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En los últimos meses se ha esta-
do hablando cada vez con más 
frecuencia en nuestras parro-
quias del Quinto Encuentro 
de la Pastoral Hispana. Este 

encuentro es un proceso que está experi- 
mentando nuestra Iglesia Católica en los 
Estados Unidos y que ha comenzado en 
las parroquias, las diócesis y las regiones 
episcopales para concluir con un evento a 
nivel nacional.

El Encuentro ha sido convocado por 
los obispos y responde a la necesidad de 
estar actualizados sobre cómo se vive la 
fe en este tiempo que nos ha tocado vi-
vir. Es una invitación a la comunidad 
hispana a hacerse escuchar y dar a cono-
cer sus necesidades y experiencias como 
iglesia en este gran país. Nuestro pueblo 
hispano o latino, como quiera llamársele, 
hable español o inglés, ya constituye el 40 
por ciento de todos los católicos en Esta-
dos Unidos y nuestra Iglesia cuenta con 
nosotros para continuar su misión evan-
gelizadora y de apoyo a los necesitados. 
Es por eso que debemos aprovechar esta 
oportunidad que se nos brinda para hacer 
que nuestra voz se escuche a través de to-
das nuestras comunidades.

Según se expresa en el sitio de la Con-
ferencia de los Obispos Católicos de Esta-
dos Unidos, “el objetivo principal del pro-
ceso del Encuentro es discernir la manera 
en que la iglesia en Estados Unidos res- 
ponde a la presencia hispana, y fortalecer 
la manera en que los Hispanos/Latinos  
responden como parte de esa iglesia”

Algunas personas me han pregunta-
do que para que necesitamos un Quinto 
Encuentro si ya hemos tenido cuatro an-

teriormente y me dicen que muchos no 
conocen que se obtuvo con esos encuen-
tros anteriores. A esas personas les digo 
que los pasados Encuentros Nacionales 
Hispanos de Pastoral nos convirtieron en 
esa fuerza de pueblo que ahora somos, in-
tegrada a nuestras comunidades evange-
lizando y cumpliendo con la misión de 
nuestra iglesia formando parte de la pas-
toral hispana.

Citando nuevamente a la Conferencia 
de Obispos de los Estados Unidos, com-
parto con ustedes su resumen de lo que 
han significado los Encuentros anteriores y 
adonde nos llevara este nuevo Encuentro: 
a) El I Encuentro, celebrado en 1972, 

nos permitió salir del anonimato, y 
expresar nuestras necesidades, aspira-
ciones y contribuciones como bautiza-
dos miembros de la iglesia en Estados 
Unidos.

b) En el II Encuentro que se celebró 
en 1977 nos identificamos como un 
“Pueblo Hispano Católico,” diverso 
pero unido por una fe, una historia, 
una cultura y una lengua comunes. 
También discernimos un estilo de ser 
iglesia basada en una eclesiología de 
comunión y una opción preferencial 
por los alejados y los que viven en 
la pobreza. Con el II Encuentro nos 
reconocimos como Pueblo Hispano: 
Pueblo de Dios en Marcha. 

c) El III Encuentro que tuvo lugar en 
1985 nos permitió articular una direc-
ción clara en la respuesta pastoral de la 
iglesia a la presencia hispana, y nues-
tra respuesta como miembros de esa 
iglesia. Esta visión se quedó plasmada 

en el Plan pastoral Nacional del Minis-
terio Hispano dado a conocer en 1987 
y en un modelo de iglesia evangeliza-
dora, comunitaria y misionera. En el 
III Encuentro nos reconocimos como 
Pueblo Hispano: Voz Profética. 

d) El IV Encuentro se convirtió en el En-
cuentro 2000 y nos permitió ser an-
fitriones y compartir una experiencia 
de encuentro con todas las culturas y 
razas que conforman la iglesia en Es-
tados Unidos. La visión de una iglesia 
donde todos seamos bienvenidos surge 
desde nuestra más profunda identidad 
como pueblo mestizo que se sabe pere- 
grino en esta tierra y llamado a la so- 
lidaridad y a la unidad en la diversidad 
como anunciaba su lema Muchos Ros-
tros en la Casa de Dios. 

e) De esta manera, el V Encuentro Nacio-
nal Hispano de Pastoral nos impulsará 
a continuar nuestro paso como Pueblo 
de Dios, actualizando nuestros méto-
dos y estrategias pastorales de acuer-
do a los nuevos tiempos que vivimos. 
En camino hacia el V Encuentro nos 
reconocemos como Pueblo Hispano: 
Alegres Discípulos en Misión.
Hoy los exhorto a participar activa-

mente en todas las actividades relaciona-
das con el Quinto Encuentro aquí en nues-
tra Arquidiócesis de Newark, celebrando 
nuestra presencia hispana en nuestra Igle-
sia Católica y continuar llevando a todos 
los que nos rodean, la palabra salvadora 
de nuestro Señor.

+Manuel A. Cruz
Obispo Auxiliar de Newark

V Encuentro de la Pastoral Hispana - Pueblo 
Hispano: Alegres Discípulos en Misión 
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Advocate fotos—Jennifer Brown
El grupo de Sacerdotes que serán ordenados son : Fr. 
Richard De Brasi;  Fr. Philip Micele; Fr. Jesus Carlo  
Leonardo Merino; Fr. Michele Mario Pedroni; Fr. Juan 
Alexander Ortega-Ortiz and Fr. Patrick J. Seo. 
Y Fr. Kevin Valle Díaz,  en la foto incorporada la cual fue 
tomada en Roma. 

Historia Vocacional de Fr. Juan Alexander Ortega

Mi Nombre es Juan Alexan-
der Ortega Ortiz, yo diacono 
transitorio y estudie en el 
Seminario de la Inmacula-
da Concepción. Soy origi- 

nalmente de Colombia. El día de hoy qui-
ero compartir un poco mi historia de cómo 
surgió mi llamada para ser sacerdote. Des-
de muy temprana edad una persona que fue 
muy importante en mi crecimiento espiritual 

fue mi abuela, yo era muy travieso aunque 
no lo parezca, ella siempre estaba pendiente 
que juntos fuéramos a misa y que hiciéramos 
oración juntos en su habitación. Ella sembró 
el lema en mi “familia que ora unida perman-
ece unida.” 

Desde muy niño cuando inicie mi for-
mación de escuela sentí la necesidad de par-
ticipar en la Iglesia y pues me dieron la opor-
tunidad de servir como acolito y de esta 
manera yo podría estar más cerca al sacer-
dote. Les confieso que al principio me daba 
mucho temor de equivocarme, pero el sacer-
dote era un hombre santo y puedo decir que 
me sentía muy alegre de poder estar en sirvi-
endo en el altar. 

Mi casa durante mucho tiempo fue un 
punto de encuentro, donde se realizaban dif-
erentes misiones parroquiales y asambleas. 
Cuando venían diferentes sacerdotes mis-
ioneros era bonito poder experimentar su 
amistad, cariño, amor y pasión que tenían por 
lo que estaban haciendo que era ir a evang-
elizar no solo mi casa sino también los alre-
dedores de donde yo vivía. Ver esto me llen-
aba de mucha felicidad e incluso a veces no 
quería ir a clase para poder quedarme con el 
sacerdote misionero pues quería acompañarlo 
en todo momento y de esta manera aprender 
mucho más acerca del ser sacerdote. 

De cierta manera la semilla para ser sacer-
dote fue sembrada desde muy pequeño y esta 
fue creciendo poco a poco gracias a mi abue-
la, familia, párroco y sacerdotes misioneros, 
pero de cierta manera mi vocación fue creci-
endo poco a poco cuando yo participaba de 
las diferentes actividades que se realizaban en 
la Semana Santa o Navidad. Para mi ver un 
sacerdote era algo muy especial porque para 
mí ellos eran mis súper héroes aunque sin los 

súper poderes de Batman 
y Super Man. Ellos con-
taban con otros pode-
res como el poder de la 
alegría, el amor, el com-
partir con todas las per-
sonas y de manera espe-
cial la oración. 

Yo recuerdo la prime- 
ra vez que llegue acá al 
Seminario de la Inmac-
ulada Concepción, les 
comento que yo venía 
con mucho miedo, pues 
me encontraba lejos de 
casa, de mi familia y de 
mis amigos. Para mí no 
fue fácil llegar acá pues 

era un lugar nuevo para mí, donde yo no con-
ocía a nadie, no tenía amigos. Pero yo tenía la 
plena confianza que Dios estaba conmigo y 
que no me iba a dejar solo en esta nueva eta-
pa de formación de mi vida que iba a iniciar. 
Para mí esto era un nuevo desafío el cual iba 
estar lleno de muchas pruebas pues el inglés 
no es mi primer idioma, y yo sabía muy poco 
en ese entonces. Pero siempre mantengo pre-
sente el pasaje Bíblico cuando el Señor llamó 
a sus discípulos y los invito a seguirlo – ellos 
dejaron todo y confiaron en El. Esa ha sido mi 
experiencia hasta el día de hoy. 

Es increíble como todos los sacerdotes y 
seminaristas de este seminario me ayudaron 
en este proceso de adaptación poco a poco, 
pues ellos siempre estaban disponibles para 
cualquier pregunta que yo tuviera. El día de 
hoy me siento muy orgulloso de decir que el 
seminario es mi segundo hogar pues allí se 
desarrollan buenas amistades y los sacerdotes 
actúan como verdaderos padres para todos, 
pues ellos siempre quieren lo mejor para todos.

Hoy me siento muy feliz pues a final de 
este mes seré ordenado como sacerdote y qui-
ero que por favor me pongan en sus oraciones 
para que cada día, yo pueda ser un buen Pas-
tor y Un buen Pastor al estilo de Jesucristo. 

“Pero yo tenía la 
Plena confianza 
que Dios estaba 
conmigo y que 

no me iba a Dejar 
solo en esta 

nueva etaPa De 
formación De mi 

viDa que iba a 
iniciar”.
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Pascua: Camino hacia nuestra liberación

Inmediatamente después de la crucifi - 
xión y del evento de la resurrección, 
una de las experiencias más notables 
entre los seguidores de Jesús, especial-
mente las mujeres y los apóstoles fue el 

miedo, el pánico.
Este sentimiento se ahondó en ellos por 

diversas razones. El evangelio de Juan nos 
dice que los apóstoles estaban encerrados por 
miedo a las autoridades (Juan 20,19). No po-
demos precisar con exactitud el impacto de la 
muerte de Jesús sobre sus seguidores. Temían 
por sus vidas y no estaban seguros de qué 
podía suceder con ellos ¿Cuál iba a ser el fu-
turo de toda esta aventura que había empeza-
do en el lago de Galilea solo un par de años 
atrás? Estando Jesús con ellos, se sentían pro-
tegidos y acompañados. Por ejemplo, cuando 
iban con Él a las aldeas a curar a los enfermos 
y a hablar de un nuevo estilo de vida 
que traería la liberación, ellos habían 
ofrecido tanta esperanza a mucha gen-
te que anhelaba un futuro mejor. Tam-
bién aún estaban muy vivos en sus 
corazones el sentimiento, los cariñosos 
gestos y palabras que Él les expreso en 
la última cena y no terminaban por en-
tender porque Dios su padre ha aban-
donado al Hijo y le ha permitido morir 
de esa manera, a un ser que compartió 
tanto de sí mismo con otros. Pero ob-
viamente después de que han asesinado 
a su líder, ellos ponen todo en duda, el 
miedo y el pánico se apodera de ellos. Y se 
encierran porque tenían miedo de pensar que 
si todo esto fue una ilusión ingenua de Jesús.

Este encerrarse del que hacen referencia 
los evangelios nos habla directamente a no-
sotros. No es simplemente cerrar o asegurar 
la puerta de la casa o del apartamento donde 
vivimos, sino que también cuando nos ence- 
rramos en nuestras situaciones, en nosotros 
mismos o en nuestros egoísmos. Refl exion-
emos por un momento que pasa en nuestra 
propia vida. Cuando llega el momento de di-
fi cultad, sea una enfermedad, la muerte de un 
ser querido, la traición de mi compañero/a, 
esposo/a, la falta de trabajo, el alcohol, la de-
presión, etc. Cualquiera de estas situaciones 
y muchas más que hemos experimentado en 
nuestra vida, pensamos que no hay salida, que 
todo se ha terminado. Este fue el pánico y el 
miedo también de María Magdalena, María 
de Cleofás, María de Santiago y Juana (Ma-
teo 28, 1; Marcos 16,1; Lucas 24, 10), cuan-
do iban a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, 
es como cuando nosotros vamos de cami-

Por P. Camilo E. Cruz no al cementerio a enterrar a alguien que se 
nos ha muerto; así mismo iban ellas con sus 
corazones afl igidos, confundidos, afrontando 
el trago amargo que siempre deja la muerte, 
cuando pensamos que este es el fi n.

También podemos experimentar el mie-
do de los discípulos, especialmente en la ac-
tualidad, cuando la situación migratoria está 
alarmándonos gravemente creando pánico 
y miedo. Muchos de nuestros hermanos y 
hermanas indocumentados, han tenido que 
literalmente estar encerrados en sus casas, 
moverse a otro lugar donde vivir, dejar sus 
trabajos y algunos incluso no enviar sus hi-
jos a la escuela, por miedo a ser deportados. 
Sabed que si tú eres uno de ellos y estás ley-
endo estas palabras, como Iglesia no quere-
mos dejarte solo, estamos contigo y tratare-
mos todos juntos de seguir trabajando fuerte 
para que esto cambie. De corazón te pedimos 
perdón porque todos en cierta manera, directa 

o indirecta te hemos rechazado y no sabemos 
lo que signifi ca el miedo que se experimenta 
cuando se es perseguido.

Pero el mensaje de Jesús Resucitado es 
“La paz con ustedes” (Lucas 24,36; Juan 20, 
19). Jesús reconoció el dolor, la duda y tam-
bién la desilusión que estaba presente en el 
corazón de sus amigos. Él sabía que era algo 
que tomaría tiempo para ellos el entender el 
verdadero misterio de su muerte y resurre- 
cción. No fue de la noche a la mañana que 
todas las dudas se resolvieron. A pesar de que 
lo han visto, de que han comido con el de nue-
vo, las dudas y los miedos siguieron en sus 
corazones, pero la fuerza del Espíritu ya vivía 
en ellos. Por eso escaparon a Galilea, pero 
volvieron a Jerusalén porque sabían que allí 
daría inicio la misión de bautizar en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como 
Jesús mismo se los había pedido. Después de 
la resurrección todo fue diferente porque em-
pezaron a entender que Jesús no fue resucita-
do, como resucitar a un cadáver para volver a 
morir como le paso a Lázaro de Betania (Juan 

11:38) o a la hija de Jairo (Marcos 5:21), sino 
que era una realidad distinta, cuerpo, alma y 
persona integrado al mismo tiempo, resucita-
do por Dios venciendo toda tiniebla y amar-
gura de muerte.

En nuestra realidad como cristianos, sabe-
mos que las luchas y los problemas continúan, 
pero también sabemos que Él resucitado vive 
en mí, como dice San Pablo: “Ya no soy yo, 
sino Cristo quien vive en mí” (Gálatas 2:20). 
Nuestra fe no es una ideología, o una orga-
nización de benefi cencia, no una fi losofía 
espiritual, sino que creemos en una persona 
real: Cristo. Esto hace la verdadera diferencia. 
Jesús se muestra resucitado a sus discípulos, 
pero las llagas de los clavos en sus manos aún 
se podían ver y al igual la herida del costado. 
La marca del sufrimiento en nuestra vida per-
sonal es un constante recuerdo de las heridas 
que llevamos cada día, nuestras frustraciones 
y cargas. Pero al mismo tiempo nos recuer-

da que estas heridas no son el centro 
ni la razón de nuestra existencia, sino 
al contrario nos ayudan a compren-
der que siempre hay una esperanza y 
que podemos seguir adelante a pesar 
de nuestras debilidades. Por tanto, 
por más complicado que sea nuestro 
pasado, no podemos renunciar a esa 
historia. No hay que vivir en el pasa-
do, pero si caminar hacia adelante con 
nuestra historia completa, que no nos 
la quiten.

La nuestra es una liberación que 
nos permite sentir el amor de Dios, 

no evadiendo nuestra realidad sino como 
decía nuestro muy querido Monseñor Oscar 
Romero en “Sentir con la Iglesia” caminan-
do juntos, sufriendo juntos, celebrando juntos 
la presencia de Jesús en nuestra historia aquí 
y ahora. De ahí la importancia de no olvidar 
de dónde venimos, no olvidar nuestras raíces, 
nuestra historia, especialmente a todos aquel-
los que han quedado en nuestros países. El 
compromiso sigue y estamos invitados a la 
solidaridad. Podemos con toda confi anza orar 
y repetir en nuestra mente las palabras de 
Jesús a sus amigos antes de ascender al cielo, 
la última línea del evangelio de Mateo “Y no 
teman que yo estaré con ustedes no todos los 
días hasta el fi n” (Mateo 28;20). “No hay que 
temer, levanten la cabeza que ya se acerca lib-
eración de ustedes” (Lucas 21:25).

Feliz Pascua!
Padre Camilo Ernesto Cruz Bahamón 

es Vicario Parroquial de la Iglesia de Saint 
Peter the Apostle en River Edge
ccruz@saint-peter.org
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La Trinidad es una. No creemos 
en tres dioses sino en uno solo 
en tres personas. Las personas 
divinas—Padre, Hijo y Espíritu 

Santo—no se reparten la única divinidad 
sino que cada una de ellas es enteramente 
divina.

Dios Padre es el origen de todo. El 
Padre es bondad y misericordia; pero ante 
todo es Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios 
es la imagen del Dios invisible.  Dios Hijo 
existe antes que todas las cosas; pero sin 
dejar de ser divino se hizo hombre por 
obediencia al Padre “El que me ve a mí 
ve a mi Padre” dijo Jesucristo. El Espíritu 
Santo también existe desde toda la eterni-
dad.  El Espíritu Santo viene de Dios pero 
también de Cristo.

Hoy día oímos hablar mucho del Es-
píritu Santo. Hay movimientos y grupos 
cuyos miembros dícen que reciben el Es-
píritu Santo o que el Espíritu Santo les 
prodiga privilegios especiales o dones 
particulares. Sin embargo, desde la épo-
ca del Antiguo Testamento, los profetas 
anunciaron que el Espíritu del Señor repo-
saría sobre el Mesías esperado (Isaías 11, 
2) para que éste pudiera realizar su misión 
( Lucas 4, 16-22).

Antes de su Pascua, Jesús anuncia 
que enviará al Espíritu Santo para que 
esté junto a los discípulos y en ellos para 

enseñarles (Jn.14-16) y 
conducirlos a la “verdad 
completa” (Jn.16, 13). El 
Espíritu Santo es enviado 
a los apóstoles y a la Igle-
sia por el Padre en nom-
bre del Hijo y por el Hijo 
en persona, una vez que 
después de su resurrec-
ción vuelve junto al Padre.

Esta venida del Espíritu Santo sucede 
el día de Pentecostés, cincuenta días 
después de su  resurrección, cuando 
“estando todos reunidos en un mismo lu-
gar vino del cielo un ruido, como el de 
una violenta ráfaga de viento que llenó 
toda la casa donde estaban.  Se les apa-
recieron unas lenguas como de fuego, las 
que separándose se fueron posando sobre 
cada uno de ellos y quedaron llenos del 
Espíritu Santo” (Hechos 7, 1-4).

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE EL ESPIRITU 

SANTO ES DIOS.

El Espíritu Santo no es otro Dios SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de 
nuestra edición anterior.

¿Cuál es la diferencia entre 
pecado mortal y pecado 
venial?
El pecado mortal es una infracción 
grave de la Ley de Dios y aparta 
al ser humano de Dios.  El pecado 
venial no destruye la caridad aun-
que la ofende y la hiere; pero no 
rompe la alianza con Dios.

¿Quá condiciones hacen 
falta para que un pecado 
sea mortal?
Para que un pecado sea mortal se 
require que sea contra el amor 
de Dios o contra el amor del 
prójimo, esto es, faltar contra 
algún mandamiento; que haya 
plena conciencia de que el acto 
es pecaminoso y que haya entero 
consentimiento de parte del 
pecador.

¿Quién es el diablo?
La palabra “diablo” significa rebel-
de.  Cuando Dios crea a los ánge-
les éstos tienen el poder de tomar 
decisiones libremente; sin embargo 
en la Biblia (Ez. 28, 11-18) vemos 
que ciertos ángeles rechazaron 
el amor de Dios y edoraron su 
propio orgullo y libertad, esto hizo 
que el mal entrara en el mundo.  
A la cabeza del poder del mal se 
encuentra el “diablo” o “Satanás” 
que significa adversario.

¿Cuáles son los símbolos del 
Espíritu Santo?
¿Qué es el bautismo en el 
Espíritu Santo?
¿Qué quiere decir que 
un sacramento imprime 
carácter?
Responde a estas preguntas y 
compara tus respuestas con las 
que aparecerán en nuestra próxi-
ma edición……Hasta entonces.

Por María de los ángeles García

¿Desde cuándo la Iglesia nos hace 
llegar el Espíritu Santo?

Desde el día de Pentecostés San 
Pedro declara a la multitud que es-
cucha su predicación: “Conviértanse 
y que cada uno de ustedes se haga 
bautizar en el nombre de Jesucris-
to para remisión de los pecados y 
recibirán el don del Espíritu Santo” 
(Hechos 2, 38). En la Confirmación 
el Espíritu Santo nos da la plenitud 
de la gracia bautismal. Por la Confir-
mación nos unimos más a la Iglesia 
y nos enriquecemos con la fuerza del 
Espíritu Santo.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica 
números 1285 y siguientes

¿Tiene preguntas sobre la Iglesia 
Católica? 

Envíelas a nuestra dirección postal. 
Trataremos de responderlas siempre 
que sea possible

Preguntas Populares

Conozca La Fe Católica

Engendra al Hijo el Padre sempiterno,
contemplando en Sí mismo su hermosura,

una noticia suya, una figura
de su sustancia, un Dios, un Verbo eterno.

Procede de los dos un amor tierno
de agradarse y de ver su inmensa altura

un Espíritu Santo, una luz pura,
un Dios, una sustancia, un Ser eterno.

¡Oh enigma, oh mar, oh sol resplandeciente..
que tiene al hombre mudo, al angel ciego!

¡cielo, donde la fe sirve de polo!
Un Dios y tres Personas finalmente: 

como el sol, en quien hay cuerpo, luz, fuego,
Y es sólo un sol, figura de Dios solo.

  Lope de Vega

A la Santísima Trinidad
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La vida y arte tienen una sintonía 
perfecta, un complemento inmanente y 
una complicidad vital. Necesitamos del 
arte en nuestra vida para llegar a existir 
plenamente, el arte es un punto de co- 
nexión con la trascendencia, infinito y 
maravilloso. 

Por el contrario tengo la certeza de que 

una vida sin arte, es una vida en deca-
dencia, en el aburrimiento de la soledad 
individual. Todos deberíamos cultivar y 
apasionarnos por el arte, un arte. Ser arte-
sanos de la vida. 

Con estas y muchas más convicciones 
hoy queremos invitarte a participar en un 
Encuentro con la inspiración, el amor, 

con el arte, con la vida, con la existencia 
incansable, amorosa,  creadora y creativa 
de Dios en nuestras vidas. 

Date un espacio en tu vida y… 
perméate, con-fundete y deja que los 
sentimientos, deseos, temores, pasiones y 
emociones fluyan con inspiración y letras. 
Te Esperamos!!!

Primer encuentro de poesía: 
Porque la vida fluye, los sueños no esperan y el amor es para compartirse.
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El Salmo 19;9 Dice, “Como el joven puede mantenerse 
en el camino correcto, escuchando la palabra de Dios” 
Todos sabemos de las dificultades que muchos jóvenes 

viven hoy día, dificultades de familias rotas, situaciones de vio-
lencia, económicas, académicas, y toda la basura que escuchan 
y ven.  Podemos hablar y hablar sobre la situación negativa con 
respecto a ellos y quizás no lleguemos a nada, pero a través de 
este pequeño artículo quiero proponerles una humilde solu-
ción.

Un sacerdote me decía siempre, El Joven necesita tiempo y 
por eso le he estado proponiendo a los grupos de oración de 
la renovación a que le presten atención a sus jóvenes, que se 
les acerquen, que les hablen, que les den la bienvenida, que los 
incluyan, que organicen tardes de oración y alabanza para ellos. 
Así me enamoré de la iglesia, a través de un grupito de oración 
en Fairview. Ahí los adultos cuando yo tenía 20 años me dier-
on la bienvenida, me regalaron la primer biblia, nos apoyaron 
cuando iniciamos el grupo de jóvenes, etc. 

Todavía conservo esa primera biblia que me Regalo la Sra. Jo-
sefina, y la llevare hasta el final. Todo esto fue en el 94 y ya para 
el 96 estaba decidido que estudiaría para el sacerdocio, pero 
todo comenzó con aquellas personas que no me ignoraron, 
que no me criticaron, sino, que me dieron su apoyo, su amistad, 
y bienvenida. Cada semana esperaba el día que nos reuníamos, 
y así llegaron otros jóvenes y hasta el día hoy el grupo que 
fórmanos todavía existe, Jóvenes Unidos en Cristo.  

Un día una joven me dijo que no visitaba la iglesia por que 
no se sentía bienvenida, y que veía que todas la actividades y 
retiros siempre eran para adultos, y que por eso prefería ir al 
parque pues que allá dándole de comer a las ardillas sentía la 
presencia de Dios.  

El joven necesita tiempo, y hoy en día cuando lucha contra tan-
tas influencias negativas necesita todo nuestro apoyo, más que 
todo el apoyo de aquellos grupos de adultos que perseveran 
semana tras semana.  Varios grupos me han dado la bienvenida 
a sus reuniones, y hoy en día les comparto mi testimonio, y les 
he propuesto que cada vez que inviten a un predicador que 
también predique a los jóvenes y fue así que ya pudimos ten-
er la primer predica con el Hermano Salvador Gómez donde 

unos 300 jóvenes asistieron. Muchos de la renovación ya están 
adoptando este método y si Dios quiere lo haremos este ano 
también. 

El 25 de Junio será la próxima tarde Juvenil en Jersey City con Pa-
dre Repollet. Esto no es un programa, es un estilo de vida de cada 
uno de los adultos en la iglesia, acercarse a los jóvenes y brindar-
les una amistad para que ellos se abran a la fe, y a la comunidad.

  El joven necesita tiempo, apoyo de parte de los adultos para que 
se mantenga en el camino correcto y es así que podemos esperar 
que ellos se enamoren de la iglesia y quieran servirla en diferentes 
capacidades.  

Gracias y bendiciones para todos, 
P. Mino

Pastoral juvenil

Formación y pastoral hispana 
Nuestra Arquidiócesis va poco a poco consolidando espacios 

enriquecedores y con definidas opciones de formación, crecimiento 
y compartir espiritual y pastoral. La Escuela Kejaritomene es una de 
esas maravillosas y estructuradas oportunidades para la formación 
de nuestros líderes y público hispano en general. 

Empezando con este tiempo de Pascua, la Escuela Kejaritomene 
les brinda a todos los interesados un completo Curso de Cristología, 
he aquí la información del Primer Periodo de Clases y toda la 
información concerniente. 
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“En el marco de la vigilia de 
oración por los 100 años de 
las apariciones de la Virgen 

de Fátima, el Papa Francisco recordó a los fie-
les reunidos en el santuario mariano que San-
ta María es “una maestra de vida espiritual” y 
no una “santita” que otorga “gracias baratas”.

Pasadas las 9:00 p.m. (hora local), el San-
to Padre llegó al Santuario de Fátima y rezó 
en silencio por cerca de cuatro minutos. Lu-
ego realizó la bendición de las velas de los 
cientos de miles de personas congregadas en 
el lugar.

En su oración, el Santo Padre pidió a Dios 
que “por intercesión de la Virgen María, que 
aquí se manifestó revestida de Tu luz, haz que 
perseveremos en la fe”.

En el mensaje que pronunció poco 
después, el Santo Padre, citando a Pablo VI, 
aseguró que “si queremos ser cristianos, ten-
emos que ser marianos”, y dijo que “cada vez 
que recitamos el Rosario, en este lugar bendi-
to o en cualquier otro lugar, el Evangelio pro-
sigue su camino en la vida de cada uno, de las 
familias, de los pueblos y del mundo”.

Francisco alentó a ser “peregrinos con 
María”, pero cuestionó: “¿Qué María? ¿Una 
maestra de vida espiritual, la primera que 
siguió a Cristo por el ‘camino estrecho’ de la 
cruz dándonos ejemplo, o más bien una Seño-
ra ‘inalcanzable’ y por tanto inimitable?”.

“¿La ‘Bienaventurada porque ha creído’ 

siempre y en todo momento en la palabra di- 
vina, o más bien una ‘santita’, a la que se 
acude para conseguir gracias baratas?”.

El Papa insistió en el cuestionamiento de 
si nos confiamos a “la Virgen María del Evan-
gelio, venerada por la Iglesia orante, o más 
bien una María retratada por sensibilidades 
subjetivas, como deteniendo el brazo justicie-
ro de Dios listo para castigar: una María me-
jor que Cristo, considerado como juez impla-
cable; más misericordiosa que el Cordero que 
se ha inmolado por nosotros”.

El Santo Padre precisó que “cometemos 
una gran injusticia contra Dios y su gracia 
cuando afirmamos en primer lugar que los 
pecados son castigados por su juicio, sin ante-
poner —como enseña el Evangelio— que son 
perdonados por su misericordia”.

“Hay que anteponer la misericordia al 
juicio y, en cualquier caso, el juicio de Dios 
siempre se realiza a la luz de su misericordia. 
Por supuesto, la misericordia de Dios no nie-
ga la justicia, porque Jesús cargó sobre sí las 
consecuencias de nuestro pecado junto con su 
castigo conveniente”.

Francisco destacó que en Santa María “ve-
mos que la humildad y la ternura no son vir-
tudes de los débiles sino de los fuertes, que no 
necesitan maltratar a otros para sentirse im-
portantes”.

“Llevados de la mano de la Virgen Madre 
y ante su mirada, podemos cantar con alegría 
las misericordias del Señor. Podemos decir: 
Mi alma te canta, oh Señor”, aseguró.

El Papa destacó también que “ninguna 
otra criatura ha visto brillar sobre sí el ros-
tro de Dios” como Santa María, quien “dio 
un rostro humano al Hijo del Padre eterno; a 
quien podemos ahora contemplar en los suce-
sivos momentos gozosos, luminosos, doloro-
sos y gloriosos de su vida, como recordamos 
en el rezo del Rosario”.

“Con Cristo y María, permanezcamos en 
Dios”, alentó.

100 aniversario de Fatima: 
Santa María  dio un rostro humano al Hijo del Padre Eterno

Celebrando los 100 Años de la Aparición de Nuestra Señora de Fátima
Peregrinaje en Español con el P. Edinson Ramírez

Barcelona, Lisboa, Fátima, Coímbra, Oporto, 
Pontevedra, Santiago de Compostela

Noviembre del 11 al 19, 2017 (9 días)
 Costo: 2,375.00 

(Incluye tiquete aéreo, alojamiento, transporte e impuestos)

No pierdas esta oportunidad maravillosa de Viajar 
a Europa y celebrar con nosotros este hermoso

Aniversario de Nuestra Señora de Fátima.

Organiza y Dirige: Glory Tours 
Para mayor información y reservaciones por favor contacte:

P. EDINSON RAMIREZ (551) 697 5180
MS. OLFARY GUTIERREZ (908) 922 3536

Sagrada Familia, Barcelona
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Según el doctor Donald E. Wetmore, 
director del Productivity Institute, las per-
sonas solo gastan el veinte por ciento de su 
jornada laboral en asuntos realmente “im-
portantes”, mientras que el 80 por ciento 
suele ser usada para otras cosas que tiene 
poco o ningún valor. Luis Miguel Trujillo, 
conferencista, coach organizacional y autor 
del libro Haz que suceda, da algunos conse-
jos para ser más productivo en el trabajo y 
evitarse frustraciones. 

Este es un buen tiempo de descansar, bus-
car energías para el próximo año cuan-
do reiniciemos nuestras actividades de 

la catequesis, es una buena oportunidad de 
compartir con la familia y amigos, visitando 
parques o la montaña, una manera de darle gra-
cias a Dios por la creación, y alabar al hermano 
sol, al el hermano mar etc.

Pero se me ocurre que durante este tiempo 
pudieras analizar sobre  estas tres reflexiones 
de Santa Teresa de Calcuta, considerando tu 
labor de catequista. Usando las palabras de la 
Madre Teresa de Calcuta 

La Primera:” A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar seria menos si le faltara esa gota” Cuando 
estás cansado(a) de tu labor, cuando no todo 
sale bien, a veces piensas: Yo creo que voy a 
tirar la toalla, ya he dado bastante a la cate-
quesis, es hora que me retire, recuerda eso que 
haces es la gota que le falta al mar, debes pen-
sar: en un año, cuanto bien le hago a mis cate-
quizandos cuando les presento el Evangelio, en 
muchas ocasiones, cuanto bien le hago a los 
padres cuando les hablo, no abandones la tarea 
San Agustín tiene este pensamiento:

“Lo pequeño es lo pequeño, pero ser fiel a 
lo pequeño hace lo grande” Tu fidelidad al pro-
grama permitirá que alguien crezca en el amor 
a Jesús y a su Iglesia.

Aliméntate Bien
Aunque parezca que no está directamente 

relacionado con la productividad laboral, 
la falta de energía, el mal genio, el dolor de 
cabeza y otros síntomas similares pueden ser 
el resultado de una mala alimentación. No 
olvides desayunar, ese es el primer paso para 
rendir laboralmente durante todo el día, y 
recuerda consumir snacks para que las ideas 
fluyan. Nadie trabaja bien con hambre.

Organiza tu Tiempo en redes sociales
Si no puedes dejar de revisar tus redes so-

ciales es el momento de fijar límites y orga-
nizarte. Ten horarios específicos para usarlas, 
por ejemplo: cinco minutos antes de iniciar 
tus labores, cinco al almuerzo y el tiempo 
que desees al final de la jornada. 

La Segunda:” Hay muchas personas en 
este mundo que anhelan un pedazo de pan, 
pero hay muchos más que anhelan un poco de 
amor” En los meses que tenemos nuestros en-
cuentros de catequesis,¿ te has puesto a pensar 
cuantas oportunidades tienes de ofrecer amor 
a tus catequizandos?, muchos de ellos afron-
tan problemas de familias, carencia emocional, 
por la ausencia de uno de los padres o quizás 
de los dos y estar viviendo con un tío u otro 
familiar, en fin, problemas de distinta naturale-
za, en esos meses en cada encuentro semanal tu 
puedes aliviar la angustia y el estrés  que viven 
tus catequizandos, claro está, para ello debes 
sentir gozo en lo que haces, no pensar voy a 
mi sesión de catequesis para quedar bien con 
la parroquia, o porque ya tengo el compromiso, 
debes ir dando amor a lo que haces, pues estás 
trabajando para el Reino de Cristo.

La Tercera: “Pienso que hoy el mundo está 
de cabeza, y está sufriendo tanto porque hay 
tan poquito amor en el hogar y en la vida de fa-
milia. No tenemos tiempo para nuestros niños 
no tenemos tiempo para el otro, no hay tiem-
po para gozar la compañía de otros” Lo prim-
ero que debemos tocar en esta tercera y última 
reflexión es que las generaciones de nuestros 
jóvenes muchos psicólogos le llaman la “Gen-
eración de los acompañados solos: están jun-
tos, pero no hablan se comunican por textos, y 
eso hace que el arte de hablar se pueda perder, 
la comunicación tan necesaria en el ser huma-

Deja de escribir papelitos
Aunque parezca muy práctico, escribir en 

papelitos puede ser improductivo. Se pierden 
y gastas tiempo buscándolos. Mejor compra 
una agenda, tenla siempre a la mano y con-
signa la información importante o usa algún 
app de notas en tu celular como Google Keep 
o Evernote en la que puedas poner recorda-
torios. 

Jamás olvides tener una pausa activa
Cambiar de escenario por unos minutos, 

cerrar los ojos, estírate, dar una caminata cor-
ta, escuchar música por un rato, son algunas 
de las actividades que refrescan la mente.

no se apaga, y quizás esto parte del hogar, pues 
los padres no emplean tiempo en dialogar con 
los hijos, muchas veces les hablan para impon-
er su autoridad, lo cual hay que hacerlo pues 
toda familia debe vivir en un orden, pero au-
toridad con diálogo es distinta a autoridad im-
puesta, y en ese aislamiento en que cada cual 
emplea su tiempo en lo que le gusta hace que 
los lazos de comprensión y de conocimiento 
de unos y otros se pongan pequeños, enton- 
ces tu catequista, además de llevar a cabo tu 
programa de catequesis, emplea un tiempo en 
conocer a tus catequizandos hablarles, estimu-
larlos en sus proyectos si son buenos, piensa mi 
querido catequista que tú también fuiste joven 
no te pongas en la altura del trabajador maduro, 
que ya no se acuerda que también en un tiempo 
tuvo ilusiones, escúchales, que esto hará que en 
un futuro te recuerden como un guía.

Los que han terminado el Programa de 
Ecos de Fe, recordarán que enfatizamos que 
el catequista es un maestro acompañante, que 
camina junto con su catequizando formándo-
lo en la fe pero entre catequista y catequizan-
do tiene que surgir una amistad duradera, en 
la que más que aprender conceptos encuentren 
un guía, con el que siempre puedan contar Re-
cuerda bien como termina el Evangelio de San 
Mateo; Jesús dice: Yo estaré con ustedes hasta 
el final de los tiempos sé cómo Jesús que sus 
catequizandos puedan contar contigo ahora y 
siempre.

¡Si es posible!
Por Lizeth Meza Pastrana

Por José “Pepe” Planas

La a veces la carga laboral es de-
masiado alta, el tiempo es reducido y 
nuestro nivel de energía está en rojo. 
Pero no hay de qué preocuparse, con 
estas sencillas recomendaciones  si es 
posible ser productivo en el trabajo.

Catequista 

¿Qué puedes hacer en el verano que nos llega pronto?

CÁPSULAS DE PRODCUTIVIDAD
• Escucha música mientras realizas tus  
  actividades.
• Haz una lista de las pendientes al final  
  del día.
• Procura no ser perfeccionista.
• Evita invertir mucho tiempo en  
  decisiones triviales.
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Los Niños mártires de Tlaxcala, Padre Faustino 
Miguez Sch.P., Padre Aneglo Acri, Francisco y Jacinta 
(los pastorcitos de Fatima) y protomártires del Brazil. 

Viaje Apostólico del Papa Francisco a Colombia:
 6 al 11 de September de 2017

Cristóbal, Antonio y Juan, los “Niños 
Mártires de Tlaxcala” asesinados por odio a 
la fe en México entre 1527 y 1529 serán ca- 
nonizados el 15 de octubre de 2017. 

Los “Niños Mártires de Tlaxcala” fueron 
los primeros laicos católicos americanos 

La Santa Sede confirmó que el papa Francisco viajará a Colombia 
este año, en el mes de septiembre. 

“Acogiendo la invitación del Presidente de la República y de los 
Obispos colombianos, Su Santidad el Papa Francisco efectuará un via-
je apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017”, indicó la 
vicedirectora de la Oficina de prensa de la Santa Sede, Paloma García 
Ovejero, precisando que visitará “las ciudades de Bogotá, Villavicen-
cio, Medellín y Cartagena”.  Indicó también que el programa “se 
publicará próximamente”.

El Pontífice tratará de contactar el mayor número posible de perso-
nas y que la visita del Santo Padre en el 2017 podría ayudar a consol-
idar la paz que se firme entre el Gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionar-
ias de Colombia).  

Y si bien el Santo Padre está muy interesado en el buen éxito de 
la negociación, Mons. Luis Augusto Castro precisó en una rueda de 
prensa que: “el Papa no va acondicionar su visita al proceso de paz. 
Francisco va para estar con los colombianos, con o sin proceso. Lo 
más bonito es si cuando va le podemos presentar un proceso de paz ya 
hecho y refrendado como se debe”.

Será la tercera vez que un pontífice visite Colombia y se dará lu-
ego de 31 años. El 22 de agosto de 1968 llegó a Bogotá el papa Pablo 
VI, siendo el primer pontífice que visitaba a un país latinoamericano. 

que sufrieron el martirio en defensa de la fe 
católica dentro del territorio mexicano. Los 
nombres de los 3 niños eran Cristóbal, An-
tonio y Juan quienes fueron de los primer-
os evangelizados por los frailes franciscanos 
y dominicos inmediatamente después de la 

El motivo de la visita fue la inauguración de la II Conferencia general 
de los episcopados latinoamericanos CELAM, realizado en la ciudad 
de Medellín.

La segunda visita se produjo el primero de julio de 1986, cuando 
el papa san Juan Pablo II llegó a Bogotá. El pontífice estuvo en 10 ci-
udades durante siete días que se les llamó los ‘días blancos’: Bogotá, 
Chiquinquirá, Cali, Tumaco, Popayán, Pereira, Chinchiná, Medellín, 
Armero, Lérida, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

conquista, aunque no se sabe con exactitud 
su fecha de nacimiento, se sabe que mur-
ieron Cristóbal en 1527 y Antonio y Juan en 
1529.

En esa fecha serán elevados a los altares 
también los protomártires de Brasil, los sa- 
cerdotes Andrea Soveral y Ambrogio Fran-
cisco Ferro, el laico Mateus Moreira y otros 
27 compañeros mártires. 

El papa Francisco hizo este anuncio en 
el pasado consistorio público ordinario que 
convocó en el Palacio Apostólico del Vati-
cano, en donde se reunieron los cardenales 
residentes en Roma. 

En la misma fecha, serán elevados a los 
altares: Faustino Míguez, religioso de la Or-
den de Clérigos Regulares de la Madre de 
Dios de las Escuelas Pías, sacerdote fun-
dador del Instituto Calasancio de Hijas de la 
Divina Pastora, para la educación integral de 
la mujer y Angelo Acri, (en el siglo Luca Fal-
cone), sacerdote de la Orden de los Frailes 
menores capuchinos será canonizado.

En cambio los hermanitos Francisco y 
Jacinta Marto, dos de los tres pastorcitos de 
Fátima, serán canonizados este 13 de mayo 
de 2017 en el santuario portugués, durante 
la peregrinación que realizará el poapa Fran-
cisco con motivo del centenario de las apa-
riciones.

El Papa Anunció Nuevas Canonizaciones:



11Mayo/Junio 2017 Vida de la Iglesia

PASCUA 2017: 
contemplar a Cristo Glorioso, a ti y al mundo en él
Por P. Antonio Ciordia 

El Señor lo había anun-
ciado de antemano. 
Pero, al parecer, na-
die lo había creído y 

mucho menos asimilado. Lo 
demuestra todo el revuelo que 
suscitó la noticia en el grupo de 
seguidores de Jesús: ¡Cristo ha 
resucitado! ¿Quién se hubiera 
podido imaginar, tanto el hecho 
de ver a Jesús de nuevo entre el-
los como el modo y naturaleza, 
inconcebibles a la mente huma-
na, de la novedad de su vuelta a 
la vida? Porque Jesús, después 
de colgado en la cruz, muerto 
y sepultado, hacía su aparición 
“coronado de honor y de glo-
ria”. Honor y gloria divinas, que 
invadían todo su ser humano, 
abriendo perspectivas y expec-
tativas a la humanidad entera de 
entrar en ellas, cosa inaccesible 
en sí a toda imaginación. Porque 
la nueva realidad, “creación nue-
va”, no iba a limitarse tan solo a 
su persona en su condición hu-
mana, sino que la humanidad en-
tera iba a descubrir en ella la lla-
mada, venida de lo alto, de entrar 
en comunión inefable con Dios, 
participando de la condición glo-
riosa de Jesús. La humanidad de-
scubre en Jesús su realidad y su 
destino “sobrenatural”. De ahora 
en adelante no podrá compren-
derse ni realizarse, si no es en 
el Cristo que, muerto y sepulta-
do, amanece glorioso sentado a 
la derecha de Dios en las alturas, 
preparándonos un lugar junto a 
él y en él en convivencia inefa-
ble con Dios para siempre. 

No puedes, hermano, celebrar 
a Cristo glorioso, sin celebrarte 
a ti mismo en él. Ni tampoco 
puedes celebrarte a ti mismo, en 
condición ya de resucitado, sin 
incluir a la humanidad entera en 
esa nueva realidad que lo exal-
ta y diviniza todo. Y todo, ahora, 
entra en íntima y total cohesión: 
vocación, misión, sentido de la 
existencia, realización person-

al y colectiva, 
nueva creación 
de la humani-
dad; esa es la 
gracia de Dios 
y la obra del 
Cristo resucit-
ado. Resulta 
de ahí, que no 

te entenderás ni realizarás a ti 
mismo, ni comprenderás ni apre-
ciarás debidamente a los demás, 
y ni aún la creación en sí, si no 
miras de frente a Cristo glorio-
so y no tratas de identificarte con 
él. Cristo glorioso, y tú también 
en él, partícipe de su gloria y en 
camino a la plenitud, y la Igle-
sia, cuerpo místico del Señor son 
realidades que contribuyen a tu 
personal perfección. Por eso tu 
“ver” ha de ser nuevo, tu “sen-
tir” ha de ser nuevo y tu “obrar”, 
a la altura de  la novedad de vida 
recibida que has recibido de la 
glorificación de Jesús, ha de ser 
también nuevo. Para su real-

ización, dado que has de moverte 
en un ámbito sobre tu capacidad 
natural, estrictamente necesario, 
proveniente del Cristo Resucita-
do, es el don del Espíritu Santo. 
La Pascua cristiana celebra toda 
esa realidad e interpela al benefi-
ciado, a ti, en concreto, y a todo 
bautizado, a vivirla con plena in-
tensidad. 

El tiempo pascual te ofrece, 
hermano, la oportunidad, santifi-
cadora por cierto, de contemplar 
a Cristo Glorioso, a ti y al mun-
do en él. Porque Jesús no es una 
idea, un concepto, una teoría, 
producto alguno de una alocada 
fantasía. Es en toda su realidad 
una persona, divino-humana, 
que expande a la creación entera 
toda su vitalidad de resucitado. 
Míralo de frente y reconócelo, 
como Magdalena; contémplalo 
con detenimiento y devoción, 
como los discípulos en el cená-
culo; adóralo con servicial respe-
to y déjate bendecir por él, como 

los suyos en el momento de su 
partida-Ascensión y ábrete, con 
toda disponibilidad a seguirle, 
a recibir el don magnífico de su 
glorioso triunfo, el Espíritu San-
to Consolador. Concurre gozo-
so a celebrar el acontecimiento, 
unido tu espíritu al de la Iglesia 
entera, en la celebración litúrgi-
ca. Es la Pascua: Jesús “corona-
do de honor y de gloria” en su 
Resurrección gloriosa.

P. Antonio Ciordia. OAR es 
Vicario Parroquia. St Agustín 
Unión City 



Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 
Ésta es otra manera de prepararles a ustedes o a sus seres queridos para ser 
recordados, lo cual es un elemento muy importante en el proceso del duelo. 
En la cremación, como en el entierro tradicional, es importante escoger un 
lugar permanente y digno para los restos de los seres queridos. La selección 
de este lugar también tiene importancia para aquéllos que los honrarán con 
su visita, sus oraciones y sus recuerdos. 
 
Normas del Vaticano sobre el entierro 
La nuevas normas del Vaticano reafirman las razones doctrinales y 
pastorales para el entierro de los restos de los fieles: la Iglesia prefiere la 
práctica tradicional del entierro de los cuerpos de los fieles, que muestra una 
mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 
por razones contrarias a la fe católica.  
 
Cuando se elige la cremación del cuerpo, los restos de los fieles deben ser depositados en un lugar sagrado, 

como puede ser el cementerio católico.  Esto ayudará a garantizar que sean tratados 
con el debido respeto y que sean incluidos en las oraciones y el recuerdo de su 
familia y de la comunidad católica. 
Los restos cremados de los fieles fallecidos nunca deberán ser esparcidos, ni 
mantenidos en el hogar, ni ser distribuidos entre los miembros de la familia. 
 
Sagrado, seguro, eterno 
En los cementerios católicos el memorial provee a las familias, amigos y futuras 
generaciones un lugar permanente donde recordar y honrar las vidas tan especiales 
de sus seres queridos. También les garantiza que éstos serán cuidados de manera 
digna y permanente en un lugar sagrado y seguro. Además de todo esto, los récords 
que se mantienen ofrecen seguridad a los familiares de que las futuras generaciones 
podrán identificar y tener acceso a la historia y al árbol familiar. 
  
¿Mantener una urna en casa? 
Si tienen los restos cremados de un ser querido en su casa, hayan fallecido hace años 
o recientemente, consideren la idea de llevarlos a un cementerio católico. El Ritual 
de Exequias Cristianas indica que deben ser depositadosen un lugar santo, en una 
sepultura permanente y digna. En los cementerios católicos hay lugares disponibles 

para colocar los restos de sus seres queridos, ya sea en una tumba o nicho o un lugar de descanso ya existente. 
Además, en un cementerio católico hay formas de honrar a aquellos seres queridos cuyos restos cremados 
fueron esparcidos o no están disponibles. Se asegura que se ore por ellos como lo hacemos con todos los fieles 
difuntos. Se puede colocar, con la aprobación de su familia, una placa "en su memoria" ya sea en un nicho, en 
una tumba o en lápida existente para que se ore por su seres queridos y sean recordados de una manera digna. 
 
Permítanos acompañarles 
Los cementerios católicos se comprometen a proveer un lugar de descanso digno, permanente y sagrado para 
los restos de sus seres queridos, cualquiera sean las necesidades de ustedes. Hablen hoy mismo con uno de 
nuestros consejeros de planificación profesionales. Pasen por la oficina, llamen o visítenos en línea. 

mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 

¿Están Ustedes Considerando 
Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 

¿Están Ustedes Considerando La Cremación?La Cremación? 
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