
un doctorado de la Universidad Gregoriana de 
Roma y una Maestría en Humanidades y Peda-
gogía de la Universidad Católica Cecilio Acos-
ta de Venezuela.

Igualmente los presentadores de los talleres 

están a la altura de los principales confern- 
cistas, pues queremos que nuestro pueblo 
tenga la oportunidad de enriquecerse con la 
experiencia y el conocimiento de ellos. La 
Sociedad Bíblica Americana trabajando para 
nuestra Iglesia Católica ha proporcionado el 
financiamiento de estas actividades sobre la 
Palabra de Dios. Como nos dicen los docu- 
mentos de Puebla” La Iglesia de América 
Latina (Y yo le agrego la Iglesia Hispana de 
los Estados Unidos) necesita escuchar la 
Palabra de Dios para que sea el alma de la 
Evangelización “ Puebla 372  fuente principal 
de la catequesis  Puebla 981.

Mi pequeño artículo hoy es una in-
vitación para tí, nos gustaria mucho verte 
ese dia participando de esta Conferencia, el 
Señor quiere que tu le conozcas y uno de 
sus medios es su Palabra, no ignores esta in-
vitación pues estoy seguro que este día será 
de gran provecho para ti, si necesitas más 

información y como inscribirte para la Con-
ferencia de Biblia puedes llamar a: Rocio 
Pozzo 973-497-4294 o a José Planas 973-
497-4290, o a lo mejor deseas comunicarte 
por correo electrónico, lo puedes hacer a: 
planasjo@rcan.org

Congregación para las Causas de los Santos: El Papa 
aprueba 14 nuevos decretos

En la mañana del 19 de marzo el Sumo Pontífice ha recibido en au- 
diencia al Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos y ha autorizado a la Congregación a promulgar los 
siguientes Decretos: 
•     El milagro, atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios 

María Emilia Riquelme y Zayas, Fundadora de la Congregación de 
las Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento y de la Santísi-
ma Virgen María Inmaculada; nacida en Granada (España) el 5 de 
agosto de 1847 y fallecida allí el 10 de diciembre de 1940.

•    El martirio de los Siervos de Dios Valerio Traiano Frenţiu, Vasile 
Aftenie, Giovanni Suciu, Tito Livio Chinezu, Giovanni Bălan, Ales-
sandro Rusu y Giulio Hossu, Obispos; asesinados por el odio a la fe 
en varios lugares de Rumania entre 1950 y 1970.

•    El martirio del Siervo de Dios Alfredo Cremonesi, sacerdote profeso 
del Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras; nacido en Ri-
palta Guerina (Italia) el 16 de mayo de 1902 y fallecido por el odio 
a la fe en la aldea de Donoku (Myanmar) el 7 de febrero de 1953.

•    Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Francesco Maria Di 
Francia, sacerdote diocesano, Fundador de la Congregación de 
las Hermanas Capuchinas del Sagrado Corazón; nacido en Messina 
(Italia) el 19 de febrero de 1853 y fallecido en Roccalumera (Italia) 
el 22 de diciembre de 1913.

•    Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Hueber, Fundadora 
de la Congregación de las Hermanas Terciarias de San Francisco; 
nacida en Bressanone (ahora Italia) el 22 de mayo de 1653 y falleci-
da allí el 31 de julio de 1705.

•    Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María Teresa Cámara, 
Fundadora de la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la 

Merced. Nacida en Ovada (Italia) el 8 de octubre de 1818 y fallecida 
allí el 24 de marzo de 1894

•    Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Teresa Gabrieli, 
Cofundadora de la Congregación de las Hermanas de los Pobres – 
Instituto Palazzolo; nacida en Bérgamo (Italia) el 13 de septiembre 
de 1837 y fallecida allí el 6 de febrero de 1908.

•    Las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Giovanna Francesca del 
Espíritu Santo (al siglo: Luisa Ferrari), Fundadora del Instituto de 
las Hermanas Franciscanas Misioneras del Verbo Encarnado; nacida 
en Reggio Emilia (Italia) el 14 de septiembre de 1888 y fallecida en 
Fiesole (Italia) el 21 de diciembre de 1984.



El Sábado y Domingo
ABRIL 13 & 14
SAINT GERTRUDE
Cemetery & Mausoleum
53 Inman Avenue
North Arlington, NJ 07031
888-444-2791

El Sábado y Domingo
ABRIL 27 & 28
GATE OF HEAVEN
Cemetery & Mausoleum
225 Ridgedale Avenue
East Hanover NJ 07936
888-459-0746

El Sábado y Domingo
MAYO 11 & 12
HOLY NAME
Cemetery  & Mausoleum
823 West Side Avenue
Jersey City, NJ 07306
888-621-0337

Haz tus elecciones ahora 
para que no caigan en tu familia mas tarde.

Tendremos fines de Semana a Puertas
Abiertas, visita los lugares que te indicamos, 

llama o puedes ir a nuestra
página web, no se necesita cita previa

Abierto todos los días de 9:30am-4:30pm

Aproveche los precios que te ofrecemos 
en nuestras casas abiertas antes que 

estos suban
Espacios limitados.| Reserva hoy.

Cada dia más familias están tomando la 
decisión sabia y amorosa de hacer arreglos en 

el cementerio antes de que sea necesario. 
La planificación previa a las necesidades 

garantiza que sus deseos sean conocidos y se 
cumplan, y libera a sus seres queridos del estrés 

y la carga de tomar decisiones difíciles en los 
momentos más críticos. Con esta decisión le 
ayudamos a ahorrar al obtener precios más 

bajos y usar planes de pago . 
Dejar un plan previo para los que amas les da a 

todos una mayor tranquilidad. 

Comience el proceso de planificación ahora. 
Llame o visítenos durante una jornada de 

casas abiertas para reunirse con uno de 
nuestros asesores de planificación 
conmemorativa o visítenos en 

línea.

www.CemeteryMinistry.org
Scan code to find
your loved one

A Ministry of the Archdiocese of Newark
Catholic Cemeteries

For our Catholic Community

Haz tus elecciones ahora 
para que no caigan en tu familia mas tarde.


