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¡Yo Quiero Estar Allí ¡
Por Diácono Asterio Velasco
Redacción del NJ Católico

Llegarán de todos los puntos de 
nuestra Arquidiócesis. Como todos 
los años desde hace ocho años,  se 
darán cita cientos de mujeres y de 
hombres en la Universidad de Seton 

Hall. Las mujeres el último sábado del mes de 
febrero y los hombres el primer sábado de mar-
zo. Una auténtica celebración de la fe católica 
que nos une y que queremos compartir.

Como cada año será impresionante el ver los 
dos gimnasios de la universidad llenos de sillas 
que se llenarán poco a poco a partir de las ocho 
de la mañana. En el gimnasio grande, dos mil 
sillas. Allí se tendrán las conferencias en inglés y la Exposición con el Santísimo y 
la Eucaristía, al final,  para todos.  En el más pequeño unas seiscientas sillas para los 
asistentes a las presentaciones preparadas para ellos en español. Y todas se ocuparán. 
Llegarán de todas las parroquias de la arquidiócesis. Jóvenes y… no tan jóvenes. Pro-
fesionales que a diario van de saco y corbata y los que se ganan el pan con las manos 
en la tierra o en la grasa de los motores. Todos juntos, porque aquí somos todos ig-
uales, todos hijos del mismo Padre misericordioso.

 “No tengas miedo: confía en su misericordia.”  Ese será el tema del día, en el 
marco de este Año Santo de la Misericordia. Habrá momentos de escucha, de estudio, 
de reflexión personal. Habrá música, alegre música de alabanza y momentos oración 
silenciosa.  

Y, mientras escribo esto, mi mente no puede menos de revivir mi experiencia per-
sonal del año pasado. Después de la oración inicial de la mañana dejo el salón grande 
donde empieza la primera conferencia en inglés. Paso al otro gimnasio de donde 
proviene un “ruido gozoso” en nuestro idioma. Parece que no podemos funcionar sin 
buena música. Y veo a los más de quinientos hombres que cantan, de pie, preparan-
do su espíritu para la primera conferencia que va a comenzar. Los presentadores son 
hombres que conocen bien nuestra cultura, nuestra forma de ser iglesia.

Y después de acabadas las conferencias volveremos a ver el cuadro para mí más 
impresionante: el gimnasio inmenso lleno de hombres clavados de rodillas frente al 
Santísimo… en silencio. En oración y adoración. Allí celebraremos la Eucaristía to-
dos juntos, como una sola comunidad que habla dos idiomas. 

Se acercan las Conferencias de este año: el 28 
de febrero para las mujeres y el 5 de marzo para los 
hombres. Muchos de los que han ido otros años repe-
tirán de nuevo. Porque es una experiencia intensa 
que quieren volver a vivir. 

 Si nunca has ido, ¿no te gustaría ver de qué se 
trata?¿No quieres sentirte parte de este gran grupo 
que comparte la misma fe, que tiene deseos de cre-
cer espiritualmente, que busca incansablemente al 
Señor?  Es algo muy especial. De verdad merece la 
pena. ¡Ah! Y recuerda: “No tengas miedo: confía en 
su misericordia.”

 Diácono Asterio Velasco es el director de la Oficina 
de Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Newark.
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Estimados Amigos,

Hoy quiero mencionar un tema 
que se comenta a través de toda 
nuestra Iglesia a nivel mundial 
y es la celebración del Año San-
to de la Misericordia durante 

este 2016.
Un Año Santo es una oportunidad para 

profundizar nuestra fe y renovar nuestro com-
promiso de testigos de Cristo. Este Año Santo 
de la Misericordia comenzó con la apertura de 
la Puerta Santa en la Basílica Vaticana duran-
te la solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción y concluirá el 20 de noviembre de 2016 
con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucris-
to, Rey del Universo, con la esperanza de que 
este tiempo facilite el camino de la Iglesia en 
su misión de llevar a cada persona el Evange-
lio de la misericordia.

El rito inicial del jubileo es la apertura de 
la Puerta Santa. Se trata de una puerta que se 
abre solamente durante el Año Santo, mientas 
el resto de los años permanece cerrada. Las 
cuatro basílicas mayores de Roma, San Pedro, 
San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y 
Santa María Mayor tienen una Puerta Santa. 
El rito de la apertura expresa simbólicamente 
el concepto de que, durante el tiempo jubilar, 
se ofrece a los fieles una “vía extraordinaria” 
hacia la salvación. Después de la apertura de 
la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, 
son abiertas sucesivamente las puertas de las 
otras basílicas mayores.

Esta es una tradición que aparece en el 
Antiguo Testamento, donde al proclamar un 
año jubilar, las deudas eran perdonadas, las 
rivalidades olvidadas, los pecados eran perdo-
nados, y se creaba un sentimiento de unidad 
entre el pueblo. El llamado a entrar por las 
puertas de la Misericordia es una invitación 
a la conversión del corazón, dejar el hom-
bre viejo atrás y ser transformado aceptan-
do la misericordia de Dios. La Puerta Santa 

evoca el paso de 
cada cristiano del 
pecado a la gracia, 
mientras que el 
perdón es concedi-
do por Dios a todos 
sus hijos que lo 
buscan, arrepenti-
dos de sus faltas.

Durante su 
anuncio de esta 
celebración, el 
Papa Francisco 
menciónó  que la 
Iglesia tiene una 
gran necesidad de 
recibir misericor-
dia, porque somos 
pecadores, y que 
es necesario que la 
Iglesia haga mas 
evidente su misión 
de ser testigo de la 
misericordia dando 
consuelo a todos 
los que acuden a 
ella. Nos pidió que 
no olvidemos que 
Dios lo perdona 
todo y siempre. 
Que no nos canse-
mos de pedir perdón encomendándonos este 
Año a la Madre de la misericordia, para que 
dirija su mirada sobre nosotros y vele sobre 
nuestro camino: nuestro camino penitencial, 
nuestro camino con el corazón abierto, duran-
te un año, para recibir la indulgencia de Dios, 
para recibir la misericordia de Dios.

El Papa nos llama a ver de cuánta genero-
sidad somos capaces y nos recuerda que nadie 
debe ser excluido de la misericordia de Dios 
y que nuestra Iglesia es la casa que acoge a 
todos y no rechaza a nadie, que sus puertas 
permanecen abiertas de par en par, para que 
seamos tocados por la gracia y podamos en-
contrar el perdón. A la misma vez nos señala 
que ante tanta necesidad de misericordia que 
existe hoy, es importante que los fieles laicos 

la vivan y la lleven a 
todos los ambientes 
sociales.

Este pasado Dici- 
embre, en todas las 
catedrales del mundo 
se abrió la Puer-
ta Santa para dar 
inicio al Año de la 
Misericordia, tal y 
como lo hizo el Papa 
Francisco en Roma el 
día de la fiesta de la 
Inmaculada Concep-
ción. Nosotros tam-

bién en nuestra querida Catedral Basílica del 
Sagrado Corazón en Newark, abrimos nuestra 
propia Puerta de la Misericordia, que nos va a 
recordar nuestra misión ante el mundo. La ap-
ertura de nuestra Puerta Santa se llevó a cabo 
con una celebración solemne  presidida por 
nuestro Arzobispo John Joseph Myers y con 
la participación de una numerosa muchedum-
bre de laicos y miembros del clero.

Tengamos presente el llamado de nuestro 
Santo Padre y practiquemos la misericordia 
con todos aquellos que nos rodean en nues-
tras vidas durante este año que comienza y 
siempre.

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

La Puerta de la Misericordia
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Iglesia Católica EEUU: Mobil App

¿Qué Significa el Año Santo?
Jubileo de la Misericordia

Grandes noticias cibernéticas para la 
Iglesia Católica de los Estados Unidos. 
Todo un amplio mundo de la fe en la pal-
ma de sus manos. Por primera vez, la apli-
cación de la Iglesia Católica de EE.UU. De 
acuerdo con la información USCCB reúne a 
las parroquias y las Diócesis y Arquidióce-
sis de los Estados Unidos y el Vaticano  en 
una sola y única solución móvil. La nueva  
Mobil App tiene las siguientes características:

Esta es la pregunta a la que el papa Fran-
cisco ha querido responder en la audien-
cia general en la plaza de San Pedro, un día 
después de abrir la Puerta Santa de la Basílica 
y dar inicio al Año Jubilar de la Misericordia.

El Papa ha explicado “ayer abrí aquí, en la 
Basílica de San Pedro, la Puerta Santa del Ju-
bileo Extraordinario de la Misericordia. ¿Qué 
significa este Año Santo? “Celebrar un Jubi-
leo de la Misericordia significa poner en el 
centro de nuestra vida personal y de nuestras 
comunidades el contenido esencial del Evan-
gelio: Jesucristo. Él es la Misericordia hecha 
carne, que hace visible para nosotros el gran 
Amor de Dios. Se trata pues de una ocasión 
única para experimentar en nuestra vida el 
perdón de Dios, su presencia y cercanía, 
especialmente en los momentos de mayor 
necesidad.  

Significa aprender que el perdón y la mi-
sericordia es lo que más desea Dios, y lo que 
más necesita el mundo, sobre todo en un mo-
mento como el actual en el que se perdona tan 
poco, en la sociedad, en las instituciones, en el 
trabajo y también en la familia.

 ¿Es suficiente con contemplar la miseri-
cordia de Dios? Ciertamente, hay mucho 
que hacer. Pero, hay que tener en cuenta que 
la raíz de la falta de misericordia está en el 
amor propio, que se reviste bajo el manto de 
la búsqueda del propio interés, de los place-

a.  Lecturas bíblicas Diarias
b.  Integración de contenidos de la  

USCCB
c.  Up al minuto de noticias católica
d.  Gran Capacidad Inglés—Español
e. News alertas, las llamadas a la acción , 

calendario de eventos 
f. Buscador de Iglesias por ubicación, ci-

udad, código postal!
g. Páginas parroquiales y diocesanas 

Cobertura completa de los Viajes del 
Papa Francisco: Manténgase al día con lo 
que el Papa está diciendo y haciendo. Las 
características de la aplicación de comuni-
caciones del Vaticano y de Catholic News 
Service.

Tu puedes descargar la aplicación gratis. 
Encuentra en tu tienda de aplicaciones o al 
www.usacatholic.church.

“Necesitamos recoNocer que 
somos pecadores, para que se 
fortalezca eN Nosotros la 

certeza de la misericordia de 
dios”.

papa fraNcisco

S. S. Papa Francisco

Oración
Señor Jesucristo,

tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que 
quien te ve, lo ve también a Él.

Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;

a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;

hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la 
samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre 
todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible 
de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que 
sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz 
que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la 
Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y 
restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas 
con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
     Amén.

Jubileo de la Misericordia:  
Misericordiosos con el Padre

res, los honores y las riquezas.
Que la Virgen María interceda por no-

sotros, para que este Año Santo sea rico de 
copiosos frutos y, todos experimentemos el 
cuidado de Dios por nosotros, guíe nuestro 
actuar según las obras de misericordia cor-
porales y espirituales, que todos estamos lla-
mados a vivir. 

  Amen.  
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La Cuaresma

De la Misericordia a la Conversión

Aunque existen exhibicion-
istas que sienten un espe-
cial impulso a denudarse 
ante cualquiera, lo normal 

es que uno se retraiga de ello y busque la privaci-
dad, especialmente en el terreno de la desnudez 
completa. Esto en el campo físico, por decirlo así. 
En el campo moral, para distinguirlo, el hombre 
encuentra extremado trabajo para desnudarse ante 
sí mismo y ante Dios. Y ello desde el principio; 
enfrentado con su pequeñez, lo invaden el miedo, 
el recelo y la vergüenza, y se oculta. Cuando Dios 
(Génesis 3, 8-10) salió, como amigo, al encuentro 
del hombre en el Paraíso,  su sorpresa fue—¡sor-
presa divina!— que el hombre se había escon-
dido. La razón que fluyó de los labios de Adán– 
“imagen y semejanza de Dios”—fue que “le dio 
vergüenza aparecer ante su Creador porque se 
veía desnudo”. No tuvo la suficiente valentía para 
presentarse ante Dios tal cual había salido de sus 

Durante este Jubileo de la 
Misericordia inaugurado 
en la fiesta de la Inmacula-
da Concepción de nuestra 

Señora La Virgen María, hemos sido llamados a 
encontrarnos nuevamente con el infinito amor de 
nuestro Padre Dios y Salvador Jesús Cristo. Sin 
embargo tenemos que entender que con la Miseri-
cordia de Dios viene también nuestro comprom-
iso a la conversión y transformación de nuestro 
ser. Por lo tanto, como dice la sagrada escritura, 
no quiero sacrificios ni ofrendas vacías, sino cora-
zones arrepentidos que quieran ser llenados de mi 
amor y salvación, “…misericordia quiero no sac-
rificio…”  (cf. Mateo 12:7). 

La Misericordia de Dios es infinita, ya lo 
sabemos, pero no podemos mal interpretar las pa-
labras del vicario de Cristo en la tierra, el Papa 
Francisco, cuando dice, “…quien soy yo para 
juzgar o condenar a alguien que quiere encon-

Por Padre Antonio Ciordia.

Por Padre Johan Betancourt

manos, como se nos narra en el capítulo segun-
do: “Estaban desnudos y no sentían vergüenza”. 
La vergüenza venía ahora del haber comido “del 
fruto del árbol prohibido”.  Ante esa fechoría, el 
hombre no pudo soportar su desnudez, su desdoro 
y pecado. Se ocultó de sí mismo y se ocultó de 
Dios; y comenzó a caminar lejos de él.

Nosotros hemos nacido en esa condición: 
miedo a desnudarnos, miedo a que nos desnud-
en, porque no soportamos tanta desnudez y pre-
cariedad. Pero es necesario que lo hagamos, pues 
de ello depende el encuentro con nosotros mis-
mo, con Dios y, en cierto sentido, con los demás. 
Encuentro saludable y regenerador. Hay que tra-
bajarlo. Pues si no nos desnudamos, ¿quién nos 
podrá sanar y devolver a la condición original? 
¿Cómo hacerlo? La Cuaresma desempeña, entre 
otros, ese delicado y obligado papel: desnudarse 
ante el Señor y ante sí mismo y, por extensión, 
ante la Iglesia. Y por eso podemos sentir cierto 
reparo a tomarla en serio. Cristo murió “desnudo” 
en la cruz, para que, una vez desnudados ante él, 

trarse con Cristo….”, recordemos que no podem-
os desarrollar una doble moral en nuestras vidas 
como hijos e hijas de Dios, por consiguiente no 
debemos poner en práctica el famoso  adagio que 
dice: “…peco, rezo y empato…”No, mis queridos 
hermanos y hermanas en Cristo, nosotros hemos 
sido llamados a recibir la Misericordia de Dios 
pero con el propósito de ser mejor y  no volver a 
caer en el mismo pecado una y otra vez. Es ver-
dad que Dios no se cansa de perdonarnos, y su 
amor por nosotros nunca se agota, pero no debe-
mos tomarlo muy apecho ni abusar de su amor, en 
otras palabras, no debemos tomar ventaja exag-
erada de tan grande amor, que en realidad, haci-
endo consciencia no merecemos. 

El amor de Dios no solo nos invita a recibir 
perdón y salivación, pero también  nos llama a 
comprometernos más y más con la salvación per-
sonal y comunitaria a la que estamos llamados. 
El Concilio Vaticano Segundo en su constitución 
Dei Verbum, muy claramente indica que el llama-
do de Dios para con nosotros se fundamenta en 
que lleguemos a la verdad en Cristo y alcancemos 
la salvación prometida a todos aquellos que con-
fiamos y seguimos a Cristo Jesús de una manera 
incondicional y leal. La ofrenda de amor de Cris-
to, nuestro Señor, en la cruz, nos muestra el gran 
sacrificio y esfuerzo que se ha de ejercer para ob-
tener el perdón de  nuestros pecados. No simple-
mente se trata de recibir la divina  misericordia 
del Santísimo Corazón de Jesús, traspasado por 
la lanza del soldado, sino que al recibir tan divi-
na misericordia, nosotros debemos poner de nues-
tra parte el esfuerzo de evadir y luchar contra las 

cubramos con su gracia nuestra desnudez y mise-
ria, y seamos vestidos de la gloria de su resurrec-
ción, el nuevo Paraíso de Dios. Comencemos por 
reconocer nuestro pecado, el hecho de que hemos 
comido “del fruto del árbol prohibido” y demos 
los primeros pasos hacia él. Nos hemos quedado 
lejos de la amistad con Dios, hemos deteriorado 
la relación con los demás, amor fraterno, y hemos 
creado en nosotros una ruptura entre lo que somos 
y lo que debemos ser. Y nos tapamos los ojos y 
huimos de la luz, porque no soportamos ver nues-
tra desnudez.

El proceso de recuperación, que pasa por la 
aceptación de nuestra desnudez, va a ser prolijo y 
laborioso. Hemos de contar con la ayuda de Dios 
para reconocer con sinceridad nuestro pecado, para 
detestarlo cordialmente y para pedir humildemente 
perdón por él. La Cuaresma es tiempo de oración, 
es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de con-
versión. Actitudes que han de aparecer acompaña-
das de obras que lo expresen con sencillez y clar-
idad. Recordemos, en concreto, las palabras del 
Hijo Pródigo: “He pecado contra el cielo y contra 
ti”. Hagámoslas nuestras. Pero hagamos también 
nuestros el examen de conciencia, la reprobación 
de nuestra conducta y el camino de vuelta hacia 
Dios. Puede que nos turbe vernos como somos, 
al contemplar horrorizados nuestro torcido pro-
ceder. Pero no existe otro medio para curarnos de 
nuestras enfermedades que acercarnos, desnudos, 
al médico que nos quiere salvar. Y conste que el 
Médico que señala nuestras debilidades y distor-
siones, no se horroriza ni aparta su vista de nuestras 
miserias y maldades. No la apartes tú, abandonán-
dote a tu perdición. Si Dios soporta tu desnudez, 
sopórtala tú y déjate vestir por él. 

La Iglesia pone ante tus ojos, hermano, una 
serie de prácticas que facilitan el proceso de cura-
ción. En primer lugar, habida conciencia de nues-
tra situación desastrosa, contempla y acércate a 
Dios: “ora”. Reconociendo en tu conducta la falta 
de caridad fraterna, extiéndete generoso en la “li-
mosna”, material y espiritual, tu tiempo y tu din-
ero. Falto como estás del conocimiento de Dios 
y de ti, escucha su “palabra”: lee los evangelios, 
atiende a charlas, asiste a retiros… Y necesitado, 
según te ves, de romper con tus vicios y esclavi-
tudes, entra en el campo de la “mortificación”: 
“ayuno” y recortes, especialmente, en lo referente 
a la televisión. A tu disposición está la asistencia 
a la Santa Misa, aun en días de labor, el rezo del 
santo rosario, el Vía Crucis… Y, contrito de cora-
zón, ponte a bien con Dios y con la Iglesia: “Sac-
ramento de la Reconciliación”, una buena con-
fesión. Ánimo, hermano, tu Médico y Señor te 
espera para curarte y darte su perdón. 

Padre Antonio Ciordia, OAR es Vicario Par-
roquia, St. Agustín, Unión City.

Es tiempo de oración, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de conversión.

Continúa en la pag. 5
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tentaciones del maligno que corrompen el alma y 
nos hacen alejar del amor salvador de Dios.

Sin embargo, obtener el perdón de nuestros 
pecados puede ser difícil, pero no imposible, solo 
debemos dejar que nuestros corazones se llenen 
del amor de Cristo, y facilitar que la gracia sana-
dora de Dios trabaje en nuestras vidas. Si lo único 
que busco es sentirme “amado y no amar, perdo-
nado y no perdonar, comprendido y no compren-
der”, la misericordia de Dios se convierte en el 
simple juego de solo sentirnos bien con nosotros 
mimos, pero si abrimos nuestro corazón con en-
trega total y sin poner obstáculos a la gracia in-
finita de Dios, no solo recibiremos la gracia de su 
perdón y la misericordia anhelada por el alma; a 
las vez recibiremos la gracia de transformar nues-
tras vidas según la voluntad divina de Dios para 
su gloria y alabanza.

El sacramento de la Confir-
mación, junto con el Bautismo 
y la Eucaristía, constituyen los 
“sacramentos de la iniciación 
cristiana”.

Sabemos que el Bautismo es el 
comienzo de la vida en Cristo, es el sacra-
mento de la fe que nos libera de los peca-
dos y nos hace hijos de Dios; la Confir-
mación nos une aún más a la Iglesia y 
nos enriquece con una fortaleza epecial 

del Espíritu Santo; esto es, el 
Bautismo se perfecciona con la 
Confirmación

Vemos en los Hechos de 
los Apóstoles que Pedro y Juan 
bajan a Samaria y “ruegan por 
los que estaban bautizados solamente en 
nombre del Señor a fin de que reciban 
el Espíritu Santo”. Desde entonces los 
apóstoles, obedeciendo el mandato de 
Cristo, comunicaban a los recién bautiza-
dos mediante la imposición de las manos, 
el don del Espíritu Santo destinado a com-
pletar la gracia del Bautismo (cfr. Hechos 
8, 15-17; 19, 5-6).

El Espíritu Santo habita en nosotros 
desde el Bautismo y permanece cuando 
estamos en estado de gracia; pero en la 
Confirmación recibimos una gracia par-
ticular de este Espíritu que se manifiesta 
como una “fuerza” cristiana como se man-
ifestó en los apóstoles en la Iglesia primi-
tiva.  Esta fuerza se nos concede para que 
podamos manifestar el cristianismo y para 
que demos testimonio convirtiéndonos en 
heraldos de Cristo.  Es la gracia que se ha 
manifestado en los mártires que van a la 
muerte con la alegría cristiana y la fuerza 
de Dios.

Las  personas confirmadas somos re-
sponsables de la Iglesia de Cristo, somos 
testigos de Cristo, por eso se nos  llama 
“soldados de Cristo”.

La Confirmación es, pues, por la re-
sponsabilidad que nos confiere en y hacia 
la Iglesia, un sacramento de la edad adulta 
que asegura la fuerza del Espíritu en todas 
las dimensiones de la vida.

PRINCIPIO DE FE:
Creemos que la confirmacion 
nos da la fuerza del espiritu.

El Espíritu Santo en la Confirmación SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de nuestra edición 
anterior.

¿Qué pasa con los sacerdotes que 
dejan el sacerdocio?

Un sacerdote puede ser liberado de las 
obligaciones y las funciones vinculadas a la 
ordenación; pero no puede dejar de ser 
sacerdote porque la vocación y la misión que 
recibe el día de su ordenación lo marcan para 
toda la vida.

¿Por qué las mujeres no pueden 
recibir la ordenación sacerdotal?

El que las mujeres no puedan recibir la 
ordenación sacerdotal no es dogma de fe; no 
obstante como Jesús eligió a hombres para 
formar el Colegio Apostólico y los apóstoles 
también eligieron hombres al elegir a sus 
colaboradores y a sus sucesores, la Iglesia se 
reconoce vinculada a la decisión original del 
Señor y por lo tanto permite solamente la 
ordenación de hombres.

¿Por qué en algunas Iglesias hay 
sacerdotes casados?

Todos los sacerdotes de la Iglesia latina son 
hombres que viven como célibes y tienen la 
voluntad de guardar el celibato “por el Reino 
de los cielos”. En las Iglesias orientales, sin 
embargo, solamente los obispos son célibes 
mientras hombres casados pueden ser legíti-
mamente ordenados.

¿Qué significa la unción en el sacra-
mento de la Confirmación?

¿Quién puede recibir el sacramento 
de la Confirmación?

¿Puede cualquier sacerdote admin-
istrar el sacramento de la Confir-
mación?

Responde a estas preguntas y compara tus 
respuestas con las que aparecern en  nuestra 
próxima edición….hasta entonces.

Por María de los ángeles García

¿Por qué hay muchas personas confirmadas que no actúan como buenos cris-
tianos?

Debemos tener presente que la gracia del Sacramento no borra todos los defectos 
del carácter ni sustituye el esfuerzo personal. Los confirmados pueden ser cobardes, 
tibios, esclavos del respeto humano. La gracia del Sacramento está garantizada pero 
no se impone; tenemos que aceptarla libremente y abrirnos a ella para que actúe en 
nosotros y nos haga conscientes de su presencia y fuerza en todos los momentos de 
nuestra vida.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica números 1302 y siguientes
 ¿Tiene peguntas sobre la Iglesia Católica? Envíelas a nuestra dirección postal.  

Trataremos de responderlas siempre que sea posible. 

Preguntas Populares

Di, “Señor lo que quieras, dicha o pena”.
De corazón anhelo que mi vida
en su vaivén cual ola sacudida

cante alegre la misma cantinela.

¡Tu voluntad se cumpla, siempre buena!
Más que yo misma de mi bien se cuida.
No quiero ya que mi oración te pida
Sino: ¡lo que te plazca: dicha o pena!

Dejará del capricho desoída
la canción engañosa de sirena
en adelante tu agitada vida.

Y en su vaivén cual ola sacudida
le cantará la misma cantilena:

¡Señor, lo que te plazca dicha o pena!

Rafael Sánchez Vargas, S.D.B 

Señor, lo que quieras

Conozca La Fe Católica

Viene de la pag. 4

Conversión
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Noticias de la Pastoral Juvenil

Escuela de Formación Carismática 
Kejaritomene, Rahway NJ

Por Padre Mino Chica
Director Asociado de la Pastoral 
Juvenil

Bendiciones, paz y esperanza 
para el 2016.  El 2015 me trajo el 
gran privilegio de iniciar una nue-
va etapa en mi ministerio sacerdo-
tal, ese privilegio es el de trabajar 
con los jóvenes de nuestra dióce-
sis tanto en Español como Ingles.  
El enfoque que llevamos es crecer 
en la oración, trabajar más fuerte 
para alcanzar a otros jóvenes, y 
promover un entusiasmo más pro-
fundo por la lectura, y el estudio en 
general.  

El 13 de Diciembre tuvimos 
un mini retiro con jóvenes líderes 

hispanos de las difer-
entes parroquias, y en 
esa tarde exploramos 
el poder y milagros de 
acostumbrarse a hacer 
una Hora Santa sema-

nal para recobrar el balance espir-
itual, emocional, y pastoral. Tam-
bién, reflexionamos sobre unas de 
la virtudes de Nuestra Madre Santí-
sima; la virtud de escuchar la voz 
de Dios en silencio.  Sin silencio y 
sin escuchar no se puede discernir 
la voz de Dios, y no se puede hacer 
misión. Los líderes que asistieron 
son personas de buena voluntad 
pues su ministerio con los jóvenes 
lo hacen por amor a Dios, y por 
la fe tan fuerte que ellos tienen, 

y cada vez que nos encontramos 
siempre me quedo admirado por su 
entrega y buena voluntad.  

En otra ocasión les expresaba 
que estos líderes juveniles y líderes 
de cualquier grupo son personas 
que trabajan, que estudian, y que 
tienen muchas responsabilidades 
de familia, y aun así sacan tiem-
po para servir a los demás y a su 
comunidad. Nos estamos reunien-
do cada tres meces para orar juntos 
ante El Santísimo, para reflexion-
ar, y para conversar sobre nuestro 
caminar como servidores de gru-
pos parroquiales.

La próxima reunión de líde-
res juveniles, y abierta a cualquier 
otro líder de grupo parroquial será 
Marzo 13, 2016. Iniciaremos con 
la exposición del Santísimo a las 

4:00pm, confesión, social, reflex-
ión, y conversación entre pequeños 
grupos. Esto será en El Centro Ju-
venil Arquidiocesano 499 Bel-
grove Dr, Kearny NJ 07032. Para 
información puede contactar a Pr. 
Mino frmino@gmail.com o 201-
998-0088 ext.4147 o Andrés Guti-
érrez 201-679-7546.

Por ultimo quiero agradecer 
al Padre Édinson Ramírez por su 
gran trabajo en redactar y produ-
cir El Católico por el cual nos pone 
al tanto de lo que está pasando en 
nuestra Iglesia de Newark. Tam-
bién, quiero agradecer al conse-
jo para la pastoral juvenil hispana 
pues sin ellos no podríamos re-
alizar los diferentes eventos para 
servir a los jóvenes.

Bendiciones para todos.

puertas se abrían a esta iniciativa, primero al recibir una respuesta afirma-
tiva de su párroco el padre Dennis Kaelin para llevar a cabo las clases en 
su parroquia y luego al visitar y convocar a otros grupos carismáticos del 
área  encontrarse con que todos estaban esperando una iniciativa de esta 
naturaleza.

Con un local prestado, sin presupuesto y conformada por líderes y ser-
vidores de grupos de oración de diferentes parroquias esta escuela empieza 
su caminar guiada por el Espíritu Santo.

El día lunes 9 de noviembre la escuela recibió la visita del responsable 
de la Renovación Carismática y ahora Coordinador de Evangelización de 
la Diócesis, el padre John Gordon. A su vez el pasado lunes 16 de Noviem-
bre recibió la visita de miembros de Radio María.   

La escuela invita a todos los líderes carismáticos y parroquiales en gen-
eral a formarse en los cursos ofrecidos. En este momento se dicta el Curso 
de apologética. A partir de Enero tendremos cursos básicos de Cristología, 
Mariología, Eclesiología y Sagrada Escritura.

Algunos datos importantes:
Clases para servidores de la Renovación Carismática y líderes parroquiales en 
general.
Lugar: Parroquia Divina Misericordia- Iglesia Santa María. 
Horario: Lunes de 8:00 a 11:00 pm.
Para informes llamar a Elba Guadalupe (973) 220-6235.

Por Mario Caballero

...“No habrá nunca evangelización posible sin la acción del 
Espíritu Santo...Las técnicas de evangelización son buenas pero ni 
las más perfeccionadas podrán reemplazar la acción directa del 
Espíritu Santo. La preparación más refinada del evangelizador no 
consigue absolutamente nada sin él.”

Evangelii Nuntiandi N75.

El  Inicio. 
¿Cómo nace esta Escuela de Evangelización y Formación? La es-

cuela nace por la unión de varios eventos que se suscitaron sin la may-
or planificación:

El encuentro casual de un sacerdote con un grupo de oración ca-
rismático de otra parroquia pero con las mismas inquietudes, un párroco 
desprendido y con afán evangelizador que presta el local y un sacerdote 
misionero con vocación por la enseñanza en especial de la apologética 
que se unen en un esfuerzo confirmando lo que su santidad Pablo VI 
decía en su exhortación apostólica...que el verdadero protagonista de 
la evangelización es el Espíritu Santo, quien une a personas de difer-
entes espiritualidades tras un solo objetivo: Llevar la palabra de Dios 
al mundo.

El director de la escuela padre Duberley Salazar de Santa María de la 
Asunción en Elizabeth emplea el tiempo que le queda en su día de des-
canso para reunirse en la parroquia Divina Misericordia de Rahway con 
servidores y líderes de la Renovación Carismática Católica hispana en la 
escuela de formación “Kejaritomene” (La llena de Gracia). 

En esta Escuela atienden ministros, servidores y fieles de varias par-
roquias —es una escuela abierta a todos los que deseen venir—partic-
ipando en este semestre en las clases de apologética impartidas amena-
mente por el padre Lázaro Núñez de la Fraternidad Misionera Apóstoles 
de la palabra. 

La Convocatoria. 
“Y el Espíritu se mueve como quiere...” Gran sorpresa se llevarían los 

servidores del grupo de oración carismático de Rahway al ver como las 
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Uno de los recuer-
dos de mi infancia 
es la seria estampa 
de Don Felipe, el 
párroco de la igle-

sia donde me bautizaron, cami-
nando siempre despacio y algo 
desgarbado por las calles de mi 
barrio. Mirando sin mirar a to-
dos los que pasaban a su lado y 
devolviendo despistado los salu-
dos a aquellos que le daban los 
buenos días. Nunca le vi vestido 
de negro ni con alzacuellos (eso 
se lleva poco en mi tierra), pero 
todo el mundo sabía quién es: 
“Don Felipe, el párroco de San 
Ildefonso”. 

Cuando yo entré al seminar-
io, era consciente de esa faceta 
pública del sacerdote, sabien-
do que sería conocido y recon-
ocido. Cuántas veces me sucede 
eso de escuchar a alguien en el 
supermercado “Mira, es el pa-
dre”. La gente me ve por la cal-
le, me saludan (menos los ad-
olescentes de la catequesis de 
confi rmación; pero creo que eso 
es cosa de la edad, no porque no 
vean mi cara). Es parte del min-
isterio y de andar entre la gen-
te y los sacerdotes lo aceptamos 
como natural. Somos fi guras 
públicas.

Pero además somos hijos de 
nuestro tiempo. Y nuestro ti-
empo es época de cambios, de 
cuestionamientos, de enfrenta-
mientos también. Las redes so-
ciales nos permiten recibir in-
formación y expresar opiniones. 
Nada ya es oculto y privado, 
todo se airea. Las televisiones 

y revistas se llenan 
de cotilleos sobre la 
gente famosa, sus 
virtudes y sobre todo 
sus escándalos. El 
morbo vende. Y en el 

fondo nos encanta saber las in-
timidades de los demás... aunque 
sean inventadas. Los pecados ya 
no se perdonan en el confesion-
ario, sino que se anuncian en 
Facebook. Y así creamos nuevos 
modelos. Nuestros jóvenes qui-
eren ser ricos y famosos como 

los de la tele, incluso a precio de 
hacer las mismas inmoralidades.

La evolución de las redes so-
ciales y de los sistemas de segu-
ridad nos llevan a estar siempre 
visibles. Los adolescentes se en-
frentan al gran reto de ser ex-
puestos en las fotos tomadas por 
sus amiguitos con el teléfono y 
unos segundos después bustos 
alrededor del mundo en el miro 
electrónico de alguien. El asun-
to es grave. No existe ya la pri-
vacidad.

También los sacerdotes vivi-
mos esa presión. Cualquier ciu-
dadano lo vive, pero en nuestro 
caso los juicios públicos son más 
crueles si cabe. Como hay una 
manzana mala, juzgamos que to-
das las de la bolsa están podri-
das. Nos sentimos juzgados en 
grupo, no individualmente. He-
mos pasado de ser fi guras públi-
cas a estar en el punto de mira 
esperando a que alguien (con 
motivo o sin motivo) apriete el 
gatillo.

Padre Juan Luis Calderón 
es Vicario Parroquia, St. Joseph 
of the Palisades, West New York.

En el punto de mira
Por Padre Juan Luis Calderón

Padres: Helber Victoria, Camilo Cruz,  Juan Carlos Vargas, Duberney 
Bermúdez, Édinson Ramírez, Luis Mario García, Juan P. Esteban, 
Walter Quiceño, Carlos Briceño y Marek Chachlowski. 

Como parte de un proceso de integración, compartir amistoso y so-
cialización, un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis se reunió el pasado 
mes de diciembre en la Parroquia San Thomas More en Fairfi eld, NJ donde 
fueron recibidos por el Padre Juan Pablo Esteban -vicario- y su Pastor, el 
Padre Marek Chachlowski. La idea de reuniones periódicas y un dialogo 
fraterno surgió varios meses atrás viendo la necesidad de mantener una 
comunicación ministerial, un compartir pastoral y vínculos que fortalezcan 
su servicio en las diferentes comunidades y parroquias. 

La Próxima reunión-compartir- será en la Parroquia del Padre Juan Car-
los Vargas en Elizabeth, aquellos sacerdotes que deseen participar por favor 
ponerse en contacto con P. Juan Carlos Vargas Tel: 908-764-3490. Todos 
son bienvenidos.

el morBo VeNde. 
Y eN el foNdo Nos 
eNcaNta saBer las 
iNtimidades de los 

demÁs... auNque 
seaN iNVeNtadas.

Tres cosas que mi familia debería saber

Te amo y estoy 
orgullosa de ti .

Tengo tantos 
buenos recuerdos

Mis planes de 
enti erro ya están 
hechos así que 
no ti enen que 
preocuparse

Un espacio sagrado en Cementerios 
Católicos es una afi rmación de fe y 
honra el legado familiar por muchas 
generaciones. Es un lugar sagrado donde  
la fe y la memoria viven eternamente. 
Conozca todas las opciones disponibles.

Un Ministerio de la Arquidiócesis de Newark
CEMENTERIOS CATÓLICOS

Para nuestra comunidad católica

✓

✓

Haga un Plan Memorial en Cementerios Católicos.
Hable con un Consejero hoy sin obligación alguna.

888-498-5209 / CatholicJourney.org

Noticias Alrededor de la Arquidioceses
Compartir Sacerdotal Fraterno
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De un tiempo para 
acá he venido 
pensando en la 
felicidad, en qué 
nos hace felices 

de verdad. Lo he hablado lar-
gamente con varias personas, como Viviana An-
drea. Y la verdad es que no hay una respuesta úni-
ca, cada uno tiene una opinión diferente. Pero creo 
que hay un común denominador en todo esto.

Casualmente por estos días vi 
en Facebook una imagen del Papa 
Francisco diciendo qué se debe hac-
er para ser feliz. Y hace como dos 
meses me encontré un artículo de la 
revista semana llamado “Las claves 
de la felicidad según Harvard“. 
Como les decía, creo que hay un 
común denominador en todos esos 
consejos, no importa quién los diga: 
La felicidad viene de uno mismo. Y 
todos lo sabemos. Puede estar llovi-
endo, pero cuando uno era niño lo 
disfrutaba y se reía pisando char-
cos. Claro, si uno va para la oficina 
o a una reunión con un cliente, pasa 
una buseta, taxi o lo que sea y nos 
empapa con agua negra de un char-
co… morimos de la ira. Y madrea-
mos a todo el planeta, empezando 
por la señora madre del chofer. Pero si lo pensam-
os bien, no es el fin del mundo. Es más, es una bue-
na manera de romper el hielo con ese cliente, tener 
tema de conversación, y creo que nada dice más 
del carácter de una persona que una gran sonrisa 
después de que te lavaron con un charco.

Hace un tiempo salí con alguien que vivía am-
argada. No era que alegara todo el tiempo ni que 
me regañara, pero era una de esas personas pa-
sivo-agresivas que, aunque no me peleara, vivía de 
mal humor. Hasta me regañaba por silbar, jajaja. 
Aunque ahorita me la paso tarareando y me encan-
ta. Algo que tampoco ayudaba mucho es que no 
hablábamos, era muy mala para hablar de sus sen-
timientos y había muy poquita conversación entre 
los dos, así que yo no me enteraba de qué le pasaba, 
qué le disgustaba. Pero tras mucho indagar, final-
mente supe que le aburría completamente la vida 
rutinaria que llevaba. Si un fin de semana no salía 
de rumba, se sentía el ser más perdedor y aburri-
do del planeta. O si era puente y no salía de viaje, 
sentía que la vida no valía la pena. Para mí cada fin 
de semana se volvía un estrés porque en lugar de 
pensar “qué rico, puedo descansar este fin de se-
mana con ella“, era un “juemadre, ¿qué plan me le 
invento? ¿A dónde la llevo a pasear?“.

Toda esa situación me sirvió para pensar en 
eso, en la base de la felicidad, y sobretodo tratar 
de aprender qué hacer y qué no. No se puede basar 
todo el estado de ánimo a agentes externos. No 
puedo ser feliz solo cuando estoy afuera, ya sea pa-

seando o rumbeando. Ahora, no me malinterpret-
en: viajar es una de las cosas más maravillosas que 
se pueden hacer en la vida, conocer otros lugares y 
culturas. La rumba también es una buena manera 
de liberar endorfinas, sacarse el estrés de la sem-
ana. Pero si tu felicidad no es interna, no importa 
cuántos días a la semana salgas de rumba: al final 
regresarás a tu casa sintiendo ese vacío.

¿Qué sentido tiene ser la persona más “feliz” de 
la tierra cuando estás de paseo si tan pronto regre-
sas a Bogotá ya estás amargado y haciendo mala 
cara? En todo lado hay personas que necesitan be-
berse hasta el agua del florero para sentir que valió 

la pena la rumba. Si no se emborrachan es que la 
rumba no estuvo buena. Yo me pregunto ¿qué tanta 
felicidad trae eso si al otro día ni se acuerdan de lo 
que hicieron? O qué me dicen del guayabo físico y 
emocional que da al otro día. Y así como el alcohol 
están las drogas, la marihuana, y todo tipo de sus-
tancias que disfrazan el verdadero estado anímico 
de alguien. Para quitarse un dolor de cabeza o para 
disfrutar un concierto tienen que fumar marihuana. 
¿Si un día no tienen no son felices? Es diferente 
sentir que viajar nos haga felices y otra cosa es que 
para ser felices tenemos que viajar. Puedes hasta 
casarte con un piloto de aerolínea que te lleve a 
donde quieras, pero eso no te hará feliz si no eres 
feliz por dentro. 

Para mí la verdadera felicidad está en ser ca-
paces de disfrutar la rutina, disfrutar lo que hac-
emos día a día, nuestro trabajo, nuestros amigos, 
nuestras parejas, nuestros hijos. Lincoln decía 
“Casi todas las personas son tan felices como se 
deciden a serlo”. Qué difícil nos parece eso, qué 
complicado nos resulta cambiar de actitud y no de-
jarnos llevar por el estrés del día, del trancón.

Hoy la invitación es esa: a que hagamos un es-
fuerzo y pensemos en lo bonito de la vida, en lo 
rico de abrazar a esa persona que nos ama, y abrirse 
de corazón con ella. En el placer de rozarse los pies 
debajo de las cobijas, jugar media hora (sagrada y 
bien dedicada) con los hijos, sin mirar el celular o 
contestar la llamada “urgente” de la oficina. Recu-
peremos esos buenos momentos. Dicen que la feli-

cidad está en las pequeñas cosas: un pequeño yate, 
una pequeña mansión. Perdónnnnn, fue un chiste 
pendejo, pero no lo pude evitar.

Ahora sí en serio, yo he optado por hacer varias 
cosas y dejo que ustedes apliquen la que les sirva:
•  Caminar al menos 20 minutos, siendo consci-

ente de ello. No corriendo de afán. Caminando, 
mirando los edificios, la gente en los parques, 
respirando hondo. De hecho, fíjense en las ex-
presiones de la gente y cuenten cuántos van fe-
lices y cuántos van haciendo mala cara.

•  Llamar una vez al día a un amigo, solo a pre-
guntarle cómo está. No saben la cantidad de 

amistades que he recupera-
do en los últimos dos meses y 
las que he ganado por ese sen-
cillo detalle. No es necesario 
que sean llamadas largas, con 
5 minutos basta. Es más, lo 
pueden hacer mientras caminan 
y miran los edificios y la gente 
en los parques.
•  Recuérdenle a la gente que 
aman cuánto la aman. Y hay 
muchas maneras de hacerlo: 
la más fácil, decírselo. Con mi 
linda amiga Cata adquirimos 
sin darnos cuenta ese hábito, 
desde hace varios años. Siem-
pre que nos despedimos nos 
decimos “te quiero”, pero no 
como rutina o frase de cajón. 
Nos lo decimos sinceramente. 

Aquí también aplica otro método: abracen 
fuerte a la gente cuando la saludan. Obvio, no 
necesariamente al jefe, no al cliente. No es con 
todo el mundo, es con esas personas que real-
mente quieren y con quienes sienten esa con-
fianza.

•  Rodéense de gente positiva, y aléjense de la neg-
ativa. Eso se pega. Y la gente amargada nos am-
arga. ¿No les ha pasado que les da risa cuando 
ven a alguien más reírse? Bueno, ahí tienen.

•  Dejar de ver tanta televisión y leer un buen libro. 
Solo me entenderán lo beneficioso de eso cuan-
do lo hagan. No tienen ni idea de todo lo que se 
están perdiendo por ver tanta televisión. Y es-
cuchen música que los alegre. La música es un 
catalizador increíble.

•  Hacer algo “extra-curricular”. Que no todo sea 
trabajo. Tomen un curso de culinaria, de coctel-
ería, de baile, de idiomas. Pinten. Dibujen. Co-
cinen. Escriban (adivinen qué hago yo). Pero 
decídanse. Eso de querer aprender inglés y 
averiguar los cursos pero no tomarlos es lo mis-
mo que nada. O hacer un curso de conducción y 
dejar todo tirado faltando la última clase.
Cuéntenme en los comentarios: ¿A ustedes qué 

los hace felices? ¿Ya han hecho algunas de estas 
cosas? ¿Les ha servido? Si no, háganle y también 
me cuentan.

Omar Gamboa, escritor Bogotano, consultor 
en Social Media, director de los Premios TW, a lo 
mejor de las Redes Sociales en Colombia.

¿Cómo hace uno para ser feliz?
Por Omar Gamboa



ARQUIDIÓCESIS DE  NEWARK
CONFERENCIA DE HOMBRES CATÓLICOS

Para más información visite nuestra página web
www.rcanmenscommission.org,

 E-mail: CatholicMen@rcan.org o llamar 973-497-4545
Costo: $20  •  Sacerdotes/Diáconos/Religiosos: (GRATIS)

pagaran solo $15 dólares mostrando su identi� cación universitaria

FECHA LÍMITE DE REGISTRO TEMPRANO SERÁ FEBRERO 1, 2016

ORADOR INVITADO
DIÁCONO ASTERIO VELASCO

El director de la O� cina de Apostolado Hispano

ORADOR INVITADO
MONSEÑOR WILFREDO PEÑA MOREDO

Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico

Sábado Marzo 5, 2016Sábado Marzo 5, 2016
UNIVERSIDAD DE SETON HALL 

8:00 AM - 1:30 PM
400 South Orange Avenue, South Orange, NJ 07079

CELEBRANTE PRINCIPAL 
Reverendísimo John J. Myers,  Arzobispo de Newark

MAESTRO DE CEREMONIAS
ANTONIO MACÍAS

CONFERENCIA DE HOMBRES CATÓLICOS

        NoTEMAS...
Confía en Su MisericordiaConfía en Su Misericordia
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Un nuevo año. Una nue-
va etapa, y a lo mejor 
no has pensado lo bo-
nito que es planifi car 
esta etapa ofreciendo 

regalos a tus semejantes; por ello, 
vamos a planear tu y yo unos cuan-
tos regalos, mi querido catequista  o 
líder de un movimiento de nuestra 
Iglesia,  que pueden ser útiles para 
ti y para el trabajo que desempeñas 
dentro de tu ministerio o tu grupo:

El primer regalo: Ofrece Paz
Y se me ocurre una historia de 

la mitología griega; La ciudad 
que hoy es la capital de Grecia, 
no tenía nombre, y por ello, Zeus 
convocó a los dioses del Olimpo 
a ver quién le ofrecía el mejor re-
galo,  y de ahí escogería el nom-
bre del que lo trajera; se presentó 
Poseidón y le ofreció el caballo, 
Zeus quedó admirado, pero de-
trás se presentó Atenea, y le ofre-
ció una corona de olivo, Zeus pre-

guntó que signifi caba 
aquello y Atenea le 
dijo: signifi ca la paz, 
por ello la ciudad cap-
ital de Grecia se llama 
Atenas, en honor a la 

diosa Atenea
Y este es el primer regalo que 

puedes ofrecer en el nuevo año, 
ofrece paz, a tus catequizandos, y 
a tu grupo, usa la diplomacia y la 
paciencia procura, que donde es-
tés nadie quede serio o disgustado, 
seguro que no le podrán tu nombre 
al grupo en que  estás, pero que 
cómodo se van a sentir los que lo 
forman con tener una persona que 
pueda ofrecer siempre este regalo, 
es triste notar, que en algunos gru-
pos cada cual va por su lado y al-
gunos miembros hasta no se tratan 
mucho, 

El segundo regalo: Entusiasmo
William Shakespeare dijo esto: 

Extiende tu mano, cierra tu boca, 
abre el corazón y tu sensibilidad 

será tan grande como tu tamaño. 
Si en todo momento ofreces tu 
mano y tu ayuda, si solo abres tu 
boca cuando es necesario, procu-
rando no ofender al hermano, y 
pones el corazón en lo que haces, 
seguro que cuando estás trabajan-
do en la catequesis o para tu gru-
po, el tiempo te parecerá nada, da 
lo mejor de ti, pues los que te es-
cuchan se dan cuenta si traes des-
gano o animación, usa para tus 
encuentros los recursos mejores, 
procura que tengan contenido pero 
a la vez que lleven a la interacción, 
aprende métodos y técnicas que 
lleven al mejor aprendizaje, se-
guro que de esta forma todos los 
participantes siempre recordarán 
las sesiones que estuvieron  a tu  
cargo, pon ejemplos de la vida, 
y que sean prácticos; recuerda a 
Jesús que ofrecía comparaciones y 
parábolas con cosas que los que le 
escuchaban entendieran.

El tercer regalo: Eres parte de 
un team, no trabajas sólo.
Recuerdo cuando estudiaba 

Zoología, siempre me admiré de 
la organización que tienen las abe-
jas, para formar el panal, y como 
se preocupan de alimentar al per-
sonaje más importante, la abeja 
reina, con un alimento especial, 
la Jalea Real, Y eso es lo que tu 
mi querido catequista, debes hacer 
siempre, habla con los otros cate-
quistas, prepara su sesión con 
otros, o si eres líder de un grupo, 
consulta, a ver que los que más 
necesitan los que te escucharán, 
como plantearlo etc.

Tu como la abeja preparas el 
mejor alimento para lo mejor, la 

Por José “Pepe” Planas

¿Qué puedo hacer con 365 días? audiencia que  tienes, o para tus 
catequizandos, y ese alimento es 
Cristo cuando haces que otros descu-
bran al Señor, el que camina con 
ellos, que los guía, y los ama, estás 
untando la mejor jalea en el cora-
zón de los que te escuchan, por 
ello, procura siempre ofrecer el 
mejor camino para que lo encuen-
tren, trabaja con tu grupo, nunca 
solo.

Y mi Cuarto y último regalo: 
Revisión de tus obras de 

misericordia en tu vida y tú 
trabajo como líder de un grupo.

¿Eres ejemplo para tu audien-
cia, tienes paciencia para enseñar 
al que no sabe? ¿ Has aprendido a 
perdonar de verdad, no solamente 
de palabras? ¿Cómo ayudas al que 
no Sabe? Y para esto yo te señalo 
un camino; ora constantemente, 
aprende ejercicios de oración para 
que cuando lo hagas nada te dis-
traiga, que sea una verdadera con-
versación con Dios, que aprendas a 
escuchar su voz, recuerda que El te 
habla en el silencio, en el hermano 
en el sacerdote y en tu director es-
piritual, y contéstale pues El espera 
de Ti, que le respondas de la mis-
ma manera que Él te ama. Busca 
al Señor, en la Escritura en la Doc-
trina de la Iglesia en la Refl exión, 
en la oración que ya mencioné an-
tes; San Juan Pablo II nos dejó este 
pensamiento: Jesucristo el Verbo, 
Hijo de Dios se hace hombre para 
acercarse a los hombres y brindar-
les la fuerza de su ministerio, la 
Salvación, el gran don de Dios Y 
eso es lo que tú y yo queremos: 
SALVARNOS.

José “Pepe” Planas es el en-
cargado de la Catequesis Arqui-
diocesana en Español.

te Invitan a la Presentación que hará elte Invitan a la Presentación que hará elte Invitan a la Presentación que hará el
P. Édinson E. Ramírez P. Édinson E. Ramírez P. Édinson E. Ramírez 

(con su nueva publicación)(con su nueva publicación)(con su nueva publicación)

El Servicio: El Servicio: El Servicio: 
Signo Visible del Amor. Signo Visible del Amor. Signo Visible del Amor. 

Martes 16 de Febrero, 2016Martes 16 de Febrero, 2016Martes 16 de Febrero, 2016
Hora 7:30 pmHora 7:30 pmHora 7:30 pm

Centro Arquidiocesano Centro Arquidiocesano Centro Arquidiocesano 
171 Clifton Ave Newark NJ 07104171 Clifton Ave Newark NJ 07104171 Clifton Ave Newark NJ 07104

Fr. Édinson E. Ramírez A.

Guía para la formación de servidores

El Servicio:
Signo visible del amor

OPERA SAPIENTAE CERTA LEGE VALLANTUR ET  IN FINEM EFFICACITER DIRIGUNTUR.

OPERA SAPIENTAE CERTA LEGE VALLANTUR ET  IN FINEM EFFICACITER DIRIGUNTUR.

EL APOSTOLADO 
HISPANO 

DE LA ARQUIDIOCESES 

Encontrando a Dios y Viviendo 
el Mensaje Cristiano en el Presente

Loyola es una casa de Retiros Jesuita para mujeres y 
hombres cristianos. Loyola provee un espacio propicio 

para  contemplar, meditar, encontrar a Dios, crecer 
en el Don de la Fe y aprender a vivir los valores en 

libertad.

INVITA
Tarde de Oración 

y Refl exión Ignacianas
 7 de Febrero  

(Pre-Cuaresma)
2:00-7:00PM

LA INDIFERENCIA 
IGNACIANA

17 de Abril (Pascua)
2:00-7:00PM

EL MAGIS IGNACIANO
Habrá Eucaristía y Cena
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El papa Francisco estará en la capital de México y tres estados más del país durante su visita Apostólica. A continuación 
presentamos el Cronograma Oficial de su visita y nos unimos de Corazón a la inmensa Fe, Alegría y gran Esperanza del 
pueblo Mexicano en este Eclesial histórico momento.

Viernes 12 de febrero de 2016
12.30 Salida del aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Ciudad de 

México  
19.30 Llegada al aeropuerto internacional “Benito Juárez” de Ciudad 

de México.
	 Acogida	oficial	 		

Sábado 13 de febrero de 2016
  9.30 Ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional Visita de 

cortesía al Presidente de la República  
10.15 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo 

diplomático
11.30 Encuentro con los obispos de México en la Catedral
17.00 Santa Misa en la Basílica de Guadalupe

Domingo 14 de febrero de 2016
  9.20 Traslado en helicóptero a Ecatepec  
10.30 Santa Misa en el área del Centro de Estudios de Ecatepec
12.50 Traslado en helicóptero a Ciudad de México 
13.10 Llegada a Ciudad de México 
16.30 Visita al Hospital pediátrico “Federico Gómez”
18.00 Encuentro con el mundo de la cultura en el Auditorium Nacional

Lunes 15 de febrero de 2016
  7.30 Salida en avión hacia Tuxtla Gutiérrez 
  9.15 Traslado en helicóptero a San Cristóbal de Las Casas  
10.15 Santa Misa con las comunidades indígenas de Chiapas en el 

Centro deportivo municipal
13.00 Almuerzo con representantes de indígenas y el séquito papal 
15.00 Visita a la Catedral de San Cristóbal de las Casas 

15.35 Traslado en helicóptero a Tuxtla Gutiérrez 
16.15 Encuentro con las familias en el estadio “Víctor Manuel Reyna” 

de Tuxtla Gutiérrez 
18.10 Salida en avión hacia Ciudad de México 
20.00 Llegada al aeropuerto de Ciudad de México   

Martes 16 de febrero de 2016
  7.50 Salida en avión hacia Morelia  
10.00 Santa Misa con sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y 

seminaristas
15.15 Visita a la Catedral 
16.30 Encuentro con los jóvenes en el estadio “José María Morelos y 

Pavón” 
18.55 Salida en avión hacia Ciudad de México 
20.00 Llegada a Ciudad de México   

Miércoles 17 de febrero de 2016
  8.35 Salida en avión hacia Ciudad Juárez  
10.00 Llegada al aeropuerto internacional “Abraham González” de 

Ciudad Juárez 
10.30 Visita al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3
12.00 Encuentro con el mundo del trabajo en el Colegio de Ba-

chilleres del Estado de Chihuahua
16.00 Santa Misa en el área de la feria de Ciudad Juárez
19.00 Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de 

Ciudad Juárez  
19.15 Salida en avión hacia Roma/Ciampino   

Jueves 18 de febrero de 2016
14:45 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino

Canonizacion de la Madre Teresa de Calcuta:
La madre Teresa de Calcuta será proclamada 

santa el próximo 4 de septiembre de 2016. Así lo 
ha decidido el Papa Francisco después de recon-
ocer la curación milagrosa de un brasileño que en 
2008 se encontraba en fase terminal y cuya esposa 
se encomendó a la fundadora de las Misioneras de 
la Caridad, Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conoci-
da como la Madre Teresa de Calcuta. 

El profesor Carlo Jovine, perito oficial de 
la Congregación de las Causas de los Santos, 
neurólogo en el hospital san Juan Bautista de la 
Orden de Malta, quien ha formado parte de la 
consulta médica encargada por el Vaticano para 
analizar, desde el punto de vista científico; la ex-
traordinaria sanación de Marcilio Haddad Andri-
no, ingeniero mecánico nacido en Santos, cerca 
de San Pablo en Brasil. El profesor Jovine, ha 
sido un personaje fundamental en este Procesos. 

Estamos en presencia, -ha dicho el neurólo-

go-, de un evento increíble, que ha dado una prue-
ba ulterior para la santidad de la Madre Teresa. 
Con base a estas circunstancias, el Papa Francis-
co ha reconocido la existencia del milagro, dan-
do vía libre a la Canonización de la Beata monja 
albanesa.

Como recorderis, tengamos presente que el 
primer milagro se produjo en 1998 cuando Moni-
ca Besra, una madre de cinco hijos que había sido 
acogida por las misioneras de la Caridad en Roma 
tras haber sido desahuciada por los médicos, se 
curó inexplicablemente después de que una de las 
monjas le colocara sobre el pecho una estampa de 
la madre Teresa.

Damos gracias a Dios y con infinita alegría 
celebramos la Canonización de esta “Santa Mu-
jer” que nos muestra el Rostro de la Misericordia 
de Dios: con los pobres, para los pobres y desde 
un corazón dadivoso y entregado por puro amor. 

Una Mujer que “encarna” El Rostro Misericordioso de Dios

Viaje apostolico del Papa Francisco a Mexico
Cronograma de su Visita en Febrero 2016




