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Hoy quiero traer a esta pági-
na una situación de la que 
mucha gente está hablan-
do y que se encuentra en la 
primera plana en todos los 

medios de comunicación a nuestra dis-
posición. La razón para comentar sobre 
este importantísimo asunto no es porque 
esté en boca de todos sino por ser algo de 
gran interés humano donde la vida futura 
de 800,000 jóvenes y sus familias está en 
riesgo.

Me refiero a la decisión del Presiden-
te de los Estados Unidos de eliminar la 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia, implementada en el año 2012  
y que, a pesar de ser una acción tempo-
raria, le ofreció a los jóvenes afectados 
cierta tranquilidad por la promesa de que 
no serían perseguidos y deportados mien-
tras los hacedores de la política estadouni- 
dense encontraban una solución para 
dicho problema.

Estos muchachos, que se llaman a sí 
mismos Soñadores, en referencia a su 
búsqueda del sueño Americano de la  
libertad, sirven en nuestras fuerzas arma-
das, estudian en nuestras universidades 
y son parte de importante de nuestras 
parroquias a la vez que producen riqueza 
económica para nuestro país.

Hasta el momento, cinco años 
después de la implementación de dicha 
Acción Diferida, nuestros legisladores no 
han encontrado una solución que alivie la 
carga sobre las espaldas de esas personas 
afectadas cuya única falta fue la de seguir 
a sus padres en su búsqueda de la libertad 
o una mejor vida en este gran país que 

siempre ha acogido a todos aquellos que 
lo han necesitado.

Es necesario proteger las fronteras de 
nuestra nación de aquellos que pretenden 
hacernos daño, pero creo que nuestro  
gobierno puede tomar acciones al respec-
to a la vez que le brinda amparo a esos 
Soñadores que no hacen daño a nuestra 
sociedad, sino que, por el contrario, con 
su talento y fuerza productiva aportan 
beneficios significativos. 

Nosotros como católicos debemos 
seguir las enseñanzas de nuestro Señor 
Jesucristo que nos indicó que debemos 
amar a nuestro prójimo y acoger a aquel-
los que vienen a nosotros cuidando siem-
pre de aquellos más vulnerables. Hoy 
es nuestra oportunidad de pedir justicia 
para estas personas que no deben vivir 
con miedo de ser expulsados de nues-
tro país, separándoles de sus familias y 
enviándoles a otro país que para ellos es 

desconocido pues todas sus vidas han es-
tado aquí en los Estados Unidos.

Oremos para que esta crisis creada 
por la eliminación de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia, im-
pulse a nuestros políticos a dejar a un 
lado sus diferencias y que se concentren 
en encontrar lo más pronto posible una 
solución permanente para la situación 
legal de los Soñadores que les permita 
convertirse en ciudadanos de este gran 
país que también es el suyo. Por nuestra 
parte, hagamos todo lo que esté a nuestro 
alcance para apoyar a los que sufren por 
esta situación, pensando en lo expresa-
do en Mateo 25: 40: “…Les aseguro que 
todo lo que hicieron por uno de estos her-
manos míos más humildes, por mí mismo 
lo hicieron”. 

+ Obispo Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
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Declaración del 
Cardinal 

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

Sobre la Rescisión de la Orden 
Ejecutiva DACA 

La decisión de eliminar gradualmente la orden ejecutiva 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia es mali-
ciosa. 

Es simple y claramente incorrecto que esta Adminis-
tración utilice como un instrumento político las vidas, el 
futuro y la seguridad de las aproximadamente 800,000 
jóvenes cuyo sólo delito, si alguna vez se le pudiera llamar 
así, fue que ellos amorosa y obedientemente acompañaron 
a sus padres en la búsqueda del sueño de libertad y opor-
tunidad.  

Si la administración anterior tenía o no autoridad para 
instituir DACA, no importa. Los 800,000 Soñadores afec- 
tados por la rescisión son personas. Ellos viven en nuestros 
vecindarios, asisten a nuestras escuelas, luchan por nues-
tro país, y contribuyen activamente en nuestros centros de 
trabajo. Ellos están aportando al futuro y a la prosperidad 
de esta nación. Ellos han seguido las reglas establecidas, 
siempre orando por que el Congreso asuma la responsabili-
dad y elabore soluciones a largo plazo inteligentes y hones-
tas para un dañado sistema de inmigración.

Uno no se puede esconder detrás del término “legal-
idad” para rescindir DACA. Eso es una falta de consid-
eración y desprecio a gente joven talentosa y con esperan-
zas que son tan Americanos como usted y como yo.  

El estado de derecho, al principio, al final y siempre, 
debe proveer un código moral y humano para organizar, 
proteger y mejorar la sociedad con base en los mejores 
ideales y creencias en nuestros corazones y mentes. La 
enseñanza Católica llama a todos a hacer un compromiso 
de defender la dignidad de cada persona y trabajar para el 
bien común de nuestra nación. Rescindiendo DACA sin es-
tablecer a través del Congreso una protección equivalente 
y permanente para estos Americanos, no desarrolla a la so-
ciedad o ejemplifica nuestros mejores ideales y creencias. 
Es, por el contrario, una falta de humanidad.

Hoy, la Administración no sólo ha cerrado fronteras; 
también ha cerrado mentes y corazones.  

Septiembre 5, 2017

Siento que no lo deseo, 
y siento que no lo quiero.

Sé que no debo quererlo ni desearlo.
Y sin embargo, 

he admitido que lo he hecho, 
…que lo he deseado.

Y sabiendo que no debo desearlo, 
termino padeciéndolo, 

para regresar a tu Gracia.

Y en tu presencia, 
descubro el remanso,

que me da tu paz con sabor a Eternidad. 

Para llegar a tus brazos: Trazos y Poemas Religiosos
Fr. Edinson E. Ramírez

Infinito Perdón
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Acción de Gracias

Pasado septiembre—comienzo de la escuela para los niños, ini-
cio y prosecución de la formación catequética, barruntos de llu-
via fría y nieve, entrado ya octubre, alargamiento de las som-
bras y acortamiento de los días, recogida de los últimos frutos 
del campo… la naturaleza y la gracia parecen conjuntarse para 

ofrecernos un tiempo de cierto reposo y silencio, acompañados del bri-  
llo multicolor de los bosques y el sonido apagado de las hojas que llueven 
lentos los parques. ¿Por qué no sentirnos agraciados y dedicar un tiempo 
para gozarlo, tanto en familia—¡atención a los niños!—como en privado? 
Conforme pasan los días, y deseamos que sean gustosos, van acercándose 
a nuestra mente la mención de nuestros Fieles Difuntos y la concentración 
familiar de la celebración del Día de Acción de Gracias. Pongamos un poco 
de atención a esto último.

Para una celebración apropiada que dé valor y sentido al evento, es me-
nester que nos detengamos y que, en consecuencia, saboreemos dos ele-
mentos constitutivos: Dar gracias —sentirse agraciado y mostrarse agra-
decido —por algo y a alguien. Algo y alguien. Si no aprecio ese “algo”, 
dejo sin contenido la acción de gracias. En la medida en la que apreciemos 
el don recibido, en esa misma medida podremos celebrarlo con verdadera 
conmoción del corazón; será exultante y enardecido, de lo contrario, som-
noliento, apagado y anodino. Pero hemos de intentar que la celebración sea 

P. Antonio Ciorda

cordial, contagiosa y comunicativa; en consecuencia, humanitaria 
y contagiosa. Es una especie de comunión con el objeto, don re-
cibido, y con el donante, don de sí mismo. Suele ser un defecto 
frecuente, inhumano en sí, no estimar las cosas, no darles el valor 
que tienen en sí y, en especial, no apreciarlos en relación con no-
sotros, los agraciados, y con la mano que nos los entrega, donante.

Es por eso por lo que la Acción de Gracias nos insta a deten-
ernos en ello, para legítimo gozo de nuestro corazón. Esmérate, 
pues, hermano, en apreciar la vida, la naturaleza en sus múltiples 
manifestaciones, los beneficios de la convivencia humana; mira 
cariñoso a los seres más cercanos a tu persona, considera la inci-
dencia de sus personas en tu vida – esposa/esposo, hijos, amigos, 
compañeros, trabajo… El gozo surgirá del aprecio; y del aprecio, 
el cuidado, atención y entrega a ellos. Porque no ha de ser el abu-
so, ni el despilfarro arrogante y sin sentido de lo bueno que hemos 
recibido, lo que marque el tenor de una celebración de Acción 
de Gracias. Dando un paso adelante—a fe en el amor que Dios 
nos profesa—los dones recibidos, cordialmente apreciados, alcan- 
zarán una dimensión extraordinaria, que nos acercará al gozo de 
del mismo Dios. Todo eso nos capacitará para celebrar cabalmente 
la gran celebración nacional del Día de Acción de Gracias. Impor-
tante el “algo” que agradecer.

Pero queda otro elemento, importantísimo, por cierto, que 
aporta autenticidad y aplomo a esta celebración. Con el “algo” que 
recordar, está, y con más fuego y pasión todavía, ese “alguien” a 
quien agradecer. Porque es a la persona del donante a la que hay 
que contemplar, para dar entera cabida al agradecimiento. El don, 
y el consiguiente agradecimiento, nos lanzan inevitablemente a la 
persona que nos agracia. El auténtico don nos evidencia la autenti-
cidad de la persona que lo hace, convirtiéndose ella, por principio, 
en don de sí misma, en el don recibido. El don recibido revela un 
generoso gesto de atención, de deferencia, de amor y de abertura 
a la comunicación y comunión. Que, por ser debido a una libre 
elección, no tiene precio. Sobre todo, si lo contemplamos en Dios. 
Porque de dar gracias por “algo”, tiene que ser a “alguien”. Y si 
ese “alguien” recibe, en este caso, connotación divina, y crece en 
mayúsculas su nombre, ¡es el ALGUIEN!, que nos invita a gozar 
con él del don recibido y gozarlo a él convertido en DON DE SÍ 
MISMO. Litúrgicamente hablando, la Eucaristía es la mejor ex-
presión de Acción de Gracias: Don de Dios a nosotros en el don 
de Cristo Jesús. 

No pierdas de vista, hermano, ni el don recibido ni al Señor 
que te lo concedió, pues el don y el donante vienen a ser una sola 
cosa. En referencia a los hombres hay una participación de ello 
en esta dinámica del “algo” y del “alguien”. Tratemos de ver en 
el don recibido, un “algo”, la “simpatía” del que lo concede, un 
“alguien”; y tratemos, a nuestra vez, en el don que otorgamos, ser 
un algo, al menos, de nosotros mismos. ¡Feliz Día de Acción de 
Gracias!
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Cuando decimos el Credo, uno de sus 
artículos dice: Creo en la Iglesia que 
es Una, Santa, Católica y Apostóli-
ca. Es importante que profundice-

mos en esta verdad de nuestra fe que da senti-
do a quiénes somos y a dónde vamos.

La palabra “iglesia” que proviene del 
griego quiere decir “convocación”, asamblea; 
y era utilizada en el Antiguo Testamento para 
designar el pueblo elegido en la presencia de 
Dios.  En la primera comunidad de los que 
creyeron en Cristo, Dios convoca a u Pueblo 
desde todos los confines de la tierra.

San Clemente de Alejandría decía: “Así 
como la voluntad de Dios es un acto que se 
llama mundo, así su intención es la salvación 
de los hombres y se llama Iglesia”.

La Iglesia instituida por Cristo Jesús es la 
realización del Plan de Salvación del Padre, y 
el Señor comienza esta Iglesia, Su Iglesia, con 
el anuncio de la llegada del Reino de Dios.

El Señor llama sus apóstoles para descu-
brirles la presencia del Reino de Dios y por su 
predicación llegan a ser la verdadera familia 
de Jesús a los que enseña  una manera nueva 
de obrar y una oración propia.

A esta pequeña comunidad le proporcionó 
una estructura que permanecerá hasta el fin de 
los tiempos.  Pone al frente de esta primera co-
munidad a Pedro como su cabeza y los demás 
apóstoles participan de la misión de Cristo.

Los creyentes que responden a la Palabra 
de Dios y se hacen miembros del Cuerpo de 

Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo 
y por El al Padre y en comunión con todos los 
bautizados formando así un solo cuerpo

San Pablo nos dice en su carta a los Gála-
tas (3, 27-28): “En efecto, todos los bautiza-
dos en Cristo se han revestido de Cristo, ya 
no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni 
hombre ni mujer ya que todos  ustedes son uno 
en Cristo Jesús” Es por eso que llamamos a la 
Iglesia “Católica” porque está abierta a todos 
los seres humanos bautizados en Cristo por 
el Espíritu Santo a través de los tiempos y en 
todo el mundo.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE LA IGLESIA ESTA 

FUNDADA POR CRISTO Y QUE ES A 
LA VEZ VISIBLE Y ESPIRITUAL.

Creo en la Iglesia Católica SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de 
nuestra edición anterior.

¿Cuáles son los símbolos 
del Espíritu Santo?
Algunos de los símbolos del 
Espíritu Santo son: el agua por 
la cual en el sacramento del 
Bautismo somos purificados; la 
unción con el óleo es el símbolo 
sacramental de la Confirmación; 
el fuego: simboliza la energía 
transformadora de los actos del 
Espiritu Santo; la nube y la luz 
que vemos en la transfiguración, 
la paloma que apareció en el 
Bautismo de Jesús.

¿Qué es el bautismo en el  
Espíritu Santo?
El “Bautismo en el Espíritu 
Santo” es una experiencia reli-
giosa centrada en los dones del 
Espíritu Santo. En esta experincia 
uno se percata de forma nueva 
de la presencia de Dios en 
la propia vida.  El don que se 
otorga en este “bautismo” no es 
principio de la actividad del Es-
píritu Santo en la propia vida sino 
un paso más en el compromiso 
de fe con el Señor.

¿Qué quiere decir que un  
sacramento “imprime 
carácter”?
El  carácter confiere profundidad 
a la gracia bautismal, aumenta en 
nosotros los dones del Espíritu 
Santo y hace más perfecto  
nuestro vínculo con la Iglesia. 

¿Cuáles son las  
características del Pu 
ebo de Dios?
¿Por qué decimos que la 
Iglesia es una?
¿Por qué hay tantas  
religiones?
Responde a estas preguntas y 
compara tus respuestas con las 
que aparecerán en nuestra  
próxima edición…..Hasta  
entonces!

Por María de los ángeles García

¿Es posible creer en Dios y no creer en la 
Iglesia?

No es posible creer en Dios separado de la 
Iglesia. Cristo, el Hijo de Dios vino al mundo 
para que nosotros pudiéramos volver a reco-
brar la vida de Dios, y lo hizo através de la Ig-
lesia fundada por El en 
la historia y prefigurada 
en la Escritura desde 
todos los tiempos.

Ver Catecismo de la 
Iglesia Católica númer-
os 788 y siguientes

¿Tiene preguntas 
o dudas sobre la fe 
católica? Envíelas 
a nuestra dirección 
postal. 

 Trataremos de re-
sponderlas siempre que 
sea posible.

Preguntas Populares

Cuando en intranquilo mar,
de Dios al supremo amparo,

un buque va a zozobrar,
y ve a lo lejos brillar

la luz intensa de un faro.

El hombre a gozar se lanza:
y al recobrar su valor

viendo que salvarse alcanza,
siente brotar la esperanza

ante el faro Salvador.

Cuando en los mares del mundo
envuelto el hombre se ve

tiene en su dolor profundo
también un faro, fecundo
en dulces radios: la Fe.

 Aristides Sáenz de Urraca

El Faro de la Vida

Conozca La Fe Católica
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Las abuelas nos enseñaron que 
el quitar un botón de una ca-
misa nos podía tomar unos 
pocos segundos, pero enhe-
brar el hilo y pegar el botón 

podría tomarnos unos cuantos minutos. 
Partiendo de esta sabia y oportuna pre-
misa quiero contarles cómo va el proce-
so de reconstrucción del templo de San 
José y San Miguel, después del incendio 
del pasado 3 (tres) de Marzo.

Desde un primero momento se cu-
brieron las estructuras expuestas, se re-
tiraron las cosas y utensilios del temp-
lo que habían quedado en buen estado y 
se pusieron a buen cuidado, se desins-  
taló el órgano, las bancas, las imágenes 
religiosas, luego de esto entonces ya se 
dio paso a todo lo que se refiere a ver la 
manera de conservar lo que había que-
dado, porque la idea no era quejarse por 
lo perdido sino agradecer por lo que se 
había podido salvar, especialmente la 
vida de las personas.

Destruir es muy fácil, recuperar lo de-
struido siempre será una tarea más com-
plicada por eso es que este proceso ha 
ido de acuerdo al querer de Dios y a la 
decisión de las personas que están en-
cargadas de llevarlo a término. Algunas 
personas sin saber el real daño estruc-
tural que sufrió el templo desesperaban 
queriendo ver todo recuperado de inme-
diato, pero inicialmente la aseguradora 
se tomó un tiempo prudente para evaluar 
el daño, presupuestar el costo de las rep-
araciones y finalmente después de unas 
varias reuniones la oficina de manejo de 
las propiedades de la arquidiócesis le pre-
sentó a nuestro arzobispo la propuesta del 
costo y tiempo necesario para este proce-
so. El dio la luz verde y desde mediados 
de Junio, con la llegada de un grupo con-
siderable de profesionales se ha estado 
trabajado en la cubierta del templo.

Saliendo 
del fuego
Por P. Guillermo L. Mora Gómez.
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La reparación y el reemplazo de las 
vigas carbonizadas y quemadas a lo lar-
go de la línea del techo del templo está en 
marcha. Se ha avanzado un 50% aproxi-
madamente. Esto ha requerido que se in-
stalen al rededor del templo unos siste-
mas que garanticen que se cuidará la 
integridad de los peatones, de los obreros 
y se facilite el trabajo en toda su magni-
tud, Las armaduras de madera necesitan 
ser cortadas e instaladas bajo la guía de 
los ingenieros estructurales.  Tres de las 
siete secciones de techo han sido aborda-
dos y se espera que las restantes cuatro 
secciones se completarán antes del 1ro de 
octubre.  

Se han recibido varias propuestas re-
hacer mejor la parte interior del templo 
en su aspecto litúrgico y también se está 
estudiando la manera más conveniente  
para desarrollar la recuperación e insta-
lación de la parte que corresponde a la 
calefacción y al aire acondicionado,  se 
ha solicitado una inspección por parte de 
un ingeniero estructural para determinar 
si el yeso en el techo sigue siendo estruc-
turalmente sólido y la manera de cómo 
poder seguir teniendo un aspecto bello 
pero seguro y duradero en el tiempo.

Del área del campanario aproxima-
damente 75 pies se derrumbaron durante 
el incendio y la estructura interna de la 
torre fue severamente dañada cuando la 
campana cayó al suelo.  El comité con-
sultivo de la parroquia está estudiando y 
revisando varias alternativas con el ob-
jetivo de llegar a una solución que com-
plemente la arquitectura de la Iglesia.  
También estamos buscando a reubicar la 
campana en un área apropiada en los ter-
renos de la Iglesia.

Se calcula que para la Navidad de 
2018 el templo estará totalmente recu-
perado y listo para que nuestro cardenal 
Josep W. Tobin, presida la reinaugura-
ción del templo y la primera liturgia en 
esta nueva etapa de la vida parroquial. 
Así que por ahora hay que agradecer a 
todos los que pacientemente han sabi-
do esperar y han puesto en sus oraciones 
este proceso, Dios los bendiga a todos y 
no olvidemos que cuando se quiere, se 
tienen los recursos y se va de la mano 
de Dios, todo es posible, aunque se tome 
su tiempo.
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Visita del Arzobispo Tobin:  
Decanatura 12, Jersey City 

El Cardenal Joseph W. Tobin reali- 
zó el pasado 28 de septiembre una 
Visita a la Decanatura 12 en Jer-
sey City, NJ en la Iglesia de San 
Aloysius. Dicha visita forma parte 

de un programa como parte de un programa 
de vistas a las parroquias y decanaturas que 
planteó en su plan pastoral al inicio de su ar-
zobispado. 

Su presencia, carisma, alegría y gran cariño 
por todas las personas de la comunidad hacen 
de sus visitas una gran oportunidad para com-
partir con El, dialogar, tomarse fotos y bende-
cir a todo aquel que se acerque. 

El arzobispo Tobin habla perfecto español, 
tiene un gran sentido del humor y una cultu-
ra general excepcional. Por sus trabajos pas-
torales y eclesiales ha tenido la bendición de 
viajar a muchos países de habla hispana, razón por la cual 
en sus visitas a las comunidades -como esta en la Decana-
tura 12- comparte mucho de sus experiencias, recuerdos 
y vivencias.   

En lo que va corrido de su tiempo en nuestra Ar-
quidiócesis, el arzobispo ha visitado más de 15 Decanatu-
ras compartiendo con sus sacerdotes y feligreses. 

Como parte de la estructura de estas visitas a las De-
canaturas, comparte en primer lugar con los Sacerdotes de 
las respectivas parroquias o comunidades, cenan juntos y 
dialogan de diversos temas a la vez que el arzobispo re-
sponde sus inquietudes y escucha sus sugerencias. 

Paso seguido se celebra la misa en una de las parro-
quias y después de las respectivas bendiciones y sesiones 
fotográficas, el arzobispo tiene un diálogo abierto o plena-
ria con las personas de las diferentes comunidades o pa- 
rroquias que integran la Decanatura visitada. 

En este diálogo o conversatorio también escucha sus 
inquietudes, quejas y necesidades al tiempo que responde 
a las preguntas que surjan de la audiencia.

Redacción NJ CATOLICO
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“Pasó rugiendo como un mon-
struo…” Confiaban que se 
desviara, al menos un poco, 
como lo había hecho el Hu-
racán José unos días antes. 

Aquél no les había dado de lleno. Pero María 
les avisó que venía y entró por el sur envolvi-
endo en su inmensidad a ese pequeño pedazo 
de tierra en el Océano que es Puerto Rico. Y la 
Isla del Encanto, horas después, parecía otra.

De huracanes y tormentas de fin de vera-
no saben muy bien los puertorriqueños, como 
sus otros hermanos de las Antillas. Pero éste 
fue distinto, el más grande que cualquiera de 
ellos había visto en su vida. El mayor en no-
venta años. Las imágenes las tenemos graba-
das en nuestra vista. Los reportajes constantes 
en los diversos canales de televisión nos las 
han traído hasta nuestros hogares. Hemos vis-
to con dolor las escenas de desolación que el 
Huracán María dejó a su paso.

A medida que han pasado los días, diez en 
el momento de escribir estas líneas, sabemos 
las necesidades urgentes de un pueblo que 
ha quedado de golpe privado de cosas fun-
damentales: electricidad, agua potable, co-
municaciones… y la dificultad de acceso a 
la gasolina. Hemos visto que, en medio de la 
angustia de haber perdido tantos bienes mate-
riales, el gran dolor de muchos ha sido el no 
poder comunicarse con los seres queridos que 
esperaban noticias suyas en la distancia. Pod-
er decirles que, “aunque hemos perdido todo, 
estamos vivos...” Hemos visto la gran preocu-
pación de los puertorriqueños de “acá” que no 
sabían de sus seres queridos en alguno de los 
setenta pueblos de la Isla.

Cuando nuestros hijos o nietos siguen 
yendo a la escuela, en la Isla no se habla 
de clases. Se trata de sobrevivir ante lo ur-
gente. Se trata de que lleguen el agua y las 
medicinas a los que las necesitan con urgen-
cia. Se trata de que haya comida, aunque en 
algunos casos no sea en la mesa, porque se 
la llevó el huracán. Se trata de atender a los 
más débiles. ¿Cuántas víctimas ha causado 
de verdad el huracán? Cuando todo esto pase 
es cuando se podrá saber. Tal vez.

Nos hemos comunicado con el P. Nicolás 
Navarro, salesiano, párroco de María Auxi- 
liadora en el barrio de Cantera, Santurce. Es 
uno de los barrios más humildes de la zona 
metropolitana de San Juan. Nos habla de la 
experiencia terrible del paso del huracán, de 
las personas que se refugiaron en su escue-
la, de la angustia por no saber cómo estarían 
tantos feligreses y conocidos. Nos habla de 
la devastación que ve a su alrededor. “Hasta 
las iguanas no saben qué hacer porque los 
árboles que han quedado de pie no tienen ni-
nguna hoja…” 

Nos confiesa que tuvieron suerte en la 
parroquia y en la escuela donde los daños 
fueron menores. Lo que más sufrieron fueron 
los campos de deporte del oratorio, centro de 
vida de tantos jóvenes del barrio. Nos dice 
que son muy afortunados porque tienen agua 
corriente, aunque no haya luz eléctrica y 
sufran las penurias como todos. Nos habla 
del cargamento de comida que esperan para 
poder distribuirlo entre los más necesitados. 

“Confían en nosotros.”
Y el primer domingo después del hura-

cán, aunque muchos no pudieron dejar sus 
casas o se habían refugiado lejos con fami- 
liares o amigos, las puertas de la iglesia esta-
ban abiertas para celebrar la Eucaristía, para, 
en medio de la tragedia, dar gracias a Dios. 
Por estar. Por seguir estando. Nos habla del 
pequeño Chavier que el domingo llegó a la ig-
lesia, aunque sabía que no habría catequesis. 
“Mi abuela me dijo que teníamos que rezar 
por Puerto Rico.”

En este momento todos los planes, todos 
los programas han quedado en la segunda 
página. “Lo que importa es estar al lado de 
nuestro pueblo y ser, ¿por qué no?, su paño de 
lágrimas y faro de esperanza…” Y nos lee el 
mensaje que tiene para su comunidad parro-
quial para este próximo domingo.

“La naturaleza que tantas veces se siente 
ofendida por tanto maltrato, nos pone a todos 
una vez más a la defensiva y a tratar de salir 
vencedores.

En estos días nos ha golpeado fuerte-
mente. El Huracán María será ya parte de 
nuestra historia. Estamos frente a los prime- 
ros retos. Nos sentimos inseguros ante tan-
tos problemas a los que nos enfrentamos cada 
día que amanece. Parece que habitamos otro 
Puerto Rico, no sólo por el paisaje que ha 
cambiado nuestra Isla, sino por las mil acti-
tudes que genera la tragedia.

Creemos que Puerto Rico se levanta
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

Continúa en la pag. 11
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Nuevo Párroco en St. Joseph-Bogota:
Padre John J. Galeano

La Alegría de un nuevo Pastor.
El pasado 29 de septiembre la comunidad de San José 

en Bogotá NJ, en cabeza del obispo regional de… dieron 
la bienvenida a su nuevo pastor; reverendo John Galea-
no. El padre Galeano llega a esta comunidad con grandes 
expectativas y deseos de responder las necesidades pasto-
rales de una comunidad rica en su diversidad. 

El padre John fue ordenado sacerdote hace 15 anos 
por el hoy retirado arzobispo John Joseph Myers, sirvió 
como vicario parroquial en la Iglesia de Nuestra Señora 

Por Rev. Nelson Y. Loyola

del Monte Carmelo en Jersey City por un periodo de 6 
años; de donde salió para ser nombrado pastor de la iglesia 
de San Francisco de Sales en Lodi NJ y donde sirvió por 
un periodo de 9 años.  

El padre John Galeano llega como servidor a una gran 
comunidad, la cual es enriquecida por personas de difer-
entes nacionalidades, pero sobre todo personas que aman 
su fe y su iglesia y que buscan dar sus talentos y entusi-
asmo para seguir compartiendo con alegría el mensaje de 
evangelio.  

Que nuestras oraciones acompañen a el padre John  
Galeano en este nuevo caminar de su vocación de servicio.  
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Idolatría Contemporánea:
En la actualidad, la idolatría se manifiesta en diferentes 

formas, la tecnología, el intelectualismo y la ciencia

No tendrás otros dioses fuera de 
mí. No te harás estatua ni im-
agen alguna de lo que hay ar-
riba, en el cielo, abajo, en la 
tierra, y en las aguas debajo 

de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni 
les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un 
Dios celoso. (Éxodo 20:3-5) 

Desde el inicio de su comunicación con 
el hombre, Dios manifestó su totalidad, 
así como el deseo de ser el único digno de 
adoración por parte de sus criaturas, especial-
mente de su pueblo –es decir, del pueblo qué 
Él eligió de entre las naciones–, así como de 
sus descendientes, o de los coherederos de la 
gracia a través de Jesucristo.

Diferentes del pueblo judío, las otras na-
ciones en la antigüedad adoraban diversos 
dioses, estatuas hechas por ellos mismos, e 
ignoraban la existencia de Yahvé. El mismo 
pueblo judío se apartaba constantemente de 
su Dios para ir en pos de otras prácticas, o de 
otros dioses, lo cual provocaba la ira del Dios 
de los ejércitos.

La idolatría es una tendencia humana. 
Desde siempre, el ser humano se ha hecho 
dioses falsos para adorarlos y postrarse ante 
ellos, sin darse a la tarea de conocer al úni-
co y verdadero Dios, creador de todo lo que 
existe. Todos sabemos que, por ejemplo, en 
la antigüedad, los romanos tenían cientos de 
dioses, así como los griegos y muchas otras 
razas o pueblos.

En la actualidad, la idolatría se manifiesta 
en diferentes formas, pero todo sigue siendo 
la manifestación de un amor desmedido hacia 
algo que ocupa un lugar más importante que 
Dios en nuestra vida. Por ejemplo: el dinero, 
la tecnología, las drogas (tanto las prohibidas 
como las socialmente aceptadas), la comida, 
la profesión, el trabajo, la pareja, el cono-
cimiento, etcétera.

Los avances en el desarrollo de la ciencia 
y la vida humana en general han hecho que 
el intelectualismo se haya ido exacerbando, 
hasta el límite de no reconocer la existencia 
de un Creador. El individualismo, el human-
ismo (donde todo se centra en el hombre), y 
el intelectualismo son en la época contem-
poránea poderosos ídolos a los que, en mu-
chas ocasiones aun sin tener conciencia, 

miles de personas rinden su vida, su devoción 
y sus esfuerzos.

En general, muchas personas creen pro-
fundamente que la inteligencia humana es el 
máximo poder sobre la tierra, y que no existe 
un poder superior. Los científicos, médicos, 
literatos, músicos, profesores, y todas aquel-
las personas que estudian mucho y obtienen 
posgrados, gozan de gran reputación en la so-
ciedad. Se les considera individuos admira-
bles, y se les reconoce incluso sin tomar en 
cuenta su calidad moral, su vida personal o 
su comportamiento social.

La adoración hacia las ideas, la creativ-
idad, la genialidad, el conocimiento, la in-
teligencia es una realidad de la vida con-
temporánea. No muchas culturas adoran hoy 
piedras o estatuas, pero en forma masiva, en 
grandes ciudades, la idolatría es hacia la tec-
nología, el intelectualismo y la ciencia.

En todo caso, la misma idolatría es una 
postura alejada de la voluntad de Dios, quien 

espera de nosotros una verdadera adoración: 
“Escucha, Israel: Yahvé, nuestro Dios, es 
Yahvé-único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas”. (Deuteronomio 6:4-5) No 
hay en la tierra nada que pueda sustituir la 
llenura del amor de Dios. “En el corazón de 
todo hombre existe un vacío que tiene la for-
ma de Dios. Este vacío no puede ser llena-
do por ninguna cosa creada. Éste puede ser 
llenado únicamente por Dios, hecho conoci-
do mediante Cristo Jesús”, según Blaise Pas-
cal.

La idolatría es el intento inútil por llenar 
ese vacío. Es también la tendencia por sat-
isfacer nuestros propios deseos, olvidando a 
Dios. Sólo el amor de Jesús en nuestro cora-
zón, y el otorgarle el trono de nuestra vida 
como Señor y Salvador, nos dará la plenitud 
y la paz que buscamos. Es en su presencia 
donde encontramos la razón verdadera para 
nuestra adoración.

Por Catholic.net

Viene de la pag. 9

Este acontecimiento nos ofrece cada día lecciones que debemos aprender. Hay que revisar 
nuestra fe, nuestra actitud de esperanza, nuestra relación con Dios y muy especialmente nuestro 
sentido de compasión y solidaridad.

Nuestras parroquias salesianas nos comprometemos con esta tarea. Creemos en la virtud de 
nuestro pueblo. CREEMOS QUE PUERTO RICO SE LEVANTA.”

Hemos escuchado estos días historias de generosidad, de auténtico heroísmo. Todos sabe-
mos que Puerto Rico es un pueblo generoso, de corazón abierto, siempre dispuesto a tender la 
mano. No es el momento de citar las muchas ocasiones en que se han desbordado ayudando a 
otros pueblos. Ahora son ellos los que nos suplican ayuda. Y también seremos generosos. Las 
consecuencias del Huracán María durarán mucho tiempo. Y con nuestra ayuda también podre-
mos decir que “Creemos que Puerto Rico se levanta”.

Creemos que Puerto Rico se levanta
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