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Una peregrinación inolvidable
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

“Ha sido maravilloso. Como saborear 
un poco el cielo”,  me decía Olga Puentes, 
de la parroquia de San José y San Miguel, 
en Union City. Su rostro radiante, como el 
de todos los que salían por las puertas de 
la Basílica de la Inmaculada Concepción 
al final de la misa. Reconozco a muchos 
de diferentes parroquias con ministerio 
hispano. Era el final de un día que había 
comenzado muy temprano en un cami-
no que les llevaría a Washington, DC para 
tomar parte en la peregrinación arqui- 
diocesana. 

Desde las diez de la mañana comen-
zaron a llegar autobuses –ochenta y cua-
tro nos dicen los organizadores– de todos 
los puntos de la Arquidiócesis. Uno tras 
otro paraban frente a la entrada princi-
pal de la Basílica. Un grupo les esperaba 
para proveerles instrucciones. Impresio-
na la organización del día, hasta los más 
pequeños detalles. No en vano es un even-
to que se ha llevado a cabo cada tres años 
desde hace más de treinta años. Y allí en 
la acera estaba también el Cardenal Tobin, 
el arzobispo de Newark, que se les había 
adelantado para darles la bienvenida y es-
trecharles la mano al bajar del autobús. Y 
aceptar abrazos y fotos, porque sobre todo 
nosotros los hispanos somos muy dados a 
manifestaciones de cariño con quien sabe-
mos que nos quiere.

Fue un constante flujo de personas su-
biendo con alegría las escalinatas, como 
deseosos de entrar en la Basílica. Cuatro 
mil personas de la Arquidiócesis iban lle-
gando para pasar este día especial bajo 
el manto de la Santísima Virgen. Habían 
venido cantando y rezando por el camino 
con espíritu de peregrinos, tal vez con un 
poco de sueño, pero con la alegría a flor 
de piel.

Al entrar en la Basílica, sobre todo 
a los que la visitan por primera vez, la 
sensación es de maravilla. Porque están 
en una iglesia preciosa, la más grande del 
país. Escucho a un grupo grande de his-
panos que entran cantando “¡Ven con no-
sotros al caminar, Santa María ven!” ¡Qué 
apropiada para el momento! Al mirar  
hacia delante no pueden dejar de encon-
trarse con el rostro del Cristo, que entre 
serio y sonriente, proyectando fortaleza, 
les mira desde el fondo. Y pasan un buen 

rato recorriendo sin prisa las muchas ca- 
pillas de las diferentes advocaciones ma- 
rianas, encontrando cada uno el rostro fa-
miliar de María. Este Santuario Nacional 
de la Inmaculada Concepción es un tem-
plo que refleja la gran diversidad que hay 
en la iglesia católica de los Estados Unidos. 
Yo me detengo en la capilla a María Auxi- 
liadora, a la izquierda del altar mayor.

Concierto de órgano en la nave prin-
cipal; confesiones para el que lo desee, 
que hay muchos sacerdotes repartidos 
por todo el templo; desfile de estandartes 
de cada parroquia que terminan llenando 
el fondo del presbiterio, ¡son tantos!, y el 
rezo del Santo Rosario en diferentes idio-
mas. Impresiona ver la catedral “de bote en 
bote” respondiendo al avemaría y a las le-

tanías a una sola voz. “No cabe un alfiler”, 
me dice alguien al pasar. Hasta los pasillos 
están llenos. Tantas son las personas que 
han llegado desde New Jersey. 

Al Cardenal Tobin, que se pasa del día 
entre la gente, saludando, escuchando y 
animando, se le nota en el rostro la alegría. 

Advocate foto-Jai Agnish
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La arquidiócesis de Newark recibió recientemente una gran bendición por 
la oportunidad que tuvimos de peregrinar el día 26 de Octubre a la Basílica 
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington D.C. 
Una gran cantidad de hermanos de las parroquias de nuestra arquidiócesis 
viajamos juntos acompañados de nuestro “hermano mayor”, nuestro 

arzobispo Cardenal Joseph Tobin.
Numerosos autobuses provenientes de las parroquias se dieron cita a las puertas de 

la basílica en Washington para allí orar juntos por nuestra Iglesia y nuestras familias, 
honrando y demostrando amor y devoción por nuestra madre María, culminando 
un hermoso día con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la eucaristía en ese 
impresionante santuario. La jornada fue un verdadero día de unidad y fervor cristiano 
en el que todos nos llevamos de regreso el corazón lleno del amor de nuestra madre y 
agradeciéndole por extender siempre su manto protector sobre la humanidad. 

Cuando escuchamos la palabra “peregrinación”, pensamos en viajes a lugares 
distantes y remotos debido a que el mundo cristiano desde sus inicios realizó 
peregrinaciones para visitar lugares de veneración o sagrados, pero lo importante no 
es la distancia, sino que debemos concentrarnos en el hecho de que el camino a esos 
lugares siempre fue un camino de oración que es lo que realmente importa.

Las escrituras nos muestran el peregrinar del pueblo judío mostrándonos su 
caminar en el desierto acompañados por la presencia de Dios y preparándose para 
el encuentro en la tierra prometida. Así mismo vemos también como los profetas 
llevaron una vida de peregrinaje mientras preparaban el camino para ese encuentro 
del pueblo con su Dios. Los evangelios describen con detalle el peregrinar que 
caracterizó el ministerio de Jesús y el de sus discípulos. Cuando reflexionamos 
sobre este caminar, entendemos el concepto de peregrinación como una forma de 
encaminar nuestra vida hacia Cristo siguiendo sus enseñanzas. 

Iglesia y Pueblo Peregrinos  
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Un periódico de la Arquidiócesis 
de Newark, NJ

La peregrinación siempre fue parte importante de la tradición cristiana, teniendo 
como destinos Roma, Tierra Santa, o las tumbas de los mártires. En tiempos más 
recientes la Iglesia ha tenido el ejemplo de los Papas, que han sido típicos peregrinos 
que han mostrado que ser cristiano es ser peregrino y que la Iglesia y todos sus 
miembros forman un pueblo peregrino. El Santo Padre Francisco ha dicho que la 
peregrinación es una experiencia de misericordia, de compartir y de solidaridad 
con quien hace el mismo camino con nosotros, de sentirnos como los discípulos de 
Emaús que tuvieron a Jesús como compañero de viaje y experimentaron la alegría del 
encuentro con El.

Las peregrinaciones nos permiten practicar los valores cristianos mientras 
alabamos a Dios, sintiendo su presencia en lo que vemos y escuchamos durante 
el trayecto, conviviendo con hermanos y cantando las maravillas de nuestra fe, 
demostrando públicamente el orgullo y la alegría de pertenecer a la Iglesia Católica. 
En nuestro caminar de peregrinos realizamos un viaje de oración y sacrificio por 
una intención especial, en que a pesar de la posibilidad de sentir dolores de cuerpo o 
pies cansados, regresamos con un sentimiento de gran amor por nuestro Señor y un 
inmenso agradecimiento por las bendiciones recibidas.

Nuestro peregrinar no debe acabar cuando llegamos al destino y participamos en 
las actividades planeadas y la liturgia del día, sino que debe continuar con nuevos bríos 
a nuestro regreso, trayendo con nosotros el entusiasmo que dan las experiencias de 
fe que debemos transmitir a nuestros familiares y miembros de nuestra comunidad 
cristiana que no pudieron acompañarnos.

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de NewarkAdvocate fotos-Jai Agnish y Lisa Julia Hill-Sutton
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Por primera vez el presidente del Episcopado de EEUU 
es un mexicano inmigrante
Por Daniel Ibáñez 
ACI Prensa

Los obispos de Estados Unidos reuni-
dos en asamblea plenaria en Baltimore e- 
ligieron hoy por primera vez a un inmi-
grante mexicano como nuevo presidente 
del Episcopado.

Mons. José Gomez, Arzobispo de Los 
Ángeles, quien servía como vicepresiden-
te de la Conferencia de Obispos Católi-
cos de Estados Unidos (USCCB, por sus  
siglas en inglés) fue elegido nuevo pre- 
sidente del organismo para los próximos 
tres años.

“La elección como presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Es-
tados Unidos es un honor, no solo para 
mí sino para la Arquidiócesis de Los 
Ángeles y para cada latino en el país. 
Prometo servir con dedicación y amor; 
y siempre tratar de seguir a Jesucristo y 
buscar cumplir su voluntad para la Iglesia 
aquí en Estados Unidos”, escribió Mons. 
Gomez en una publicación en su cuenta 
de Facebook.

El Prelado nacido en Monterrey 
(México) se ha destacado en sus años 
como obispo en Estados Unidos por ser 
un gran defensor de los inmigrantes, de 
manera especial de las jóvenes genera-
ciones.

El lunes 11 de noviembre, un día antes 
de su elección, organizó en una iglesia en 
Los Ángeles un Rosario y una Misa para 
rezar por los beneficiarios (dreamers) del 
programa Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA, por su sigla 
en inglés), ante la audiencia de la Corte 

Suprema en Washington que definiría 
este martes el futuro de cientos de miles 
de jóvenes. El Arzobispo también se ha 
destacado en todos sus años de servicio 
episcopal como un promotor de la fami- 
lia y del derecho a la vida de toda perso-
na, ante las amenazas de la ideología de 
género y el aborto.

“Yo solo quería ser sacerdote”, dijo 
Mons. Gomez y “de algún modo Dios 
quiso que hiciera lo que estoy haciendo 
ahora. Cuenta con su gracia para ser fiel 
a lo que el Señor me pide hacer ahora”. El 
Arzobispo comentó también que cuenta 
con “la intercesión de la Virgen de Gua-
dalupe” a quien ha confiado siempre su 
ministerio.

El Prelado dijo además que en el año 
2016 no esperaba ser elegido vicepre- 
sidente de la USCCB, algo que lo sor-
prendió. “Una vez que eres elegido vice-
presidente, es muy probable entonces que 
te elijan presidente después. Todo el pro-
ceso fue una sorpresa para mí, pero veo 
que Dios me pide hacer esto y rezo para 
que con su gracia pueda hacer un buen 
trabajo”, relató.

Mons. Gomez comentó que “al ser 
Arzobispo de Los Ángeles tengo la gran 
oportunidad de estar con la gente porque 
hay muchas personas activas en esta I- 
glesia, así como en la conferencia de obis-
pos, por lo que espero tener la oportuni-
dad de compartir con todos para estar 
con la gente y seguir siendo pastor, que 
creo es mi vocación”.

El nuevo presidente de la USCCB re-
saltó lo que considera esencial para la 
vida de todos los fieles católicos: “Todo 

el mundo, comenzando con el Papa y 
pasando por cada obispo, sacerdote y 
diácono, estamos llamados a luchar por 
la santidad, con el llamado universal a 
esta que nos dejó el Concilio Vaticano II”.

“El Santo Padre insiste siempre en que 
debemos ser discípulos misioneros, y eso 
significa compartir la fe con todos los 
demás”-agregó- tras resaltar la importan-
cia de los movimientos en la Iglesia ac-
tual, el Arzobispo recordó a los prelados 
que han dejado huella en él en Estados 
Unidos.

Sobre el difícil momento por el que 
atraviesa la Iglesia en Estados Unidos 
ante los escándalos de abusos sexuales, 
el Arzobispo dijo que es importante estar 
siempre en comunión con el Papa. “La re-
alidad de los obispos en Estados Unidos 
es que somos todos fieles al Papa Fran-

cisco”, resaltó. “Creo que estamos unidos 
aunque hay algunas percepciones de que 
no lo estamos. Pero la realidad, lo que 
veo, es que estamos unidos en nuestro 
ministerio en nuestra Iglesia”, subrayó.

Sobre los lugares en los que ha servi-
do como obispo, Mons. Gomez dijo que 
“San Antonio fue básicamente una co-
munidad de dos culturas: la hispana y la 
anglosajona. Ahora en Los Ángeles tene-
mos gente de todo el mundo y mi minis-
terio es distinto”.

“Una cosa en la que el Papa Francisco 
insiste mucho es en el respeto por las cul-
turas de los pueblos, en las distintas for-
mas de culto. La gente en Perú o en Mé- 
xico o en Vietnam tiene distintas formas 
de hacerlo. Entonces la Iglesia en Estados 
Unidos está aprendiendo cómo dirigirse 
a las necesidad de las personas en todo el 
mundo”, explicó.

El Arzobispo comentó además que, 
como presidente del Episcopado es-
tadounidense, espera ayudar a la Iglesia 
“a entender realmente las realidades cul-
turales de la gente en Estados Unidos. 
Creo que es importante que estemos a- 
biertos a eso”.

“Con los inmigrantes no hablo de 
asimilación sino de integración. Que ellos 
puedan integrarse a la vida de los Estados 
Unidos y a la vida de la Iglesia”.

Mons. Gomez también se refirió a la 
fuente de la unidad en la Iglesia para unir 
la diversidad de culturas. “Obviamente 
tengo las mismas verdades que todos te- 
nemos, la enseñanza de Jesucristo en la 
Iglesia Católica”, indicó.

ACTUALIZACION –
Lo más destacado de la Visión Pastoral

“Concibo un futuro en el que los laicos estén plenamente comprometidos en la vida 
de nuestra Arquidiócesis a todos los niveles y donde los feligreses de todas las edades 
desempeñen un papel directo y decisivo en nuestra adoración, nuestra formación en 
la fe y nuestro servicio a los necesitados. También veo sacerdotes unidos entre sí y con 
el pueblo al que sirven. Veo diáconos, hombres y mujeres consagrados, y laicos que se 
sienten preparados y empoderados, construir el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia de 
Newark”.

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

¿Qué es Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro Camino a Seguir?
• Una amplia visión pastoral que traza el futuro de la Arquidiócesis en seis pilares.
• Un camino positivo hacia delante para los fieles, el clero, y la Arquidiócesis, mientras 

que al mismo tiempo aborda los cruciales desafíos del pasado y del presente.
• Incluye roles de liderazgo más incisivos para los laicos en la Arquidiócesis.
• Esta visión pastoral busca fortalecer la unidad entre el clero y sus feligreses.
• También enfatiza la formación y educación en la fe de por vida, y la formación 

continua del clero.

ALÉGRENSE EN EL SEÑOR
Los seis pilares de esta visión son:
• Protección de los Fieles
• Responsabilidad, Transparencia y Comunicación
• Planificación Pastoral Arquidiocesana
• Formación y Educación en la Fe de por vida
• Formación Continua y Apoyo del Clero
• Participación Activa de los Laicos

Logros clave hasta la fecha:
• Se ha reconocido el abuso pasado de menores y seminaristas por parte del clero.
• Sesiones continuas de capacitación en Protección a los Niños y Jóvenes.
• Se han publicado estados financieros auditados independientes en nuestro sitio web.
• Comunicaciones y alcance de las redes sociales mejorados.
• Se celebró la Convocatoria de Sacerdotes en Junio de 2019.
• Programas de capacitación continua para involucrar a los laicos en la misión de la 
Iglesia.

Detalles sobre Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro Camino a Seguir están disponibles 
en nuestro sitio web en Forward.RCAN.org. Gracias por sus continuas oraciones y 
compromiso con nuestra Iglesia.

Como ha dicho el Papa Francisco, estamos decididos a “seguir la senda de la verdad 
dondequiera que nos lleve” y crear un camino hacia la sanación para todos los que han sido 
perjudicados por el abuso. Sabemos que no podemos proceder con la curación hasta que 
hayamos reconocido el sufrimiento y el daño y limpiado las profundas heridas del pasado.
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Las reliquias y los Santos
Por Padre Claudio Díaz Jr. 

La palabra reliquia viene del latín reliquiae, la cual desde antes de la propa-
gación del cristianismo era usada en el sentido que le damos hoy. Se 
refería a un objeto, en su mayoría una parte del cuerpo o una parte de 
la ropa que quedaba como un memorial o recordatorio de un santo fall-

ecido. Esta tradición y la veneración de reliquias están asociadas con otros siste-
mas religiosos además del cristianismo. Los huesos del persa Zoroastro o las rel-
iquias de Buda dan testimonio de esta práctica. En la iglesia lo vemos desde los  
principios de su fundación: el santo sudario, el velo de la Verónica y las  
reliquias de la Santa Cruz, por ejemplo.

La doctrina que concierne a la veneración de las reliquias tal como la  
conocemos hoy en día, se encuentra desde los documentos del Concilio de Tren-
to en el siglo XVI, donde se les exhorta a los obispos y demás pastores a educar 
a los miembros de su rebaño diciéndoles que “los santos cuerpos de los santos 
mártires y otros que ahora viven con Cristo, cuyos cuerpos fueron los miembros 
vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo”, Cor., I. vi, 19, y los cuales están a su 
lado para ser resucitados en la vida eterna y glorificados deben ser venerados por 
los creyentes, puesto que a través de estos cuerpos muchos beneficios, gracias,  
fueron dadas...

La justificación de esta práctica tan católica, la cual es sugerida en este  
Concilio en referencia a los cuerpos de los santos como templos del Espírito  
Santo y destinados al más allá para ser eternamente glorificados, se desarrolla 
aún más en el Catecismo Romano. Se recuerdan las maravillas vistas en las tum-
bas de los mártires donde los ciegos y los enfermos fueron restaurados a la salud, 
los muertos fueron resucitados y los demonios expulsados de los hombres por  
testigos como San Ambrosio y San Agustín... La importancia de las reliquias 
reside en varios puntos: La creación de Dios... “Y Dios vio que era bueno”, el 
misterio de la Encarnación, la relación de la materia y Dios y la relación de la  
humanidad y Dios.

La noción de los santos está directamente ligada a las reliquias. A través del  
bautismo, todos estamos llamados a la santidad. Por esta mismacondición estamos 
llamados a la eternidad. La vida con la muerte no se acaba, se trasforma. El san-
to es un testigo y testimonio de lo dicho anteriormente. Las antiguas prácticas del  
santoral, el nombre que se le da al niño, por una proeza o inspiración dada; los  
santos locales, como en las fiestas patronales; o los santos especializados como San 
 Antonio: “San Antonio dame un novio, dame un novio” ... y los santos nacionales,  
como la Inmaculada Concepción o la Virgen de Guadalupe, todo esto remarca la im-
portancia de los santos para el latino. Para nosotros no solo son intermediarios sino 
amigos cotidianos.

¿Qué es un santo?... Es un modelo para nosotros. Es una persona que se in-
virtió en tener una relación personal con Cristo. Los santos fueron personas 
como nosotros que desarrollaron una sensibilidad a todo lo que es bueno, a 
todo lo que es de Dios. Vivieron el seguimiento de Jesús de una manera muy  
especial...Como ejemplos tenemos a: Santa Teresita del niño Jesús, San  
Francisco de Asís y Santa Isabel Seaton.

La promesa es la misma. Por los méritos de la vida, pasión, muerte y resurrec-
ción de nuestro Señor Jesucristo, se ha hecho una promesa. Dios hace maravil-
las a través de aquellos que se dejan usar por Dios nuestro Padre y algún día, si 
le somos fieles, nuestros cuerpos glorificados se sentarán a la mesa del Señor en  
las bodas eternas del Cordero.

El Concilio insistió en que toda superstición debe de ser removida y abolida en 
la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias e imágenes sagradas.  
La iglesia no promueve la creencia de adjudicarles atributos mágicos o efica-
cia curativa residiendo en la reliquia misma. Somos una religión y cultura muy  
física. Lo vemos en el uso de las imágenes, flores, incienso, lo táctil de nuestros 
sacramentos y demás... Creemos que la gracia de Dios puede tocar toda nuestra 
vida, que no está limitada al espíritu... La gracia de Dios puede tocar todas las di-
mensiones de un ser humano.

Esta fisicalidad adquirió connotaciones diferentes en la iglesia del Medio  
Oriente donde el énfasis no era el cuerpo sino la imagen, los íconos como  
representaciones del efecto divino en lo humano. En el Occidente el cuerpo ad-
quirió relevancia. De ahí surgen: La superstición romana sobre los muertos,  
las primeras eucaristías en las catacumbas, el concepto de la piedra del al-
tar, la práctica, particularmente en Roma de desmembrar a los cadáveres, los  
incorruptibles y la multiplicación y ventas de reliquias.

El sentido de devoción debe de estar suscrito al conocimiento que tengamos  
del concepto de reliquia y ultimadamente a un acto de fe. Es este último elemen-
to el que hace la gran diferencia entre un hueso y una reliquia. ¡Qué Dios Todo-
poderoso nos ayude a lograr el encuentro de lo creado en búsqueda de lo eterno, 
lo divino y lo infinito…!
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La familia en el plan de Dios
Por María de los Angeles García

El cuarto mandamiento del “decálogo”: “Honra a tu padre y a tu madre” no se 
limita solamente a la relación familiar sino a la obligación de honrar y respetar a to-
dos los que Dios ha investido de su autoridad, padres e hijos, profesores y alumnos, 
dueños y servidores, patronos y obreros, autoridades civiles y ciudadanos, autoridades 
eclesiásticas y fieles. 

En primer lugar debemos considerar a la familia que es el fundamento de la so-
ciedad: el esposo y la esposa deben conocerse cada día mejor y perfeccionarse el uno 
al otro.  Los padres deben amar a sus hijos manifestando su amor en los cuidados, la 
educación, acompañándolos a lo largo de sus vidas, amarlos en su progreso espiri- 
tual y dándoles el ejemplo que es la mejor de las lecciones.  Los padres deben aceptar la 
disminución de su autoridad a medida que los hijos crecen y se hacen adultos, aunque 
a veces se haga difícil no intervenir directamente en la vida de los hijos ya mayores.

Los hijos, por su parte deben honrar a sus padres con amor sincero y filial, amor 
abnegado y ferviente.  Los respetarán con el corazón y  la mente, en la manera de 
hablar con ellos y de actuar con respecto a ellos.

Los padres, por supuesto, tendrán defectos que los hijos según crezcan recono- 
cerán; pero no por esto su amor hacia ellos desminuirá.  Cuando llega el momento 
oportuno, los hijos deben ayudar a sus padres materialmente o corporalmente cuando 
aquéllos están imposibilitados para valerse por sí mismos.

Algunas veces y por variadas circunstancias los padres se exceden en su autoridad 
maltratando a los hijos injustamente; pero en ningún momento los hijos deben odiar 
a sus padres; por el contrario, deben orar por ellos para que Dos les ayude a rectificar 
su conducta, y estar siempre dispuestos a perdonarlos.

PRINCIPIO DE FE: 
CREEMOS QUE DIOS NOS CREO  A TODOS 

IGUALES EN DIGNIDAD AUNQUE CADA UNO 
TENEMOS RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y 

DEBERES DIFERENTES

PREGUNTAS POPULARES
¿Qué hacer cuando las autoridades civiles dan prescripciones contrarias a las 
exigencias del orden moral?

El ciudadano está obligado a cooperar con la autoridad civil al bien de la 
sociedad; pero también está obligado en conciencia a no seguir las prescrip-
ciones de la autoridad civil cuando éstas son contrarias a las exigencias del 
orden moral . “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5, 
29)

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, números 2234 y siguientes.

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

El anciano y el niño
Hay frente a mi casa un viejto
Con muchas arrugas y penas,

Y un niño travieso y bonito
Que cuenta de vida dos años apenas.

Unidos por mutuo cariño
Caminan los dos de la mano:

-Apura papá, dice el niño;
-Aguarda…no puedo, contesta el anciano.

El uno impaciente porfía,
El otro vacila y tropieza,

Y el párvulo ríe de pura alegría,
Y ríe el abuelo de pura tristeza……

  Por Victor E. Caro

SABES…
Respuestas a las preguntas de nuestra última edición.

¿Qué significa la palabra “decálogo”?

La palabra “Decálogo” significa “diez palabras”.  Estas diez palabras 
Dios se las

 reveló  a su pueblo en el monte Horeb.    Ellas resumen y procla-
man la ley de 

Dios. Estas diez palabras constituyen  los Diez Mandamientos

¿Cómo podemos saber cuando Dios nos habla y qué nos dice?

Dios nos habla de distintas formas.  Habló a su pueblo por medio 
de los profetas, y nos habla a través de Jesús.  Para oir cuando Dios 
nos habla y qué nos dice necesitamos una actitud abierta que nos 

lleve a escucharlo en el silencio y la oración.

¿Quién decide lo que los católicos hemos de creer?

Lo que los católicos hemos de creer está en manos de la Iglesia 
Católica de manera especial del Papa y los obispos. Los católicos 
reconocemos a los obispos y al Papa como maestros porque ellos 

son los sucesores de los apóstoles a quienes Jesús envió con el 
mandato “Vayan y enseñen a todas las naciones”

SABES…
¿Qué diferencia hay entre el matrimonio civil y el religioso?

¿Puede una persona católica contraer matrimonio con una persona 
que pertenece a otra religión?

¿Cuál de los dos padres en un matrimonio debe ser el máximo  
responsable de la corrección de los hijos?

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

CONOZCA LA FE CATOLICA
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Viernes 6 de diciembre
9:15 a.m.
Annual Junior Ring Mass  
Immaculate Conception High 
School, Lodi

Miércoles 11 de diciembre
8 p.m.
Carol Sing
Cathedral Basilica of the Sacred 
Heart, Newark

Jueves 12 de diciembre
10 a.m.

Patronal School Mass
Our Lady of Guadalupe Academy
St. Anthony of Padua, Elizabeth

7 p.m.
Mass for Our Lady of Guadalupe
Queen of Peace Parish, North Arling-
ton

Domingo 15 de diciembre
4:30 p.m.
Novena of Simbang Gabi (10th Anni-
versary)
Holy Trinity Parish, Hackensack

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

 @CardinalJWTobin

Martes 17 de diciembre
9 a.m.
Mass
Immaculate Conception High School, 
Montclair

Domingo 22 de diciembre
Mass
St. Thomas the Apostle Parish, 
Bloomfield

“Este es un momento privilegiado, y estoy 
muy agradecido de ser parte de él.”

Y, como broche de oro del día, la 
solemne celebración de la Eucaristía. Pre-
side nuestro Arzobispo que vive esta expe-
riencia de la peregrinación arquidiocesana 
por primera vez. Le acompaña Monseñor 
Manuel Cruz, nuestro obispo auxiliar y 
vicario para los hispanos,  y otros sesen-
ta y ocho sacerdotes y algunos diáconos.  
Magnífica imagen del pueblo de Dios,  
arropando a su pastor a los pies de María 
Inmaculada. Pocas veces se siente la par-
ticipación de todos los presentes con 
la fuerza de ese día. Las respuestas al  
unísono y con fuerza. Y hasta tengo la im-
presión que, hasta con más fuerza, cuando 
son en español.

Y llega la hora de regresar a casa, de 

subir a los autobuses y hacer el recorrido 
hasta el Estado Jardín cantando y alaban-
do,  o compartiendo las impresiones del 
día. Ha sido un día grande para todos, so-
bre todo para los hispanos que tenemos 
un rinconcito especial en nuestro corazón 
reservado a nuestra Madre. Siempre nos 
han reconocido en este país que tenemos 
este cariño como una de nuestras carac-
terísticas como pueblo.

“Mi esperanza es que, juntos, sintamos 
la presencia de María entre nosotros, no 
simplemente como un destino, sino real-
mente como un compañera y un modelo 
en el camino de la fe. Esto nos permitirá 
avanzar con mayor confianza sabiendo 
que María es madre de la Iglesia y que 
nosotros somos parte de ella.” Y con este 
pensamiento nos envía el Cardenal Tobin 
de regreso a casa.

Una peregrinación inolvidable
Viene de la pag. 1

Advocate fotos-Jai Agnish y Lisa Julia Hill-Sutton
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Aplicar directamente en línea en: 

Si es así, por favor comuníquese con 
el Programa Independiente de 
Compensación para Víctimas, 

creado para ofrecer acuerdos 
financieros a sobrevivientes de 

abuso. 

El IVCP permanecerá abierto desde el 15 
de junio hasta el 31 de diciembre de 2019.

¿ES USTED, O ALGUIEN 
QUE CONOCE, UN 

SOBREVIVIENTE DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL POR 

PARTE DE UN SACERDOTE O 
DIÁCONO EN EL ESTADO DE 

NUEVA JERSEY?
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LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK Y LA INMIGRACIÓN
La ‘Pausa’ (1920-1965)

El Mons. Robert J. Wister publicó recientemente una serie de ensayos 
sobre la historia de la inmigración en la Arquidiócesis de Newark 
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.

Por el Mons. Robert J. Wister

Después del final de la Prime-
ra Guerra Mundial, el Pres-
idente Warren G. Harding 
prometió un regreso a la 
“normalidad”. En los Estados 

Unidos en su conjunto y en la Iglesia en 
Newark, las cosas no volvieron a ser como 
antes de la guerra. El Congreso aprobó 
leyes contra la inmigración, y el flujo  
constante de nuevos inmigrantes católicos 
desapareció. Muchos católicos pensaban 
que la era de la Iglesia de inmigrantes había 
terminado; y así fue, por un tiempo. La ac-
tividad pastoral católica pasó de ayudar a 
los recién llegados a adaptarse y preservar 
la fe, a proporcionar las estructuras nece-
sarias para apoyar una vida católica activa 
para una población cada vez más local.

La población en general también es-
taba cambiando. La Gran Migración de 
afroamericanos del sur a las partes indus-
trializadas de la nación donde había traba-
jos cambió la composición de la población 
en el norte de Nueva Jersey. En respues-
ta, el Obispo Thomas J. Walsh estableció 
tres parroquias personales para los católi-
cos afroamericanos: Queen of the Angels 
(1930) en Newark, Christ the King (1930) 
en Jersey City y St. Peter Claver (1932) en 
Montclair. El impulso principal para estas 
parroquias provino de grupos de mujeres 
católicas afroamericanas que continua-
mente solicitaban una mejor atención pas-
toral.

El gran aumento de la inmigración a 
finales del siglo XIX y principios del XX 
produjo una reacción violenta contra la in-
migración y contra los extranjeros en los 
Estados Unidos. El deseo de mantener a los 
EE. UU. como un país protestante blanco, 
anglosajón o al menos del norte de Europa, 
provocó una legislación extremadamente 
intolerante, racista, anticatólica y antijudía.

El desarrollo gradual del catolicismo 
estadounidense de mediados del siglo 
XX fue en parte el resultado de una dis-
minución en la inmigración siguiendo es-
tas leyes restrictivas de inmigración. La Ley 
de Cuotas de Emergencia de 1921 limitó 
la inmigración de cualquier país europeo  
anualmente al tres por ciento del núme-
ro de personas de ese país que residían en 
los Estados Unidos a partir del censo de 
1910. La Ley Johnson-Reed de 1924 redujo 
aún más el número al dos por ciento de la  
población de una nacionalidad específica 
como se registró en 1890.

Además de las leyes restrictivas, la Gran 
Depresión de la década de 1930, seguida 
de las dislocaciones masivas de la Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945), redujo 
drásticamente el número de inmigrantes. 
A pesar de estas restricciones, bajo las 

cuotas, un número limitado de europeos, 
principalmente españoles, portugueses, 
italianos y polacos, emigraron a los Esta-
dos Unidos antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Antes de estas restricciones del siglo 
XX y las crisis internacionales, cientos de 
miles de católicos ingresaron anualmente 
a los Estados Unidos. Provocaron un cre-
cimiento rápido y sin precedentes en la 
membresía de la Iglesia. La Iglesia Católi-
ca Americana enfrentó este desafío con la 
proliferación de instituciones, parroquias, 
escuelas parroquiales, seminarios, conven-
tos y colegios, y el desarrollo de comuni-
dades religiosas para servirlos. Estas olea-
das de inmigrantes y sus hijos llenaron los 
seminarios y conventos.

MAYOR DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

Con las restricciones de inmigración 
establecidas, la Iglesia tuvo tiempo para 
consolidar sus ganancias y mejorar sus 
estructuras parroquiales y educativas sin el 
desafío de prever olas repentinas de recién 
llegados cada año. Casualmente, este fue 
un período de crecimiento sin precedentes 
en las vocaciones al sacerdocio y la vida 
religiosa, proporcionando personal para 
cuidar a las poblaciones católicas. A medi-
da que pasaban las generaciones, los católi-
cos se asimilaron a la estructura política, 
social y económica de la nación, y algunos 
lograron un gran éxito y prosperidad.

De 1910 a 1920, la década inmedia-
tamente anterior a la promulgación de  
restricciones de cuotas, el Obispo John 
J. O’Connor creó 40 nuevas parroquias 
dentro de los cuatro condados que ahora  
constituyen la Arquidiócesis de Newark. 
La mayoría de estas estaban en el condado 
de Bergen y en las áreas occidentales de los 
condados de Essex y Union. Cuando apa-
recieron nuevas parroquias en las ciudades 

más antiguas, generalmente eran parro-
quias nacionales o parroquias territoriales 
establecidas en áreas en expansión de las 
ciudades.

En la década siguiente, 1920-1930, solo 
se abrieron 19 nuevas parroquias, todas 
menos cinco antes de 1925, cuando las nue-
vas leyes comenzaron a afectar seriamente 
la inmigración. Solo se abrieron diez nue-
vas parroquias en la próxima década. Esto 
solo cuenta una parte de la historia. Para 
las décadas de 1920 y 1930, muchos grupos 
de inmigrantes ahora pertenecían a la se-
gunda, tercera e incluso cuarta generación. 
Algunos, especialmente los alemanes,  
perdieron gran parte de su identidad étnica. 
Las pequeñas “primeras iglesias” de las par-
roquias nacionales, a menudo con marcos 
de madera, fueron reemplazadas por majes- 
tuosos edificios de piedra y ladrillo. Muchas 
parroquias nacionales abrieron escuelas 
primarias y secundarias parroquiales. Las 
parroquias nacionales “temporales” ahora 
estaban firmemente establecidas, a menu-
do con elaborados edificios parroquiales 
que a veces eran más grandiosos que las 
parroquias territoriales.

LAS COMUNIDADES  
RELIGIOSAS FLORECEN
La diócesis enfrentó el desafío de mi- 

nistrar a los inmigrantes de primera y se-
gunda generación y proporcionar sacer-
dotes y religiosos para este ministerio. Las 
comunidades inmigrantes, excepto los ir-
landeses y eventualmente los polacos, no 
proporcionaron suficientes sacerdotes de 
sus poblaciones.

El Obispo Thomas J. Walsh abordó el 
desafío de servir a las comunidades étni-
cas de varias maneras. Alentó a los ma- 
estros religiosos Filippini a abrir escuelas 
y conventos en las parroquias italianas y 
apoyó el establecimiento de su casa madre 
en Morristown. Su primera misión en la 

Hermanas religiosas arquidiocesanas en 1952.

Diócesis de Newark comenzó en 1929 en 
la parroquia italiana Mount Carmel en 
Newark. El Obispo Walsh también apoyó 
a otras comunidades, como las Hermanas 
Felicianas polacas, que habían venido a la 
diócesis de Newark en 1895 para trabajar 
en las parroquias polacas, y las Hermanas 
de la Caridad Cristiana que habían trabaja-
do en las parroquias alemanas desde 1875.

Además de las comunidades religiosas 
procedentes del extranjero, se fundaron 
varias comunidades religiosas de mujeres 
en Nueva Jersey para enseñar en las es-
cuelas parroquiales y para trabajar en hos-
pitales y otros apostolados. Las dos más 
grandes fueron las Hermanas de la Cari-
dad de St. Elizabeth (Convent Station), 
una rama de las Hermanas de la Caridad 
fundada por St. Elizabeth Ann Seton, y las 
Hermanas Dominicas de Caldwell.

SUBURBANIZACIÓN Y UNA 
NUEVA ARQUIDIÓCESIS
Un cambio importante en Nueva Jersey 

durante esta “pausa” fue el aumento de la 
suburbanización. El crecimiento suburba-
no y el declive urbano concurrente comen-
zaron en la década de 1920, disminuyeron 
durante la Depresión de la década de 1930, 
pero se intensificaron después de la Se-
gunda Guerra Mundial. El G.I. Bill otorgó 
préstamos hipotecarios de baja tasa y 
préstamos educativos a veteranos que re-
gresaron, muchos de los cuales evitaron el 
estilo de vida urbano abarrotado de sus pa-
dres y optaron por residir en los suburbios.

Al hacerlo, dejaron los enclaves étnicos 
urbanos por los céspedes de los suburbios. 
Esto significaba dejar el mundo autóno-
mo de la parroquia católica por un mun-
do suburbano diverso religiosa, educativa 
y étnicamente. Esto requirió muchos ajus- 
tes que plantearon problemas de identidad 
católica.

Newark se estableció como una ar-

REPORTE SOBRE INMIGRACIÓN
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quidiócesis en 1937, junto con la creación 
de las diócesis de Paterson y Camden. La 
pequeña área de la Arquidiócesis de New-
ark, a unas 500 millas cuadradas, y su ubi-
cación en un importante puerto de entrada 
la han sometido a rápidos cambios de-
mográficos.

La expansión suburbana de la Ar-
quidiócesis de Newark no estuvo exenta 
de precio: el declive de las parroquias ur-
banas. En nombre del progreso y la reno-
vación urbana, numerosas parroquias de 
la ciudad fueron diezmadas. La New Jersey 
Turnpike, completada en 1952, y la Garden 
State Parkway, completada en 1957, acele- 
raron aún más la suburbanización y el de-
clive urbano.

Decenas de miles de feligreses aban-
donaron las ciudades, especialmente New-
ark, Jersey City, Orange, East Orange, Ir-
vington y Elizabeth. Mientras que muchos 
se reubicaron en el condado de Bergen y 
en otras áreas suburbanas, un gran número 
se reubicó fuera de la arquidiócesis territo- 
rialmente pequeña. Cuando salieron de las 
ciudades, desapareció un rico patrimonio 
de vida urbana y comunidades étnicas.

LOS PRIMEROS ARRIBOS 
DE UNA POBLACIÓN DE 

HABLA HISPANA
La primera presencia española clara-

mente discernible en el norte de Nueva 
Jersey se manifiesta en la década de 1920. 
Estos inmigrantes vinieron del norte de 
España y se establecieron en la zona por-
tuaria de Newark y Elizabeth. Para 1923, 
se reunieron para la Misa en la iglesia in-
ferior de la iglesia de St. Patrick en Eliza-
beth. Más españoles llegaron en la década 
de 1930 para escapar del caos de la Gue- 

rra Civil española. Al mismo tiempo, los 
inmigrantes de Portugal comenzaron a lle-
gar y establecerse en la sección Ironbound 
de Newark. Como europeos, los españoles 
y portugueses pudieron ingresar como in-
migrantes legítimos bajo el sistema de cuo-
tas.

En 1926, se estableció la parroquia his-
pano-portuguesa de St. Joseph en la sec-
ción Ironbound de Newark. Franciscanos 
de la Venerable Tercera Orden (V.O.T.) de 
la isla española de Mallorca sirvieron a la 
parroquia. La inmigración portuguesa cre-
ció después de la Segunda Guerra Mun- 
dial y, a fines de la década de 1950, se formó 
una parroquia portuguesa separada, Our 
Lady of Fatima. Su nombre fue cambiado a 
Immaculate Heart of Mary en 1965.

La primera fase de la migración ibéri-
ca había seguido el patrón establecido. Los 

Una estatua de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, fue 
entronizada en el estadio Roosevelt en Union City, donde 10,000 personas cele-
braron la Misa en 1980.

Archivo de fotos

Misa portuguesa en la parroquia de Our Lady of Fatima en Newark en 2000.

inmigrantes de España y Portugal llegaron 
a una sección particular de una ciudad. Se 
estableció una parroquia nacional, servida 
por sacerdotes del “viejo país”. Esta prácti-
ca de crear parroquias nacionales conservó 
gran parte de su patrimonio cultural cuan-
do el inmigrante ingresó a la sociedad es-
tadounidense.

Simultáneamente, en Newark y en otras 
partes de la arquidiócesis, las parroquias 
individuales se estaban volviendo multi-
culturales.

LOS REFUGIADOS Y LA MI-
GRACIÓN DE PUERTO RICO 

Y CUBA
La mayoría de los católicos que llega-

ron al norte de Nueva Jersey después de 
la Segunda Guerra Mundial eran católicos 
de habla hispana de Puerto Rico. Como 
ciudadanos desde 1917, no estaban suje-
tos a las leyes restrictivas de inmigración 
promulgadas en la década de 1920. Los 
viajes aéreos económicos hicieron posible 
esta migración.

Cuando celebró su centenario en 1950, 
la Pro-Catedral de St. Patrick en Newark 
ejemplificó los patrones étnicos gradual-
mente cambiantes de la época. Muchos 
todavía consideraban a St. Patrick como 
una parroquia “irlandesa”, pero esa no fue 
una designación precisa durante décadas. 
En la década de 1930, la mitad de la parro-
quia era italiana; En la década de 1940, la 
matrícula escolar, normalmente alrededor 
de 300, incluía estudiantes nacidos en Esta-
dos Unidos, Irlanda, Italia, Inglaterra, Es-
cocia, Alemania, Grecia, Portugal, Polonia 
y España. En la década de 1950, St. Patrick 
patrocinó la primera Patrulla Hispana de 
Girl Scouts en la ciudad de Newark.

Para la década de 1960, los puertorriqueños 
constituían un tercio de la parroquia. St. 
Patrick fue la primera parroquia, aparte de las 
establecidas para los españoles y portugueses, 
en la Arquidiócesis de Newark en tener un 
apostolado hispano organizado. La parroquia 
comenzó su primera Misa en español en  
1954, cuando el Padre Gennadius Diaz, 
O.S.B., de Newark Abbey, vino a predicar en 
español y desarrolló el canto congregacional 
en español.

La última gran ola de inmigrantes du-

rante la “pausa” fue de Cuba. Después 
de la revolución comunista, los refugia-
dos acudieron en masa a Nueva Jersey. 
Acompañados por sacerdotes cubanos en 
muchos casos, se establecieron principal-
mente en el condado de Hudson. Antes de 
la Revolución Cubana, había una pequeña 
comunidad de aproximadamente 2,000 in-
migrantes cubanos que vivían en Union 
City que habían llegado originalmente en 
la década de 1950.

El condado de Hudson era el destino 
preferido de muchos refugiados cubanos y 
pronto se convirtió en el principal centro 
de la cultura cubanoamericana. A medida 
que se mudaron al área, pudieron comprar 
casas y negocios de aquellos que se incli- 
naban a ir a los suburbios. Su rápido au-
mento fue asombroso. Para 1965, Catholic 
Charities había asistido a unos 5,000 refu-
giados cubanos en la arquidiócesis. Cinco 
años después, 59,000 cubanos vivían en 
Nueva Jersey. Para 1980, el número había 
aumentado a 68,000.

La primera ola de migración puerto- 
rriqueña posterior a la Segunda Guerra 
Mundial había establecido el patrón para 
el cuidado pastoral de los recién llegados 
católicos de habla hispana. Los migrantes 
llegaron y pronto se convirtieron en un 
grupo reconocible en la comunidad. La 
parroquia local respondió sirviéndoles tal 
como lo hizo con otros grupos en el pasa-
do. Los niños ingresan a la escuela parro-
quial. Eventualmente, la parroquia ofrece 
servicios religiosos en español, celebra-
dos ya sea por un sacerdote residente que 
había estudiado y aprendido español o por 
un sacerdote cercano, a menudo miem-
bro de una comunidad religiosa. Pronto 
los sacerdotes de América Latina también 
vinieron a la arquidiócesis. Se establecían 
sociedades parroquiales, y los eventos cul-
turales y festivales siguieron poco después.

En la próxima década, la ola de inmi-
gración se convirtió en una inundación. 
Algunas parroquias parecían hablar com-
pletamente español casi de la noche a la 
mañana. La arquidiócesis gradualmente 
creó nuevas oficinas y ministerios para sa- 
tisfacer nuevas necesidades. Sin embargo, 
el patrón básico de absorción parroquial de 
nuevos inmigrantes después de la Segunda 
Guerra Mundial permaneció para servir a 
los hispanos.

El 3 de octubre de 1965, el Presidente 
Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Inmi-
gración y Nacionalidad de 1965, también 
conocida como la Ley Hart-Celler. La ley 
abolió la National Origins Formula, que 
había sido la base de la política de inmi-
gración de Estados Unidos desde la década 
de 1920. La ley eliminó la discriminación 
de facto de la política de inmigración es-
tadounidense contra los europeos del sur 
y del este, los asiáticos y otros grupos étni- 
cos no europeos del noroeste. Los efectos 
de esta ley transformarían a los Estados 
Unidos, la Iglesia Católica y la Arquidiócesis 
de Newark de formas inimaginables.

Próximamente en la edición del 13 
de noviembre de The Catholic Advocate, 
Mons. Wister se centrará en la segunda ola 
de inmigración y la creciente diversidad de 
la Arquidiócesis de Newark, un microcos-
mos de la Iglesia Universal.

Robert J. Wister, Hist.Eccl.D., es miem-
bro de la facultad en el seminario de Immac-
ulate Conception en South Orange

REPORTE SOBRE INMIGRACIÓN
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20 Tradiciones Navideñas Estadounidenses
Por Erika Cau
La maleta de una Au Pair

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos? Debido a la multiculturalidad que existe en el país hay muchas costumbres y tradiciones diferentes para celebrar la Navidad. 
Sin embargo, algunas de ellas son comunes y muchas veces muy parecidas a las de países como Italia, Holanda, Inglaterra o Méjico, por ejemplo.

          El último jueves de Noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias y, al día siguiente, el famoso Viernes Negro, que inaugura oficialmente la época de compras navideñas 
en Estados Unidos. Desde ese momento todo se empieza a vestir de luz y color para dar la bienvenida a la Navidad. ¿Pero sabes qué costumbres características son comunes a mu-
chas de las familias norteamericanas que celebran la Navidad?

1. El árbol de Navidad 
natural. Es todo un clásico 
navideño y su decoración 
es un ritual anual, conocido 
como Christmas tree 
decoration party, que 
las familias realizan con 
todos los miembros juntos 
y amenizando la velada 
con música tradicional 
navideña. Los árboles 
suelen ser pinos altísimos 
naturales y se adquieren en 
las conocidas como Christmas Tree Farms que son granjas de crianza que hacen su 
agosto en Navidad. Se suele colocar al lado de la chimenea porque por ahí es por 
donde Santa baja para dejar los regalos a los niños.

2. Adornos navideños u ornaments. Es costumbre decorar el árbol con adornos 
navideños regalados, personalizados con momentos importantes de la vida de las 
familias o con los que los niños hacen en el colegio a lo largo de su vida escolar. Hay 
familias que incluyen todos los adornos navideños siempre y son famosas las tiendas 
navideñas especializadas o Christmas shops que venden única y exclusivamente 
artículos navideños y que se extienden por todo el país. Otra cosa curiosa es que 
en todas las tiendas de recuerdos de los sitios turísticos que se pueden visitar en 
Estados Unidos existe una sección donde venden adornos navideños del propio 
sitio en sí para que las familias los pongan en el árbol y recuerden la visita.

3. Coronas navideñas o 
Christmas wreath. Las 
casas se decoran por dentro 
y por fuera. Casi siempre, 
independientemente de la 
época del año, las puertas 
están decoradas con una 
corona que representa a la 
estación del año en la que se 
encuentren. Y en Navidad, 
por tradición, todas las casas 
tienen una corona navideña 
en la puerta.

4. Luces navideñas. Como habrás visto en montones de películas y en la realidad, las 
luces navideñas exteriores no faltan a su cita. Algunas familias ponen luces discretas 
y otras colocan luces por todas partes de forma, a veces, exagerada. Y no sólo eso, 
muchas veces acompañadas también de figuras navideñas a tamaño real o incluso 
máquinas de nieve hinchables.

5. Muérdago o mistletoe. Otra de las tradiciones más famosas, no sólo en Estados 
Unidos, es el muérdago colgado del marco de la puerta de la entrada o del salón. 
Cada vez que dos personas se encuentran debajo del muérdago deben darse un beso 
y coger un fruto. Este gesto representa las amistades largas y duraderas, la fertilidad 
y la buena suerte. Así que si te toca estar con alguien bajo el muérdago ¡ya sabes!

6. Encendido de luces del National Christmas Tree. Es el árbol de Navidad Nacional 
que está situado frente a la Casa Blanca y que cada año es encendido por el Presidente 
de los Estados Unidos en una ceremonia al aire libre. Cada año, artistas y famosos 
asisten a esta tradición navideña para amenizar la velada con música y actuaciones. 
Se puede ver televisado o, si tienes suerte, puedes participar en el sorteo nacional 
que se celebra un mes antes para ver si te toca una de las invitaciones a la ceremonia 
de encendido.

7. The elf on the shelf o el elfo en el estante. Este pequeño elfo aparece al día siguiente 

de que en la casa se haya decorado el árbol de Navidad. Es una tradición navideña 
muy bonita que conté en otro post y que hace que los niños se comporten bien 
durante todo el mes de Diciembre. ¡Y que los padres o aupairs se lo pasen genial 
pensando en cómo y dónde esconder al duende! 

8. El cascanueces o Nutcracker. Quizá junto con the elf on the shelf es otra de las 
tradiciones navideñas más queridas por niños y mayores. Desde pequeños, los 
padres suelen llevar a sus hijos a ver el ballet del Cascanueces que se representa en 
todos los teatros del país durante la Navidad. Merece mucho la pena ir a verla por 
su majestuosidad y para pertenecer por un rato a ese mundo idílico que comienza 
en el Reino de la Nieve y termina en el Reino de los Dulces. Y como es América, 
había que poner el toque consumista y comprar a los niños un Cascanueces para 
que puedan colocarlo cerca del árbol de Navidad.

9. Postales de Navidad y 
Felices Fiestas. Las postales 
de Navidad no solamente 
son tradicionales en 
Estados Unidos, pero sí 
me di cuenta de que allí, lo 
habitual es enviar postales 
personalizadas con una foto 
de familia o de los niños. 
En una cinta decorativa, las 
familias cuelgan todas las 
postales que van recibiendo 
de sus amigos y familiares y, 
cuando la Navidad termina, las guardan todas juntas.  Es muy tradicional también, 
debido a la multiculturalidad del país que decía antes, felicitar las fiestas con un 
Happy Holidays en lugar de Feliz Navidad, por si la persona a la que se lo dices no 
celebra la Navidad como fiesta religiosa.

10. Ponche de huevo o Eggnog. A lo mejor te encanta si lo has probado, a los niños 
también. Puedes hacerlo en casa o comprarlo directamente hecho en el supermercado 
en una de las típicas garrafas de leche. Es una bebida hecha con leche, azúcar y 
huevos, muy tradicional en Navidad e importada de Inglaterra. Existen mil va- 
riantes y con su sabor también se hacen tartas, galletas y todo tipo de repostería.

11. Galletas navideñas o Christmas cookies. No podía faltar esta tradición americana 
de hornear galletas en cualquier época del año. Pero en Diciembre, la costumbre es 
hacerlas de jenjibre y con la forma del muñequito de jengibre que ves en la imagen. 
También se hornean estrellas, árboles de Navidad, gorritos de Papá Noel. ¡Pero éstas 
son las clásicas!

12. Casa de pan de jengibre o 
Gingerbread house. En cuanto 
a dulces y repostería, la casita 
de jengibre se lleva el premio 
entre los más pequeños. En 
todas las casas compran uno 
de los kits que puedes adquirir 
en cualquier supermercado 
y montan su propia casita de 
jengibre. Es una actividad 
divertida para pasar una tarde 
de invierno aunque luego nadie 
se la suele comer. Se deja al lado 
del árbol como complemento decorativo navideño.

13. A la caza del dulce de caramelo o Candy cane hunt. ¿Te suenan estos bastones de 
caramelo? Son otra de las tradiciones más navideñas en América. Algunas casas 
dejan en el porche delantero cestas con bastoncitos de caramelo y los más pequeños 
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se apresuran a ir a cogerlos. Y los 
padres suelen preparar gincanas 
con estos dulces escondiéndolos 
dentro de casa para que los niños 
se entretengan buscándolos. 
Incluso a veces, the elf on the shelf 
les deja una nota donde les da 
pistas de dónde hay candy canes 
escondidos. Se dice que la forma 
representa a la “J” de Jesús y al bastón del “Buen Pastor”.

14. Calcetines para Santa o 
Stocking. Es uno de los símbolos 
característicos navideños en países 
anglosajones y concretamente en 
Estados Unidos. Los calcetines 
se cuelgan de la chimenea con 
unos enganches especiales y 
cada miembro de la familia 
tiene uno personalizado con 
su nombre. Dentro de ellos, 
Santa deja caramelos, pequeños 
regalos o notas. La tradición es 
muy conocida entre los niños 
americanos y la explica la un relato llamado Leyend of the Chistmas Stocking. 
Cuenta a grandes rasgos que un padre y sus tres hijas se arruinaron y cada noche, 
después del trabajo, dejaban sus calcetines de trabajo al lado de la chimenea para 
que se secasen, hasta que una noche de Navidad, amanecieron con sorpresa.

15. Intercambio de regalos. Santa Claus deja sus regalos pero además, es costumbre 
entre las familias, regalarse unos a otros algo y dejarlo debajo del árbol de Navidad 
hasta que llegue la mañana del día 25 cuando todo el mundo abre sus regalos.

16. Santa Claus, Santa tracker y Secret Santa. Estos tres nombres se refieren como 
sabes al famoso Papá Noel, que llega a las casas la noche del 24 de diciembre bajando 
por la chimenea y dejando los regalos a toda la familia. Los más pequeños, antes de 
irse a dormir, siguen su pista a través del Santa tracker que es la página web oficial 
que muestra los pasos a tiempo real de Papá Noel. Pero además, en los centros de 
trabajo, es tradición hacer un Secret Santa, que viene a ser lo mismo que nuestro 
amigo invisible. La mañana del día 25 toda la familia se despierta y abre los regalos 
que han recibido juntos. 

17. Villancicos de Navidad o Christmas carols. Como en todo el mundo, los villancicos 
de Navidad están sonando por todas partes. Lo curioso es que espontáneamente la 
gente se reúne en las calles para cantar todos juntos Silent Night, que es uno de los 
más famosos. Aunque también es muy común verlo en directo en cualquier centro 
comercial donde a veces los protagonistas son un coro de niños.

18. Películas navideñas o Christmas movies. Muchas y muy famosas como Solo en 
Casa (Home Alone), De ilusión también se vive (Miracle on 34th Street), Qué bello es 
vivir (It’s a wonderful life), La Navidad de Charlie Brown (Charlie Brown Christmas) 
o Una historia de Navidad (A Christmas Story) son algunas de las películas más 
famosas que se repiten en la televisión durante todo el mes de diciembre. Además 
de estas películas, Hollywood suele lanzar un blockbuster esperando que el público 
americano esté con ganas de ir al cine para ver una película ambientada en Navidad.

19. Desfiles navideños o Christmas parades. Se repiten por todas las ciudades del país 
y son otra de las costumbres más clásicas de esta temporada. Al igual que en España, 
se forman colas para ver el desfile desde las primeras filas y poder vivir el espíritu 
navideño en directo. 

20. Voluntariado. Muchas personas 
se solidarizan mucho más en 
Navidad, así que ser voluntario 
en alguna causa es algo muy 
común en Estados Unidos. La 
gente va a comedores sociales 
a ayudar a repartir comida, 
invita a casa a personas que 
no tiene familia o amigos para 
celebrar las fiestas juntos, o 
ayuda en cualquier asociación 
o comunidad aportando su 
tiempo o su dinero para poder alegrar las fiestas de quienes están más necesitados.

TRADICIONES Y REFLEXIONES 

The Cathedral Concert Series
 

Navidad LatiNa 2019
UNa Noche de viLLaNcicos eN españoL

a Night of LatiN americaN aNd spaNish christmas caroLs

Coro Hispano de la Catedral y Coral Arquidiocesana
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Olfary Gutiérrez, directora
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