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DIÁCONOS: unos hombres llamados a servir
Diácono Asterio Velasco

Los hemos visto en muchas de 
nuestras parroquias durante la 
misa al lado del sacerdote. Con 
la estola cruzada al pecho sobre 
el alba blanca. Los hemos visto 

proclamar el evangelio y a veces predicar. 
O tal vez en algún bautizo o alguna boda. 
Han sido por muchos años, y siguen siendo, 
parte de la comunidad parroquial. Son los 
diáconos permanentes. Hombres que un 
día dijeron que sí al Señor para asumir un 
compromiso mucho mayor que el que ya  
desarrollaban. Compromiso para siem-
pre después que el obispo les impuso las 
manos y los ordenó para el servicio a la 
Arquidiócesis. 

Un día recibieron la invitación, casi 
siempre de un sacerdote de su parroquia 
–o de otro diácono- que vieron en ellos un 
don especial para el servicio a la comuni-
dad. Y se embarcaron en esa aventura a 
la que sintieron que el Señor les llamaba. 
Sabían, o se imaginaban, que no todo iba a 
ser color de rosa, pero le dijeron: “Cuenta 
conmigo”. 

Después de ser aceptados para comen-
zar el proceso de preparación se dedicaron 
a estudiar durante cuatro años antes de 
ser ordenados. Tarea nada fácil cuando las 
clases eran por las noches o los sábados, 
después de todo un día de trabajo. Pero 
soñaron con servir. Y eso es precisamente 
la diaconía.

En nuestra Arquidiócesis de New-
ark contamos con un buen número de 
diáconos, algunos de ellos hispanos. En-
tre éstos los hay puertorriqueños, domin-
icanos, peruanos, cubanos, colombianos,  
ecuatorianos, salvadoreños… y hasta un 
español. Pero necesitamos más, porque el 
tiempo corre y son pocos para las ochen-
ta parroquias en las que hay ministerio en 
español.

Después del Concilio Vaticano II, en 
1967 el papa Pablo VI reinstauró el diaco-
nado permanente. Durante siglos el que 
iba a ser ordenado sacerdote era ordenado 
antes diácono. Es decir, el diaconado era 
considerado un paso hacia el sacerdocio. 
Todavía sigue siendo así. Pero el Concilio 
volvió a instaurar una tradición tan anti-
gua como la Iglesia misma: el diaconado 
permanente. Es decir, la ordenación de 
hombres que no aspiran a ser sacerdotes, 
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que han sido ordenados para servir y de-
sarrollar una serie de funciones en la igle-
sia. Proclamar la Palabra en la liturgia y en 
la vida…

“El corazón de la diaconía está en la Eu-
caristía y debe realizarse en primer lugar 
en el servicio a los pobres que llevan en sí 
mismos el rostro de Cristo sufriente”, nos 
ha dicho el Papa Francisco, que también 
nos recuerda claramente que “el diácono 
no es un sacerdote de segunda”. Tiene su 
propia identidad, su propio llamado que 
es el servicio. 

Cuando el Concilio pidió que se 
volviera a establecer el diaconado perma-
nente quería enriquecer a la Iglesia con las 

funciones del ministerio diaconal, reforzar 
con la gracia de la ordenación diaconal a 
aquéllos que ya ejercían de hecho algunas 
funciones diaconales y aportar ministros 
sagrados a aquellos lugares que sufrían es-
casez de ellos. 

Aunque junto con los obispos y los 
sacerdotes forman parte del clero, fuera 
de la iglesia no los van a ver ustedes  
vestidos con un distintivo clerical. Es-
tarán con saco y corbata o en mangas de 
camisa. Son hombres de familia, casados 
en su mayoría, con hijos o nietos, que se  
dedican a las profesiones más variadas. 
Metidos en el mundo, pero ordenados 
para servir a la iglesia en los más diversos 

frentes. 
Hablo con un grupo de diáconos his-

panos de nuestra Arquidiócesis y les pre-
gunto qué clase de ministerio desarrollan 
ellos. Están en todo lo que sus parroquias 
o la Arquidiócesis les solicita: programas 
de educación religiosa, distribución de co-
mida a familias necesitadas, liturgia, char-
las pre-bautismales, pre-caná, dirección 
espiritual de movimientos parroquiales, 
servicios funerarios, visitas a enfermos en 
hospitales, consejería de matrimonios… 
“Visito la cárcel semanalmente para lle-



ENERO/FEBRERO 20202 VIDA DE LA IGLESIANEW JERSEY CATÓLICO

En mayo del año pasado tuvimos un acontecimiento muy importante 
en nuestra Catedral del Sagrado Corazón. Ese evento fue la visita de la 
reliquia del Corazón Incorrupto de San Juan Vianney, conocido como el 
Santo Cura de Ars.

En una peregrinación auspiciada por los Caballeros de Colón, la reliquia visitó 
cada uno de los 48 estados del área continental de los Estados Unidos, realizando 
dos paradas adicionales en Washington DC y Puerto Rico. El Corazón Incorrupto 
de San Juan Vianney llegó a nuestra Catedral el 3 de mayo del 2019 y durante 
todo el día, el pueblo de la Arquidiócesis de Newark acudió a venerar esa reliquia 
de quien fue un modelo de santidad e integridad para el clero y los laicos de 
nuestra Iglesia Católica.

San Juan Vianney nació en un pequeño pueblo de Francia en 1786 y a él y a 
su familia les tocó vivir la convulsa época de la Revolución Francesa cuando la fe 
estuvo bajo severos ataques, sufriendo la destrucción de templos y el martirio de 
muchos sacerdotes y religiosos. La fe católica estaba tan perseguida que la historia 
nos revela que Juan Vianney recibió su primera comunión de manera oculta y 
en secreto por temor a las represalias. Esos años fueron marcados por el terror 
y los intentos de eliminar la iglesia, y aunque fueron muchos los que murieron 
por su fe, eso hizo al joven Juan fortalecer su amor a Dios y su intención de servir 
al pueblo creyente. Después que ese tiempo terrible terminara en su país, Juan 
Vianney pudo entrar al seminario y a pesar de muchas dificultades que tuvo con 
sus estudios, especialmente con el latín que se le hacía muy difícil, fue capaz de 
completar todas las materias y ordenarse de sacerdote en 1815.

Ya siendo sacerdote, el padre Vianney fue asignado a una pequeña población 
de los campos de Francia con el nombre de Ars. Producto de lo vivido durante la 
revolución que trajo un gran espíritu anticlerical y una disminuida práctica de la 
fe, el padre Juan Vianney desempeñó una dura labor para ganar la confianza de 
los habitantes de ese pueblo y ayudarlos a acercarse nuevamente a Dios.

Muy pronto comenzó a ganar una reputación de ser un admirable sacerdote 
conocido por su humildad, su predicación, y su conocimiento natural, que 
ofrecía muy buenos consejos espirituales y que tenía la capacidad de entender 
perfectamente a las personas y generar su arrepentimiento de pecados. La gente 
empezó a buscarlo, viniendo de otras parroquias, de otros pueblos de Francia y 
más tarde hasta de otros países. Esto lo convirtió en un confesor por excelencia. 
Al decir de muchos de sus contemporáneos, se convirtió en un “prisionero” del 
confesionario administrando el sacramento de la penitencia por largas horas 
llegando a hacerlo entre dieciséis y dieciocho horas por día durante los últimos 
10 años de su vida. La historia de la Iglesia lo considera uno de los grandes 
confesores de todos los tiempos.

Su vida estuvo llena de trabajo incansable que acometía con profunda 
humildad, paciencia y buen humor, desarrollando una importante obra de 
caridad ocupándose de los niños para quienes construyó un orfelinato y de los 
pobres a quienes recibía para brindarles ayuda y ofrecerles una mano amiga. 

El padre Vianney murió a los 73 años, el 4 de agosto de 1859, reuniendo una 
gran multitud de personas agradecidas que asistieron a sus honras fúnebres junto 
a un considerable número de sacerdotes y religiosos, encabezados por el obispo 
de su diócesis. San Juan Vianney fue canonizado por el Papa Pío XI el 31 de mayo 
de 1925 y luego en 1929 el Santo Padre lo declaró patrono de todos los sacerdotes 

católicos. Su día de fiesta es 
el 4 de agosto, día en que se 
celebra el Día del Párroco. 
Sus restos mortales se 
conservan incorruptos 
en el santuario de Ars, en 
el pequeño pueblo al que 
dedicó su vida sacerdotal y 
donde falleció.

Deseo que esta nota 
despierte la curiosidad 
de muchos por conocer 
mucho más de la vida de 
este santo sacerdote que 
con su ejemplo puede 
ser guía en el camino de 
nuestros sacerdotes y 
pueblo en general. Quisiera 
terminar, poniendo a su 
consideración una oración 
que se atribuye al Santo 
Cura de Ars y que muestra 
su amor al servicio de 
nuestro Dios en favor del 
pueblo Católico.

Te amo, Oh mi Dios.
Mi único deseo es amarte
Hasta el último suspiro de mi vida.
Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios,
Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin Ti.
Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno
Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor,
Oh mi Dios,
si mi lengua no puede decir
cada instante que te amo,
por lo menos quiero
que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo,
Y de amarte mientras que sufro,
y el día que me muera
No solo amarte, pero sentir que te amo.
Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora
Final aumentes y perfecciones mi amor por Ti.
Amén 

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
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¿CÓMO VAS A VIVIR TU CUARESMA
ESTE 2020?

RECUERDA ESTAS TRES ORIENTACIONES

var la palabra de Dios a los detenidos y  
para preparar a los que han solicitado re-
cibir los sacramentos de iniciación: bau-
tismo, confirmación y primera comunión.  
Esta última labor ha sido para mí un re-
galo inesperado que yo jamás imaginé 
posible”, nos dice el diácono Pedro Herre-
ra de la parroquia Santa Rosa de Lima en 
Newark.

 Me dicen que los feligreses se sienten 
muchas veces más cercanos al diácono, al 
que ven como uno de ellos; sienten más af-
inidad con él porque vive, trabaja y se en-
frenta a los mismos retos que ellos. Y a él 
le toca servir de puente en su comunidad. 
En otras palabras, lo que le pedía el Con-
cilio en su documento Lumen Gentium: 
que fuera “intérprete de las necesidades y 
de los deseos de las comunidades cristia-
nas” y “animador del servicio, o sea, de la 
diaconía”. (LG, 28) 

Hablamos con ellos de cómo combi-
nan su responsabilidad familiar con las 
responsabilidades adquiridas con el di-
aconado. “No es problema”, nos dice Edu-
ardo Pons. “Al contrario, el diaconado me 
ha unido mucho más a mi esposa y a mi 
familia. Claro, mi esposa me ha apoyado 
siempre. Eso es fundamental.” 

Ellos saben muy bien que la famil-
ia es un deber primordial, porque no es 
cuestión de desvestir a un santo para vestir 
a otro. Y el sacramento del matrimonio 
vino primero con sus frutos y responsab-
ilidades. Pedro Herrera añade: “La gracia 
consiste en saber entretejer la familia en 
tu diaconía y tu diaconía como base de tu 
familia. Cuando el diácono proyecta en 
el seno de su familia el entusiasmo en su 
misión, la familia no sólo da su apoyo, sino 
que participa en la labor.”

A lo largo de los años y en distintas 
ocasiones les he preguntado qué les hace 
más felices. La respuesta siempre ha sido la 
misma: poder servir. Hay alegría e ilusión 
en este grupo de diáconos veteranos, que 
confiesan sin rubor que su amor a la ig-
lesia ha aumentando con el pasar de los 
años, que se alegran de haber dicho que 
sí a la llamada del Señor. Algunos lo hic-
ieron hace pocos años. Otros ya cuentan 
sus años en décadas.

DIÁCONOS
Viene de la pag. 1

 Les pregunto qué le dirían a alguien 
que quiere iniciar el camino hacia el diaco-
nado.  Me contesta el diácono Jorge Mon-
talvo: “Que afiancen su fe y fortalezcan su 
matrimonio, si están casados. Que se pre-
paren espiritualmente y oren para que el 
Señor les moldee para ser auténticos ser-
vidores.”

Esperamos que escuchen este consejo 
los que este año iniciarán el camino hacia 
su ordenación. La comunidad hispana los 
necesita y está de fiesta porque en el nue-
vo programa las clases también serán en 
español. Ha sido una petición constante 
de la comunidad hispana, incluyendo a 
los que participaron en el Quinto Encuen-
tro. Esta decisión de nuestro arzobispo, el 
Cardenal Tobin, abre las puertas a un buen 
número de hombres hispanos que sienten 
la llamada. Sin duda esto será una gran 
bendición para nuestro pueblo que sigue 
creciendo y que cada día tiene más necesi-
dades. Aquí expresamos nuestra alegría y 
nuestra esperanza.

Advocate foto- Kelly Marsicano

Foto enviada
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¡Mirad el Cordero de Dios!
Padre Claudio Díaz Jr.

Desde la inmensidad de la mente de 
Dios y desde el infinito amor de su gener-
osidad, Dios nos ha llamado a ser. Nuestro 
Señor, el Señor de nuestros antepasados, el 
Dios de Israel y el Dios de los Estados Uni-
dos de América, desde el vientre de nuestra 
madre nos ha llamado a la luz y a la gloria 
de los bautizados. ¡Mirad María! ¡He aquí 
Juan! ¡Mirad Guadalupe y Marcos! Esta-
mos llamados a ser hijos de Dios y, por lo 
tanto, Él nos ha permitido ser Pueblo de 
Reyes, Pueblo Sacerdotal y Asamblea San-
ta, en otras palabras, personas de fe. Y por 
eso nos regocijamos en el Señor. Ejercemos 
el oficio real cuando nos damos cuenta de 
la magnificencia de nuestro Dios, Om-
nipotente (todo poderoso), Omnipresente 
(siempre presente) y Eterno. Sin embargo, 
es accesible, alcanzable y real. ¿Sabías que 
en el bautismo se hizo una invitación para 
vivir vidas santas? ¡Estamos llamados a ser 
santos! En nuestra relación con Él, ejerc-
emos nuestro oficio de santidad. Hemos 
sido invitados y alentados a vivir en rel-
ación con el Padre en un vínculo que la en-
fermedad, la tragedia e incluso la muerte 
no pueden disolver. Y cuando cantamos en 
la celebración de la misa, cuando respon-
demos a las exhortaciones del que preside 
con convicción, fuerza, certeza y cuando 
nos arrodillamos, nos paramos y rezamos 

en los momentos apropiados de la Liturgia, 
proclamamos nuestro sacerdocio ordinario 
y ejecutamos nuestros deberes sacerdotales.

Y estos deberes no sólo deben per-
mear nuestra adoración pública, sino 
que también deben encarnarse en la  
rutina de nuestra vida diaria. No pueden 
permanecer contenidos dentro de los 
muros de nuestra hermosa iglesia, de-
ben salir de la misma manera que Jesús 
salió en un esfuerzo misionero para di-
fundir el evangelio. La fe tiene que parecer  
algo y ese algo es en lo concreto de nues-
tra vida. El ejemplo que mostramos en  
nuestros esfuerzos cotidianos allana el 
camino para que otros vean a Jesús en no-
sotros.

Damos testimonio con nuestros hechos, 
acciones y vidas por el amor de Dios y por 
las muchas formas en que Él ha elevado a 
la humanidad, nuestra humanidad. Con 
el bautismo de Jesús comenzó su ministe-
rio. Con el bautismo de Jesús se instituyó 
nuestra vida en Jesús. Nuestro Padre se 
convirtió en nuestro amoroso y eterno Sal-
vador y el hogar para nosotros se convirtió 
en vivir la vida en Cristo. Se trata de ver a 
Jesús y exclamar, ¡he aquí!, verlo en la seño-
ra que se sienta con un abrigo de piel viejo y 
harapiento en la esquina de nuestra iglesia, 
o en el joven cajero del supermercado que, 
mientras mastica sin piedad, se esfuerza 
por obtener el número correcto de nuestros 

artículos ante nuestra frustración y pérdida 
de tiempo. También se trata de ver a Jesús 
en la hermana religiosa que en sus maneras 
tranquilas nos recuerda el amor de Dios y 
en la mujer casada que siempre participa en 
las actividades de la iglesia, ya que también 
hace malabares con un hogar, una familia 
y su trabajo. He aquí, te digo, las maravil-
las de nuestra humanidad levantadas por 
las aguas del bautismo y sostenidas por el 
cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesu-
cristo.

Contemplar significa más que sólo ver 

o mirar. Contemplar significa mirar, man-
tener y preservar la integridad y la belleza 
del objeto o la persona en cuestión. Con-
templar significa ver el rostro de Dios. Sim-
plemente no puedes apartar los ojos de él. 
A medida que continuamos nuestro viaje 
litúrgico hacia los misterios de la Cuares-
ma y la Pascua, mantenemos nuestros ojos 
fijos en el Señor para que Él nos permita 
ver y ser iconos de Dios. Sólo así podremos 
ver a Jesús en nosotros mismos y en los  
demás y decir: “He aquí el Cordero de 
Dios”.

Responsabilidad, Transparencia y Comunicación
Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro Camino a Seguir fue presentado el pasado otoño 
como la nueva visión para la Arquidiócesis de Newark, después de casi tres años de 
escuchar las preocupaciones expresadas por los feligreses, el clero, las religiosas y los 
fieles, dentro y fuera de la Arquidiócesis.
Esta amplia visión pastoral describe el sendero a seguir a raíz de los desafíos del 
pasado y el presente. Entre sus seis pilares clave están “Responsabilidad, Transparencia 
y Comunicación”. Esto se centra en destacar y cultivar estos tres aspectos vitales de la 
visión, y por qué son cruciales para configurar la Arquidiócesis de hoy y del mañana.
La visión para la Arquidiócesis es la de ser discípulos misioneros. Un futuro en el que 
existe unidad y solidaridad en Cristo, y que debe incluir un debate sincero sobre los 
desafíos. La colaboración será clave para crear la Arquidiócesis del siglo XXI y más allá.
El año pasado, la Arquidiócesis llevó a cabo una inspección exhaustiva de sus 
comunicaciones internas y externas. Tras la inspección, se siguen aplicando 
las recomendaciones, y al hacerlo, se continúan expandiendo los canales de  
comunicación entre los fieles, las parroquias y la Cancillería. Una de las metas es que las 
parroquias estén mejor informadas y sean más capaces de relacionarse con los feligreses 
—en especial con la juventud y los adultos jóvenes— de una manera relevante.
Este proceso también ha permitido la reestructuración del equipo de comunicaciones 
y del sitio web, las redes sociales, el periódico y la revista de la Arquidiócesis, y de otros 
vehículos para mantener más conectados a todos. Hay más información sobre las 
Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Arquidiócesis disponible en línea en www.
rcan.org bajo la pestaña de “Offices & Ministries” (Oficinas y Ministerios).
Con el fin de destacar la transparencia y la responsabilidad, la Arquidiócesis publicó la 
auditoría de sus estados financieros en su sitio web. Grant Thornton, LLP, una empresa 
independiente y certificada de contadores públicos, hace auditorías anuales de los 
estados financieros de la Arquidiócesis con el propósito de expresar su opinión sobre 
ellos. Esta información financiera está disponible en línea en www.rcan.org bajo la 
pestaña de “About Us” (Acerca de Nosotros).
Como su nombre lo implica, Adelante, Unidos en la Fe no es un simple recuento de 
los logros alcanzados. Es una hoja de ruta para el camino a seguir. Continuamente 
se desarrollan plataformas para transmitir el Evangelio y se ejecutan mejoras en las 
maneras en las que los fieles y otras partes involucradas pueden participar. Para obtener 
más información, visite forward.rcan.org.

ALÉGRENSE EN EL SEÑOR
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Advocate fotos-Esmeralda Cameron 
Este año, el Obispo Manuel A. Cruz ofició como celebrante principal y homilista en la Misa conmemorativa de la muerte del jugador de béisbol puertorriqueño 
Roberto Clemente. La Misa se celebró el 18 de enero en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón de Newark. La leyenda del béisbol y líder humanitario murió el 
31 de diciembre de 1972, a la edad de 38 años, luego de que su avión se estrellara mientras llevaba ayuda a las víctimas del terremoto en Nicaragua. Debido a 
los recientes terremotos que han devastado Puerto Rico, se ofrecieron intenciones especiales en las oraciones durante la Misa. “Es maravilloso que tantos jóvenes 
estén aquí cuando estamos reunidos en la Misa de hoy para honrar y recordar a Roberto Clemente, quien fue un gran humanitario y quien representa las poderosas 
virtudes de la humildad, el sacrificio personal y el servicio”, dijo el Obispo Cruz durante su homilía. “Hoy, rogamos por todos los afectados por los innumerables 
terremotos, huracanes y otros desastres, naturales o causados por el hombre. Rogamos especialmente por el pueblo de Puerto Rico y por todos aquellos que 
sufren las consecuencias de los terribles terremotos que han causado devastación a lo largo y ancho de la isla”. Después de su muerte, Roberto Clemente fue 
admitido en el Salón de la Fama Nacional del Béisbol y los Piratas de Pittsburg retiraron el número 21 que llevaba su uniforme.

El Cardenal Tobin presenta la nueva visión para la 
arquidiócesis a los líderes del ministerio hispano
Por Esmeralda Cameron
Directora de relaciones públicas

El Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., 
se reunió con cerca de 180 líderes del min-
isterio hispano, representantes de 40 par-
roquias desde Bergen, Essex, Hudson y 
condados de la Unión, para presentar la 
visión pastoral para la arquidiócesis de 
Newark, Adelante, Unidos en la Fe: Nues-
tro Camino a Seguir.

“Mi visión para nuestra arquidiócesis 
es de solidaridad genuina en Cristo —dijo 
el Cardenal Tobin—. Nuestras diferen-
cias deben enriquecer nuestra Iglesia, no 
dividirla. Los retos a los que nos enfren-
tamos deben acercarnos y permitir que 
el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el 
coraje, la esperanza y la generosidad que 
necesitamos para ser auténticos discípulos 
misioneros. Tenemos la responsabilidad 
para con el Señor de nunca cansarnos de 
cuidar su viña. Depués de todo, La Iglesia 
es Suya.”

Después de su presentación, el Carde-
nal Tobin escuchó atentamente las otras 
presentaciones durante la reunión, que 
tuvo lugar el 10 de diciembre en el Centro 
Arquidiocesano, contestó las preguntas y 
abordó las preocupaciones del Ministerio 
Hispánico al finalizar la reunión.

Osvaldo Sánchez, un feligrés de St. Ce-
cilia en Kearny, dijo que era significativo 
que el Cardenal se reuniera personalmente 

con el grupo. 
“Este tiempo que 
pasamos con 
el Cardenal fue 
muy importante 
porque necesita-
mos el apoyo del 
Cardenal, y hoy, 
además, vimos 

cómo lo podemos apoyar y cómo apoyar 
a la Iglesia Católica —dijo Sánchez—. En-
contré los pilares de su visión muy intere-
santes y siento que un mayor compromiso 
de los laicos ayudará a unir y fortalecer a 
todas nuestras parroquias.”

Claudia Usma de la parroquia de Santa 
Lucía de Newark llamó la reunión una re-
unión “fructífera”. Fue magnífico escuchar 
sobre el proceso de cómo se creó la visión 
con base en los comentarios de los feligre-
ses. Nos da un llamado a la acción como 
líderes del ministerio hispano sobre cómo 
podemos ayudar a involucrar a otros feli-
greses a apoyar esta visión” —dijo ella.

Para el Diácono Asterio Velasco, qui-
en se desempeña como coordinador del 
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis 
de Newark, esta reunión fue una opor-
tunidad para que los miembros de la co-
munidad se reunieran con el Cardenal 
Tobin y se dieran cuenta de la influencia 
que pueden tener como miembros activos 
de sus parroquias. Él quería asegurarse de 
que estuvieran informados acerca de los 
planes y actualizados sobre el proceso del 

V Encuentro, que comenzó hace 4 años y 
que concluye el 17 de octubre. El proce-
so del V Encuentro, que se ha implementa-
do en más de 160 diócesis de todo el país, 
brinda una oportunidad de crecimiento 
espiritual.

“Nos ha dado la oportunidad de es-
cuchar las voces de las diversas comuni-
dades a las que servimos y sus necesidades 
pastorales, los obstáculos y retos que en-
frentan, así como sus sueños, esperan-
zas, dones y talentos”—dijo el Diácono  
Velasco. 

El Diácono Velasco explicó que el 

Cardenal Tobin ha ofrecido gran apoyo 
al proceso del V Encuentro. “Él nos ha 
animado y acompañado todo el tiem-
po. Nos acompañó en el Encuentro Ar-
quidiocesano, así como en los Encuentros  
regionales y nacionales. Siempre he-
mos sentido su preocupación pastoral. El 
hecho de que pueda comunicarse con no-
sotros en español es una bendición para 
nuestra gente.

Más información sobre Adelante, Uni-
dos en la Fe: Nuestro Camino a Seguir, in-
cluyendo recursos en inglés y en español, 
se halla disponible en forward.rcan.org.

Foto enviada
El Diácono Arterio Velasco, a la izquierda, con el Cardenal Tobin.
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Invitación para los pequeños grupos
El año pasado en un buen núme-

ro de parroquias se reunieron en 
pequeños grupos para reflexionar 

sobre la exhortación del Papa Francisco 
“La alegría del Evangelio”.

La oficina del Ministerio Hispano ha 
preparado de nuevo este año una guía 
para reflexionar sobre la nueva exhort-

Mis queridos hermanos y hermanas,

El lema para la Llamada Anual 2020 es 
“Brillando la Luz de Cristo” - un mensaje tan 
importante para estos tiempos. Durante mis 
visitas a nuestras parroquias y escuelas – en 
mis encuentros con ustedes – veo como esta 
Arquidiócesis da testimonio de este amor, de esta 
luz, de distintas formas maravillosas. 

La Llamada Anual es un llamado para todos 
nosotros. Su contribución hace posible que 
nuestra Arquidiócesis pueda formar la próxima 
generación de lideres Católicos, servir a los 
que están al margen  de la sociedad, y proveer 
los recursos para que nuestras parroquias sigan 
floreciendo.  

Quisiera reiterar mi compromiso a la transparencia. Su contribución a la 
Llamada Anual es y siempre será dirigida para avanzar la misión de la Iglesia. Este 
es mi compromiso con todos ustedes. 

El mes pasado, posiblemente recibieron una carta invitándoles a responder a 
La Llamada Anual. Tomo esta oportunidad para agradecer de corazón a los que ya 
participan y responden con generosidad. 

Hay muchas formas de realizar su donación, incluyendo nuestra pagina web: 
www.rcan.org/llamada. Allí también podrán obtener información sobre nuestros 
ministerios y programas. 

Les pido su colaboración y su apoyo a esta campaña tan importante para nuestra 
Arquidiócesis.  

Que el Señor les bendiga; y que nuestra madre, la Santísima Virgen, ayude a 
cada uno de nosotros compartir la luz del amor de su Hijo con nuestro prójimo. 

Sinceramente en Cristo Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arzobispo de Newark

ación del Papa titulada “Llamado a la 
santidad en el mundo actual”, una carta 
muy cercana a nuestros corazones, escri-
ta pensando en todos nosotros.

De nuevo tendremos la oportunidad 
de reflexionar y orar en pequeños grupos. 
¿Quién puede participar? Todos. Pueden 
hacerlo en grupos ya existentes en la par-

roquia o que se formen para esto. Todos 
caben. No hace falta que hayan hecho 
nada anteriormente.

¿Cuándo hacerlo? Cuando ustedes lo 
encuentren más conveniente. Pensamos 
que este tiempo de Cuaresma o de Pas-
cua puede ser un buen momento para 
esta reflexión. ¿Y el lugar? Donde ustedes 

deseen hacerlo. Comuníqueselo a su pár-
roco. Pueden hacerlo en algún lugar de la 
parroquia o en la casa de alguno de ust-
des.

Invitamos a todos nuestros lectores  
a que participen e inviten a otras per-
sonas de su parroquia o movimiento 
 eclesial;

Todos somos Iglesia y estamos llama-
dos a ser santos. Mantengamos el fuego 
del Espíritu vivo en nuestras comuni-
dades parroquiales.

Las comisiones de hombres y mujeres serán las 
anfitrionas de las conferencias anuales

SOUTH ORANGE—Se espera que 
miles de fieles hombres y mujeres de toda 
la arquidiócesis de Newark se reúnan en 
Seton Hall University para celebrar las  
conferencias anuales de hombres y de 
mujeres.

La Conferencia de Hombres Católi-
cos tendrá lugar el 29 de febrero de 8 a. 
m. a 4 p. m. Titulada “Hombre de Dios... 
Sal al encuentro de tu hermano”, el even-
to contará con oradores inaugurales, 
la adoración eucarística, la confesión, 
música y convivencia. Las presenta-
ciones se darán en español e inglés. 

Los oradores de este año incluyen a 
Andrés Arango, Director de evangeli-

zación de la Diócesis de Camden y Pres-
idente del Consejo Católico Carismáti-
co Latinoamericano; y el Padre Jeive 
Hercules, vicario parroquial de la par-
roquia St. Patrick & Assumption-All 
Saints en Jersey City. Los presentado-
res angloparlantes incluyen al orador  
para la juventud y jóvenes adultos, Paul 
J. Kim. Él es el fundador de la Confer-
encia Triumph para Hombres. El Obispo 
Emérito John W. Flesey será el otro ora-
dor inaugural. 

La Comisión de Mujeres celebrará su 
reunión anual del Día de Reflexión para 
Mujeres el 7 de marzo, también de 8 a. 
m. a 4 p. m. en Seton Hall. Con el tema 

 “Vivas en Cristo: La Eucaristía... Su 
Corazón en mi corazón”, el evento con-
tará con un programa parecido a la con-
ferencia de hombres, e incluirá asimis-
mo charlas tanto en español como en 
inglés.

Entre los presentadores, estará Kath-
ia Arango, Directora de la Oficina de 
Católicos Hispanos en la Arquidiócesis 
de Filadelfia; y Sidelis Rosario, Directora 
asociada de la Escuela de Evangelización 
en la Diócesis de Brooklyn.  También 
habrá música de Kelvin Joel. 

Por el lado anglosajón, la herma-
na Bethany Madonna, S. V., Directo-
ra vocacional de las Hermanas por la  

Vida, será oradora inaugural junto 
con Colleen Kelly Rayner, evangelis-
ta católica laica y fundadora de los Re-
tiros CKR. Dianne M. Traflet, D. J., S. 
T. D., vicedecana para estudios de pos-
grado y administración, así como profe-
sora adjunta de Teología Pastoral en el  
Seminario Immaculate Conception, 
también dará una charla a las partici-
pantes.  

El Cardenal Joseph W. Tobin, C. Ss. 
R., celebrará una misa de clausura en 
ambos eventos. 

Para inscribirse, vaya a www.rcan.
org/mens-commission o www.rcan.org/
womens-commission. 



Conferencia De Hombres 
Católicos

Para registración visite: www.rcan.org/mens-commission
 Para más información escribanos al Correo Electrónico: 

CatholicMen@rcan.org o llame al 973-497-4545
Costo: $30  •  Clero/Religiosos: (GRATIS)

SETON HALL UNIVERSITY
8:00 AM - 4:00 PM

Mass at 4:00 PM
400 South Orange Avenue,  

South Orange, NJ 07079

Cardinal 
Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

CELEBRANTE PRINCIPAL  
DE LA MISA

Hombre de Dios...
Sal al encuentro de tu hermano     

Arquidiócesis de Newark

PATROCINADO POR LA  
ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK

NJ Catholic Women

Celebración de la Santa Misa 
Celebrante Principal de la Misa

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Para registración visite: 
www.rcan.org/womenscommission

 Para más información escribanos al Correo 
Electrónico: CatholicWomen@rcan.org 

o llame al 973-497-4545
Desayuno Continental y Almuerzo Incluído

Costo: $30  •   Clero/Religiosas Gratis

Vivas en Cristo
La Eucaristía...su corazón  

en mi corazón
Saturday, March 7, 2020

SETON HALL UNIVERSITY
400 South Orange Ave.

South Orange, NJ 07079
8:00 am — 4:00 pm

Mass at 4:00 pm

Yamilka Genao
Directora Asociada 
de la Pastoral 
Familiar Hispana de 
la Arquidiócesis de 
Newark.

Sidelis Rosario
Directora Asociada 
de la Escuela 
Evangelizacion Juan 
Pablo II, Diocesis de 
Brooklyn.

Kelvin Joel 
Music Ministry
Cantautor católico.

Kathia Arango
Directora de 
la Oficina para 
Católicos Hispanos 
en la Arquidiócesis 
de Philadelphia.

DIÁCONO 
ASTERIO VELASCO

Spanish Emcee

FATHER JEIVI 
HERCULES
A los 19 años el Señor 
cambió su vida. Su 
respuesta ha sido de 
servicio a sus hermanos 
como sacerdote en 
varias parroquias de 

nuestra Arquidiócesis de Newark. Gran 
evangelizador que entusiasma a quien lo 
escucha.

ANDRES 
ARANGO
Andrés Arango es el Director 
de Evangelización de la 
diócesis de Camden, NJ. 
Es presidente del Consejo 
Católico Carismático 
Latinoamericano. Autor de 
varios libros, profundo y 

entusiasta, es un gran predicador nacional e 
internacional. 
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Foto cortesía de la parroquia de St. Andrew Kim.

Foto cortesía de la Pro-Catedral de St. Patrick.

Próximamente en la edición del 18 de diciembre de The Catholic 
Advocate, Mons. Wister se centrará en la gran migración hispana.

Durante más de 20 años, fui 
asistente de fin de semana en 
la Pro-Catedral de St. Patrick 
en Newark.

Inaugurada en 1850 en el centro de 
Newark, la pro-catedral de St. Patrick lo 
ha visto todo. Un domingo, mirando a la 
congregación muy diversa, decidí hac-
er una encuesta. Les pedí a los feligreses 
que levantaran la mano y pregunté en qué 
continente nacieron. Para cada uno de los 
siguientes, una mano o varias manos se 
levantaron: América del Norte, Europa, 
América del Sur, Asia, Islas del Pacífico 
y África. Esperaba que cuando dije Aus-
tralia nadie levantaría la mano, pero una 
mano se levantó. Era un estudiante de la 
Universidad de Rutgers de Sydney. ¡Una 
vez más, la congregación me sorprendió! 
Todos somos parte de una Iglesia univer-
sal y, en Newark, somos un microcosmos 
de la Iglesia universal.

En 2003, realicé una exposición en la 
Galería de la Biblioteca Walsh de la Uni-
versidad Seton Hall que conmemoraba el 
150 aniversario del establecimiento de la 
Diócesis de Newark. Al exhibir una amplia 
variedad de artefactos, la exposición de-
stacó los diversos grupos de inmigrantes 
que conforman los católicos de la ahora 
arquidiócesis. Titulé la exposición “The 
People of Newark”. Al mismo tiempo, con-
tribuí con un ensayo a una edición espe-
cial de The Catholic Advocate que celebró 

zas que transformarían la Iglesia local. El 
Concilio Vaticano II y los cambios socia-
les concurrentes en la sociedad alteraron 
la arquidiócesis de muchas maneras.

CAMBIO A TRAVÉS DE LAS 
DÉCADAS

En 1965, la mayoría de los católicos es-
tadounidenses miraban al futuro con con-
fianza y entusiasmo. El Concilio Vaticano 
II cerró ese año. Durante varios años, la 
Arquidiócesis de Newark había informa-
do una población de aproximadamente 
1.5 millones de católicos, aproximada-
mente el 50 por ciento de la población  
total de los cuatro condados que consti-
tuían la sede. Estas cifras disminuirían 
solo ligeramente durante el próxi-
mo medio siglo, pero las característi-
cas de las personas de los condados y 
de la arquidiócesis sufrirían una gran  
transformación.

El número de sacerdotes diocesanos 
activos que servían a la arquidiócesis  
ascendía a 847 en 1965. Solo la mitad 
de ese número servía en 2015. Durante 
el mismo período, el número de sacer-
dotes religiosos se redujo de 411 a 131. El 
número de hermanos se redujo de 221 a 
90. La pérdida más dramática fue entre 
hermanas, pasando de 3,509 en 1965 a 
853 en 2015. Para todos estos ministros, 
la edad promedio y mediana también 
aumentó significativamente. Los puntos 
brillantes fueron la creación del diacona-
do permanente, que dio a la arquidiócesis 
168 diáconos permanentes en 2015, y el 
crecimiento de ministros eclesiales laicos 
que sumaron 545 en 2015.

El número de parroquias también dis-

el sesquicentenario arquidiocesano. Se ti-
tuló, “Welcoming Immigrants”, que la ar-
quidiócesis ha estado haciendo desde y 
antes de su creación. Todos somos descen-
dientes de colonos y de inmigrantes.

LA SEGUNDA OLA DE 
INMIGRACIÓN

Si bien claramente hubo una pausa en 
la intensidad de la inmigración entre la 
aprobación de las leyes restrictivas de in-
migración de la década de 1920 y las leyes 
de reforma migratoria de mediados de la 
década de 1960, los cambios radicales en 
la composición étnica de la Arquidiócesis 
de Newark ya estaban en marcha. La mi-
gración puertorriqueña y la afluencia de 
refugiados cubanos fueron los precursores 
de una avalancha de católicos hispanos en 
la arquidiócesis durante el próximo me-
dio siglo. Estas no fueron las únicas fuer-

minuyó de 250 a 219 durante este perío-
do. Según el Centro de Investigación  
Aplicada en el Apostolado, la práctica re-
ligiosa en los Estados Unidos también 
cayó a nivel nacional, del 48 por ciento en 
1970 al 23 por ciento en 2015.

Estas estadísticas no deberían des-
animarnos, sino simplemente hacernos 
conscientes de las tareas pastorales muy 
difíciles que ha enfrentado la Arquidióce-
sis de Newark durante el último medio si-
glo y que continúa enfrentando hoy. En 
estos 50 años, la población católica pasó 
de una mayoría casi exclusivamente euro-
americana a una población internacional, 
multicultural, multirracial y multiétnica 
que representaba a todos los continentes 
del mundo.

 

LA LEY DE INMIGRACIÓN Y 
NACIONALIDAD DE 1965
El Presidente Lyndon Johnson firmó la 

Ley de Inmigración y Nacionalidad, con-
ocida como la Ley Hart-Cellar, en 1965. 
La ley reconoció los prejuicios inherentes 
a la política de inmigración estadoun-
idense desde principios del siglo XX. El 
Presidente Johnson dijo que la nueva ley 
es “uno de los actos más importantes de 
este Congreso y de esta administración. 
Porque repara una falla muy profunda 
y dolorosa en el tejido de la justicia es-
tadounidense. Corrige un error cruel y 
duradero en la conducta de la nación es-
tadounidense”. Esta ley reemplazó la ley 
de inmigración de 1924 que justificaba la 
discriminación en la inmigración basada 
en el origen nacional. Esa ley restringió 
severamente la inmigración de los países 

LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK Y LA INMIGRACIÓN
La “Nueva” Gente de Newark: Un Microcosmos de la Iglesia Universal

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.

REPORTE SOBRE INMIGRACIÓN
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Foto cortesía de la Hermana Dong Hong Marie Zhang, enlace con la comunidad china.

de Europa oriental y meridional y pro-
hibió por completo la inmigración de 39 
países asiáticos.

Nadie realmente esperaba lo que vino 
después. La Arquidiócesis de Newark  
enfrentó una nueva y compleja misión 
pastoral que continuaría desarrollándose 
en las próximas décadas. Los disturbios 
urbanos de fines de la década de 1960 in-
tensificaron la partida de muchos católi-
cos de las ciudades, dejando a muchas 
parroquias en una situación financiera 
grave. Estas parroquias urbanas relati-
vamente pobres estarían a la vanguardia 
del trabajo para dar la bienvenida y brin-
dar atención pastoral a los nuevos inmi-
grantes de todo el mundo. La crisis finan-
ciera arquidiocesana de la década de 1970 
se sumó al desafío.

La enorme transformación demográ-
fica de la arquidiócesis que resultó de la 
nueva inmigración reflejó un cambio im-
portante en el eje de la Iglesia Católica. 
Hace un siglo, el catolicismo era esencial-
mente una iglesia europea. Alrededor del 
70 por ciento de los católicos vivían en 
Europa y América del Norte, el otro 30 % 
estaba en el resto del mundo. La cultura 
de casi 2,000 años de la Iglesia era esen-
cialmente europea. Los eventos de la se-
gunda mitad del siglo XX cambiaron este 
eje y, en el siglo XXI, solo alrededor del 30 
por ciento de los católicos vive en Euro-
pa y América del Norte, donde la fe está 
en declive. La gran mayoría de los católi-
cos, alrededor del 70 por ciento, vivía en 
el “sur global”: América Latina, Asia y 
África. A fines del siglo XX, África era el 
área de mayor y más rápido crecimiento 
en la fe.

La inmigración a la Arquidiócesis de 
Newark reflejó este cambio radical. No es 
sorprendente que muchas características 
de esta inmigración sean bastante difer-
entes de la inmigración de finales del si-
glo XIX y principios del XX y requerirán 
respuestas pastorales diferentes.

LA ARCHIDIÓCESIS DE 
NEWARK HOY 

El fenómeno más obvio de las últimas 
seis o siete décadas es el espectacular cre-

mayor cantidad de Corea y Filipinas, y 
otros grupos importantes de Vietnam, 
China e India, culturas tan diferentes en-
tre sí como las de Europa y Norteamérica.

Siglos atrás, los africanos fueron traí-
dos a Norteamérica como esclavos; hoy 
vienen como inmigrantes. Muchos, muy 
educados, vienen a la arquidiócesis de 
Nigeria, Ghana, Camerún, Kenia y otras 
naciones africanas.

Por último, volvemos a la inmigración 
de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Los católicos del sur y el este de 
Europa nunca dejaron de emigrar por 

cimiento del catolicismo hispano en los 
Estados Unidos. Mientras nos concentra-
mos en nuestros propios cuatro conda-
dos que constituyen la Arquidiócesis de 
Newark, el catolicismo hispano es una re-
alidad internacional que se extiende des-
de el extremo norte del Río Grande hasta 
Tierra del Fuego, y una realidad nacional 
desde Miami hasta Maine, desde Califor-
nia hasta Connecticut, no olvidar a Es-
paña misma.

En números, los siguientes grupos más 
grandes de católicos llegaron a Nueva Jer-
sey desde Asia y las Islas del Pacífico, la 

completo a los Estados Unidos y a la ar-
chidiócesis. Entre el mayor número de 
inmigrantes europeos “nuevos”, encon-
tramos personas de Polonia, Italia e Ir-
landa.

Puede que este revelando la historia, 
pero ¿qué encontramos en la Arquidióce-
sis de Newark hoy? Encontramos que el 
Directorio de la Arquidiócesis de 2019 
enumera 82 parroquias como parte del 
Apostolado Hispano. La Oficina Arquid-
iocesana de Investigación y Planificación 
nos informa que estas parroquias se  
encuentran en toda la arquidiócesis. Un 
total de 84 parroquias ofrecen Misa en es-
pañol, otras ocho ofrecen Misas bilingües 
en español e inglés y una parroquia of-
rece una Misa bilingüe en español y  
portugués.

El V Encuentro proporcionó una gran 
cantidad de información sobre la po-
blación hispana en todo Estados Uni-
dos y dentro de cada diócesis. En 2013, 
el Subcomité de Asuntos Hispanos de la  
Conferencia de Obispos Católicos de EE. 
UU. Convocó a líderes pastorales de la 
comunidad hispana/latina para partic-
ipar en el V Encuentro. Un esfuerzo de  
cuatro años, el proceso enfatizó la impor-
tancia de involucrar a jóvenes hispanos/
latinos de segunda y tercera generación 
en la Iglesia. Cincuenta parroquias ar-
quidiocesanas participaron en el V En-
cuentro.

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

Racial/Ethnic Groups in the 
Archdiocese of Newark 

Total Population 
in 2000 

Total Population 
in 2016 

% 
Change 

Estimated 
Catholics in 2016 

% 
Catholic 

White 1,436,222 1,193,025 -17% 528,000 44% 
Hispanic 558,858 829,047 48% 423,000 51% 
Black 564,583 566,873 0% 34,000 6% 
Asian/Other 249,604 378,633 52% 29,000 8% 

Total 2,809,267 2,967,578 6% 1,015,000 34% 

Racial/Ethnic Groups in the 
Archdiocese of Newark 

Total Population 
in 2000 

Total Population 
in 2016 

% 
Change 

Estimated 
Catholics in 2016 

% 
Catholic 

White 1,436,222 1,193,025 -17% 528,000 44% 
Hispanic 558,858 829,047 48% 423,000 51% 
Black 564,583 566,873 0% 34,000 6% 
Asian/Other 249,604 378,633 52% 29,000 8% 

Total 2,809,267 2,967,578 6% 1,015,000 34% 

La siguiente información es de las Estadísticas Demográficas, Sociales y Religiosas para la Arquidiócesis de Newark  
publicadas por V Encuentro.

REPORTE SOBRE INMIGRACIÓN
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Advocate fotos-Matt Beardsley y Kelly Marsicano
Cientos de miles de personas llegaron al National Mall, en Washington, D.C., el 24 de enero para la 47ª Marcha anual por la vida. El evento comenzó con un 
mitin donde los manifestantes pro-vida escucharon a varios oradores. Después de la manifestación, la multitud marchó por Constitution Avenue y terminó en 
los escalones del edificio de la Corte Suprema. La Marcha por la vida marca el aniversario de Roe v. Wade. Durante una misa pro-vida celebrada el 19 de enero 
en la catedral Basílica del Sagrado Corazón en Newark, el Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., reflexionó acerca de la oscuridad creada por esa decisión judicial, 
pero dijo que hay esperanza. “Señor, Jesús, Cordero de Dios, tú eres la luz del mundo. Ninguna oscuridad puede vencerte”—dijo el Cardenal en su homilía— Por 
tanto, úsanos para levantar la oscuridad que cubre nuestro país. Armoniza nuestros oídos con los llantos de los pequeños, los no nacidos, los discapacitados, los 
extranjeros, los ancianos, los olvidados. Haznos testigos del Cordero de Dios. Haznos testigos de la luz del mundo.”
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VE DIRECTV.
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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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Una lección de limosna en la Cuaresma produce abundantes frutos
Por Esmeralda Cameron
Gerente de Relaciones Públicas 

Unos 200 estudiantes del grupo juvenil 
y el programa de educación religiosa de St. 
Mary recibieron al Obispo Manuel A. Cruz 
durante su visita a la parroquia de Plain-
field, donde le presentaron un cheque con 
un donativo por la cantidad de $7,430.

Según el Padre Manoel Oliveira, quien 
presta servicio como pastor de St. Mary, 
cada uno de los 1,112 estudiantes matric-
ulados el año pasado para el programa de 
educación religiosa de la parroquia fue an-
imado a participar en su proyecto anual de 
mayordomía para la Cuaresma con el fin de 
aprender acerca de los frutos de la limos-
na. Dos semanas antes del comienzo de la 
Cuaresma, a cada estudiante se le entregó 
un sobre y se le animó a ahorrar 25 centa-
vos de dólar al día por 40 días, lo que da un 
total de $10.

“Quedamos muy sorprendidos cuando 
casi 750 estudiantes devolvieron sus sobres 
llenos de monedas de 25 centavos”, dijo el 
Padre Oliveira. “Estamos muy orgullosos 
de los estudiantes, y fue maravilloso que 
el Obispo Cruz pudiera agradecerles per-
sonalmente y aceptar su donación de fin 
de año para apoyar la Llamada Anual del 
2019”. 

“Me conmovió mucho el gesto de los 
niños de la Parroquia St. Mary”, agregó 
Iván Arocho, director ejecutivo de la Ofici-
na de Desarrollo y Mayordomía de la Ar-
quidiócesis de Newark. “Evidentemente, 

la formación en discipulado católico, may-
ordomía y liderazgo tienen lugar gracias 
a su innovador enfoque en la educación  
religiosa”.

“Al ver a los miembros jóvenes de esta 
parroquia reunidos en oración con el Obis-
po Cruz”, continuó Arocho, “no pude evi-
tar pensar en el texto de los Hechos de los 
Apóstoles en el que la joven comunidad 
de fe de Jerusalén, los verdaderos prim-
eros cristianos, presentaron sus ofrendas 
para los necesitados de la Iglesia de los 
Apóstoles. (Hechos 4, 34-35) El futuro de la 
Iglesia, de la parroquia de St. Mary y de esta 
arquidiócesis es brillante”.

Durante el programa, que se llevó a 
cabo el 17 de enero, los antiguos maestros 
de educación religiosa Christopher Muz y 
Karly Almanzar, ambos de 19 años de edad, 
se dirigieron al grupo de estudiantes para 
hablarles acerca de la importancia de la ed-
ucación religiosa católica y para motivarlos 
a mantenerse activos con su parroquia y a 
continuar aprendiendo acerca de su fe.

“Mi educación religiosa ha tenido un 
impacto positivo en mi vida”, dijo Muz. “El 
conocimiento de mi fe me ha ayudado a su-
perar muchos obstáculos, y me doy cuenta 
de lo importante que es guiar a otros a es-
trechar su relación con Dios”.

“Mantenerme activa con el grupo juve-
nil de mi parroquia me ha dado una may-
or comprensión de mi fe”, dijo Almanzar. 
“En cualquier momento en que necesito 
discernir en decisiones de la vida, obten-
go mi fortaleza de rezar el rosario y de la 

Adoración Eucarística. Las cuatro paredes 
de la iglesia durante mi infancia y mis años 
de adolescencia se convirtieron en mi refu-
gio. Sé que en el futuro, cuando me case y 
tenga mi propia familia, la Iglesia siempre 
estará allí para ayudarme”.

Almanzar también felicitó a los estudi-
antes por el dinero que recolectaron. “Estoy 
impresionada con su espíritu de caridad. 
En lugar de usar sus monedas para com-
prar dulces, videojuegos u otra cosa, están 
haciendo un gran regalo a la Iglesia”.

El Obispo Cruz se hizo eco de esos 
sentimientos. “Qué experiencia de fe y de 
gratitud es ver a una comunidad reunida 
un viernes en la noche con tantos jóvenes 
hombres y mujeres que, por su generosi-
dad y perseverancia, han recaudado este 

dinero para apoyar nuestra Llamada An-
ual. En nombre del Cardenal y de toda la 
Arquidiócesis de Newark, quiero darles las 
gracias por ser un claro ejemplo de lo que 
significa ser un fiel mayordomo del Señor”.

Actualmente, St. Mary tiene más de 
1,000 estudiantes matriculados en su pro-
grama de educación religiosa para el año 
2020. El Padre Manoel dijo que está en-
tusiasmado de ver cómo responderán al 
proyecto anual de la Cuaresma. “Nuestra 
parroquia está muy bendecida de tener a 
tantos jóvenes que quieren seguir el cami-
no de Cristo”, afirmó. “Al prepararnos para 
otro tiempo de Cuaresma, rogamos para 
que todos nuestros estudiantes continúen 
honrando a Dios con su tiempo, sus tesoros 
y sus talentos”.

Advocate fotos-Jonathan Azzara
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El Consejo Pastoral Arquidiocesano 
comparte comentarios con el Cardenal
Por Jai Agnish
Gerente de Comunicaciones

“Inestimable” fue la palabra que usó el 
Cardenal Joseph W. Tobin, C. Ss. R., para 
describir los comentarios que le hicieron 
en la parroquia, durante la reunión 
del Consejo Pastoral Arquidiocesano 
realizada en enero.

Una nevada mañana de un 
sábado, se comentaron los temas de la 
comunicación, la seguridad de la iglesia y 
la puesta en práctica de una nueva visión 
arquidiocesana, Adelante, Unidos En La 
Fe: Nuestro Camino a Seguir, entre más 
de una docena de representantes laicos de 
la parroquia y los líderes arquidiocesanos. 
También se hizo hincapié en el ministerio 
para la población hispano-hablante, la 
Campaña Anual de la Arquidiócesis 
y las sesiones parroquiales en grupos 
pequeños. 

El cardenal Tobin dio a conocer 
algunos detalles de su reciente visita 
ad limina con el Papa Francisco y las  
últimas noticias sobre el regreso a la 
Diócesis de Peoria de John Joseph Myers, 
Arzobispo Emérito, debido a problemas 
de salud.

El Consejo Pastoral Arquidiocesano 
comprende miembros laicos de toda la 
arquidiócesis y cuenta con representantes 
de las comunidades coreana, hispano-
hablante, filipina y afroamericana. 
“Básicamente, es un grupo de consultores 
expertos con quienes cuenta el cardenal 
para enterarse de lo que ocurre en el 
ámbito parroquial” —dijo la Hermana 
Donna L. Ciangio, O. P., canciller de la 
arquidiócesis, quien lidera el grupo.

“Los comentarios que me acaban de 
hacer son supremamente valiosos” —le 
dijo el Cardenal Tobin al grupo durante 
la reunión.”Si no creían que valía la pena 
levantarse esta mañana, yo sí creo que la 
valió”.

La compenetración del equipo es 
evidente después de varias reuniones, 
a partir de su formación en enero de 
2018. También sirven en el consejo un  
pastor, una hermana religiosa y un 
diácono.

Varios representantes de la parroquia 
hicieron comentarios sobre Adelante, 
Unidos En La Fe: Nuestro Camino a 
Seguir, una pastoral que se presentó por 
primera vez en abril de 2019. 

En meses recientes, esta visión y los 
recursos relacionados se han compartido 
con todo el mundo en la arquidiócesis. 
Muchas parroquias y cancillerías ya están 
poniendo en práctica algunos aspectos 
de Adelante, Unidos En La Fe: Nuestro 
Camino a Seguir.

“La noche que usted nos visitó fue 
como una noche de esperanza” —
le dijo Sonja Garlin al cardenal sobre 
su presentación en la parroquia Our 
Lady of Mercy (Nuestra Señora de la 

Misericordia, según su traducción al 
español), en Jersey City. “Los presentes 
estaban dispuestos y emocionados, y se 
podía oír el alborozo en la sala”. 

Presy Lorenzo, también parroquiana 
de Our Lady of Mercy, dijo que su 
parroquia se vio tremendamente 
influenciada por Adelante, Unidos En 
La Fe: Nuestro Camino a Seguir cuando 
prepararon su informe anual para el año 
fiscal anterior. 

“Realmente estamos revisando 
cada uno de los pilares, especialmente 
la Participación de los laicos, porque 
queremos descubrir cómo podemos 
aplicar esos pilares en los ministerios  
que tenemos actualmente” —dijo 
Lorenzo. 

El Cardenal Tobin dijo que se marchó 
de las presentaciones parroquiales 
de octubre con algunas ideas frescas, 
“pero que también percibió que las 
personas quieren trabajar en conjunto, 
no solamente como una parroquia, sino 
con una conexión más amplia con la 
arquidiócesis”. 

Él señaló que los departamentos  
arquidiocesanos —tales como el Cat- 
equético, el Escolar y el de Cementerios— 
ya han empezado a aplicar los principios 
de la visión en Adelante, Unidos En  
La Fe: Nuestro Camino a Seguir en su 
trabajo. 

“Algunos departamentos se lo han 
tomado muy en serio y muestran mucho 
entusiasmo por lo que están haciendo” —
dijo el cardenal. “La metáfora de la columna 
o los cimientos fue muy importante.  
No se trata de un producto acabado. 
Nuestra misión, que es la misión de Dios 
para redimir a la humanidad, no acaba 
nunca”.

La hermana Donna compartió un 
borrador de la Guía para la planificación 
pastoral en la reunión. Es un manual 
exhaustivo que capacita a los pastores, 
personal parroquial, líderes laicos clave 
y consejos pastorales parroquiales para 
que den pasos específicos en la aplicación 
de Adelante, Unidos En La Fe y para que 
involucren a los fieles en la planificación 
centrada en Cristo.

“Estoy emocionada con esto” —dijo la 
hermana Donna al compartir el folleto. 
“Tengo la esperanza de que sea un recurso 
fácil de usar para las parroquias. La guía 
de planificación puede ayudar a los 
pastores con sus consejos y ministerios 
para que evaluén lo que están haciendo, 
desarrollen sus ministerios y sigan 
adelante según un plan pastoral propio 
que sea lograble”. 

El manual fue desarrollado por 
la hermana Donna y la Oficina de 
Nuevas Energías en cooperación con 
la oficina Catequética y otras oficinas 
arquidiocesanas, los miembros del 
personal parroquial y otros pastores. 
Incluye citas de las Sagradas Escrituras, 

plegarias y testimonios de fe, modelos 
de orden del día para las reuniones, 
preguntas para comentar y formularios 
para la fijación de metas, todo con el 
fin de apoyar la planificación pastoral. 
Actualmente, se encuentra en ciernes el 
entrenamiento del personal y los consejos 
parroquiales.

El padre Timothy Graff, director de 
Asuntos Sociales, dio las últimas noticias 
sobre la asociación entre RENEW 
International y la arquidiócesis. Cerca 
de 40 parroquias se han apuntado 
para la iniciativa más reciente de 
RENEW, Healing Our Church/Sanando 
Nuestra Iglesia. Este proceso —
desarrollado en torno a seis sesiones y el  
modelo comunitario de grupo pequeño— 
ayuda a los laicos católicos para que 
aborden dos crisis: el abuso sexual del 
clero y el encubrimiento de los líderes 
eclesiásticos.

El diácono Asterio Velasco, director del 
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis, 
habló sobre las distintas actividades que 
se están llevando a cabo como respuesta  
a lo pedido por los participantes en 
el proceso del Quinto Encuentro. La 
Arquidiócesis de Newark participó 
activamente en este proceso llevado 
a cabo en 160 diócesis de los Estados 
Unidos y que culminó en una gran 
cumbre en Texas hace dos años con la 
presencia de unos tres mil delegados, 

cientos de sacerdotes y más de ciento 
veinte obispos.

Este proceso, que comenzó hace 
cuatro años, terminará ese año en nuestra 
Arquidiócesis con un día de estudio 
en el Centro Juvenil de Kearny para 
los delegados parroquiales y una gran 
Celebración Eucarística para todos en la 
Catedral de Newark el día 30 de octubre.

“El objetivo principal del Encuentro 
es hacer un llamado a todos los católicos 
para que nos convirtamos en auténticos 
discípulos misioneros” —dijo el diácono 
Asterio.

En la reunión del consejo, también 
se habló sobre la seguridad parroquial. 
Monseñor Thomas P. Nydegger, vicario 
general y moderador de la Curia, informó 
que se va a formar un grupo especial 
para mejorar la seguridad parroquial. 
También dijo que se les recomendó a los 
pastores y administradores parroquiales 
que hablaran con los cuerpos policiales 
locales sobre las mejores prácticas en la 
comunidad.

Domingo 23 de febrero
Noon
70th Anniversary Mass 
St. John the Apostle Parish, Linden

Martes 25 de febrero  
2 p.m.
Groundbreaking
St. Paul the Apostle Senior Housing, 
Edison

Miércoles 26 de febrero
12:15 p.m.
Ash Wednesday Mass
St. Patrick’s Pro-Cathedral, Newark

Domingo 1 de marzo
2:30 p.m.
Rite of Election–Bergen and Hudson 
counties
Cathedral Basilica of the Sacred 
Heart, Newark

4:30 p.m.
Rite of Election–Essex and Union 
counties
Cathedral Basilica of the Sacred 
Heart, Newark

El cardenal Joseph W. Tobin, 
C.Ss.R., está programado 
para aparecer en los 
siguientes eventos:

 @CardinalJWTobin
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A veces nos preguntamos: 
¿Qué pasa con mi catequesis?
Dr Jose ‘Pepe’ Planas

El título de este mi pequeño escrito, 
, no te puede sugerir nada, pero como 
catequista es una pregunta que nos 
debemos hacer, y para empezar me 
gustaria contarte un pequeño cuento que 
llegó a mí en estos dias.

Cuentan que cerca del  mar 
Mediterráneo estaba un hombre sentado 
a la orilla del mar y vió una Piedra que 
estaba en el agua le llamó la atención 
y la tomó en sus manos, la piedra  
estaba mojada, le dió un golpe fuerte 
y la piedra se quebró en dos pedazos,  
notó enseguida, que aunque estaba 
mojada por fuera su interior estaba  
seco.

Aplicando este cuento a nuestros 
catequistas, podias preguntarte si estás 
seco por dentro, y estar seco escaer en 
la rutina mantener la  idea de “Siempre 
se ha hecho así, y no hay que cambiar” 
por ello cuando vasa preparar tu sesion 
de catequesis nunca debes olvidar de 
escribir una buena motivación para 
despertarel interés de aquellos que te van 
a escuchar. 

Recuerda que motivar es despertar  
el interés y que hay dos tipos de  
motivación; una intrínseca que es la 
que tu llevas en tu interior, hay tópicos  
que no necesitan este refuerzo pues ya  
tu vienes con ella y la otra es la  
extrinseca la que va de afuera a tu 
interior, esta siempre requiere una  
buena motivación.

Si vamos a la Biblia, en este caso  
al Evangelio de San Marcos 12: 

15-17 Jesús motiva su respuesta  
diciendo: traigame una moneda para 
que la vea, y si eso hace el Maestro de 
Maestros nosotros como Catequistas no  
debemos desatender esta parte tan 
importante en el desarrollo de nuestro 
encuentro.

Con los catequizandos, Si cuando 
leas este escrito eres de las personas que 

han completado el Curso de Ecos de 
Fe, quizás recuerdes que en el curso de 
métodos decimos que el catequista es 
un storyteller (usando una palabra en 
Inglés) alguien que cuenta una historia 
para lograr un fin.

Volviendo a la Biblia, las parábolas de 
Jesús provocan un cambio, un camino a 
la conversión, si de verdad penetro en la 
historia que EL me ofrece. Pues tienen 
una gran motivación.

Por eso, mi querido catequista, no 
olvides que hay que preparar el encuentro 
de la catequesis y esta parte de la 
preparación no se debe olvidar, siguiendo 
sus pasos no tendrás que hacerte la 
pregunta con la que comenzamos.

FORMACION PASTORAL: 
Nuevos Cursos en Nuestra 
Arquidiocesis
P. Edinson Ramirez

Comprometidos con el deseo de 
mantener una formación continua, 
profunda y acorde con las necesidades 
de la comunidad hispano hablante 
de nuestra Arquidiócesis, la Pastoral 
Hispana empezó desde el pasado 
semestre varios ciclos de Cursos y talleres 
de formación. 

Desde la clara conciencia y necesidad 
de tener un pueblo de Dios vivo en 
su espíritu, pero también conocedor  
de lo celebra y vive mantenemos  
nuestro deseo de ofrecer diferentes 
temáticas de formación. Temas sobre la 
Eucaristía, Misión, Pastoral, Historia, 
Moral y Liturgia, entre otros, son 
los que estaremos desarrollando en 
nuestros cursos de formación desde la  

Pastoral Hispana. 
Invitamos a todos nuestros 

parroquianos, lideres, servidores y 
hermanos en Señor que se animen a 
tomar, estudiar, profundizar y discernir 
en cada uno de los Cursos que se 
ofrecen. Cada uno de estos cursos es 
una oportunidad maravillosa para 
crecer en el conocimiento del Señor 
Jesús, crecimiento personal y desarrollo 
comunitario.

Por favor, póngase en contacto con la 
Oficia de Pastoral Hispana o pregunte a 
uno de los sacerdotes de su parroquia o 
de habla hispana. 

Siempre con alegría, acercándonos 
y amando cada día más al Señor y a  
nuestros hermanos, creciendo en 
fraternidad y sabiduría para amar más y 
mejor. 

Advocate foto
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NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA:
Virgen y Madre de los Dominicanos. 
Redacción NJ CATOLICO

 El Pasado mes de Enero las Comu-
nidad de San Aloysius y San Nicholas en 
Jersey City, celebraron con gran alegría, 
devoción, y jolgorio la Fiesta de Nuestra 
Señora de Altagracia, Patrona de los Do-
minicanos. 

En un mismo día, dos celebraciones 
en dos parroquias diferente unidos por 
el Amor a nuestra Madre Santísima fue la 
ocasión especial para reunirse, compartir, 
disfrutar festiva y fraternalmente. 

Iniciando con la celebración eucarísti-
ca en San Aloysius estuvo invitado el Pa-
dre Juan José Esteban (sacerdote ordenado 
en la Arquidiócesis de Newark, nativo de 
la Republica Dominicana); mientras que 
en San Nicholas P. Eduardo Bustamante 
presidio la celebración. En ambas parro-
quias fue una ocasión muy linda para lle-
nar el corazón de más emociones y contin-
uar sirviendo al Señor como comunidades 
cristianas.  
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Una pareja local comparte las experiencias vividas 
durante los terremotos de Puerto Rico
Por Esmeralda Cameron
Gerente de Relaciones Públicas

Jeannette y Carlos Valentin, residentes 
de Newark, vivieron en carne propia los 
recientes terremotos que sacudieron 
Puerto Rico y que continúan teniendo un 
impacto sobre la isla caribeña.

Son feligreses de la Catedral Basílica 
del Sagrado Corazón (Cathedral Basil-
ica of the Sacred Heart), donde se casa-
ron el 17 de noviembre del 2018. Ellos 
describieron la experiencia como una  
prueba, tanto para su matrimonio como 
de su fe. 

Carlos cuenta que se despertó repen-
tinamente el 7 de enero, alrededor de 
las 4 a. m., con un terremoto. Inmedia-
tamente, su experiencia como bombero 
veterano de 24 años en el Departamen-
to de Incendios de Newark se movilizó y 
corrió a despertar a su esposa y sus pa-
dres, apremiándolos para que evacuaran 
la casa y buscaran refugio. 

“Suelo dormir profundamente y no 
sentí nada hasta que mi esposo me des-
pertó”, recuerda Jeannette. “Entonces, 
sentí temblar la casa y todo lo que me ro-
deaba. Nunca vi tanto miedo reflejado en 
la cara de mi esposo y todavía me con-
mueve mucho solo pensar en ello”.

Carlos dijo que sabía que debían evac-
uar la casa de sus padres porque, como 
muchos otros hogares eirigidos en la isla, 
estaba parcialmente construida sobre 
tierras llanas y apoyada sobre columnas. 
La casa está a un cuarto de milla de la pla-
ya Pico de Piedras.

“Quería asegurarme de que todo el 
mundo estuviera a salvo. Fue un susto 
muy grande para todos”, explicó Carlos. 
“Los habitantes del vecindario salieron de 
sus casas con linternas. Se les podía oír 
gritando en las calles para verificar si los 
demás estaban bien”.

Carlos recuerda que, después del 
primer terremoto, todos esperaron afuera 
y que, después de unos noventa minutos, 
decidieron que era seguro regresar a sus 
hogares. Entonces, alrededor de las 7 a. 
m., hubo otro terremoto grande de mag-
nitud 5.8.

La pareja narra que, después del se-
gundo terremoto, se escuchaba un con-
tinuo estruendo de carros que pasaban 
a toda velocidad por delante de la casa. 
El papá de Carlos le explicó que quienes 
vivían en las casas frente a la playa intent-
aban llegar a terrenos más altos. Fue en-
tonces que el veterano bombero se dio 
cuenta de que la casa de sus padres estaba 
en una zona de riesgo de tsunami. El tem-
or entre los isleños iba en aumento mien-
tras todos se preparaban para otro desas-
tre natural. 

A consecuencia de los dos terremotos, 
toda la isla se quedó sin electricidad por 
tres días. Afortunadamente, dice Carlos 
que su padre se había preparado lo me-
jor posible después de sufrir los embates 
del huracán María y tenía las provisiones 
necesarias: linternas, pilas, agua embo-
tellada, comida enlatada, un generador y 
una radio de energía solar.   

El 11 de enero, una réplica de magni-
tud 5.9 sacudió la isla y dañó muchos ed-
ificios históricos en la ciudad de Ponce. 
“Cuando uno está de pie, no se sienten los 
temblores, pero cuando uno está senta-
do, sí”, explicó Jeannette. «Se siente como 
una ola que se agita debajo de uno y, en-
tonces, uno se da cuenta de que no tiene 
ningún control».

Hubo temblores cuando fueron a la 
misa dominical en la parroquia de San 
Francisco de Asís en Aguada durante su 
estadía en la isla. Jeannette recuerda que 
todo el mundo salió corriendo de la ig-
lesia al sentir que la tierra temblaba. Los 
feligreses de San Francisco de Asís con-
tinúan recolectando donaciones de comi-

Foto cedida gentilmente
Carlos y Jeannette Valentin

da y llevando otra ayuda humanitaria a 
distintas partes de la isla que se vieron se-
riamente afectadas por el terremoto. 

Jeannette explicó que su fe fue lo que 
la sostuvo en medio del caos. “Sin impor-
tar lo que pasara, todas las noches rezába-
mos el rosario. Cuando no teníamos luz, 
rezábamos el rosario a la luz de las vel-
as. Sabíamos que estábamos protegidos 
por la sangre de Jesucristo. Rezábamos 
mucho por los demás, especialmente por 
aquellos que no tenían fe en esos mo-
mentos”, dijo.  

La traumática experiencia hizo que 
la pareja se uniera aún más. “Estoy muy 

agradecido de que estaba al lado de mi 
esposa y aprendí que la fe es sumamente 
importante durante los tiempos de crisis”, 
dijo Carlos.

“Me siento muy orgullosa de lo com-
pasivo que es mi esposo y de cómo ayudó 
a los demás a asegurarse de que todo el 
mundo estuviera a salvo. Realmente vi al 
bombero en él cuando se hizo cargo du-
rante el terremoto”, recuerda Jeannette. 
“Esta experiencia ha fortalecido la fe que 
nos tenemos mutuamente y nuestra fe en 
Dios porque nos sentimos amparados 
bajo Su protección durante todo ese ti-
empo”.



Tres cosas que mi familia debería saber

Te amo y estoy  
orgullosa de ti

Tengo tantos  
buenos recuerdos

Los arreglos para mi 
entierro han sido
planeado para que 
no necesite
preocupación
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Archidiócesis de Newark 
CEMENTERIOS CATOLICOS

Para nuestra comunidad católica

La conmemoración de su cementerio católico es una afir-
mación de tu fe para las generaciones venideras. Honra 
a tu familia legado. Conozca las muchas opciones dis-
ponibles.

Haga un plan conmemorativo en los cementerios católicos.
Hable con un asesor hoy.

888-498-5209 / CatholicJourney.org
= Holy Cross Cemetery & Mausoleum, North Arlington = Gate of Heaven Cemetery & Mausoleum, East Hanover 

= Saint Gertrude Cemetery & Mausoleum, Colonia = Maryrest Cemetery & Mausoleum, Mahwah  
= Holy Name Cemetery & Mausoleum, Jersey City = Christ the King Cemetery, Franklin Lakes  

= Holy Sepulchre Cemetery, East Orange


