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NUESTRA MADRE NOS VISITA:
Visita de la Imagen Peregrina Interncional de Sta María de Fátima

Con la autorización del Cardenal Joseph W. Tobin, Arzo-
bispo de la Arquidiócesis de Newark, y la coordinación 
de la Oficina de Evangelización y la Legión de María de 
St Aloysius Church de Jersey City, entre los dias 3 y 17 de 
Junio, la Imágen Peregrina Internacional de Sta María de 

Fátima, visitó 13 Parroquias de la Diócesis de Newark.
Las Parroquias visitadas fueron: Catedral Basílica Sagrado Corazón, 

Newark; Our Lady of the Lake, (Verona); Our Lady of Grace, Fairview; 
Stella Maris Port Newark, Newark; St. Leo, Irvington; Assumption, All 
Saints, Jersey City; Immaculate Conception, Franklin; Our Lady of 
the Most Holy Rosary and St Michael, Elizabeth; Divine Mercy Par-
ish, Rahway; Blessed Sacrament, Elizabeth; St. Paul the Apostle, Jersey 
City; St. Aloysius, Jersey City; St. Augustine, Union City.  

La preciosa Imágen de Nuestra Señora de Fátima fue diseñada por 
el famoso escultor José Thedim en 1947. La misma vidente de Fátima, 
Sierva de Dios, Sor Lucía Dos Santos, lo instruyó, y luego comentó que 
nunca había visto ninguna Imagen que se pareciera tanto a la apa-
rición real de la Virgen María.

El Obispo de Fátima confió la Imagen a John Haffert, cofundador 
del Ejército Azul, y oró para que la misma Virgen de Fátima, acom-
pañara a la Imagen a donde sea que vaya.  Esta Imagen ha viajado alre-

Por Leticia Lavayen
 Legion de María Arquidiócesis de Newark

Continúa en la pag. 6
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A pesar de la cantidad de escritos que salen publicados en este número del NJ Católico sobre la Convocatoria 
de Sacerdotes celebrada recientemente, creo que no estaría de más que dedique unas palabras a la agradable 
experiencia vivida durante esos días junto a mis hermanos sacerdotes de la Arquidiócesis de Newark. La 
Convocatoria fue una maravillosa experiencia para todos los que en ella estuvimos, a la vez que una gran 

oportunidad para trabajar juntos, ahora y en el futuro, por la unidad de los sacerdotes de nuestra arquidiócesis haciendo 
frente a los errores del pasado y ayudándonos unos a otros para continuar trabajando en nuestro ministerio.

Una de las cosas que considero que fue muy significativa, fue la presencia de muchos jóvenes sacerdotes, y 
especialmente la magnífica labor de aquellos que fueron llamados a predicar la palabra en frente de 400 sacerdotes como 
ellos, muchos con gran experiencia de vida sacerdotal y muchísimos años de ejercicio de su ministerio con incontables 
horas de homilías y predicas en su haber. Fue muy hermoso observar a sacerdotes ordenados en los últimos 10 años, 
hablar con extrema claridad, demostrando una honestidad y simplicidad incomparables, así como un gran amor por la 
misión para la que un día fueron llamados por nuestro Señor.

Me imagino lo que puede haber pasado por 
las cabezas de esos jóvenes sacerdotes cuando 
se les pidió que dirigieran la palabra a todos los 
allí reunidos. En mi país existe una frase jocosa 
relacionada con ese juguete infantil que se hace 
girar sobre sí mismo (bailar) llamado trompo, 
para cuando alguien debe hacer algo frente a otras 
personas con gran experiencia en esa actividad, le 
dicen “bailar en casa del trompo.”  ¡Estos sacerdotes 
bailaron en casa del trompo y lo hicieron muy bien! 

Escuchar a estos valientes hombres entregados 
a diferentes responsabilidades como directores de 
vocaciones, párrocos, o vicarios, expresando lo que 
estaba en sus corazones con una singular claridad 
y gran humildad que nos conmovió hasta lo más 
profundo y me hizo recordar lo que en su momento 
dijo Santa Teresa de Jesús: “Dios es suma Verdad, y 
la humildad es andar en Verdad”

En medio de tantas dificultades que enfrentamos 
en nuestros días, es verdaderamente alentador saber 
que contamos con esa fuerza evangelizadora que 
no teme a enfrentarse al trompo y bailar en su casa 
cuando se hace por llevar al mundo la palabra y el 
mensaje salvador de nuestro Dios.

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

Bailar en Casa del Trompo –  
Convocatoria de Sacerdotes 2019                                      
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Tras amenazas de redadas, líderes eclesiales apoyan a inmigrantes
Por Rhina Guidos 
(CNS)

Las amenazas del presidente 
fueron y vinieron en tuits, pero 
les tocó a los sacerdotes, religio-
sos y religiosas, organizaciones 

afiliadas a la iglesia, e incluso a algunos 
obispos el tratar de aminorar el temor 
provocado dentro de comunidades de fe 
inmigrantes.

El presidente Donald Trump uti-
lizó la plataforma Twitter el 17 de ju-
nio para anunciar que el departamento 
de Inmigración y Fronteras de los Esta-
dos Unidos, conocido como ICE, pronto 
detendría a “millones de extranjeros in-
documentados que han entrado en el país 
sin documentación”. Unos días más tar-
de retiró la amenaza con otro tuit. Dijo 
que, a petición de los demócratas, re-
trasaría la acción por dos semanas para 
ver si podían llegar a un acuerdo sobre 
el asilo político. Si no llegan al acuerdo, 
“¡Comienzan las deportaciones!” dijo en 
un tuit el 22 de junio.

Pero para entonces, el pánico había 
comenzado en comunidades inmigrantes 
que se preparaban para las redadas con-
tra familias listas para comenzar el 23 de 
junio, un domingo.

El párroco, padre Bruce Lewandows-
ki, de Baltimore, dijo que se encontró 
una familia inmigrante en una camione-
ta en el estacionamiento de la iglesia al 
comienzo del día, y que habían dormido 
en el vehículo frente a la iglesia por mie-
do, dijeron varias agencias de noticias.

El obispo Joe S. Vazquez, de Aus-
tin, Texas, presidente del Comité de Mi-
graciones para la Conferencia de Obis-
pos Católicos de los Estados Unidos, 
conocidos como USCCB, dijo en una 
declaración del 22 de junio que, aunque 
la conferencia reconoce el derecho de 
las naciones a controlar sus fronteras, las 
“amplias acciones de cumplimiento sus-
citan el pánico en nuestras comunidades, 
pero no servirán como disuasión eficaz 
para la migración irregular”.

“En su lugar, nos deberíamos centrar 
en las raíces de las causas que han empu-
jado a tantos en Centroamérica a dejar 

sus hogares en búsqueda de la seguridad, 
y en la reforma de nuestro sistema migra-
torio con una perspectiva de justicia y el 
bien común. Estamos dispuestos a traba-
jar con la administración y el Congreso 
para alcanzar estos objetivos”, dijo.

“Durante este momento turbulento, 
ofrecemos nuestras oraciones en apoyo 
de nuestros hermanos y hermanas, sin 
importar su estatus migratorio y recon-
ociendo su dignidad intrínseca como hi-
jos de Dios”, continuó.

Descubre lo extraordinario dentro de lo Ordinario
Por Padre Claudio Diaz

Una boda es una experiencia humana. Es un 
evento donde presenciamos el amor y el com-
promiso de dos personas en medio de una 
comunidad. Es el escenario perfecto, como 

sucede con nuestros sacramentos, para encontrar las gra-
cias de lo Divino en nuestra situación humana. En mo-
mentos como este mostramos nuestras fortalezas e inclu-
so nuestras debilidades. Mostramos nuestra humanidad.

En el evangelio de Juan 2, 1-11 encontramos los dos 
elementos mencionados anteriormente. Primero se lleva 
a cabo en una boda y en segundo lugar se trata de la na-
turaleza humana. Todos hemos sido participantes alegres 
o simplemente sobrevivientes de reunirnos y celebrar 
una boda. Algunas de las preguntas en las que podem-
os reflexionar sobre este asunto son: ¿Quiénes serán invi- 
tados?  ¿Qué y dónde comerán? ¿Cuál es el orden de la 
procesión en la Iglesia? ¿La novia será acompañada y de 
ser así, por quién? ¿Será la música tradicional o contem-
poránea? Y la lista continúa. Estas son todas preguntas 
legítimas. Las sociedades tradicionales y las familias con 
un sentido de linaje étnico tradicional pueden estar más 
preocupadas por garantizar que se mantengan ciertas 
prácticas. Los rituales son importantes. Ofrecen un lugar 
para el encuentro de lo antiguo y lo nuevo.

La misma preocupación estuvo presente en la boda 
del mencionado evangelio. Para la persona semítica pro-
medio en el tiempo de Jesús, como lo es para la mayoría 
de las personas en nuestra sociedad actual, una boda era 
una oportunidad para ejercer su generosidad, dar tes-
timonio de sus bendiciones y ser anfitriones corteses y 
hospitalarios. Las bodas duraban días y toda la comuni-
dad estaba involucrada e invitada. Por lo tanto, cuando 
el vino se acabó hubo una razón para el pánico. Si algu-
na vez ha sido anfitrión o anfitriona de una cena, usted 
sabe exactamente por qué. En esas circunstancias, que-
darse sin nada, especialmente en un momento en el que 
espera demostrar su generosidad, puede enviar la señal 
equivocada a los invitados. Incluso puede ser motivo de 

vergüenza. El mensaje en esos días era que el anfitrión no 
tenía suficiente para celebrar o que no quería que sus in-
vitados se quedaran demasiado tiempo. 

A la luz de la situación, María reconoce la necesi-
dad e intercede en nombre del honor familiar. Ella va 
a su hijo. Ella sabía que podía contar con él. Ella sabía 
que él podía hacer algo para remediar la situación. Ella 
tenía fe en Jesús. Incluso cuando su respuesta fue dura, 
“Mujer, no ha llegado mi hora”, ella ignoró lo que él tenía 
que decir, como la mayoría de las madres cuando sienten 
que tienen razón, y procedió a poner la situación en las 
manos de Jesús: “Hagan lo que él les diga.”

El segundo elemento es la humanidad del evangelio. 
Observe cómo las diferentes dinámicas de la cultura, 

el tiempo, los géneros, el sentido de la celebración y la 
posible vergüenza funcionan para darnos una imagen 
humana de la boda. También nos da una idea de la fiesta  
de bodas, los invitados y de la humanidad de Jesús 
mientras él ejerce su divinidad a través de su milagro.

El mensaje del evangelio es claro. Debemos permitir 
que lo ordinario sea testigo de lo extraordinario. ¿Cómo 
hacemos esto? Simplemente siendo humanos y en me-
dio de ello, dejar que Dios sea Dios y transformar lo que 
necesita ser transformado. Incluso en algo tan humano 
y ordinario como una boda. Él suplirá lo que falta. Él 
proveerá en nuestros momentos de necesidad. Y así tra-
bajará con todos los aspectos de nuestra humanidad si 
solo pudiéramos pedir, ser abiertos y creer.
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Maestro, ¿Qué he de hacer?
Por María de los Angeles García

A esta pregunta que le hace un joven a Jesús, éste le responde: “Si quieres 
entrar en la vida eterna guarda los mandamientos. (Mateo 19, 16-19)

La Antigua Ley dada por Dios a los seres humanos, que aparece en el libro 
del Exodo — los mandamientos — y es confirmada en el libro del Deuterono-

mio, la resume Jesús cuando responde a su interlocutor según las Escrituras y resume los 
mandamientos de una manera positiva: ”Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

La moral cristiana consiste en vivir como Cristo porque estamos en El y con El en 
el Padre por la efusión del Espíritu Santo.

El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos.  Jesús no vino a 
abolir la Ley sino a invitarnos a encontrar la posibilidad de su cumplimiento en Su 
persona.

Sin la realidad concreta del Hijo de Dios hecho hombre por obediencia al Padre no 
hubiéramos podido llegar a ese Padre amante y misericordioso.

Jesús confirmó los diez mandamientos pero no como leyes que coartan nuestra 
libertad sino como medios de llegar al Padre y de amarnos unos a otros como her-
manos que somos, formando la Iglesia que tiene a Cristo como cabeza.

PRINCIPIO DE FE: 
CREEMOS QUE DIOS NOS DIO LOS 

MANDAMIENTOS PARA QUE AUMENTEMOS 
NUESTRO OBRAR ESPIRITUAL.

PREGUNTAS POPULARES
¿Cómo podemos conocer el valor moral de un acto o de un modo de obrar?

En primer lugar debemos considerar el objeto del acto: por ejemplo un acto 
de justicia es dar a alguien lo que es suyo o  lo que merece según su actuar 
y un acto de religión es rendir culto a Dios.  Para que un acto sea bueno es 
preciso que su objeto esté conforme a lo que requiere el desarrollo que de-
termina la ley de Dios.  También es importante la intención que mueve el acto.  
Si tratamos de eliminar las intenciones menos buenas, vulgares, inútiles que 
nos mueven a actuar podremos llegar poco a poco a purificar nuestro obrar 
aunque este fin no se logra de una vez y debemos estar siempre vigilantes 
para actuar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, contando siempre 
con Su ayuda.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, números 2052 y siguientes.

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

Antes y después de Cristo
Antes de El, la noche más espesa

Después, bajo Su luz, el meridiano.
El despertar del mundo a Su grandeza

a la visión divina de lo arcano.
Todo con El, en santidad empieza
a vivir con sentido más humano.

La libertad a desatarse presa,
y la mujer a superar su plano.

Una renovación fue Su doctrina
posible con Su sangre y con Su celo

sobre pasadas  épocas en ruina.
Una renovación que da consuelo

Porque, por ser de Dios, no se termina
Sino en el mismo pórtico del cielo

  Por Carmen Cordero

SABES…
Respuestas a las preguntas de nuestra edición anterior.

¿Por qué se llama a Jesús el Hijo del Hombre cuando El es el Hijo 
de Dios?

San Pablo, hablando de Jesús nos dice que El se hizo uno como 
nosotros en todo , incluso en el sufrimiento, menos en el pecado.  

Cuando Jesús dice de Sí  mismo que El es el Hijo del hombre (Ma-
teo 8, 20-10,23) está dando a entender que va a sufrir en su natu-

raleza humana a  causa de los pecados de la humanidad.

En el Padrenuestro decimos: “No nos dejes caer en tentación”,  
¿Quiere esto decir que Dios pone la tentación?

No, Dios no nos tienta.  El permite las pruebas para nuestro propio 
bien, para que lejos de alejarnos de El ante las pruebas, le busque-

mos y afiancemos nuestra relación y comunicación con El.

¿Por qué nos castiga Dios si El nos ama?

Dios no castiga ni empuja al pecador al sufrimiento sino que es el 
pecador el que se aleja de Dios.  Dios respeta la libre decisión del 
ser humano y está siempre dispuesto a perdonarnos siempre que 
reconozcamos nuestras faltas, pidamos perdón y nos acerquemos 

confiadamente a El.

SABES…
¿Qué significa la palabra “decálogo”?

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

¿Quién decide lo que los católicos hemos de creer?

Responde a estas preguntas y compara tus respuestas con las que 
aparecerán en nuestra próxima edición.  Hasta entonces.
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Julio, agosto…Meses de vacaciones. Los días permanecen todavía largos, las 
noches mantienen cierta tendencia al acortamiento; exuberancia y luz, aunque, 
acercándonos a septiembre, se barrunta ya la proximidad de cambio; en las 
puntas de los árboles se asoma ya, con leve rubor, el desmayo de otoño.

En este mes de agosto nos encontramos, luz y esplendor, con dos celebraciones 
características por su luminosidad, fragancia veraniega y franca alegría: La 
Transfiguración del Señor, día 6, y la Asunción de María en cuerpo y alma a los 
cielos, día 15. ¿Por qué no moverlas en nuestra mente y dejarlas que agiten nuestro 
corazón en estos días de relax y esparcimiento? Porque la luz, la auténtica, viene 
de arriba y nos conduce a lo alto, como en el Señor Jesús, Dios hecho hombre, que 
baja a nosotros transido de luminosa trasparencia, y como en nuestra Señora que, 
fragancia de azahar y resplandor boreal, asciende al Padre de todo y señala nuestra 
heredad en los cielos. Una breve noche con Jesús para amanecer impregnados de 
su gloria, y un despertar sereno que contempla por un momento a nuestra Señora 
coronada de gloria. Sueño de una noche de verano, abierto en nuestra mente y 
corazón al encuentro en ciernes con el Dios de nuestra historia. 

La Transfiguración manifiesta la condición divina de Jesús, dentro y a través 
de su naturaleza humana. Con ello queda al descubierto la transcendencia divina 
de la nuestra; en lo que somos y en lo que seremos. Y lo que seremos deslumbra 
toda capacidad visiva del ser humano: “Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana 
pudo jamás percibir lo que Dios tiene preparado para el que le obedece”; “seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es”. Porque hay que obedecer al Padre, 
como el Señor Jesús camino de Jerusalén, donde mediante la cruz, noche sombría 
para algunos, despertó en claridad inimaginable, Cristo glorioso. Es lo que se nos 
ha prometido, es lo que nos espera. Contemplemos a través de lo que nuestros ojos 
ven y nuestra persona vive lo que ya Dios ha puesto en camino para nuestro bien: 
transfiguración en Cristo Jesús. 

La Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos trae a mi memoria gratos 
recuerdos. Los primeros, y más sencillos, se remontan a mi parroquia en Alemania, 
en la que en este día se bendecían hierbas olorosas, y las plantas de albahaca, 
fuertemente aromáticas con que se adornaba a la Virgen en su procesión por un 
pueblo cercano el mío. Los segundos me traen a la memoria la peregrinación a 
santuarios boscosos donde se veneraba piadosamente a nuestra Señora. Los más 
profundos y fértiles, por decirlo así, sin embargo, saltaban y saltan del pensamiento 
gozoso de que aquella gloria de nuestra Señora es la que Dios ha dispuesto para 
nosotros. 

Que el verdor de nuestros campos, el perfume y colorido de nuestros arbustos y 
el sabor de nuestras especias camperas —tomillo, romero, albahaca, y el resplandor 
del sol veraniego nos lleven a suspirar por lo que viene de lo alto y por lo que nos 
conduce a él.

Celebraciones de 
Fragancia Veraniega
Por Padre Antonio Ciorda

Pintura de la Asunción de María en la Basílica de San Martín de Tours / Crédito: 
Wikimedia Commons.

Querido Catequista: ¿Has pensado que innovaciones piensas ofrecer en el nuevo 
curso que se acerca?

Como siempre queremos ayudarte, y deseamos escuchar tus ideas, y para ello, 
como siempre, tendremos el “Día de Orientación” general el  Sábado 7 de Septiem-
bre en el Auditorium de 8:30 am a 2:00 pm. 

El objetivo de este Día es escuchar la voz de nuestros catequistas de habla 
Hispana,  escuchar sus inquietudes y presentarles formas en que podemos ayudar-
les. Además de ese día general de orientación, tendremos el Sábado día 21 de sep-
tiembre de 9:00 am a 12 pm en la Biblioteca del Centro Arquidiocesano y el objetivo 
de este día es escuchar a los Coordinadores de los Programas de Catequesis en Es-
pañol, atender sus inquietudes y ofrecerles ayuda.

En ambos dias de orientación discutiremos el Programa del Curso 2019-2020 
Hoy aprovecho este medio del NJ Católico para que con tiempo puedan separar es-
tas fechas y atender a los mismos.

Que el Señor les Bendiga por el servicio que prestan a nuestra Iglesia en la for-
mación de nuestro pueblo Hispano, ya que la catequesis no es solo para niños, va 
tambien a jóvenes, y adultos.

Recuerda: el Señor cuenta contigo y esta esperando tu respuesta.
Pepe Planas es el Director de la Catequesis en Español. Arquidiócesis de Newark

El verano pronto toca a su fin
Por Dr. Jose “Pepe” Planas
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NUESTRA MADRE NOS VISITA
dedor del mundo muchas veces durante casi 70 años. En 2014, la estatua se colocó bajo 
el auspicio del Apostolado Mundial de Fátima, en EE. UU., Y continúa hasta la fecha su 
peregrinar.

 Durante Su recorrido, la Imagen de la Virgen recibió las muestras de amor y devo-
ción de los peregrinos que se acercaron a saludarla, presentar sus agradecimientos por 
favores recibidos por Su generosa intercesión, y elevar a través de Ella, sus plegarias y 
ruegos al Divino Creador.

En las visitas realizadas, los peregrinos también expresaron haber  vivido la gran-
deza de Su cariño, y sentir como un niño Su total entrega, Su cuidado y protección 
maternal, encontrándose diariamente, con la expresión genuina, verdadera y real de la 
Gracia.

En cada Parroquia visitada, los Custodios, permamentes compañeros de la Imagen, 
explicaron los mensajes de Fátima, enfatizando que el propósito de los recorridos de la 
Imagen Peregrina Internacional, era y sigue siendo llevar el mensaje de esperanza, paz 
y salvación; y brindar la oportunidad de llevar la Imagen a muchos millones de perso-
nas que tal vez nunca tengan la oportunidad de peregrinar a Fátima, Portugal,y puedan 
recibir las Gracias que emanan de la Celestial visita. 

Nuestra Santísima Madre, con Su ejemplo, nos anima a aceptar la voluntad de Dios, 
a no dejarnos seducir por las sugestiones falaces de todo lo que es efímero y pasajero, a 
no ceder ante las tentaciones del egoísmo y del mal que apagan en el corazón la alegría 
de la vida. 

Viene de la pag. 1
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En su reciente columna titula-
da “Vestirse para la iglesia y 
dar honor y gloria a Dios”, el 
Obispo de Paterson, Mons. Ar-

thur Serratelli, explicó la importancia 
de usar la vestimenta adecuada para ir 
Misa.

En un mundo en el que cada vez más 
prima lo “casual”, existe un grupo de 
personas que va a Misa “que se viste con 
lo mejor que tiene los domingos para la 
iglesia”, resaltó el Obispo en su columna 
publicada en  CAN( agencia en inglés del 
Grupo ACI).

“Muchos afroamericanos que van a 
la iglesia los domingos se distinguen por 
vestirse bien para la ocasión. Su larga 
tradición de honrar al Señor con la for-
ma en la que aparecen ante Él para darle 
culto no ha colapsado ante la oleada de 
la vestimenta casual. Tal vez ¡exista en su 
ejemplo una lección necesaria!”

Mons. Serrattelli destacó que “la ropa 
de playa, las sandalias, las camisetas sin 

¿Sabes cómo vestirte para ir a Misa?
Este Obispo lo explica

chas cosas no verbales en las personas 
comunican algo “y eso también lo hace la 
vestimenta” que en estos tiempos “se ha 
convertido en algo muy signifi cativo”.

“El tipo de ropa le dice a otros algo 
sobre nosotros”, como el uniforme que 
distingue a las enfermeras del personal 
de limpieza en un hospital, continuó el 
Obispo. 

“Los mismos colores que elegimos 

mangas (y la lista sigue) simplemente no 
son vestimenta adecuada para estar en 
presencia del Señor”.

“Nadie estaría ante la Reina de 
Inglaterra a menos que esté vestido 
adecuadamente. ¿Cuánto más ante el 
Señor del cielo y la tierra? Probable-
mente aquí es donde está el desafío”, 
prosiguió.

El prelado recordó también que mu-

también signifi can algo. El negro habla 
de formalidad, elegancia y autoridad. 
El rojo es energía, pasión, velocidad y 
fortaleza. El verde muestra juventud y 
vigor; mientras que el blanco denota 
inocencia y limpieza. El amarillo y el 
naranja simbolizan la alegría, el opti-
mismo y la esperanza”.

Tras resaltar que la ropa también 
distingue ocasiones, el Obispo explicó 
que desde la década de 1960 los es-
tadounidenses han optado por ser cada 
vez más “casuales en su código de ves-
timenta” y vivimos en una época en la 
que lo práctico y lo cómodo es lo que 
parece más les importa a las personas.

El Obispo de Paterson cuestionó lue-
go si en la forma de vestir para ir a Misa, 
“¿acaso se ha perdido el sentido de la 
trascendencia de Dios? Si bien muchos ya 
no creen en Dios, ¿los que van a la iglesia 
han olvidado quién es?”

“¿Nos hemos concentrado más en no-
sotros mismos, en nuestra comunidad, 
que en nuestro Dios y el respeto que le 
debemos cuando estamos en su presencia 
para adorarlo?”, cuestionó el prelado.

Noviembre del 11 al 19, 2019 (9 días) – 
Precio Total: $2,710.00

El Precio del Tour Incluye
Tiquete aéreo de Newark a Paris Lourdes & Paris Newark. 7 noches en 
hoteles seleccionados, desayuno y cena diaria, bus privado, entradas a 
santuarios y lugares turísticos acorde con el Itinerario, manejo de equipaje 
en los hoteles, guía turístico profesional. Santa Misa en sitios designados. 
* No incluye seguro de viaje, lunch, ni propinas.
  

Para mayor información y reservaciones por favor contacte:
PADRE EDINSON RAMIREZ 1 (551) 697 5180 / 

MS. OLFARY GUTIERREZ 1 (908) 922 3536 

PEREGRINACIÓN A LOS SANTUARIOS 
DE FRANCIA 

Peregrinaje con el P. Edinson E. Ramírez

PARIS – LOURDES -TAIZE – LISIEUX - NEVERS

ULTIMOSCUPOS

Por: Rhina Guidos (CNS)



www.njdiocesesivcp.com
Aplicar directamente en línea en: 

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

creado para ofrecer acuerdos 
financieros a sobrevivientes de 

abuso. 

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

¿ES USTED, O ALGUIEN 
QUE CONOCE, UN 

SOBREVIVIENTE DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL POR 

PARTE DE UN SACERDOTE O 
DIÁCONO EN EL ESTADO DE 

NUEVA JERSEY?

Metuchen TrentonCamden PatersonNewark
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Comienza Programa Independiente de Indemnización 
a Víctimas de Abuso Sexual a Menores por el Clero

NEWARK— A partir del 15 de ju-
nio de 2019, el Programa Independiente 
de Indemnización para Víctimas de New 
Jersey (IVCP) comenzará a aceptar re- 
clamaciones relacionadas con el abuso 
sexual de menores por parte de sacerdotes 
diocesanos o diáconos de las diócesis 
Católicas Romanas de Newark, Paterson, 
Metuchen, Camden y Trenton. 

El IVCP es administrado por Ken-
neth R. Feinberg y Camille S. Biros, dos 
notables expertos en compensación a víc-
timas que han diseñado y administrado 
programas de indemnización similares 
para las Diócesis Católicas de New York 
y Pennsylvania. También han administra-
do programas similares para reclamos de 
abuso sexual de Penn State, el fondo de 
Compensación de Víctimas del 9/11, y el 
Fondo del Derrame de Petróleo de BP en 
el Golfo de México. 

El IVCP ha sido establecido para pagar 
a víctimas elegibles que fueron abusadas 
sexualmente por clérigos de las diócesis 
Católicas Romanas de Nueva Jersey cuan-
do eran menores. Este programa está res-  
paldado por los cinco obispos Católicos 
Romanos que se han unido para apo- 
yar a los sobrevivientes de abuso, propor-
cionándoles una alternativa eficiente a los 

litigios, que es a la vez rápida y transpa- 
rente, para resolver sus reclamaciones con 
un nivel de evidencia y corroboración sig-
nificativamente inferior al requerido en 
un tribunal. 

Los administradores del IVCP, el Sr. 
Feinberg y la Sra. Biros, actuarán inde-
pendientemente en la evaluación y com-
pensación a reclamaciones individuales. 
Los funcionarios de la Iglesia no tendrán 
autoridad para impugnar las decisiones o 
el monto de los acuerdos alcanzados por 
los administradores. 

Toda compensación pagada de confor-
midad con el IVCP vendrá de los fondos 
de la Iglesia. No se utilizará dinero público 
para pagar reclamaciones elegibles. Se es-
pera que los fondos necesarios se provean 
a través de préstamos, seguros, fondos de 
auto-seguro y la venta de propiedades. 

La Arquidiócesis de Newark no uti-
lizará dinero donado por el pueblo de la 
Arquidiócesis para apoyar a las parro-
quias, escuelas y obras de caridad, ni uti-
lizará el dinero dado por un donante para 
un ministerio o apostolado específico. 

“Este programa es un signo de nues-
tro compromiso con la continua sanación 
de las víctimas que fueron abusadas se- 
xualmente cuando eran menores por un 

miembro de nuestro clero Arquidioce-
sano”, dijo el cardenal Joseph W. Tobin, 
C.Ss.R., Arzobispo de Newark. “Es una 
expresión genuina de nuestro arrepen-
timiento y nuestro deseo de enmendar las 
transgresiones pasadas, y sinceramente 
espero que ayude de manera significativa 
a las víctimas y les traiga un poco de paz.” 

Características importantes del IVCP 
incluyen:
1. La independencia total de los dos 

administradores para determinar la 
elegibilidad y la cuantía de la indem-
nización.

2. El programa es voluntario; no se le 
pide a ningún reclamante individual 
que participe.

3. Todos los pagos autorizados por los 
administradores vendrán de fondos 
de la diócesis; ningún dinero públi-
co será utilizado para compensar a las 
víctimas.

4. Sólo si la víctima individual acepta 
el monto ofrecido por los adminis-
tradores se requerirá una liberación 
firmada, en la que la víctima se com-
promete a no participar en ningún 
litigio adicional en relación con la 
reclamación.

5. El programa dará la mayor prioridad a 

los reclamantes que previamente pre-
sentaron una queja directamente con 
funcionarios diocesanos sobre abuso 
sexual, antes de la creación del IVCP.

6. A partir del 17 de Junio del 2019, es-
tos reclamantes que previamente pre-
sentaron una queja directamente con 
funcionarios diocesanos recibirán de 
los administradores un paquete de 
reclamo del Programa.

La fase II del IVCP, que comienza el 15 
de Junio, permitirá que nuevos reclaman-
tes — que no presentaron previamente 
una queja ante la Arquidiócesis — se re- 
gistren para ser considerados elegibles para 
participar en el programa. Sus reivindica-
ciones serán revisadas y posteriormente 
procesadas por los dos administradores 
independientes. 

Las víctimas de abuso sexual del clero a 
un menor pueden comenzar el proceso de 
reclamos visitando www.NJdiocesesIVCP.
com y revisando el protocolo del programa. 
El IVCP concluirá el 31 de Diciembre del 
2019. Todas las reclamaciones individuales 
deben ser presentadas antes de esa fecha. 

Medios de comunicación que deseen 
hablar con Biros o Feinberg deben ponerse 
en contacto con Amy Weiss, Amy@
weisspublicaffairs.com o al 202-203-0448.

EL SUELO QUE PISAMOS
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

Estábamos llegando, los pies ya 
cansados después de casi siete 
horas de caminar a buen paso 
por las calles. Habíamos cru-
zado las ciudades de Linden, 

Elizabeth y una buena parte de Newark en 
un viacrucis cuaresmal que terminaría en 
la Catedral. Dos grandes grupos —cien-
tos de personas—iban rezando y cantan-
do, uno en inglés y otro aún más grande 
en polaco, precedidos por sendas cruces. 
Éramos tantos que llenaríamos la Catedral 
a la llegada.

Al pasar por la zona de las universi-
dades, caminaba junto a un matrimonio 
joven. Les pregunté por su parroquia, por 
su familia. Hablamos de nuestra gente. 
Mis pies empezaban a quejarse y les hice el 
comentario de que el peor suelo para una 
caminata larga es el cemento o el asfalto. 
Lo que nosotros habíamos pisado des-
de la mañana. Se lo dije recordando mis 
días haciendo el Camino de Santiago por 
el norte de España. 

La señora agachó un poco la cabeza 
cuando me dijo: “Para mí el peor piso para 
caminar es la arena. La arena del desier-
to…” Me quedé mirándola y ella me miró 
a los ojos. “Correr sobre la arena durante 
toda la noche y esconderse antes de que 

salga el sol. Siempre con el miedo en el 
cuerpo...”

He recordado muchas veces en estos 
meses este último comentario. Yo pensa-
ba que había hecho una gran hazaña ca- 
minando más de veinte días y cientos de 
millas con la mochila a las espaldas hasta 
llegar a Santiago. Es verdad que cada día 
llegábamos cansados, pero nos esperaba 
un “albergue” con una ducha y una cama. 
Podíamos lavar la ropa sudada del camino 
y también hacer la comida o comprarla.

No, no había miedo en el Camino de 
Santiago. Allí no teníamos que correr o 
escondernos. Podíamos conversar tran-
quilamente con los que habían venido de 
distintos países del mundo y hablaban 
también lenguas muy distintas de la nues-
tra. Podíamos detenernos donde quisiéra-
mos para continuar después. Lo hacíamos 
porque queríamos, no porque nos veía-
mos forzados por las circunstancias en 

las que vivíamos. Y por las noches, una 
llamada de teléfono a nuestras casas para 
decirles dónde estábamos y contarles los 
pormenores del día. Teníamos la ilusión 
de llegar hasta el final de nuestro cami-
no, llegar hasta Santiago, destino de tantos 
peregrinos a lo largo de mil años. Pero el 
camino era un gozo.

He pensado mucho estos meses—sobre 
todo en estos últimos días—en lo que me 
dijo mi compañera de viacrucis cuares-
mal. Y en tantas personas que conozco 
que han llegado, como yo,  a estas tierras 
que el Señor, nuestro Padre, creó para que 
viviéramos en ellas y las disfrutáramos. 
He pensado mucho en ese amigo—que no 
puedo nombrar—que se encontró con las 
plantas de los dos pies en carne viva al qui-
tarse las botas después de cruzar el desi-
erto. 

He visto en la televisión las amenazas, 
las humillaciones, los sufrimientos vividos 

por tantos hermanos nuestros que han 
llegado con los pies rotos de tanto andar 
para llamar a nuestra puerta. Salieron de 
su casa forzados por las circunstancias en 
las que se encontraban. (Estoy convencido 
de que nadie deja su tierra si se encuentra 
bien en ella.) Y ahora algunos quieren de-
cirles que el mero tocar a nuestra puerta 
constituye un delito.  

Cuando se explota el miedo a sepa-
rar las familias, el miedo a aprehender y 
deportar del país a los “ilegales”, aunque 
lleven años siendo miembros productivos 
en la sociedad, cuando aquéllos jóvenes, 
como los que fueron alumnos míos en  la 
high school, que lucharon por hacer una 
carrera universitaria y ahora viven con 
la constante amenaza a ser deportados 
porque llegaron de pequeños sin pape-
les… no puedo quedarme indiferente.

Sé que el tema de la inmigración es 
muy complejo, con ramificaciones que 
se me escapan. Pero quiero seguir pen-
sando que los que llegan necesitados a 
nuestras fronteras son el prójimo al que el 
Señor me ha mandado amar. Quiero se-
guir pensando que son hijos de nuestro 
Padre común, al que rezo y pido que nos 
dé “nuestro pan de cada día”. Pienso en los 
“sin-papeles” que conozco y no puedo re-
ducirlos a números, porque conozco sus 
caras… y sus vidas. ¡Cuántos se sientan en 
los mismos bancos de nuestras iglesias!

Hace unos días leí en una tienda una 
placa que decía: “Si tienes más de lo 
que necesitas, construye una mesa más 
grande, no una valla más alta”. Tal vez ten-
gamos que pensar en hacerlo.

“Sé QUE EL TEMA DE LA INMIgRACIóN ES MUy 
COMPLEjO, CON RAMIfICACIONES QUE SE ME 
ESCAPAN. PERO QUIERO SEgUIR PENSANDO 

QUE LOS QUE LLEgAN NECESITADOS A NUESTRAS fRONTERAS 
SON EL PRójIMO AL QUE EL SEñOR ME hA MANDADO AMAR.”
  —ASTERIO VELASCO



JULIO/AGOSTO 201910 NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESISNEW JERSEY CATÓLICO

CONVOCATORIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE NEWARK

Una promesa importante que puedo ha-
cerle a ustedes es que no creo que van a 
perder su tiempo”, dijo el cardenal Tobin. 
“Se ha trabajado mucho en la preparación 
de esto. He estado muy ansioso por esta 
convocatoria.”

El Cardenal Tobin aseguró a sus her-
manos sacerdotes que la reunión sería una 
valiosa experiencia. “Vamos a encontrar 
juntos a donde el Señor nos está llaman-
do a ir y vamos a hacerlo de forma segu-
ra. Ustedes son libres de decir lo que esté 
en sus corazones durante nuestro tiem-
po juntos. Todos nos volvemos vulnera-
bles en un momento como este”, explicó 
el cardenal. “En cierto sentido, colocamos 
nuestras vidas en las manos de otros en un 
momento como este. Sé que lo haremos 
con respeto, lo haremos con libertad y lo 
haremos con esperanza.”

A continuación de la bienvenida del 
cardenal, El Padre Thomas Dragga, un 
sacerdote de la Diócesis de Cleveland y 
presidente de NOCERCC, presentó una 
visión general del calendario de la convo-
catoria. “La verdad es que no sabemos el 
resultado (de los próximos días). Incluso 
mientras trabajamos a través de este pro-
ceso, estamos cambiando a medida que 
vamos conociendo las necesidades de to-
dos los que están aquí”, dijo el Padre Drag-
ga. “Lo que hacemos, lo hacemos juntos.”

El Padre Dragga pasó a describir los 
resultados previstos del programa. “Es-
peramos que se sientan escuchados y res-
petados durante todo este proceso. Cuan-
do nos marchemos el jueves, habremos 
mencionado las cuestiones importantes 
relacionadas con la unidad entre los sacer- 
dotes aquí en la arquidiócesis. Habremos 
nombrado los asuntos importantes con res- 
pecto a la unidad entre el cardenal y los 
sacerdotes de la arquidiócesis porque es-
tamos juntos en esto. Tenemos (debemos 
tener) un sentido más claro de la dirección 
para nuestro presbiterado como resultado 
de este proceso”, explicó.

Uno pensaría que era una 
enorme reunión familiar, 
con todos los saludos entu-
siastas, apretones de manos 
y amplias sonrisas. Casi 

440 sacerdotes, muchos de los ellos vesti-
dos con el familiar atuendo de verano de 
camisas polo y pantalones cortos, se reu-
nieron del 17 al 20 de junio en el Con-
dado de Bergen para la Convocatoria de 
Sacerdotes 2019. El retiro de cuatro días 
reunió al presbiterado de la Arquidiócesis 
de Newark, incluyendo al Cardenal Joseph 
W. Tobin, C.Ss.R., en su primera gran con-
vocatoria desde el 2011. El evento contó 
con sesiones de oración, reflexión, diálogo 
y comunicación abierta y honesta sobre la 
vida sacerdotal.

La convocatoria fue la pieza central de 
Cultivando la Unidad, una iniciativa pas-
toral entre la Organización Nacional para 
la Educación Continua del Clero Católico 
Romano (NOCERCC) y el Centro para 
la Investigación Aplicada en el Apostola-
do (CARA) en la Universidad de George-
town. El programa es descrito por sus 
organizadores como “un proceso de trans-
formación involucrando a todo el presbit-
erado diocesano con su obispo en diálogo 
franco y centrado en la fe, dirigido a una 
re-dedicación común al ministerio sacer-
dotal.”

El programa consta de dos componen-
tes: investigación inicial del presbiterado, 
incluyendo una encuesta y sesiones de es-
cucha con los sacerdotes, una entrevista 
con el arzobispo, y una convocatoria fa-
cilitada por miembros de ambas organi-
zaciones.

En la noche de apertura de la convoca-
toria, El Cardenal Tobin dio la bienvenida 
a sus compañeros sacerdotes. “Les agra-
dezco por hacer tiempo para estar aquí. 

Mensaje del Cardenal Joseph W. Tobin

CUATRO DIAS DE FRATERNIDAD
Cientos de sacerdotes se reúnen para 
‘cultivar la unidad’ en la convocatoria
Por Por Melisa McNally 
Editora Catholic Advocate

8 de julio de 2019

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Cuatrocientos treinta sacerdotes de la Arquidiócesis de Newark se reunieron durante 
cuatro días en junio para reflexionar sobre la unidad entre ellos y con sus obispos, 
fortalecer el compromiso hecho en su ordenación y ofrecerme recomendaciones 
dirigidas a mejorar nuestras contribuciones particulares a la misión de la Iglesia.  El 
tema de la convocatoria de cuatro días fue Cultivando la Unidad.  La asamblea contó 
con un proceso interactivo, educativo y espiritual que involucró a todo el presbiterado 
arquidiocesano. La mayoría de los sacerdotes dieron altas calificaciones a la 
convocatoria, especialmente como una fuente de energía renovada - una evaluación 
que comparto plenamente.  Esta valoración positiva se ve reforzada por el resumen 
de las evaluaciones. En una escala de 1 a 10 (donde 1 es “pobre” y 10 es “excelente”), 
la puntuación promedio de la experiencia en general del proceso de Cultivando la 
Unidad fue de 8.7.  Existe razón para una gran esperanza.

Es alentador ver la impresionante asistencia y la diversidad representativa de la 
mayoría de los sacerdotes que sirven a las parroquias y otras comunidades a través de 
los cuatro condados de la arquidiócesis. Pudimos discutir abiertamente las cuestiones 
críticas en nuestra Iglesia de hoy y los desafíos que enfrentan muchas de nuestras 
parroquias y sacerdotes. Se compartieron ideas creativas para ayudarnos a trabajar a 
través de las dificultades y cooperar con más efectividad en nuestras responsabilidades 
pastorales.  La convocatoria nos inspiró a todos.

A medida que avancemos “adelante juntos en la fe” seguiremos descubriendo las 
muchas bendiciones maravillosas que Dios nos tiene reservadas para todos los 
bautizados.

Sinceramente suyo en Cristo Redentor,

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



la convocatoria fue un paso en la direc-
ción correcta hacia la construcción de 
la fraternidad entre los sacerdotes y de-
scribió el proceso de cultivar la unidad 
“como conduciendo a casa por la noche 
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“A PESAR DE LA DEMOGRAFIA, A PESAR DE LOS 
ORIGENES ETNICOS, A PESAR DE LAS 

EDADES Y EXPERIENCIAS, USTED ESCUCHABA
EL MISMO SENTIMIENTO. ESO FUE ALENTADOR PORQUE CUANDO 

USTED ES CAPAZ DE IDENTIFICAR UN PROBLEMA Y DARSE CUENTA DE 
QUE ESTAMOS EVALUANDOLO UNANIMEMENTE DE LA MISMA MANERA, 

ENTONCES PODEMOS RESOLVERLO UNANIMEMENTE TAMBIEN.”
—PADRE EUgENIO DE LA RAMA 

DIRECTOR DE VOCACIONES

El Padre Dragga también proporcionó 
un resumen de la encuesta previa a la con-
vocatoria realizada

por CARA. Fueron 385 respuestas 
a la encuesta dada al presbiterado de la 
Arquidiócesis de Newark, un promedio 
de 51 por ciento de respuestas. También 
fueron administradas sesiones de escucha 
con 120 sacerdotes. La encuesta ayudó a 
identificar problemas para posterior exa-
men y aclaración a través del diálogo y la 
reflexión comunitaria en la convocatoria 
de sacerdotes.

Los próximos días de la convocatoria se 
enfocaron en compartir ideas para con-
struir la unidad. La mayoría de las sesio- 
nes consistieron en sacerdotes dialogan-
do y mencionando lo que era importante 
para ellos. Discutieron lo que necesitaban 
unos de otros como hermanos para cuidar 
del pueblo de la arquidiócesis.

Dominic Perri, uno de los facilitado-
res laicos de Cultivando la Unidad, creyó 
que esta convocatoria fue “una de las más 
poderosas” que el haya experimentado. Él 
ha dirigido más de 20 de estos eventos a lo 
largo del país y ha trabajado con alrededor 
de 2,000 sacerdotes. “Me llamó la atención 
la voluntad del cardenal y los sacerdotes 
para involucrarse en el proceso de cul-
tivando la unidad y para dialogar entre sí. 
Y existe un compromiso real para entrar 
en acción después de la convocatoria, que 
es una de las mejores medidas de una 
reunión verdaderamente exitosa”, dijo.

En el último día, el Cardenal Tobin se 
dirigió una vez más a los sacerdotes reuni-
dos allí. “Hemos hablado mucho sobre los 
desafíos que enfrentamos y las veces que 
nos hemos quedado cortos y hemos habla-
do acerca de eso y experimentado nuestras 
propias debilidades. El poder divino en 
esas grietas es evidencia de que lo que ha- 
cemos, y lo que vamos a seguir haciendo va 
mucho más allá de nosotros. Es realmente 
el Dios que nos ha llamado y el Dios que es 
fiel”, expresó el cardenal.

Continuó describiendo las resoluciones 
tomadas durante la Asamblea General 
de Primavera de la Conferencia de los 
Obispos Católicos de los Estados Unidos 
en Baltimore. Esta incluyó tres documen-
tos aprobados en relación al reporte e in-
vestigación de reclamos de abuso o mal 
manejo intencional de los casos de abuso 
por parte de Obispos.

Con el compromiso de construir más 
profundas relaciones entre los sacerdotes 
de la arquidiócesis, el Cardenal Tobin ha 
formado un Grupo de Trabajo Cultivando 
la Unidad que permanecerá activo por lo 
menos un año. El grupo tuvo una reunión 
de planificación el 30 de junio y se reunió 
de nuevo el 12 de julio.

El grupo de trabajo tiene como obje-
tivo abordar la manera de revitalizar las 
estructuras de los decanatos; descubrir 
o crear grupos de apoyo para sacerdotes; 
proporcionar más oportunidades para de-
sarrollar relaciones a través de cenas, días 
de estudio, etc.; fomentar el desarrollo es-
piritual a través de retiros y días de reco- 
gimiento; estimular el desarrollo profe-
sional a través de la formación continua; 
y compartir mejores prácticas sobre cómo 
crear una parroquia floreciente.

El cardenal Tobin dijo que creía que 

no creo que ustedes lo sepan tampoco”, 
añadió el cardenal Tobin. “Pero creo que 
estos días nos han dado la seguridad de 
que estamos en el camino correcto y que 
lo vamos a caminar juntos.”

– donde usted no puede ver todo el cami-
no, pero las luces frontales de otros ve-
hículos muestran si usted está en el cami-
no correcto.”

“¿Conozco toda la historia? No. Yo 



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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