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Fe, esperanza y amor en tiempo de coronavirus

Diácono Asterio Velasco
Director del Ministerio Hispano

“Para la mayoría de nosotros estoy 
seguro que ésta es la Cuaresma 
más extraña que hemos podido 

experimentar en nuestra vida”, comenzaba 
diciéndonos nuestro arzobispo el Carde-
nal Joseph Tobin, en la homilía dirigida a 

toda la Arquidiócesis el tercer domingo de 
Cuaresma desde la capilla del Centro Ar-
quidiocesano de Newark. Y ciertamente lo 
ha sido.

Les confieso que no sé por dónde em-
pezar. El calendario dice que hoy es jueves, 
26 de marzo. ¡Han pasado tantas cosas en 
tan pocos días! La pandemia del Corona-
virus ha acaparado toda nuestra atención. 

Literalmente. Domina totalmente el ritmo 
de nuestras vidas. En el mes de diciembre 
pasado apenas era una noticia, algo leja-
no. No podíamos ni imaginarnos entonces 
que lo que empezaba tan lejos iba a alcan- 
zar de lleno las vidas de todos nosotros. Sin 
excepción. Nos ha descuadrado. Ha echa-
do por tierra muchos de nuestros planes. 
A nosotros, que nos gusta siempre tener 

controlado todo en nuestra vida. Y nos 
está enseñando que, aunque a veces nos 
empeñemos en enfatizar las diferencias 
que hay entre nosotros, en el fondo somos 
iguales. El virus no se para a preguntar si 
somos blancos o de color, ricos o pobres, si 
trabajamos en un taller o en una oficina, si 
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En estos días de incertidumbre, inundados por constantes noticiosos 
sobre el coronavirus, podemos legar a sentirnos ansiosos e 
inquietos. Aunque no debemos alarmarnos, pues esta es una 
reacción completamente normal. Mientras tomamos en serio las 
recomendaciones de los funcionarios de salud pública y seguimos 

sus instrucciones de protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos, ahora 
también tenemos una oportunidad para confiar en el Señor más profundamente 
y para cuidar las necesidades de los que nos rodean.

Es cierto que debemos tomar medidas prudentes, pero nuestras decisiones no 
tienen que basarse en el pánico o el miedo. Pueden basarse en el amor. Nuestro 
Dios es un Dios poderoso que nos ama y se preocupa por nosotros, y nos está 
invitando ahora mismo a amar y cuidar a los demás.

Recuerdo las palabras de San Pablo a los Filipenses, la carta más conocida de 
Pablo en toda la Escritura:

Asi Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede 
entender; y esta paz cuidara sus corazones y sus pensamientos por medio de 
Cristo Jesús. (Filipenses 4:7)

Quiero animarles a no desesperarse, a no perder la fe, a no dejar ir a Dios de 
su vida, sino a vivir este tiempo de dolor y sufrimiento convencidos de que Dios 
nos ama profundamente.

Si solo miramos a nuestro interior, podemos abrumarnos por el pánico, el 
miedo, la ansiedad y la confusión, pero si miramos hacia aquel que murió en 
la cruz por nosotros, nos damos cuenta de que estos sentimientos y emociones 
fueron vividas por nosotros, a través de Cristo Jesús, mucho antes de esto que 
estamos experimentado ahora.

El sufrimiento es un período en la vida en el que puede surgir la verdadera 
fe, una fe pura, una fe que cobra vida en medio de un gran dolor. El grano, de 
hecho, tiene que morir para dar fruto y cuando te atreves a permanecer en tu 
sufrimiento, tu vida dará fruto de maneras que están mucho más allá de tus 
propias creencias o entendimiento......

Los animo a pasar algún tiempo cada mañana sin hacer nada más que 
simplemente sentarse en la presencia de Dios y decir: “Jesús, me entrego a ti, 
ocúpate de todo”.

Poco a poco, Dios entrará en nuestros corazones de una manera nueva y traerá 
nueva luz a este tiempo de dolor y sufrimiento. Permanezcamos cerca del Señor, 
aunque no podamos estar físicamente juntos en este momento. Podemos estar 
espiritualmente juntos, si todos elegimos mantenernos cerca del Señor.

Recordemos la promesa de San Pablo de que Dios quiere darnos su paz en 
medio de la prueba y la incertidumbre.

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark

La paz de Dios en medio de la  
incertidumbre  
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Viene de la pag. 1 
somos estudiantes, maestros o sacerdotes, 
o qué clase de papeles tenemos en nuestra 
cartera. A todos nos puede alcanzar.

La televisión nos inunda sin cesar con 
imágenes sumamente preocupantes. Vie-
nen de lejos y también ya de muy cerca, 
cada vez más cerca. Sin cesar escuchamos 
que debemos cuidarnos para poder cuidar 
a los demás, sobre todo a los más débiles. 
Hemos visto con asombro cómo se ha vis-
to alterada la rutina de nuestras vidas con 
experiencias antes nunca vistas. Restric-
ciones, suspensiones de eventos, suspen-
sión de clases en las escuelas y universi-
dades, escasez de algunos artículos en los 
supermercados, invitación a trabajar des-
de la casa, aislamiento. Tan intensos han 
sido estos días, que me parece hace un si-
glo cuando hace apenas unos domingos 
se nos invitaba en la Eucaristía que nos 
diéramos el saludo de paz con una inclina- 
ción de cabeza y que debíamos recibir la 
comunión en la mano.

Y muy poco después, una realidad 
nunca antes vivida por nosotros: domin-
gos sin poder participar en la Eucaristía 
junto a los miembros de nuestra comuni-
dad parroquial. La invitación a participar 
desde nuestras casas con una comunión 
espiritual reunidos alrededor del televi-
sor o la computadora que nos trae a casa  
la Eucaristía celebrada por el arzobispo 
en Newark o por algún otro sacerdote. 
Muchos de los nuestros se han prodiga-
do en atender de este modo a sus comu-
nidades.

Desde los distintos medios de comuni-
cación –un púlpito permanente– nos lle-
gan las noticias, los comunicados oficiales, 
los comentarios a las noticias... “Quédate 
en casa”, nos dicen sin cesar. Por tu bien y 
el de los demás. Porque podemos ser, sin 
quererlo, portadores del maligno virus.

En medio de todo esto, una gran lec-
ción por si se nos había olvidado: compar-
timos nuestra vida en esta tierra con otros, 
tengamos la misma fe o pensemos de una 
manera diferente. No estamos solos en es-
tos momentos de miedo y de dolor. Y eso 
es también motivo de esperanza. “Forma-
mos parte de la única, variada, rica e in-
terdependiente Humanidad”, nos dice el P. 
Arturo Sosa, superior general de los jesui- 
tas.

Creo que nunca nos habíamos co-
municado tanto con nuestros familiares, 
amigos o miembros de nuestra comuni-
dad de fe. La soledad física impuesta nos 
impulsa a romper las puertas de nuestras 
casas para salir de ellas. Y hablamos, es-
cuchamos, leemos. Y rezamos. Aflora en 
nuestros labios, y más en nuestro cora-
zón, una oración al Aquél que es el úni-
co del que dependemos de manera abso-
luta. Y, aunque físicamente separados, nos 
unimos en oración. “Esta crisis nos está 
mostrando el poder la fe, los fuertes lazos 
que unen a los creyentes, el amor de Jesu-
cristo que nos impulsa, nos reconcilia y 
nos une”, nos dice el P. Sosa.

Escuchamos con más avidez que nun-

ca la voz de nuestro querido Papa Francis-
co, siempre tan cercano. Ora con nosotros 
y nos invita a orar. Fe, perseverancia y 
valentía. Son los tres ingredientes impres- 
cindibles para la oración ante la pandemia 
del coronavirus, “unos días en los que te- 
nemos que rezar más”, nos dice el Papa. 
“Muchas veces nuestra oración es sola-
mente oral, de boquilla, pero con una fe 
débil, que no viene del corazón”. “No cai- 
gamos en la costumbre de pensar que el 
Señor no está ahí. Estemos convencidos 
de que hablo con el Señor y Él es capaz de 
resolver el problema”.

En sus comentarios diarios en la Euca- 
ristía celebrada en la Residencia San-
ta Marta donde vive, siempre recuerda y 
bendice los esfuerzos de aquéllos que en 
medio de esta pandemia están al lado de 
los enfermos, de los más necesitados, aún 
a riesgo de sus propias vidas. Se volverá a 
celebrar con solemnidad la liturgia. Aho-
ra toca celebrarla en profundidad desde 
nuestra limitación, tal vez desde nuestra 
soledad.

Hemos visto las muestras de apoyo y 
agradecimiento que tanto en Italia como 
en España la gente prodigaba desde los 
balcones de sus casas a los que están 
luchando contra este mal en primera fila 
con riesgo personal, como es todo el per-
sonal sanitario. Imágenes que se repiten 
entre nosotros. También hemos recordado 
a los que siguen saliendo a la calle para que 
no les falte lo esencial a los demás. Hemos 
visto ejemplos de la generosidad que aflo-
ra en los momentos de mayor peligro, de 
los héroes de verdad. Son “los santos de la 
puerta de al lado”, como le gusta llamarlos 
al Papa Francisco. Y también la heroicidad 
de algunos pacientes. Leo con emoción 
cómo el Padre Giuseppe Berardelli, ancia-
no sacerdote italiano ha fallecido después 
de ceder su respirador a otro paciente más 
joven.

El Cardenal Tobin nos recordaba: “Las 
circunstancias de esta Cuaresma nos invi-
tan a adorar a Dios en espíritu y en verdad, 
en nuestros hermanos y hermanas que su-
fren. No podemos limitarnos a estar físi-
camente distanciados, aunque hagamos 
esto para prevenir el sufrimiento de los 
más vulnerables entre nosotros. No po-
demos sencillamente retirarnos a nuestras 
casas con los brazos cargados con cosas 
que pensamos nos van a salvar de la enfer-
medad, del aburrimiento o de la privación 
de la comida que nos gusta… Esto sólo 
tiene sentido si es un acto de solidaridad. 
El coronavirus nos enseña una dura lec-
ción: estamos conectados con los demás, 
nos guste o no nos guste… Reconociendo 
esta fragilidad compartida debemos traba-
jar juntos para impedir la propagación de 
la pandemia.”

Escribo estas líneas en un momento de 
gran incertidumbre. Las cifras de los en-
fermos y de los fallecidos aumentan sin ce-
sar. La proximidad a la ciudad de Nueva 
York nos hace sentir más cercana la tor-
menta. Y lo que antes era lejano ya es cer-
cano. Sabemos de amigos cercanos que ya 
están sufriendo los efectos de la enferme-
dad. Y como a todo lo que tiene nombre 
y apellido lo vemos de manera diferente. 
Sentimos el dolor de los que no pueden 
tomar de la mano en sus últimos momen-

tos al ser querido que fallece solo. “En este 
momento lo que más me preocupa es la 
soledad. Tenemos que rescatar la convi-
vencia humana, la cercanía”, dice el Papa.

“¿Qué diría usted a alguien que ha per-
dido seres queridos?”, le han preguntado al 
Papa en una entrevista en un canal de tele-
visión española. “Lo último que yo haría 
sería decirles algo. Lo que trato es hacerles 
sentir mi cercanía. Hoy día es más impor-
tante el lenguaje de los gestos que el de las 
palabras.”

Echaremos de menos en esta Semana 
Santa nuestras celebraciones litúrgicas en 
comunidad. Tan importantes. Pero mi-
raremos hacia arriba con súplica y espe- 
ranza. Y el Señor nos devolverá la sonrisa 
de su presencia. Y nos asegurará que está 
con nosotros, que está entre nosotros. Que 
después de un Viernes Santo viene un do-
mingo de Resurrección.

Aunque este año no habrá proce-
siones, tal vez estemos de acuerdo con un 
pequeño poema que ha recorrido las redes 
sociales: “¿Quién ha dicho esas historias 
que el Cristo este año no sale? Si está ves-
tido de blanco y azul en los hospitales… 
Tal vez no haya procesiones con imágenes 
talladas, pero ya ves: Cristo sale al encuen-
tro de tu alma, en mil rostros escondido, 
sin cirios y sin campanas. El amor salta las 

tapias el corazón no se encierra; será una 
“Semana Santa” más que nunca y verdade-
ra…”

Un signo de esperanza: mientras en 
los hospitales se lucha contra la muerte, 
allí mismo se sigue cantando a la vida: 
los bebés siguen naciendo. Parece que el 
Señor quiere seguirnos recodando que 
confía en nosotros.

Hace años, en mi primera visita a las 
Cataratas del Niágara subimos a un bote 
que nos llevó al medio del río, cerquita de 
donde caía la gran cascada. Todos había-
mos recibido un impermeable amarillo. 
Nos íbamos a mojar.  De pronto nos en-
contramos envueltos en una llovizna que 
nos cubría enteros. Los ojos se me nubla- 
ron. El bote se movía mucho por el remo-
lino que formaba la catarata. No veía nada. 
Sólo una nube cerrada de agua a mi alre-
dedor. No tuve miedo. Pensé que ese mis-
mo barco hacía varios viajes al día y que 
capitán sabía dónde estábamos y adónde 
íbamos.

Tal vez ahora sea el momento de  
protegernos con el impermeable adecua-
do y confiar que el Capitán (con mayúscu-
la) que guía nuestra barca sabe dónde esta-
mos y adónde vamos. A nosotros sólo nos 
toca mantener el motor en marcha. Por el 
bien de todos.

Coronavirus

Advocate foto-Jai Agnish
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dirigir a nuestra Iglesia hacia adelante», 
aseveró.

El Cardinal Tobin  explicó que em-
pezó las consultas para encontrar los me-

Cada uno de los obispos será respon- 
sable por uno de los cuatro condados 
de la arquidiócesis. No serán asignados 
como pastores «para que sean libres de 
conocer a la gente de su condado de una 
manera especial», aseveró el Cardenal 
Tobin.

El cardenal dijo que él cree que los 
obispos colegas tendrán la oportunidad 
de amar la Iglesia aún más en sus nue-
vos papeles. «(Los obispos) gozarán de 
mi amistad, tienen mi apoyo y tienen mi 
confianza», dijo. 

Actualmente, la ordenación episco-
pal está programada para el martes 5 de 
mayo, a las 2 p. m., en la Catedral Basílica 
del Sagrado Corazón (Sacred Heart) en 
Newark. 

jores candidatos para que desempeñaran 
el papel de obispo auxiliar, en diciembre 
del 2007.  Después de recibir las respues-
tas de sacerdotes colegas, el cardenal le 
envió una lista de nombres a Christophe 
Pierre, nuncio apostólico de los Estados 
Unidos. (Para ver más información sobre 
este proceso, ver el menú lateral).

El cardenal explicó que el proce-
so para elegir un obispo es «un esfuer-
zo por lograr un criterio más amplio 
sobre las cualidades y capacidades que 
debe tener un candidato para el servi-
cio episcopal». Después de que el nuncio 
cotejó toda la información para la Ar-
quidiócesis de Newark, hizo sus propias 
recomendaciones a la Congregación para 
los Obispos. Después de que se reuniera 
la congregación, el 13 de febrero, el pre-
fecto, Cardenal Marc Ouellet de Quebec 
le llevó la lista de nombres al Papa Fran-
cisco para su aprobación. Cuando el San-
to Padre aprobó los nombramientos, el 
nuncio papal llamó a los obispos electos. 

De aquí en adelante, el Cardenal To-
bin dijo que tiene la esperanza de que 
se produzca un proceso continuo de 
“conversión pastoral” dentro de la Ar-
quidiócesis de Newark. Acuñado por el 
Papa Francisco, el término incluye «nues-
tros corazones, pero (también) nuestras 
estrategias y estructuras. La manera en 
que hacemos las cosas se debe alinear 
constantemente para que sea coherente 
con la misión que se nos ha encomenda-
do», dijo el cardenal. 

Tres nuevos “obreros en la viña del Señor”
Después de presentar a los tres 

obispos auxiliares reciente-
mente nombrados, el 27 de 
febrero, en el Centro Arqui- 

diocesano de Newark, el Cardenal Joseph 
W. Tobin, C. Ss. R., le expresó su grati-
tud al Papa Francisco por darle a la ar-
quidiócesis estos compañeros “obreros en 
la viña del Señor”. 

El Papa Francisco nombró al Abad 
Elias R. Lorenzo, OSB, al Padre Michael 
A. Saporito y al Reverendo Monseñor 
Gregory J. Studerus, E. V. como obis-
pos auxiliares para la Arquidiócesis de 
Newark. Los nuevos obispos se unirán al 
Obispo Manuel Cruz, quien ha servido 
como obispo auxiliar desde el 2008. Los 
obispos electos fueron presentados en la 
cancillería frente a una audiencia de her-
manos sacerdotes, religiosos, sus familias 
y empleados de la arquidiócesis. 

«Es un nuevo capítulo para la gran Ar-
quidiócesis de Newark y estoy muy agra-
decido con el Papa Francisco por haber-
nos dados estos aliados en el ministerio», 
dijo el Cardenal Tobin. «El Papa Francis-
co ha demostrado un interés especial por 
la vida y la misión de la Arquidiócesis de 
Newark. Al elegir a Monseñor Studerus, 
el Abad Lorenzo y el Padre Saporito para 
servir como obispos, el Santo Padre le 
da un ímpetu nuevo a esta Iglesia local, 
mientras seguimos adelante unidos en la 
fe.  Estoy encantado de compartir mis res- 
ponsabilidades con estos tres dedicados 
discípulos misioneros».

El cardenal describió a los obispos 
auxiliares como “aliados principales” del 
arzobispo. «Creo que podremos esta-
blecer una alianza muy productiva para 

Advocate fotos-Kelly Marsicano

Advocate fotos-Kelly Marsicano
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el Papa Francisco cree que necesitan un 
monje más», dijo en broma.

«Por lo tanto, con devoción filial y 
obediencia a Su Santidad, el Papa Fran-
cisco, el vicario de Cristo, he aceptado 
este llamado al servicio. También me 
alienta el tener tantos buenos maestros y 
mentores en el cardenal, los obispos, sa- 
cerdotes, hombres y mujeres consagra-
dos, así como los dedicados fieles laicos 
de esta gran arquidiócesis», continuó di- 
ciendo el Obispo electo Lorenzo. 

Agradeció a su familia y la comuni-
dad monástica, «quienes lo han nutrido 
y alentado» y les pidió que lo tuvieran en 
sus oraciones. «Con la ayuda de tantos de 
ustedes, mis hermanos y hermanas, nos 
disponemos a cultivar este viñedo local 
en el gozo del Evangelio», dijo.

OBISPO ELECTO MICHAEL 
A. SAPORITO 

El Obispo electo Saporito, de 57 años, 
nació en Newark y se crió en Bloom-

prior de la comunidad monástica para la 
Confederación Benedictina Global. Es 
miembro fundador de la Comisión Inter-
nacional para Educación Benedictina. En 
el 2016, fue electo presidente abad de la 
Congregación Cassinese Americana, una 
asociación de monasterios benedicti-
nos en los Estados Unidos, Puerto Rico,  
Brasil, Canadá, Colombia, México y Tai-
wán.

Cuando lo nombraron obispo elec-
to para la Arquidiócesis de Newark, el 
Abad Lorenzo citó la regla de San Beni-
to para los monjes: «Cuando a un monje 
le asignan una nueva tarea, aún cuando 
crea que la tarea es imposible, confiando 
en la ayuda de Dios, él debe, con amor, 
obedecer».

Él señaló que su orden ha servido en 
Nueva Jersey desde 1838. «Parece que 

OBISPO ELECTO ELIAS R. 
LORENZO, OSB 

El Obispo electo Lorenzo, de 59 años, 
nació en Brooklyn donde asistió al Co-
legio Primario de la Parroquia de Santa 
Ágata (Sunset Park) y a la Preparatoria 
Catedral (Fort Green). Luego, obtuvo una 
licenciatura en filosofía del Colegio Se- 
minario Don Bosco en Newton.

Entró a la Abadía de St. Mary en Mor-
ristown, en 1983, donde hizo su primera 
profesión de votos monásticos, el 21 de 
marzo de 1985. Fue ordenado como sa- 
cerdote el 24 de junio de 1989. El Obis-
po electo Lorenzo tiene una maestría en 
teología litúrgica de la Universidad de St. 
John en Collegeville, Minn., una maestría 
en orientación psicológica de la Univer-
sidad Seton Hall en South Orange y una 
licenciatura en derecho canónico de la 
Universidad Católica de América en 
Washington, D. C.

El Obispo electo Lorenzo tiene más 
de 30 años de experiencia en educación 
y administración de escuelas secundar-
ias en el Colegio Delbarton, donde sirvió 
como director del ministerio en el cam-
pus, profesor y jefe del departamento de 
estudios religiosos, miembro del consejo 
directivo y vicepresidente de desarrollo.

En el monasterio, el Obispo elec-
to Lorenzo sirvió como director de li- 
turgia, prior de la abadía y Rector de la 
iglesia. También sirvió como presidente 
de la Comisión Litúrgica Diocesana de 
Paterson y Vicario para los Religiosos en 
la Diócesis de Metuchen. Trabajó como 
consejero canónico en Praesidium, Inc. 
para el desarrollo de estándares naciona-
les en respuesta a los casos de abuso sex-
ual y actualmente es miembro de la junta 
asesora. Además, el Obispo electo Loren-
zo sirvió en Sant’Anselmo en Roma como 

OBISPOS AUXILIARES
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field. Asistió al Colegio Primario de San-
to Tomás Apóstol en Bloomfield y, en 
1980, se graduó en el Colegio Regional 
Secundario Pablo VI en Clifton. En 1984, 
se graduó de la Universidad Rutgers en 
Newark con una licenciatura en contab-
ilidad y trabajó en contaduría pública 
durante tres años después de su gradua- 
ción. Entró al Seminario de la Inmacula-
da Concepción en la Universidad Seton 
Hall, en septiembre de 1987, y se ordenó 
como sacerdote el 30 de mayo de 1992.

El Obispo electo Saporito ha servido 
en distintas parroquias de la Arquidióce-
sis de Newark a lo largo de sus años de 
ministerio. Ha servido como vicario par-
roquial en las parroquias de San José en 
West Orange, San Pedro Apóstol en River 
Edge, Nuestra Señora de la Visitación en 
Paramus y Santa Isabel en Wyckoff.

En mayo del 2004, fue nombrado pas-
tor de la Parroquia de San José en Maple-
wood, donde sirvió por casi siete años, 
hasta que fue nombrado pastor de Santa 
Elena en Westfield, en febrero del 2011.

En su alocución en el Centro Ar-
quidiocesano, después de su nom-
bramiento, el Obispo electo Sapori-
to expresó su sorpresa por haber sido 
elegido. «No lo vi venir», reconoció. 
«Estoy sumamente agradecido a Dios 
Todopoderoso por su llamado al sa- 
cerdocio, que amo, y ahora este papel 
como obispo».

Después de expresar su gratitud al 
Papa Francisco, explicó que se siente muy 
entusiasmado de trabajar con el Carde-

misión de avanzar unidos en la fe», dijo el 
Obispo electo Saporito.

El recientemente nombrado obispo 
dijo que «se siente muy agradecido» con 
las comunidades de las parroquias que ha 
servido a lo largo de los años. «Dije en mi 
vigesimoquinto aniversario, hace varios 
años, que aunque el seminario me en-
señó bastante, ustedes me han mostrado 
mucho y me han ayudado a formarme de 
manera que pudiera dar lo mejor de mí. 
Todos ustedes han escrito una parte de 
mi historia y me han apoyado, aún cuan-
do no estuviera en mi mejor momento, 
por lo cual siempre estaré agradecido», 
dijo.

El Obispo electo Saporito añadió que 
está dispuesto a aceptar los retos que 
plantea el obispado y que desea servir 
«con el corazón de un pastor, escuchar, 
aprender y llevar la Buena Nueva de Je-
sucristo».

OBISPO ELECTO GREGORY 
J. STUDERUS, E. V. 

nal Tobin para lograr la realización de 
su visión para la Arquidiócesis de New-
ark. «Anhelo ayudarlo a hacer realidad 
su plan pastoral para esta arquidiócesis, 
la única que ha sido mi hogar. Le prome-
to que trabajaré muy duro para apoyar la 

El Obispo electo Studerus, de 71 años, 
nació y se crió en West Orange. Ha ser-
vido casi cuatro décadas como sacerdote 
arquidiocesano al servicio del Condado 
de Hudson.

El Obispo electo Studerus asistió 
al colegio primario y secundario en  
Nuestra Señora del Valle en Orange, para 
luego proseguir una licenciatura en edu- 
cación artística de la Universidad Es-
tatal Montclair. Sirvió en la Guardia 
Nacional mientras ejercía una carrera  
exitosa como artista, maestro y dueño 
de una galería y un taller de arte. 
Después de obtener su título de Magíster  
en Divinidad, fue ordenado sacerdote 
el 31 de mayo de 1980. Luego, fue asig-
nado como vicario parroquial para la  
Parroquia de San Luis Gonzaga en Jersey 
City.

Ha servido en el Consejo Presbiteral 
arquidiocesano y como decano del 
Decanato del Centro de Jersey City. En 
el 2005, el Obispo electo Studerus fue 
nombrado Capellán de Su Santidad 
por el Papa Benedicto XVI. Además, 
fue designado decano del Decanato 8  
de Hudson Norte y, en el 2015, fue 
nombrado vicario episcopal del Condado 
de Hudson.

Al hablar sobre su nuevo 
nombramiento, el Obispo electo Studerus 
dijo: «Es una nueva oportunidad 
de trabajar con mis hermanos en el 
sacerdocio, con los hombres y mujeres 
de la vida religiosa y, sobre todo, con 
hombres y mujeres laicos que, en mi 
sacerdocio, han sido mi inspiración y 
consuelo en la fe». 

Agradeció al Cardenal Tobin por su 
confianza en que él puede «ser un apoyo 
para él y su liderazgo», así como a su fa-
milia por su «amor alentador».

Para leer las biografías completas de 
los nuevos obispos, visite www.rcan.org. 

OBISPOS AUXILIARES
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Se le infunde vida a ‘Adelante, Unidos en la 
Fe’ mediante talleres en las parroquias

El personal de la arquidiócesis 
ha completado la nueva guía de 
planificación pastoral para ayudar 
a las parroquias a implementar 
la visión pastoral de “Adelante, 
Unidos en la Fe: Nuestro Camino 
a Seguir”.

La guía de planificación hace 
un llamado a cada parroquia para que 
considere las cuestiones cruciales sobre 
su ministerio, misión y objetivos. Está 
estructurada de manera similar a un 
cuaderno de ejercicios, con secciones 
para que los planificadores identifiquen 
por escrito sus objetivos específicos, las 
medidas de acciones que se tomarán y 
las personas responsables.

Fue desarrollada por la Hermana 
Donna L. Ciangio, O.P., canciller de la 
Arquidiócesis de Newark, y la Oficina de 
Nuevas Energías, en colaboración con 
la oficina Catequética y otras oficinas 
arquidiocesanas, los miembros del 
personal parroquial y pastores. Incluye 
citas de las Sagradas Escrituras, plegarias 
y guías para compartir la fe, modelos 
de orden del día para las reuniones, 
asuntos para discutir y formularios 
para la fijación de metas para apoyar la 
planificación pastoral.

«Comprendemos que una visión 
pastoral ambiciosa y de amplio alcance 
puede ser abrumadora, y que algunos 
pastores y laicos pueden estar teniendo 

Por Jai Agnish
Gerente de comunicaciones

dificultades para lograr 
que “Adelante, Unidos 
en la Fe” sea la fuerza 
catalizadora en la vida 
diaria de la parroquia», 
dice La Hermana 
Donna. «Esta guía de 
planificación tiene el 
propósito de conseguir 
que la visión pastoral 

sea real y tangible para los pastores, el 
personal, los consejos de planificación 
parroquiales y financieros, así como 
los líderes laicos clave, dándoles las 
herramientas y recursos necesarios para 
tener éxito».

El cuaderno de trabajo se distribuirá 
en todas las parroquias, siendo uno de 
los esfuerzos claves para apoyar la visión 
de “Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro 
Camino a Seguir” en las parroquias.

Hay talleres programados actualmente 
que serán dictados en Santa Filomena (St. 
Philomena), en Livingston el 25 de abril, y 
en el Centro Arquidiocesano de Newark, 
el 13 de junio, en inglés y español.

En el 2019, bajo la dirección del 
Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., la 
arquidiócesis hizo el lanzamiento de 
“Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro 
Camino a Seguir”. Esta visión pastoral 
señala un camino positivo hacia adelante 
para la arquidiócesis y sus ministerios. 

Uno de los seis pilares de la visión, la 
“Planificación Pastoral Arquidiocesana”, 
exhorta a las parroquias para que 

desarrollen un plan pastoral estratégico 
teniendo en cuenta el futuro de sus 
ministerios.

«Es fácil pedirle a una parroquia que 
desarrolle un plan, pero el desarrollo 
concreto de un plan pastoral cabal no 
es ni fácil ni rápido», dice la Hermana 
Donna. «Toma tiempo rezar juntos 
y reflexionar sobre las necesidades; 
determinar las prioridades; fijar los 
objetivos, una cronología para lograrlos 
y apegarse a ella; y evaluar sobre la 
marcha qué funciona y qué se debe 
modificar para hacer realidad el plan ».

La guía está dividida en cuatro 
componentes:

1. Visión de conjunto: Una 
descripción general pormenorizada 
de la visión pastoral, por qué es 
importante y cómo se deben usar 
los recursos de planificación. 

2. Los seis pilares: Una descripción 
general de los seis pilares de la 
visión pastoral y el papel que juegan 
para darle forma al futuro de la 
Arquidiócesis y de la Iglesia. Cada 
sección proporciona preguntas 
para ayudar a las parroquias a 
comprender mejor cómo llevar 
a cabo la misión de Cristo en sus 
comunidades, y qué planes harán 
para continuar estos ministerios 
efectivamente.

3. Crear el plan (estratégico) 
pastoral: Una guía paso a paso 
para ayudar a los planificadores 

pastorales a solicitar aportes de 
los parroquianos, compartir ideas, 
desarrollar metas y crear un plan 
pastoral realizable.

4. Apéndice: Recursos adicionales 
que incluyen modelos de orden del 
día para las reuniones, así como 
plegarias para las reuniones que 
estimulen la reflexión profunda y 
la participación para planificar las 
reuniones. 

Las parroquias no tendrán que 
enfocarse necesariamente en los seis 
pilares al mismo tiempo, pero se anima 
a los líderes clave para que se enfoquen 
en las áreas principales dentro de su 
parroquia que requieran más atención. 
Se podrán cubrir otras áreas en un 
período de dos a tres años. 

La Hermana Donna, el Padre Timothy 
Graff, Gladys Pozza y el Diácono Asterio 
Velasco harán presentaciones en los 
talleres. Para mayor información y para 
inscribirse en un taller, visite www.rcan.
org/pastoralcouncil.

La decisión de nombrar a los obispos 
corresponde al papa y él es libre de elegir 
a quien quiera. Sin embargo, ¿cómo sabe 
a quién elegir?

El proceso para elegir los 
candidatos para el episcopado empieza 
normalmente en el ámbito diocesano y 
pasa por una serie de consultas, hasta 
que llega a Roma. Es un procedimiento 
que se mantiene en estricto secreto 
y en el que participan varias figuras 
importantes, entre las cuales tienen la 
mayor influencia el nuncio apostólico, la 
Congregación para los Obispos y el papa. 
Puede ser un proceso lento, que suele 
demorarse hasta ocho meses o más para 
completarse. Aunque hay distinciones 
entre el primer nombramiento de un 
sacerdote como obispo y su posterior 
transferencia a otra diócesis o su 
promoción a arzobispo, los lineamientos 
básicos del proceso son iguales.
ETAPA 1: RECOMENDACIONES 

DE LOS OBISPOS

Cómo se nombran los obispos
Información proporcionada por 
la Conferencia de los Obispos 
Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB)

Cada obispo puede presentar al 
arzobispo de su provincia los nombres de 
aquellos presbíteros a quienes considera 
idóneos para el episcopado. Antes de la 
reunión provincial acostumbrada (que 
suele ser anual), el arzobispo reparte a 
todos los obispos diocesanos los nombres 
y hojas de vida de los presbíteros que 
le fueron presentados. Después de una 
discusión entre los obispos, durante la 
reunión provincial, se vota para decidir a 
quiénes se quiere recomendar. El número 
de nombres en esta lista provincial puede 
variar. Entonces, el arzobispo envía el 
conteo de los votos, junto con el acta 
de la reunión, al nuncio apostólico en 
Washington. Esta lista también se le 
entrega a la Conferencia de los Obispos 
Católicos de EE. UU. (USCCB).

 ETAPA 2: EL NUNCIO 
APOSTÓLICO

El nuncio apostólico juega un papel 
decisivo en el proceso de selección, pues 
es quien supervisa la lista definitiva de 
los nombres que se envían a Roma. No 
solamente reúne los datos e información 
sobre los candidatos potenciales, sino que 
también interpreta esa información para 

la congregación. Se le da mucho peso a 
las recomendaciones del nuncio, pero es 
importante recordar que, a pesar de su 
papel de “guardián”, eso no significa que 
siempre se acaten sus recomendaciones.

Para los obispos auxiliares, el obispo 
arquidiocesano debe justificar ante el 
nuncio apostólico la necesidad de tener 
un obispo auxiliar. Es más fácil cuando 
está solicitando un reemplazo para un 
obispo auxiliar retirado o fallecido. El 
obispo diocesano prepara la terna, o lista 
de tres candidatos, para el auxiliar que 
está solicitando y se la envía al nuncio 
apostólico. Entonces, el nuncio lleva a 
cabo su propia investigación sobre los 
presbíteros en la terna del obispo diocesano 
y envía los nombres a Roma con un 
informe y sus propias recomendaciones. 
En promedio, esta parte del proceso se 
puede demorar de dos a seis meses.

ETAPA 3: CONGREGACIÓN 
PARA LOS OBISPOS

Cuando toda la documentación del 
nuncio está completa y en orden, y el 
prefecto así lo apruebe, el procedimiento 
continúa. Si el nombramiento se refiere a 
un obispo a quien se está promoviendo 
o transfiriendo, el asunto puede ser 
manejado por el prefecto y su personal. 
Sin embargo, si el nombramiento es de 

un sacerdote para el episcopado, suele 
participar la congregación en pleno.

Se designa un cardenal relator para 
que resuma la documentación y prepare 
un informe para la congregación en 
pleno, que generalmente se reúne los 
jueves, dos veces al mes. Después de 
oír el informe del cardenal relator, la 
congregación discute el nombramiento 
y, luego, vota. La congregación puede 
acatar la recomendación del nuncio, 
elegir otro candidato de la terna o, 
incluso, pedir que se prepare otra terna.

ETAPA 4: EL PAPA DECIDE
En una audiencia privada con el 

papa, que suele celebrarse un sábado, 
el prefecto de la Congregación para los 
Obispos le presenta las recomendaciones 
de la congregación al Santo Padre. 
Unos días después, el papa le informa 
a la congregación cuál es su decisión. 
Entonces, la congregación se lo notifica 
al nuncio, quien contacta al candidato 
y le pregunta si acepta. Si la respuesta 
es afirmativa, se le hace la notificación 
al Vaticano y se fija una fecha para el 
anuncio.

Suele tardar entre seis y ocho meses, 
e incluso hasta más, desde el momento 
en que una diócesis queda vacante hasta 
que se nombra un nuevo obispo.
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Concluimos nuestra reflexión so-
bre la “pausa” o “intermedio” 
entre las dos grandes oleadas 
de inmigración notando que la 

gran migración hispana había comenza-
do antes de que se produjera el cambio 
en la legislación de inmigración en 1965. 
Esto se debió a la llegada de muchos puer-
torriqueños, no sujeto a la ley de inmi-
gración, y la fuga repentina de refugiados 
cubanos. Después de 1965, los inmigrantes 
hispanos vinieron de todos los países de 
América Latina y el Caribe. Volveremos 
a analizar esta historia, pero ahora dentro 
del contexto de la “ola” general de inmi-
grantes hispanos en la arquidiócesis en la 
última parte del siglo XX y continuando 
en el siglo XXI.

A medida que centramos nuestra re-
flexión en los católicos hispanos en la Ar-
quidiócesis de Newark, debemos ser cons- 
cientes de que el porcentaje de católicos 
entre los hispanoamericanos ha estado en 
constante declive durante las últimas dé-
cadas. Si bien el 70 por ciento de los his-
panos adultos en los Estados Unidos se 
identificaron como católicos en 2006, esa 
cifra cayó al 57 por ciento en 2015, según 
al Center for Applied Research in the 
Apostolate (CARA), un centro de investi-
gación sin fines de lucro. El Pew Research 
Institute actualmente estima el porcentaje 
de hispanos católicos estadounidenses en 
un 55 por ciento. Los estudios estadísti-
cos realizados para el V Encuentro afirman 
que solo el 51 por ciento de los hispanos 
dentro de la Arquidiócesis de Newark son 
católicos.

MIGRACIÓN 
PUERTORRIQUEÑA

Desde la Ley Jones-Shafroth de 1917, 
los ciudadanos de Puerto Rico son ciu-
dadanos de los Estados Unidos sin perder 
su ciudadanía puertorriqueña. Como tal, 
son libres de viajar a voluntad dentro de 
los Estados Unidos. Debido a su ciudada-
nía, no es apropiado hablar de ellos como 
inmigrantes. Sin embargo, su movimiento 
en gran número de su isla caribeña a los 
Estados Unidos continentales constituye 
una migración significativa.

Después de la Segunda Guerra Mun- 
dial, el desarrollo de viajes aéreos de relati-
vo bajo costo facilitó la migración puerto- 
rriqueña hacia el norte. La promesa de tra-
bajo y una mejor forma de vida los atrajo. 
El duro clima de Nueva Jersey hizo que los 
viajes frecuentes a “casa” fueran deseables 
y la baja tarifa aérea los hizo posibles. Es-
tos movimientos frecuentes dificultaron 
que muchos recién llegados se instalaran 
en una parroquia y que la Iglesia mantu-
viera un contacto estable con ellos.

La llegada de un gran número de puer-
torriqueños a la Arquidiócesis de Newark 
no provocó el enfoque tradicional de la 

dades de los puertorriqueños que asistían 
a la catedral cercana de St. Patrick. El pár-
roco de St. Patrick, Mons. James F. Loo-
ney, canciller de la arquidiócesis, alentó el 
ministerio a la población hispana. La ins- 
trucción religiosa y los servicios religio-
sos en español se convirtieron en parte del 
programa parroquial. La Misa dominical 
de las 11 a.m. se convirtió en “La Misa 
Hispana”. En ese momento, era una Misa 
en latín con una homilía en español. La 
gente formó sociedades eclesiásticas y va- 
rios eventos sociales de la iglesia unieron a 
la comunidad. El ministerio hispano de St. 
Patrick sirvió como modelo para muchas 
otras parroquias en este período.

La parroquia de St. Bridget en New-
ark (luego fusionada con la Pro-Catedral 
de St. Patrick) comenzó a servir a los his-
panos en 1956. Además, en la década de 
1950, la disponibilidad de trabajo en las 
fábricas y en la costa atrajo a inmigrantes 
puertorriqueños a Jersey City. La parro-
quia de St. Peter, atendida por los jesui- 
tas, fue la primera en ministrar a los recién 
llegados. El Padre Joseph Faulkner, S.J., 
estableció un centro de alcance que puso 
a disposición servicios sociales e instruc-
ción religiosa. Un centro similar se estab-
leció en Hoboken. Estos centros sirvieron 
durante un período intermedio antes de 
que la mayoría de los inmigrantes gravi-
taran a las parroquias.

En Nueva Jersey, la población puerto- 
rriqueña ha crecido de 138,896 en 1970 a 
479,873 en 2017. De este número, 182,083, 

“parroquia nacional” para el cuidado pas-
toral. En el pasado, la mayoría de los in-
migrantes europeos tenían la intención de 
quedarse en los Estados Unidos. Los puer-
torriqueños, por otro lado, podían viajar 
hacia y desde su isla de origen con relativa 
facilidad. Desde la perspectiva de algunos 
líderes de la Iglesia, esta movilidad con-
virtió el establecimiento de parroquias na-
cionales en una empresa insegura.

Al igual otros recién llegados que lle-
garon antes, los puertorriqueños eran po-
bres; y buscaron viviendas de bajo costo en 
centros urbanos antiguos en Newark, Eliz-
abeth y el condado de Hudson. La mayo-
ría no eran trabajadores calificados y se 
mudaron a menudo para encontrar em-
pleo y mejores viviendas. Los movimien-
tos frecuentes crearon dificultades para 
relacionarse con una parroquia específica.

La Pro-Catedral de St. Patrick fue la 
primera iglesia en servir a los hispanos en 
Newark. En 1954, el Padre Genadius Diaz, 
O.S.B., de la abadía de St. Mary (Newark 
Abbey), comenzó a atender las necesi-

o alrededor del 38 por ciento, viven dentro 
de la Arquidiócesis de Newark. Casi dos 
tercios de los puertorriqueños en la ar-
quidiócesis viven en los condados de Hud-
son y Essex, con un número creciente en el 
condado de Bergen. No hay estimaciones 
claras del porcentaje de puertorriqueños 
en los Estados Unidos que son católicos, 
pero los estudios del Pew Institute esti-
man que el 56 por ciento de los puertor-
riqueños son católicos.

1959 — EL ÉXODO CUBANO
Justo cuando la arquidiócesis comen- 

zaba a responder a la comunidad hispana 
mayoritariamente puertorriqueña de 
manera organizada, una nueva ola de in-
migrantes llegó repentinamente de Cuba.

Un pequeño número de cubanos había 
residido en el norte del condado de Hud-
son desde la década de 1940. La parroquia 
del monasterio de St. Michael en Union 
City, servida por los Padres Pasionistas, or-
ganizó la primera Misa Hispana en agosto 
de 1955. Catorce personas asistieron a la 
Misa celebrada por el Padre Joseph Faulk-
ner, S.J. La cantidad de personas aumentó 
y se celebró una Misa en español todos los 
domingos.

La revolución de Fidel Castro y la 
posterior introducción del comunismo 
en Cuba llevaron a numerosos cubanos 
a buscar refugio en los Estados Uni-
dos. Muchos vinieron a la Arquidiócesis 
de Newark, especialmente Union City y 

LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK Y LA INMIGRACIÓN
La Segunda Ola de Migración Hispana
Por el Mons. Robert J. Wister El Mons. Robert J. Wister publicó recientemente una serie de en-

sayos sobre la historia de la inmigración en la Arquidiócesis de New-
ark en el blog de la Universidad de Seton Hall. The Catholic Advocate 
reimprimirá extractos de su trabajo en los próximos números. Para el 
texto completo, visite http://blogs.shu.edu/archdiocese-immigration.
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Nuestra Señora de El Quinche, patrona de Ecuador
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La parroquia de St. Augustine, Union City

Elizabeth. Como la mayoría de los inmi-
grantes europeos, su decisión de venir fue 
irrevocable. Habían perdido sus trabajos y 
sus propiedades en Cuba; muchos habían 
sufrido trabajos forzados. Muchos de los 
que llegaron temprano esperaban poder 
regresar a Cuba. Esta esperanza no se rea- 
lizaría en casi 50 años.

Al igual que los inmigrantes hispanos 
anteriores, se unieron a las parroquias lo-
cales. Muchos inmigrantes cubanos es-
taban bastante bien educados en temas 
seculares y religiosos. Algunos habían 
ocupado puestos de liderazgo en sus pa- 
rroquias en Cuba. Aunque se enfrentaron 
con un clima hostil, pérdida de estatus so-
cial y la necesidad de aprender inglés, es-
taban muy interesados en participar en la 
vida parroquial.

La parroquia de St. Augustine en Union 
City se convirtió en un punto focal para la 
comunidad cubana. Junto con la asisten-
cia espiritual y educativa, la parroquia fue 
muy activa en los esfuerzos de reasenta-
miento y servicios sociales. Otras parro-
quias de Union City — St. Anthony, St. 
Rocco y Holy Family — atendieron a una 
creciente población hispana en la década 
de 1960. Puertorriqueños e inmigrantes 
de otras naciones latinoamericanas pron-
to se unieron a los cubanos en Union City.

En West New York, el ministerio entre 
los hispanos comenzó a fines de la déca-
da de 1960. La repentina y rápida inmi-
gración cubana amplió la necesidad de 
servicios en español. Las parroquias de 
Our Lady of Libera y St. Mary Help of 
Christians también sirvieron a la comuni-
dad hispana en expansión.

Después de la toma del poder comunis-
ta de Cuba en 1959, el número de cubanos 
en Nueva Jersey alcanzó rápidamente los 

solicite, facilitando el logro del estatus le-
gal. Las escuelas parroquiales también han 
sido un paraíso cuando los distritos esco-
lares locales comenzaron a hacer pregun-
tas sobre el estado legal. Durante más de 
un siglo, las escuelas parroquiales fueron 
una fuerza importante para transmitir la 
fe dentro de las comunidades inmigrantes. 
La disminución en el número de escuelas 
parroquiales, junto con su costo creciente, 
debilita los esfuerzos de evangelización 
entre los grupos de inmigrantes recien-
tes y exige nuevas iniciativas pastorales y 
programas de educación religiosa fortale-
cidos.

EL CAMINO 
NEOCATECUMENAL

En 1993, por invitación del arzobis-
po de Newark, el Camino Neocatecu-
menal abrió el seminario de la misión  
arquidiocesana Redemptoris Mater en 
Kearny. El Camino Neocatecumenal ha 
tenido un impacto significativo en el 
cuidado pastoral y la evangelización en 
la arquidiócesis, particularmente entre la 
comunidad hispana. Fundada en España, 
su espiritualidad es familiar para muchos 
hispanos. Muchos de sus sacerdotes, to-
dos ellos sacerdotes incardinados de la Ar-
quidiócesis de Newark, son de España o 
América Latina y hablan español con flui-
dez. También hay un número significativo 
de sacerdotes neocatecúmenos de habla 
portuguesa de Portugal y Brasil. Esto los 
convierte en ministros ideales para las 
comunidades hispanas, portuguesas y  
brasileñas. Con los años, un gran núme-
ro de católicos de habla hispana y por-
tuguesa se han unido a las comunidades 
parroquia-les del Camino Neocatecume-
nal o han estado bajo el cuidado pastoral 
y evangelizador de los sacerdotes del neo-
catecumenado.

Un ejemplo es la parroquia de St. Mary 
en Plainfield. Compite con St. Joseph of 
the Palisades en West New York como la 
parroquia más grande de la arquidiócesis. 
En Plainfield, casi 4,500 feligreses asisten a 
Misa todos los domingos. Los sacerdotes 
del neocatecumenado sirven a la parro-
quia y muchos feligreses son miembros. 
La parroquia de St. Columba en Newark 
estuvo a punto de cerrarse cuando se le 
asignaron sacerdotes del Camino Neo-

68,048. Desde entonces, ha aumentado a 
aproximadamente 90,000. Casi dos tercios 
de los cubanos en Nueva Jersey viven en 
la Arquidiócesis de Newark. Casi la mitad 
vive en el condado de Hudson. Los estu-
dios de Pew estiman que el 51 por ciento 
de los cubanos en Cuba son católicos.

SUDAMERICANOS Y 
CENTROAMERICANOS

El relato de la presencia hispana en 
los cuatro condados de la arquidiócesis, 
después de la inmigración hispana ini-
cial, ha enfatizado a los puertorriqueños 
o cubanos, aunque ha habido algunas ex-
cepciones. Esto se debe a que fueron los 
primeros en llegar a ciertas áreas, y porque 
vinieron aquí con el estatus legal de ciu-
dadanos o refugiados. Los sudamericanos 
y centroamericanos, así como los domin-
icanos, llegaron más tarde. Tienden a gra- 
vitar hacia las parroquias y comunidades 
puertorriqueñas y cubanas existentes. De-
bido a que muchos de ellos eran indocu-
mentados, su estado era inseguro. Busca-
ron los sacramentos y asistieron a Misa, 
pero, por temor a la deportación, a menu-
do mantuvieron un perfil muy bajo y evi-
taron involucrarse en la vida parroquial. 
Muchos trabajaron varios trabajos u horas 
largas e inusuales. No era inusual que los 
empleadores los maltrataran.

Antes de 1990, las únicas categorías en 
el informe del censo de los Estados Uni-
dos para hispanos eran mexicanas, puer-
torriqueñas, cubanas y dominicanas. En el 
censo de 1990, aparecieron categorías se- 
paradas para otras naciones hispanas.

La Arquidiócesis de Newark ha sido de 
gran servicio al brindar asesoramiento a 
los inmigrantes y, cuando es posible y se le 

catecumenal y ahora es una parroquia via-
ble, en gran parte hispana.

Hoy, los sacerdotes de Newark que 
son miembros del Neocatechumenal Way 
son más de 100. Un número significativo 
sirve en parroquias predominantemente 
hispanas o en parroquias que tienen una 
población hispanohablante considerable.

Religiosidad Popular y Celebraciones
A medida que crecía el número de his-

panos, las manifestaciones públicas de cele- 
braciones religiosas ganaron aceptación y 
reconocimiento dentro de la Arquidióce-
sis de Newark. Estas celebraciones son una 
fuente de orgullo y unidad para los dife- 
rentes grupos nacionales de hispanos, 
principalmente celebraciones de la Santísi-
ma Virgen María bajo varios títulos prom-
inentes en las naciones de América Latina. 
Demuestran la profunda devoción de los 
pueblos hispanos a la Madre de Dios.

Estas fiestas y celebraciones gene- 
ralmente se originaron dentro de una 
pequeña comunidad local con la ayuda 
del clero local. Si bien cada grupo latino 
tenía sus propias características culturales 
religiosas específicas, había muchas simi- 
litudes. Muchos vinieron de zonas rurales 
que, durante siglos, solo veían a un sacer-
dote varias veces al año.

Rápidamente, las parroquias agregaron 
santuarios a estas muchas Madonas. La 
Pro-Catedral de St. Patrick instaló una es-
tatua de Nuestra Señora de la Providencia 
donada por la comunidad puertorriqueña, 
el primer grupo latino en la parroquia, en 
1985. Del mismo modo, en 2001, un san-
tuario fue dedicado a Nuestra Señora de 
Quinche, patrona del Ecuador, donado 
por el grupo de inmigrantes recién llega-
dos de St. Patrick. En algunas parroquias, 
como St. Mary en Jersey City, podemos 
encontrar más de una docena de estatuas 
de la Santísima Virgen, cada una preciosa 
para un grupo nacional diferente.

Si bien los inmigrantes puerto- 
rriqueños y cubanos llamaron la atención 
inicialmente, a medida que pasaron los 
años, inmigrantes de todas las naciones de 
América Central y del Sur llegaron a Nue-
va Jersey y a la arquidiócesis, junto con 
miles de personas de África, Asia y las Is-
las del Pacífico.

Robert J. Wister, Hist.Eccl.D., es miembro 
de la facultad del seminario de Immaculate 
Conception en South Orange.

En el próximo número de Católico, Mons. Wister  
continuará explorando la inmigración hispana en la Arquidiócesis de  

Newark.
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Después de recibir la noti-
cia de la muerte del Obispo 
Charles James McDonnell 
el 13 de febrero, el Carde-
nal Joseph W. Tobin, C. Ss. 

R., dijo: «Hoy, esta Iglesia de la localidad 
de Newark lamenta el fallecimiento de 
una persona verdaderamente admirable, 
alguien que no solo respondió al llamado 
de Dios para servir a Su Iglesia, sino que 
también respondió al llamado de servir a 
su país».

Se celebró una Misa Exequial en la 
Catedral Basílica del Sagrado Corazón 
de Newark el 20 de febrero. Después de la 
misa, el Obispo McDonnell fue sepultado 
en la cripta de la catedral. 

Paul G. Bootkoski, el anterior obispo 
de la Diócesis de Metuchen, ofició como 
celebrante y predicador.

«Él fue un humilde y verdadero hom-
bre de Dios», recuerda el Obispo Bootkos-
ki. «Sentía un profundo amor por el pue-
blo de Dios». 

El Obispo McDonnell fue ordena-
do como sacerdote en 1954  y sirvió 11 
años como vicario parroquial en la Parro-
quia de Santa Catalina de Siena en Cedar 
Grove. Durante los tres últimos de esos 
años, sirvió como capellán en la Guar-
dia Nacional Aérea de Nueva Jersey y, en 
1965, fue nombrado capellán del Ejército 

de los Estados Unidos.
El lema del difunto obispo en su es-

cudo de armas “Señor Jesús, envíame”, 
guiaba su ministerio, dijo el Obispo Boot-
koski. El Obispo McDonnell participó en 
el Movimiento de los Derechos Civiles e 
incluso marchó con el doctor Martin Lu-
ther King, en 1965. «Cuando vio que a los 
jóvenes de su parroquia los enviaban a 
Vietnam, él se alistó», dijo el Obispo Boot-
koski. «Él siempre estaba presente, siem-
pre bondadoso».

En 1983, durante su servicio como ca-
pellán del Ejército, el entonces Padre Mc-
Donnell fue nombrado monseñor por el 
Papa Juan Pablo II. En agosto de 1986, el 
Presidente Ronald Reagan lo nominó ante 
el Senado de los EE. UU. para su promo-
ción a general de brigada. En septiembre, 
el Senado lo nombró jefe adjunto de los 
capellanes, donde se mantuvo hasta que se 
retiró del servicio activo en el Ejército de 
los EE. UU., en 1989. 

Tras su retiro del servicio activo, Mon-
señor McDonnell sirvió como pastor de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo (Our 
Lady of Mount Carmel) en Ridgewood, 
hasta que fue nombrado vicario general y 
moderador de la curia para la arquidióce-
sis, en 1991. Fue nombrado pastor de 
Nuestra Señora de los Dolores (Our Lady 
of Sorrows) en South Orange, en 1993. 
El 15 de marzo de 1994, Monseñor Mc-
Donnell fue nombrado Obispo auxiliar 
de Newark y Obispo titular de Pocofel-
to por el Papa Juan Pablo II, y fue orde-
nado el 12 de mayo de 1994. Sirvió como 
Obispo regional para el Condado de Es-

El Obispo McDonnell, a la derecha de San Juan Pablo II, se reunió con el papa cuando era Jefe Adjunto de los Capellanes 
del Ejército de EE. UU., en 1987. 

Advocate archivo de fotos

Charles J. McDonnell, obispo 
auxiliar emérito de Newark, 
fallece a los 91 años

sex durante un año, hasta que fue nomb-
rado pastor de la parroquia de la Santísima 
Trinidad (Holy Trinity) en Hackensack, 
donde mantuvo ese título hasta el 2009. 
Fue Obispo regional para el condado de 
Bergen hasta su jubilación, en 2004. Fue 
nombrado Capellán de estado por los Ca-
balleros de Colón (Knights of Columbus), 
en el 2004, y sirvió fielmente a la organi-
zación por muchos años.   

Las distinciones y condecoraciones que 
recibió el Obispo McDonnell en las Fuer-
zas Armadas incluyen la Medalla por Ser-
vicio Distinguido del Ejército, la Legión al 

Mérito (con una hoja de roble), la Medal-
la del Soldado, la Estrella de Bronce, la 
Medalla al Servicio Meritorio, (con tres 
hojas de roble), La Medalla Aérea (con un 
“1”), la Medalla de Reconocimiento del 
Ejército (con dos hojas de roble), la Meda- 
lla de Servicio en la Defensa Nacional, La 
Medalla de las Fuerzas Armadas Expedi-
cionarias, la Medalla al Servicio en Viet-
nam (con cuatro estrellas de campaña), la 
Medalla de la Reserva de las Fuerzas Ar-
madas de EE. UU. (con reloj de arena), la 
Banda de Servicio del Ejército y la Insignia 
de Paracaidista.

OBISPO MCDONNELL
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Advocate fotos-Melissa McNally y Kelly Marsicano

OBISPO MCDONNELL
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¿Eres Diabético?
Recibe tus suministros para 

la diabetes en la puerta de su 
casa completamente gratis*

 

Llama al 1-888-604-3856

Habla con nuestros especialistas 
para ordenar sus productos ... 

Recibe los suministros en la puerta
de su casa.

Suscríbete en 3 
simples pasos...1,2,3...

3

Aceptamos Medicare
y seguros privados

*Co-pagos y deducibles aplican.“MEDENVIOS SE OCUPA DE TODO”

!Llama Ahora!
1-888-604-3856

  
Glucómetro que  

HABLA! 

¡Inscríbete hoy 
y recibirás estas 

medias especiales 
para diabéticos 

completamente gratis! 

1
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Las parroquias participan en el 
proceso Sanando Nuestra Iglesia
Por Jai Agnish
Gerente de Comunicaciones

Los comentarios iniciales respecto a las 
sesiones con grupos pequeños de Heal-
ing Our Church/Sanando Nuestra Igle-
sia, ofrecidas por RENEW International, 
han sido positivos y los líderes eclesiásti-

cos tienen la esperanza de que otras  
parroquias se inscriban.  Las sesiones se 
diseñaron con el fin de ayudar a los lai-
cos católicos a procesar la crisis del abuso  
sexual del clero y el encubrimiento por 
parte de algunas autoridades de la Iglesia. 
Alrededor de 45 parroquias se han apun-
tado.

«Fue muy, muy beneficioso», dijo el Pa-
dre Anthony Randazzo, pastor de la Santí-
sima Trinidad (Holy Trinity) en Westfield, 
una parroquia piloto en donde partici- 
paron 50 personas. «Llegaron a compren-
der mejor el asunto. Expresaron sus sen-
timientos abiertamente y no dudaron ni 
se mostraron deferentes. Hiceron saber 
cómo se sentían sobre las cosas horribles 
que han sucedido».

RENEW International es reconoci-
do por liderar recursos católicos dirigi-
dos a pequeños grupos y se ha asociado 
con su arquidiócesis local en Newark. El 
proceso de seis sesiones también se rea- 
lizó de manera piloto en San Bartolomé en 
Scotch Plains durante la primavera pasa-
da. Luego, se dio a conocer en algunas pa- 
rroquias en el otoño, mientras que otras 
están programadas para participar duran-
te la Cuaresma. Se han formado cinco gru-
pos hispanohablantes. 

La Hermana Terry Rickard, O. P., 
Presidenta de RENEW International, co-

mentó: «La crisis de abuso sexual ha teni-
do efectos devastadores en todos nosotros: 
las víctimas, los fieles laicos y el clero. Es-
tamos muy complacidos de que Sanan-
do a Nuestra Iglesia haya tenido un im-
pacto positivo en muchas parroquias de 
nuestra arquidiócesis local en Newark. 
Tengo la esperanza de que, en los meses  
venideros, habrá más pastores que partici-
pen en este proceso de sanación para ayu-
dar a sus feligreses a superar la crisis y salir 
adelante, así como empoderarlos para 
que reivindiquen su papel en la reforma y  
renovación de nuestra Iglesia. RENEW 
continuará trabajando incansablemente y 
poniendo de su parte para lograr que se 
haga realidad la visión del Cardenal Tobin 
para la arquidiócesis: Adelante, Unidos en 
la Fe.

El Padre Randazzo dijo que le gusta 
pensar en el nuevo proceso de pequeños 
grupos en función de sanar “como” Iglesia. 

«Yo creo que se necesita la sanación 
en todos los ámbitos de la Iglesia», con-
tinuó diciendo. «El ministerio principal de 
Jesús se centra en la sanación. A Jesús se 
lo conoció como maestro y como sanador. 
Necesitamos sanidad de cuerpo, de mente 
y de espíritu».

Sanando Nuestra Iglesia forma parte de 
la visión pastoral amplia Adelante, Unidos 
en la Fe: Nuestro Camino a Seguir, que 
fue recientemente desvelada por el Carde-
nal Joseph W. Tobin, C. Ss. R. Busca esta-
blecer los fundamentos para la sanacióny 
un discipulado misionero renovado den-
tro de la arquidiócesis. 

El Cardenal Tobin discutió Sanando 
Nuestra Iglesia y RENEW International 
junto con una docena de representantes 
laicos de toda la arquidiócesis, durante 
una reciente reunión del Consejo Pastoral. 

Él dijo que no solamente aborda una 
crisis, sino que aborda una manera parti- 
cular de experimentar la crisis. Algunas 
comunidades parroquiales le han dicho 
que están conscientes de lo que está pas-
ando, según comentó, pero que no lo ex-
perimentan de la misma manera.

«Si el pastor dice: “Bueno, nosotros 
no vamos a hacer el proceso de Sanando 
Nuestra Iglesia”, yo les diría: “¿Por qué no? 
Quiero saber qué están haciendo ustedes, 
porque definitivamente hay una crisis. Es 
una crisis que afecta a toda la Iglesia», dijo 
el cardenal. 

«Como alternativa, algunas parroquias 
sostienen discusiones sobre el libro del 
Obispo Robert Barron, Carta a una iglesia 
que sufre: Un obispo habla sobre la crisis 
del abuso sexual», señaló el Padre Timo-
thy Graff, Director de Asunto Sociales en 
la Arquidiócesis de Newark, en la reunión 
del consejo.

«Las distintas parroquias lo abordan de 
distintas maneras», dijo el Padre Graff.

El Cardinal Tobin ha grabado varios 
mensajes en video para los participantes 
de Sanando Nuestra Iglesia, los cuales es-
tán disponibles en el sitio web de RENEW 
International, renewintl.org, en la sección 

de Sanando Nuestra Iglesia. 
La Iglesia de la Asunción (Assump-

tion) en Emerson participó en el proceso 
en el otoño. Allí el grupo consistió en sie-
te personas de la parroquia y dos perso-
nas de una iglesia vecina en Westwood. El 
Padre Paul Cannariato, pastor de la Asun-
ción, dijo que las sesiones se desarrollaron 
bien y que el grupo formó un fuerte lazo 
afectivo. 

«El programa en un instrumento 
maravilloso para empezar el proceso de 
sanación», dijo. «Una de las conclusiones 
a la que llegaron es que cada uno de e- 
llos tiene que ser un ministro de sanación. 
Cuando se dan cuenta de que alguien 
necesita sanar, hay que acompañarlo, cami- 
nar de su mano en el periplo y apoyarlo».

Se les pide a los grupos que hagan sus 
recomendaciones al final de las sesiones. 
Una de las ideas que surgió en la Asunción 
fue la de llevar a cabo una misa especial 
de sanación durante la temporada de la 
Cuaresma.

«En términos generales, fue una expe-
riencia positiva para la parroquia», dijo 
el Padre Cannariato. «También creo que 
contribuyó a la sanación individual de 
las personas que asistieron. Les dió una 
manera de proceder. Como grupo, se die-
ron cuenta de que todos están llamados 
como discípulos de Cristo a hacer lo que 
haga falta para ayudar a las víctimas, y que 
están empoderados por el Espíritu Santo 
para hacer que la Iglesia se haga respon- 
sable por lo sucedido».

Sanando Nuestra Iglesia empieza el 
proceso de sanación al animar a los par-
ticipantes para que compartan sus sen-
timientos sobre las crisis, que asuman 
su papel como miembros del Cuerpo de 
Cristo y que disciernan y se comprometan 
a realizar acciones significativas. Las seis 
sesiones son las siguientes: Encarar la ver-
dad, Sanar nuestras heridas, Reconstru-
ir nuestra Iglesia, ¿Por qué sigo siendo 
católico?, Nosotros creemos y Una mane-
ra de proceder.

RENEW International ayuda a renovar 
la fe individual y la vida parroquial: desata 
el poder de los grupos pequeños al equi-
par a los laicos y el clero para que compar-
tan su fe católica y que la vivan a diario.

Por más de 40 años, la organización ha 
promovido la revitalización de las perso-
nas y las parroquias en más de 160 dióce-
sis en los Estados Unidos y 24 países. 

Visite renewintl.org para obtener más 
información.
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Sal al encuentro de tu hermano
Diácono Asterio Velasco

Es sábado, el último día del mes de 
febrero. Al ritmo de la música alegre e 
inspiradora del grupo Locuras por Cristo 
los hombres van ocupando las sillas 
del gran salón del Centro Estudiantil 
de la Universidad Seton Hall. Son unos 
quinientos. Todos hombres, porque hoy 
es un día para ellos. Desde el ya maduro 
al joven que entra y mira entre ansioso y 
asombrado, al ver tanta gente. Algunos son 
profesionales que a diario visten con traje 
y corbata; otros se ganan el pan con las 
manos en la tierra o entre la grasa de los 
motores. Muchos de ellos traen los rostros 
curtidos por el sol.

Han llegado de todos los puntos 
de la Arquidiócesis, asistiendo a la cita 
que cada año reciben desde hace once 
años. Un equipo de voluntarios (¿qué 
haríamos sin ellos?) los reciben con alegría.  
Afuera hace frío. Aquí dentro se 
encuentran en casa. También hay saludos 
y hasta abrazos, porque algunos ya se 
conocen y están contentos de estar juntos. 
Vienen con hambre y con sed. Todos y 
cada uno en una búsqueda interior. No lo  
disimulan. Levantan las manos al cielo 
para alabar y para suplicar, mientras desde 
la primera oración se entra en el tema  
del día: “Sal al encuentro de tu hermano”. 
Tema con resonancia en el Quinto 
Encuentro.

En el día hay momentos para todo: para 
la oración en silencio y para la canción 
animada, para la reflexión inspirada por 
las palabras de los presentadores y para 
hincarse de rodillas delante del Santísimo 
Sacramento. Y, naturalmente, para un 
cafecito a media mañana y para el almuerzo 
en la bella cafetería del Centro.

Dos hombres de una profundidad 
espiritual y de un celo apostólico que se les 
nota a flor de piel guían nuestro día: Andrés 
Arango y el P. Jeivi Hércules. Andrés nos 
llega de la vecina diócesis de Camden, 
donde es el director del Ministerio Hispano. 
Además, es un don para toda la Renovación 
Carismática nacional e internacional. El 

P. Jeivi es de casa. Sacerdote de nuestra 
arquidiócesis, con un gran testimonio 
personal de conversión y entrega.

Y al final del día, en una procesión 
espontánea, caminan cantando con alegría 
por el campus hasta llegar al edificio donde 
están los hombres que han pasado en día 
con charlas en inglés. Como colofón, la 
celebración eucarística presidida por el 

Cardenal Tobin, nuestro arzobispo. Juntos, 
en los dos idiomas, sintiéndose una sola 
comunidad.

“¡Hasta el año que viene!”, dicen 
algunos al salir. Saben que su misión está 
esperándoles en sus hogares, en su trabajo 
y en su comunidad parroquial. Y marchan 
con la invitación del día bien grabada en sus 
corazones: “Sal al encuentro de tu hermano”.

Advocate fotos-Melissa McNally
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Advocate fotos-Melissa McNally
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Cientos de Latinas ‘Vivas en Cristo’ se reúnen 
para el Día Anual de Reflexión de la Mujer
Por Esmeralda Cameron
Gerente de Relaciones Públicas 

El 7 de marzo, cientos de latinas se 
reunieron en la Universidad Seton Hall 
para celebrar el Día Anual de Reflexión de 
la Comisión de Mujeres. El tema de este 
año fue “Vivas en Cristo: La Eucaristía... 
Su Corazón en Mi Corazón. El lema en 
español era “Con Cristo, Todo, y Sin Cristo, 
Nada”. 

El evento de 
oración de un día 
ofreció alimento 
espiritual para los 
asistentes. Comenzó 
con una procesión 
para venerar el 
cuerpo de Cristo 
durante la Adoración 

Eucarística presidida por el Padre Jeivi 
Hércules de la Parroquia St. Patrick and 
Assumption/All Saints en Jersey City.

“Sólo si permanecemos en una relación 
constante con Dios podremos hacer más 
manifiesto el reino de Dios aquí en la tierra. 
Sólo necesitamos creer que es posible”, dijo 
el Padre Hércules. “El mensaje principal 
que quiero transmitir a los asistentes a la 
conferencia es que, si queremos cambiar la 
historia, debemos convertirnos en hombres 
y mujeres de oración. La contemplación 
auténtica tiene que llevarnos a compartir la 
Buena Nueva de Jesucristo con los que nos 
rodean”. 

Rita Ramos de la parroquia Saint 
Francis en Ridgefield Park ha asistido a la 
conferencia durante los últimos dos años. 
Este año, decidió ser voluntaria. “Este es un 
evento tan hermoso que la arquidiócesis 
organiza cada año involucrando a mujeres 
de todas las edades”, dijo. “Ha sido una 
gran experiencia para mí ser voluntaria 
para ayudar con el evento. He aprendido 
mucho acerca de mi fe al estar aquí; es 
una bendición. Lo más importante es 
escuchar la Palabra de Dios; esta es una de 
las mayores acciones que podemos tomar 
como Católicos”.

Los principales oradores de la sesión en 
español fueron Kathia Arango, directora 

de la Oficina de Católicos Hispanos de 
la Arquidiócesis de Filadelfia; y Sidelis 
Rosario, directora asociada de la Escuela de 
Evangelización de la Diócesis de Brooklyn. 

Arango habló de la Eucaristía “siendo 
fuente de vida y sanación” y desafió a la 
audiencia, “Jesús en la Eucaristía las está 
llamando. ¿Cuál es su respuesta?” 

En las dos charlas que dio, Arango hizo 
hincapié en la presencia real de Dios en la 
Eucaristía y cómo esta presencia cambia la 
vida de los Católicos. 

En la reflexión presentada por Rosario, 
hizo hincapié en la importancia de rezar 
el rosario. “Cuando te das cuenta de 
que, a través de la intercesión de María, 
tus oraciones están siendo escuchadas y 
Jesús te está oyendo, eso es el sentimiento 
más poderoso”, dijo. “La Virgen María 
Inmaculada es la gran intercesora para ti y 
para mí. ¿Cuántas veces preguntas, ‘por qué 
Jesús ha dejado de escucharme?’ Él siempre 
está escuchando nuestras oraciones,  
y una manera poderosa de estar más  
cerca del Hijo es a través de Su madre, 
María”.

Los oradores invitados Belkis Jiménez, 
feligrés de Saint Catherine en Hillside, y 
Ana Bustos de la Parroquia Devine Mercy 
en Rahway, compartieron sus desgarradores 
testimonios sobre cómo el Santísimo 
Sacramento y la intercesión de María las 
salvaron del miedo, la desesperación y la 
desesperanza. Ambas instaron a las mujeres 
presentes a tener fe porque “nuestra fe nos 
salvará en momentos en que estamos en 
problemas”. 

“Es la primera vez que experimento esta 
conferencia. Es increíble estar unidas con 
otras mujeres de Dios”, reflexionó Catalina 
Thomas, misionera de Casa Guadalupe, 
que es una casa para sanación, oración y 
discernimiento para mujeres.

“Es una bendición estar aquí”, agregó 
Elizabeth La Rosa, una feligresa de Saint 
Francis de Sales en Lodi. “Este es un gran 

evento al que acudir, especialmente si te 
sientes triste o desesperanzada, porque 
te irás de aquí sintiéndote feliz y llena de 
esperanza”.

La Vicepresidenta de la Comisión 
de Mujeres y Directora Asociada de 
Vida Familiar Hispana Yamilka Genao 
organizó la sesión en español y sirvió 
como maestra de ceremonias. “Fue un gran 
éxito”, dijo Genao. “Durante este tiempo, 
especialmente con el temor de tantas 
incógnitas sobre el coronavirus, nuestra 
comunidad hispana buscaba esperanza y 
consuelo—la esperanza de un Cristo vivo 
que consuela, sana y camina siempre con 
nosotros”.

Genao añadió: “Muchas mujeres 
testificaron que este día las hizo entender 
que el amor de Dios nunca falla y que Él 
es la fuente de vida, esperanza y fortaleza. 
Este Día de Reflexión se erige durante estos 
días de tribulación como un memorial 
de esperanza y fe para el pueblo de Dios 
dentro de la arquidiócesis, y permanecerá 
en nuestros corazones como signo del 
amor de Dios por nosotros para siempre.”

Kelvin Joel Music Ministries 
proporcionó música inspiradora durante 
toda la conferencia. 

El evento concluyó con la Misa celebrada 
por el cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
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