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“Si Cristo no hubiera resucitado, 
vana seria nuestra fe”.

                            (I Corintios 15,14)
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Resucitamos de 
nuevo con el 
Señor. Es Pas-
cua. Y no sólo es 

un tiempo rico de signos, 
presencias, celebraciones 
y renovación. Es un tiempo 
de mucha luz, que se mani- 
fiesta en la renovación que experimenta-
mos. 

Aunque sabemos que esta Pascua es 
nueva y se nos invita de muchas maneras 
a vivir en presencia del Resucitado, anun-
ciar y transparentar en nuestra cotidia-
nidad esa acción de resurrección con una 
nueva vida, con una muerte en la Cruz; 
también se nos invita a una renovación de 
nuestra humanidad y todo nuestro ser.

Aquí quiero apuntar e invitarlos en 
esta nueva Pascua. Esta vez vamos a vivir 
la Pascua no sólo como un acto de reno-
vación, no simplemente vestirnos de Glo-
ria, brillo y trasparentar esa alegría. Esta 
vez quisiera que no solo viviéramos ese 
renacimiento del pecado y la muerte como 
un acto personal y comunitario, como una 
renovación de nuestras promesas. No, 
no solamente sentirnos renovados. Y no 
porque ello este desenfocado del sentir 
del Resucitado.  Todo ello está muy bien 
y debe ser notorio en nuestras vidas. 

Pero en esta Nueva Pascua  quiero in-
vitarlos a que hagamos unos giros senci-
llos y profundos regocijados con la mira-
da fija en el Resucitado: vamos a vivir con 
mayor conciencia -metidos en cada acto 
o acción creadora- en lo que hacemos y 
participamos. Comprometidos y con mayor

conciencia de cada uno de esos actos vi-
tales, amorosos y existenciales de nuestra 
vida. 
Si compartimos que seamos realmente 

parte de lo que damos.
Si celebramos que estemos viva y consci-

entemente presentes en eso mismo que 
nos convoca. 

Si ayudamos que sea de nosotros mismos, 
que estemos ahí, en la ayuda, en el mo-
mento con la caridad adjunta. 

Si conversamos, que las palabras fluyan, 
que esa conversación sea presente, 
sentida, actual y entrañada. 

Si sufrimos, esperamos o somos dolien-
tes, que esa insatisfacción no se sub-
lime o reprima, que este ahí y desde 
allí la ofrecemos al Dios Resucitado 
del Consuelo y la Misericordia. 

Si deseamos, que estemos en lo profun-
do de esos deseos, que nuestros anhe-
los sean nuestros, tuyos o míos y no 
prestados por situaciones o aparien-
cias externas.

Si estamos vivos, que vibremos, que sin-
tamos, que no se nos desvanezca la ex-
istencia.

Que en esta Pascua Nueva podamos 
ser consientes que estamos “in”; que la 
fuerza del Resucitado nos ayude a mejo-
rar en lo que somos no sólo por cambiar 
y quizás ser mejor, sino para estar más 
acordes a la necesidad de estar presentes 
y ser presencia. El pasado nos debe im-
pulsar, pero sin olvidar sobre todo que 
somos hombres nuevos -ya morimos- y 
ahora caminamos renovados. ¿Y el fu-
turo? El futuro está sucediendo ahora 
porque estamos en el camino y como 
nuevos discípulos de Emaús, el Señor 
camina con nosotros.  

Es Pascua. Y esta es una Pascua post-
moderna, una Pascua del presente, del 
ser, estar y actuar en completa concien-
cia de la Gracia que hoy compartimos, 
de las promesas que renovamos, de la 
alegría a la que somos llamados cada 
día, del deseo de felicidad que nos in-
spira  en el Espíritu del Resucitado. Una 
Pascua Nueva que en las palabras de San 
Pablo “lo llena todo, lo comprende todo, 
lo sabe todo”. 

Felices fiestas de Pascua hermanos!!!
 Con mi cariño.
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La Pascua Nueva: 

Conciencia del presente 

..que la fuerza del resucitado nos ayude a mejorar en lo que 
somos no sólo por cambiar y quizás ser mejor, sino para estar 
más acordes a la necesidad de estar presentes y ser presencia. 
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Enseñanzas del Papa Francisco a los sacerdotes 
en el jubileo extraordinario de la  misericordia

El Papa Francisco instó a los sacerdotes al inicio de la 
Cuaresma a vivir de manera completa la misericor-
dia, para comprender y perdonar a las personas que se 
acercan al confesionario. Recordó que la caricia de un 

cura hace mucho bien, señalando el ejemplo del Señor, que es 
siempre misericordioso. La gente—afirmó el Pontífice—ha de 
encontrar en el confesor a un padre que no deja a su hijo alejarse.

La idea del Jubileo de la Misericordia—ha dicho el papa—
es fruto de una inspiración espiritual y viene de lejos: se remon-
ta a Pablo VI, a las enseñanzas de Juan Pablo II, al mensaje de 
santa Faustina Kowalska y a las catequesis de Benedicto XVI. 

Si el Señor quiere un Jubileo de la Misericordia—enfatizó el 
Papa—es para haya misericordia en la Iglesia, para que se per-
donen los pecados. De ahí la invitación a los sacerdotes para que 
sean generosos al perdonar y entender los diferentes lenguajes 
de los penitentes: existe el lenguaje de las palabras, pero tam-
bién el de los gestos que expresan la voluntad de aprovechar el 
perdón de Dios.

— S. S. Papa Francisco

nipulación de la Libertad religiosa fueron al-
gunos de los temas desarrollados en el primer 
día de trabajo y reunión.

En el segundo día de trabajo, los obispos 
compartieron las diferentes propuestas para el 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia cen-
trándose principalmente en el Documento de 
Aparecida. Como lo ha dicho uno de los par-
ticipantes: “el trabajo es revelar la presencia 
de Dios y promover profetas de la Misericor-
dia”. Con el paso de los años varios recursos 
están a disponibilidad en las diferentes con-
ferencias de Obispos para ayudar a los fieles a 
vivir su Fe y practicarla cada día en sus vidas. 

Esta reunión de Obispos de América que 
se hace desde 1967, es parte de una serie in-
formal de reuniones—previamente anuncia-
da como la Reunión Interamericana de Obis-
pos—que busca enfatizar los lazos de unidad 
de la Iglesia en el hemisferio oeste; en esta 
ocasión fue organizada por la Conferencia de 
Obispos de Estados Unidos. 

mez—Presidente del CELAM—ha dicho en 
la reunión que “nuestros fieles están buscando 
una vida digna para sus familias y nosotros 
debemos acompañarlos en esta tarea”. 

En medio de la gran variedad de temas y 
situaciones que la Iglesia católica debe afron-
tar en las diferentes culturas, los obispos que 
asistieron a esta reunión tiene un deseo común 
de promover e invitar a todos a “un verdadero 
encuentro con Jesucristo”. Los Obispos son 
los primeros testigos de cómo Jesús cura y 
unifica su Iglesia. 

Inmigración, evangelización de las cultu- 
ras urbanas, los derechos de las personas nati-
vas, la ayuda a todos los expuestos al suicidio, 
el peligro de la pornografía y la creciente ma-

Catorce obispos representantes de la 
Iglesia Católica en Canadá, Latino-
américa y Estados Unidos se reu-
nieron durante tres días de Oración 

y Dialogo en la 38th Reunión de Obispos de 
la Iglesia en América. Los obispos hablaron 
acerca de su fuerte lazo de fraternidad y sol-
idaridad al tiempo que compartieron sus ex-
periencias como una sola Iglesia en América.

Los participantes de esta reunión fueron 
elegidos por la Conferencia de Obispos de 
Canadá (CCCB), Consejo Episcopal de Lati-
no América (CELAM) y la Conferencia de 
Obispos de Estados Unidos (USCCB). 

El presidente de la Conferencia de Obis-
pos de Estados Unidos ha dicho que esta re-
unión de obispos es siempre una invitación 
apoya por cada una de las Conferencias de 
Obispos “aprendemos los unos de los otros, 
nos apoyamos mutuamente y nos reunimos 
con el deseo de seguir a Cristo sinceramente”. 
Por su parte el Cardenal Rubén Salazar Gó-

38 Reunión de Obispos de la Iglesia en América: 
Tenemos la urgente necesidad de llevar la Misericordia a la Práctica

“He decidido 
conceder a todos 

los sacerdotes para 
el año jubilar la 

facultad de absolver 
del pecado del 

aborto a quienes 
lo Han practicado 
y arrepentidos de 

corazón piden por 
ello perdón.” 

 —papa francisco
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1. ¿Qué es una Puerta Santa?
El P. Jiménez indicó que la puerta es un 

“símbolo humano” y ha estado presente des-
de siempre en todas las culturas. “El hombre 
tiene unas actitudes respecto a la puerta”: en-
trar y salir. Por ejemplo: “todos le decimos a 
un amigo ‘Oye mi casa está abierta, cuando 
quieras llama a la puerta’ y a un enemigo le 
dices ‘no te quiero ver más por esta puerta’”.

En el caso de una Puerta Santa también se 
entra y se sale pero hay un elemento impor-
tante: se derraman unas bendiciones y gracias 
especiales cuando la cruzamos.

En un Jubileo, la Puerta Santa sirve para 
“indicar a los fieles que pasar por la puerta 
de la iglesia significa una actitud de acogida, 
de agradecimiento, de pedir perdón, de pedir 
nuevas gracias o saber con seguridad que va-
mos a recibir una bendición y eso es lo que 
significa”, explicó.

2. ¿Qué significa pasar por la Puerta Santa?
Cada vez que cruzamos una Puerta Santa 

ganamos una gracia especial y esa es la indul-
gencia plenaria. El sacerdote indicó que cru-
zarla supone una “renovación” y una “acti-
tud de conversión y de arrepentimiento”. “La 

Puerta Santa significa todas esas cosas bue-
nas y renovadas que tiene que poner el cris-
tiano para cambiar de vida”, añade.

El presbítero señaló que cuando Cristo se 
refiere a sí mismo como la “puerta” significa 
que la persona encontrará en Él “la salvación, 
la seguridad, la acogida y el calor. Todas las 
condiciones para que esté seguro el redil den-
tro de la puerta y el que entre por ella está en 
libertad. Puede entrar y salir”.

3. ¿Por qué la Puerta Santa solo se abre en 
un Jubileo?

El sacerdote indicó que en el Nuevo Tes-
tamento hay una palabra llamada “kairos” 
que hace referencia al tiempo más propicio 
en el que Dios concede todos sus bienes.

“Sabemos que Dios está listo para con-
cedernos sus bienes en cualquier momento, 
pero hay un tiempo en especial donde Dios 
está más dispuesto a darnos lo que le pid-
amos. Este tiempo es el año del perdón, el 
Año de la Misericordia. El año de la circun-
stancia más ventajosa que puedes encon-
trar.”, explicó.

4. ¿La Puerta Santa es un llamado para que 

10 Cosas que debes saber sobre la Puerta Santa
la gente se acerque a Dios?

El P. Jiménez indicó que entrar por la 
Puerta Santa es entrar en la “acogida de 
Dios”, sobre todo en el “Dios de la miseri-
cordia”. “Hay muchos cristianos fríos o que 
están alejados de la Iglesia. Con este Año 
Santo se les hace el llamado para que reflex-
ionen: ‘Bueno soy un cristiano y tengo una 
relación con mi Padre Dios. Es cierto que ten-
go muchos pecados pero Dios es un Dios de 
perdón’”. Así, prosiguió el sacerdote, cuando 
la persona se arrepiente se confiesa, cumple 
los requisitos previos y cruza la Puerta San-
ta obtiene la indulgencia plenaria, la mani-
festación de la “misericordia de Dios”. “En-
tonces es el momento de aprovechar, Dios 
me hace llamadas por todas partes para que 
no nos alejemos del a Iglesia”, precisó.

5. ¿Qué le pasa a una persona cuando 
cruza una Puerta Santa?

En primer lugar, el sacerdote dijo que 
cruzar una Puerta Santa “no es nada mági-
co”. Lo que la persona va a sentir “es aquel-
lo para lo que se ha preparado”. “Es decir no 
es que la gente vaya a pasar la puerta y lu-
ego ya está se sale con una señal de la cruz, 
se santigua y ha cumplido. No. El que cruza 
la Puerta Santa tiene que hacerlo con espíri-
tu de conversión y con un espíritu de reno-
vación. Debe entrar confiado a Dios que es 
misericordioso”.

6. ¿Por qué es importante la indulgencia 
plenaria?

“La indulgencia plenaria es una amnistía, 
es decir que Dios perdona todo: perdona to-
dos los pecados, sean los que fueren y cuando 
sean”. El P. Donato explicó que cuando uno 
se confiesa, se perdona el pecado pero per-
manece la culpa y las consecuencias.

Por ejemplo “yo robo un dinero que no es 
mío y lo gasto. Me arrepiento, voy a confe-
sarme pero aún permanece la culpa de que yo 
ya no podré devolver el dinero”. La indulgen-
cia plenaria borra esta culpa y las consecuen-
cias, además de los pecados. El alma queda 
totalmente libre, como si la persona estuviera 
recién bautizada y si muere ya no tendrá que 
pasar por el purgatorio.

7. ¿Qué condiciones se deben cumplir 
para cruzar la Puerta Santa y obtener la 
indulgencia?

El P. Donato dijo que antes de cruzar la 
Puerta Santa, y obtener la indulgencia, la per-
sona debe confesarse, comulgar, hacer obras 
de misericordia y rezar por las intenciones 
del Papa.

Por María Ximena Rondón

Han pasado más de cuatro meses desde que el Papa Francis-
co dio inicio al Jubileo de la Misericordia abriendo la Puerta 
Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, tras lo cual 
se abrieron otras en todo el mundo.

La Puerta Santa permite que una persona, en el marco del Año San-
to, gane una indulgencia plenaria si cumple con los requisitos mínimos. 
Pero ¿Qué es una Puerta Santa? Para responder a la pregunta María Ximena Rendón 
entrevistó al P. Donato Jiménez, sacerdote agustino recoleto y también profesor eméri-
to de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Continúa en la pag. 5
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8. ¿Cualquier persona puede abrir una puer-
ta Santa?

No. El P. Donato Jiménez recalcó que 
la Puerta Santa sólo puede ser abierta por el 
Papa y por los obispos en los lugares que el-
los designen.

9. ¿Por qué no se abren las puertas de todos 
los templos?

Según el sacerdote, se eligen ciertos 
templos “sencillamente para llamar un poco 
más la atención”. Asimismo, indicó que una 
Puerta Santa no es algo “simple u ordinario” 
sino que es “extraordinario”. Las iglesias 
señaladas presentan una ocasión propicia 
para que la personas haga “una peregri-
nación”. Explicó que esta puede ser simple-
mente “salir de mi barrio e ir a esa iglesia 
que está a dos horas de mi casa”. “Todo ese 
peregrinaje forma parte de la actitud de con-
versión y de deseo de recibir la gracia del 
creyente”, dijo.

Celebrando Nuestra Fe

LA PASCUA: Triunfo del Señor y triunfo nuestro

El “Paso del Señor”, 
Triduo Pascual, 
señala el contenido 
y el punto de arran-

que de la celebración cristia-
na de la pascua del Señor. La pascua judía, 
paso del ángel por Egipto, paso del mar rojo, 
paso por el desierto, paso del Jordán… en-
cuentra su cometido y cumplimiento en el 
“Paso del Señor”. El paso del Señor al Padre 
implica su pasión, muerte y resurrección. 

La pascua cristiana, con todo, hace hin-
capié en el triunfo del Señor con la instau-
ración de una creación nueva en Jesús y los 
suyos: Cristo glorioso con el don del Espíri-
tu Santo, don divino de perfección. Juan en 
su evangelio extenderá el concepto de triunfo 
a la pasión y muerte del Señor: Cristo Rey, 
tanto en la pasión (manto de púrpura sobre 
sus hombros)—como en la muerte—“Jesús 
Nazareno Rey de los Judíos”, título en la 
cruz. Sin perder estas perspectivas, nos deten-
emos, para celebrarlo, en el triunfo glorioso 
del Señor  manifestado en su resurrección, el-
emento primordial de nuestra Pascua. 

El triunfo del Señor nos alcanza plena-
mente a nosotros, pues su triunfo es ya el nues-
tro. Cristo glorioso entra en una nueva relación 
con Dios. Su condición humana alcanza un 
nivel, un modo de ser, que podríamos llamar 
“divino”. Divino porque supera toda restric-
ción que le habían impuesto, en este mundo, 

Por P. Antonio Ciordia el tiempo, el espacio y la participación doloro-
sa de nuestra congénita debilidad. Pues ya no 
muere más, ni le puede acontecer deteriorarse 
en manera alguna ni morir. Dios lo ha senta-
do junto a él, a su derecha, comunicándole su 
poder e impregnándolo de su gloria. Y esto en 
cuanto hombre. Es el hombre nuevo, la reali-
dad nueva, que trasciende lo creado y lo con-
stituye como fin y corona de toda la creación, 
visible e invisible, terrestre y celestial.  

Las apariciones de Jesús a sus discípulos 
manifiestan, aunque con mucha limitación, 
pues el ojo humano no puede alcanzar a perc-
ibir toda su dimensión, algo de tan gran mar-
avilla: Jesús aparece y desaparece, está aquí y 
está allí… El cuerpo glorioso de Jesús anun-
cia como real y cierto nuestro destino en el 
plan de Dios. Hemos de celebrarlo.

Pero la gloria de Jesús, y por  tanto la nues-
tra, no se limita tan solo la transformación de 
su cuerpo; alcanza, en efecto, a todo su ser 
humano, alma y cuerpo, espíritu y realidad 
material. Y, avanzando en este sentido, he-
mos de recordar y celebrar a Cristo, poseedor 
del poder divino: “Se me ha dado todo poder 
en el cielo y en la tierra”, dirá en Mateo 28, 
16. Y es consolador recordar que Jesús glo-
rioso también lo hizo en su condición pasible 
humana, “morimos con él”, nos hace entera-
mente partícipes de su triunfo. Su gloria es la 
nuestra, su reino es el nuestro, su trono es el 
nuestro, su poder llega a nosotros, “pues re-
inaremos con él”. Poseedor del Espíritu divi-
no, nos incorpora plenamente con él su perso-
na, haciéndonos resplandecientes templos de 
Dios, hijos suyos, en comunión inefable con 
la divinidad, a la expectativa de ser introduci-
dos en el ámbito divino por toda la eternidad. 
Lo que somos ahora y lo que seremos después 
se encuentra todo en él. 

La pascua, pues, celebra el encumbra-
miento de Jesús y el nuestro con él. Más si esto 
sucede en el ámbito personal —yo y Cristo 
glorioso—hemos de alargarlo a la comunidad 
cristiana, a la Iglesia—nosotros como un todo 
y Jesús—para completar el cuadro: Cuerpo de 
Cristo que somos y la Cabeza que es él. 

Por eso la pascua cristiana celebra, con 
todo fervor y gratitud, la elevación de la Co-
munidad al nivel del Resucitado. Es creación 
del Espíritu en Cristo glorioso, para formar con 
él—Esposo y Esposa—una sola carne, y ésta 
glorificada como lo está él. No en vano apa-
rece constantemente en las lecturas eucarísti-
cas de estos días el Libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Disfrútalo, hermano, es la herencia 
que te ha tocado. La Ascensión y Pentecostés 
entran dentro de tu celebración pascual.

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

“no Hay dificultades, 
tribulaciones, incomprensiones 

que nos Hagan temer si 
permanecemos unidos a 

dios como los sarmientos 
están unidos a la vid, si no 
perdemos la amistad con Él, 
si le Hacemos cada vez más 
espacio en nuestra vida”.

—papa francisco

10. ¿Cómo se cruza una Puerta Santa?
Físicamente, se puede cruzar la Puer-

ta Santa como “uno puede y según su devo-
ción”. El P. Donato expresó que una persona 
puede pasar de rodillas, con la cabeza baja o 
“con una actitud que refleje que está pensan-
do en ella”.

A nivel espiritual, la persona la cruza 
según su devoción y haciendo las oraciones 
que crea pertinentes. Añadió que hay otras 
personas que van con la intención de atrave-
sar la Puerta Santa pero que no sienten nada, 
que no tienen la devoción o que no saben 
manifestarla. Sin embargo, ellos también “re-
ciben la gracia de la indulgencia plenaria y del 
Jubileo siempre que cumplan con las condi-
ciones anteriores”.

Si ya entendiste qué es una Puerta Santa 
¿Qué estás esperando para cruzarla? Averi-
gua cuántas hay en tu diócesis y comienza tu 
peregrinación espiritual.

 María Ximena Rondón es Corresponsal 
del ACIPRENSA. 

Viene de la pag. 4
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Jornadas de refleexiones de mujeres 
y hombres en la Arquidioceses

Redación NJ Católico

Con el salmista hoy podemos cantar “El 
Señor ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres” (Salmo 125:3). Y estamos 
inmensamente alegres porque la respuesta 
de la Mujeres y los Hombres en las pasadas 
Conferencia de Hombres y Día de Reflexión 
de mujeres estuvo magnifica. La presencia, 
alegria, participación y apoyo de la comuni-
dad hispana y todo el equipo arquidiocesano 
fue genial. Dios bendiga a todos quellos que  
hicieron possible estos dos encuentros. 
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La misericordia de 
Dios  tiene una lar-
ga presencia en el 
Antiguo Testamen-

to. Debemos remontarnos 
hasta allá para vivir plena-
mente la misericordia revelada por Cristo 
desde entonces. Israel es el pueblo elegi-
do de la alianza, pero esta alianza fue rota 
muchas veces, y no faltaron profetas que 
en nombre de Dios trasmitieran su men-
saje, el cual despertaba sus conciencias y 
apelaban a la misericordia de Dios para 
procurar el perdón a sus infidelidades. 

Desde que el Papa Francisco declaró 
este Año de la Misericordia, se habla 
mucho de este tema y algunos piensan que 
es desde el nacimiento de Jesús, siendo en 
realidad una manifestación de la bondad 
de Dios desde la Creación. San Juan Pablo 
II describió la misericordia como “el po-
der especial del amor de Dios que preva-
lece sobre el pecado”.

Desde que el Pueblo de Dios estuvo 
esclavizado en Egipto Dios se revela a 
Moisés como el YO-SOY, “He visto la hu-
millación de mi pueblo, he escuchado sus 
gritos cuando los maltrataban, conozco sus 
sufrimientos, por esta razón estoy bajando 
para liberarlos del poder de los egipcios y 
llevarlos a un país grande y fértil”. Es un 
Dios rico en amor y misericordia que les 
trasmite su plan para salvarnos. 

El Pueblo de Dios vio con sus propios 
ojos una gran manifestación de la miseri-
cordia de Dios al abrir el Mar Rojo para 
librarlos de la persecución de los egipcios. 
En su paso a trasvés del desierto, al faltar 
los alimentos y el agua acusan a Moisés 
y lo hacen responsable de haberlos sacado 
de Egipto para morir en el desierto. Moisés 
acude a Dios y este le dice que golpee la 
roca de la que brotó agua y todos pudieron 
saciar su sed. 

Ya en el Nuevo Testamento Pablo nos 
ilustra con más detalles y nos hace pensar 
en la inmensidad de nuestro Señor como la 
segunda persona de la Santísima Trinidad 
y por siempre Hijo de Dios. En la primera 
carta a los corintios nos dice: “bebían de la 
roca espiritual que les seguía: y la roca era 
Cristo” (1Cor. 10:4). De la roca salió agua 
que es fundamental para la vida humana, 
pero también expresa la sed y necesidad de 
Dios, que es saciada por la presencia viva 
y real de Jesús en los Sacramentos. 

Ya en nuestra convivencia presente nos 
encontramos que en ese diario acontecer 
recibimos constantemente la misericordia 
de Dios, muchas veces sin advertirlo. Pues 
Dios siempre está alerta a nuestras necesi-
dades. Dios no sólo está presente en nues-
tras vidas para perdonarnos sino también 
para guiarnos, protegernos, acompañarnos 
e iluminarnos. Su misericordia se impone 
sobre nuestras faltas y nos hace volver a la 
alegría de su presencia.

Un ejemplo de oración muy bonito de 
esa presencia de Dios en nuestras vidas 

esta en tantas de la oraciones que hace-
mos. Cuando vamos  la misa -por ejem-
plo- en la Plegaria Eucarística el sacerdote 
dice: “extendió sus brazos en la Cruz y así 
adquirió para el Padre un Pueblo santo”.  
Nosotros Somos ese pueblo redimido por 
la Sangre preciosa de Cristo y no existe 
una obra maravillosa más grande que esta. 
Reflexionemos mis queridos que cada uno 
de nosotros somos parte de esta Iglesia, 
somos parte de ese pueblo adquirido por 
Dios por el sacrificio de la Cruz. ¿Hay aca-
so mayor grandeza? 

Misericordia de Dios: Ayer, Hoy y Siempre
Por Ricardo Fernández 

Jornada Mundial Por las Vocaciones
Abril 17, 2016
“En su Ministerio, los sacerdotes hacen realidad las palabras de Jesús, quien nos dice: 

Yo Soy la Puerta. Yo soy el Buen Pastor. 
El cuidado pastoral de la vocaciones es parte fundamental en su ministerio” 

Mensaje del Papa Francisco. 
Día Mundial de Oración por las vocaciones. 

El santo Padre siempre ha hablado dela 
importancia de la dedicación de todos los 
sacerdotes en las vocaciones. En nuestra 
Arquidiócesis el equipo de vocaciones esta 
haciendo su mejor esfuerzo y trabajo para 
motivar, llamar y acompañar las vocaciones 
en nuestra comunidad. Como parte de su 
trabajo se nos invita a todos  a promover, 
orar y apoyas las vocaciones de nuestros 
futuros sacerdotes y consagrados -religiosas 
y religiosos-. Para ellos invitamos a todas 
las comunidades parroquiales en especial a 
orar y presentar la invitación de La Jornada 
Mundial por la Vocaciones este 17 de Abril 
de 2016. 

El llamado a la Vocación no es algo que 

se limita al Director de Vocaciones, por favor 
invitemos a nuestros jóvenes a responder 
al llamado que el Señor les hace en las dif-
erentes vocaciones. Si tenemos preguntas, 
dudas o inquietudes contactemos la Oficina 
de Vocaiones. 

Oficina de Vocaciones 
de la Arquidiócesis de Newark 

Telefono:  973-313-6190
Email: newpriestnj@gmail.com
Lugar:  Immaculate Conception Seminary  

400 South Orange Ave. 
 South Orange, NJ 07079
Director: Rev. Matthew Dooley
Asistente del Director:  Mr. Matthew Higgins
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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 Reflexión Ignacianas
LA INDIFERENCIA 

IGNACIANA
EL MAGIS IGNACIANO

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

Habrá Eucaristía y Cena

Quiero remitirte mi queri-
do catequista, a que leas 
el número 2447 del Cate-

cismo de la Iglesia Católica, allí 
encontramos lo siguiente: Las 
obras de misericordia son ac-
ciones caritativas mediante las 
cuales socorremos a nuestro pró-
jimo en sus necesidades corpora-
les o espirituales.

Instruir, aconsejar, consolar, 
confortar, son obras espirituales 
de misericordia, como también 
lo son perdonar y sufrir con pa-
ciencia. 

Piensa en tu 
labor como cate-
quista: Cuando 
instruyes, y no-
tas que un cate-
quizando tiene 
dificultad para 
aprender, al ten-

er paciencia para volver y vol-
ver a explicarle le estas hacienda 
una obra de misericordia, por otra 
parte estoy seguro que durante el 
curso has tenido la oportunidad 
de consolar y confortar a un niño. 
Joven o adulto que necesita que 
le escuchen, no olvides, nunca 
niegues tu tiempo para ello.

Hay otra parte que no puedo 
dejar de tocar: durante el curso, 
cas a darle car a situaciones de in-
comprensión por parte de alguien 
que desea algo que hay que espe-
rar un poquito más o que abier- 
tamente te dice que no le gustas 
como catequista, en estos casos, 
la palabra perdón y la palabra 
paciencia van juntas, recuerda 
el libro del Eclesiástico cuando 
dice: Si te has decidido a Servir 
al señor someteré a la prueba, 
pues el valor del hombre se prue-
ba como los metales en el horno 
del sufrimiento, y yo Pienso que 
tu catequista le has dicho que si 
al Señor un SI con mayúscula El 
Santo Padre el Papa Francisco ha 
dicho: La cara de Cristo es la cara 
de la Misericordia.

La cara de un catequista debe 
parecerse a la cara de Cristo, re-
cuérdalo siempre, cuando vas a 
tu sesión de catequesis eres la voz 

de la Iglesia, y que tu cara refleje 
la alegría de ser un servidor del 
Rey de Reyes.

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

Por Dr. Jose “Pepe” Planas

El Catequista y el Año de la Misericordia

En nombre del NJ Católico y todos los Hispanos de la Ar-
quidioceses agradecemos al Señor por el tiempo que el Arzo-
bispo Hebda compartio con nosotros y pedimos al Señor lo 
siga iluminando con su carisma, entuciasmo, gran corazón y 
celo pastoral.  

Bendiciones al Arzobispo Bernard Hebda
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¿Qué es eso del Quinto Encuentro Nacional Hispano?
Por Diácono Asterio Velasco

El Papa Francisco bendi-
jo una cruz en Filadel-
fi a. No sé si tuvieron 
oportunidad de verlo. 

Fue emocionante, sobre todo para 
los que, de alguna manera, ya es-
tábamos preparando el camino. 
Se trataba de “la Cruz de los En-
cuentros”. Y con la bendición de 
Francisco y con la aprobación de 
los obispos de los Estados Unidos 
se ponía ofi cialmente en marcha 
el proceso del V Encuentro Na-
cional Hispano.

¿Qué es esto del Quin-
to Encuentro? Bueno, lo de 
“quinto” es porque ya ha habi-
do cuatro anteriormente. 1972, 
1975, 1982-85 y 2000. Cuatro 
encuentros nacionales que produ-
jeron grandes frutos para la Igle-
sia Católica en los Estados Uni-
dos. Abrieron muchas puertas y 
ayudaron a cambiar mentalidades. 
Estoy seguro de que algunos 
de los que lean este artículo re-
cordarán su participación en algu-
no de esos encuentros anteriores.

ras, más vibrantes, más evange-
lizadoras. Nosotros, los obispos, 
consideramos el ministerio his-
pano como una parte integral de 
la vida y la misión de la Iglesia.”

Y, si somos un factor impor-
tante en el presente, nuestros hi-
jos y nietos lo serán aún más en el 
futuro. Para comprender esto bas-
ta saber que el 60% de los católi-
cos menores de 18 años son his-
panos. Esto es sin duda una gran 
responsabilidad. El futuro de la 
Iglesia, en gran medida, caerá 
sobre nuestras espaldas. Por eso 
este gran Encuentro Nacional 
Hispano en el que participarán 
alrededor de un millón de perso-
nas de unas 7,500 parroquias de 
175 diócesis del país. Además 
de los movimientos eclesia-
les y otras organizaciones. Algo 
grande.

No se trata sólo de un even-
to. Se trata de un proceso que ya 
está en preparación. ¿Quiénes 
participarán? Todos estamos in-
vitados. Comenzará a nivel par-
roquial. Todas nuestras parro-
quias participarán en una serie 
de varias semanas al principio 
del año que viene. Luego conti- 
nuará a nivel diocesano, region-
al y, fi nalmente,tmm≤ , un gran 
encuentro nacional con miles de 
personas en Texas en 2018. De 
nuevo, un proceso que puede dar 
mucho fruto.

¿Para qué se hace este 

Todos sabemos muy bien la 
importancia que hoy tenemos los 
hispanos dentro de la Iglesia de 
los Estados Unidos. Hace años 
que la Conferencia Episcopal 
reconocía de manera ofi cial que 
“los hispanos católicos son una 
bendición de Dios y una presen-
cia profética que ha convertido 
muchas diócesis y parroquias en 
comunidades de fe más acogedo-

Encuentro? Digamos que la 
cosa tiene una doble fi nalidad: 
primero ver cómo la Iglesia en 
los Estados Unidos puede res-
ponder mejor a las necesidades 
de los hispanos. Escuchar lo que 
“nuestra gente” tiene que decir. 
Y segundo, potenciar las mane-
ras en que los hispanos pueden 
responder como discípulos mis-
ioneros sirviendo a toda la Igle-
sia. Es decir, ver cómo asumimos 
responsabilidades frente a las 
necesidades que vemos. Una de 
las preocupaciones de los obis-
pos de los Estados Unidos son 
los hispanos nacidos en este país. 
La segunda y tercera generación. 
Los hijos y nietos de los que lle-
garon inmigrantes a estas tierras. 
Un buen número de los que un 
día fueron bautizados católicos 
poco a poco han dejado de serlo. 
Y no se van, como pudiéramos 
pensar a primera vista, a otras 
iglesias cristianas, sino que se 
van… a nada. Dejan de participar 
en todo lo religioso e incluso de-
jan de creer. Es un fenómeno que 
no es exclusivo de nuestra Igle-
sia, pero que sin duda nos afecta 
a nosotros también.

El Quinto Encuentro, pues, 
quiere ayudarnos a revitalizar 
nuestra fe, nuestro entusiasmo, 
nuestros valores. Revalorizar 
nuestra identidad de hispanos 
católicos y de enviarnos a ser mi-
sioneros de nuestros hermanos.

El Equipo Coordinador del V Encuentro en nuestra Arquidiócesis de Newark, junto a Mons. Manuel 
Cruz, Vicario para los hispanos, en su primera reunión organizativa.

El diácono Asterio Velasco, Coordinador del Proceso del V 
Encuentro en la Arquidiócesis de Newark junto a la Cruz de los 
Encuentros bendecida por el Papa Francisco.
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Ayudar a otros y no morir en el intento
Por Fabián Salazar Guerrero

Dedicación y constancia.  El inten-
tar ayudar a otros pide junto a una muy buena 
dosis de carisma y don de gentes, un esfuerzo 
continuo por buscar, por investigar, por inda- 
gar y por preguntar por los mejores camin-
os para intentar ayudar a los demás, pues no 
basta la buena voluntad para acompañar a 
quienes nos necesitan. Antes de intentar ayu-
dar a alguien es mejor preguntarse si se está 
preparado para hacerlo, no sea que nuestra 
improvisación, por muy bien intencionada 
que ésta sea, cause un daño mayor y que en 
ocasiones es irreparable tanto para quien da 
como para quien recibe.

Creatividad. En muchas ocasiones 
el intentar ser un guía para otros es ayudar-
les a encontrar soluciones inéditas, renova-
das y armoniosas en medio de posiciones 
encontradas, en medio del dolor y la rabia 
que ocasiona el conflicto y de las situaciones 
de  desconfianza y duda generadas por sus 
luchas internas. Ofrecer nuevas luces pide 
como condición no intentar imponer “nues-
tras soluciones” a los otros y mucho menos 
resolverlas por ellos, ya que si no aprenden 
por sí mismos a salir de sus dificultades, se 
volverán dependientes de nosotros y no po-
drán crecer como personas.

Sentido común.  El sano criterio, la 
mirada que sabe diferenciar las situaciones 
con serenidad, la pausa o la palabra pruden-
te, la sabia discreción del testigo, son los ga-
rantes de un servicio solidario bien hecho, 
que renuncia a la premura de la impaciencia 
o al engaño de la apariencia, para dar paso 
a la sensatez y la búsqueda de una honesta 
solución en el que prime el bien o al menos 
se evite un mal mayor. Este sentido nos debe 
llevar también a analizar si el otro se está 
aprovechando de nuestra buena intención 
para manipularnos, utilizarnos o simple-
mente para descargar su responsabilidad; si 

este es el caso debemos actuar con premura 
para establecer sanos límites de distancia.

Saber escuchar. Qué difícil ejercicio 
es intentar renunciar al protagonismo de la 
propia palabra, para dejar al otro ser el mis-
mo, para sentirnos empáticos con su causa, 
para comprender sus razones, pero final-
mente si aprendemos a callar para dar paso 
al interlocutor, entenderemos su corazón, su 
dolor y hasta lograremos encontrar en sus 
propias búsquedas la solución a su conflicto. 
Habrá ayudas valiosas con únicamente es-
cuchar, mirar o abrazar.

Generosidad. Nuestra labor es invalu-
able, pues no hay mayor bien o mayor gozo 
que restaurar a las personas, restituir el equi-
librio a las comunidades y provocar horizon-
tes de esperanza en quienes acompañamos. 
Sin embargo si quien ayudamos no recon-
oce que nuestro tiempo es irrecuperable, que 
nuestro conocimiento es fruto de dura dedi-
cación, que nuestros recursos vienen del tra-
bajo y que por dedicarles atención y cuidado, 
en ocasiones dejamos a los nuestros o a no-
sotros mismos en segundo plano, de verdad 
no valorarán lo que hacemos por ellos y ter-
minarán por despreciar todos nuestros esfuer-
zos y hasta insultándonos.

Firmeza y dulzura. Deberemos 
mantener la confianza en nuestra palabra y 
misión, nuestra ecuanimidad  y nuestra rec-

titud de intención, pero a la 
vez que conservamos la son-
risa, la calidez de la acogida 
y la actitud  amable, también 
debemos mantenernos firmes 
en nuestras decisiones y ante-

poner el cuidado de nuestra dignidad cuando 
nos veamos utilizados, disminuidos, envuel-
tos en problemas o simplemente cuando in-
tenten tomarnos por “tontos” o débiles por 
la bondad de nuestro corazón. Aunque suene 
duro decirlo, no todos merecen nuestra ayu-
da.

Colaborar en red. El secreto de ayu-
dar con efectividad al prójimo es aprender a 
ser un nodo que interactúa con el entorno, 
que aprende a direccionar una ruta efectiva 
de atención a quien recurre a nosotros, que 
recibe consejo de las autoridades de la co-
munidad, que sabe ser puente y no destino. 
Cada día es una magnífica oportunidad para 
entablar nuevos contactos, alianzas estratégi-
cas, pero sobre todo nuevas amistades que 
nos animarán, nos brindarán su compañía, su 
ayuda y sus valiosas enseñanzas para ayudar 
a los demás. Además nos enseña que es sano 
no sólo dar sino también aprender a recibir, 
ya que una tentación de quienes dedican su 
vida a los demás es quedarse callados, sentir 
vergüenza de pedir colaboración, pensar que 
deben “aguantar”, pasar necesidades sin que 
nadie sepa, vivir empobrecidos y sobre todo 
quedarse solos y abandonados en sus luchas.

Fortalecer una vida espiritual. 
Ayudar a los demás es reconocer el Amor en 
todo lo que nos rodea, es una chispa de di-
vinidad que nos permite ver más allá de las 
apariencias, de las clases, de los estereotipos, 
para descubrir en los otros y otras la dignidad 
de los hijos de Dios. Esto nos ayudará frente 
a los momentos de duda, de desilusión y de 
desánimo, a recordar siempre que a pesar de 
las dificultades nuestra misión es una labor 
de corazón supremamente necesario para la 
paz y la reconciliación. Somos ángeles para 
los demás.

Fabián Salazar Guerrero es el Director de 
Fundación INTERFE. Profesor de la Facu- 
ltad de la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Santo Tomas de Colombia.

Muchas veces hemos intentado ayudar a los demás pero no sabe-
mos cómo hacerlo; en ocasiones hemos sido engañados e incom-
prendidos, en no pocas situaciones nos hemos sentido frustrados 
y hasta envueltos en problemas ajenos por intentar “ser buena 

gente”. A continuación comparto algunas virtudes desde la experiencia para in-
tentar ayudar a los demás sin “morir” en el intento:

“ofrecer nuevas luces pide 
como condición no intentar 
imponer “nuestras soluciones” 

a los otros y mucHo menos 
resolverlas por ellos...”

—fabián salazar
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Criticarnos...es fácil
Por P. Guillermo Léon Mora

M    uchos de nosotros hemos recibido a través de difer-
entes redes sociales o emails estas frases o párrafos so-
bre el Sacerdote; hoy quiero utilizarlos para hacer una 
pequeña reflexión sobre el sacerdocio. 

Si el sacerdote es apuesto: ¿Qué desperdicio, por qué no se casó?
Si es feo: ¡pobre, no encontró con quien casarse!
Si anda vestido de civil: es un mundano!.
Si lleva el traje clerical: es un conservador tradicionalista.
Si usa las redes sociales: Es un perezoso que no tiene nada que hacer.
Si no las usa: Que atrasado, sus ovejas están también en la red.

Si no trata a la gente con mucho cariño: ¡que frialdad que irradia!
Si trata con amabilidad: tiene intenciones dudosas.
Si se deja el pelo largo: ¡estos curas revolucionarios!
Si lo tiene corto: ¡qué anticuado!
Si se queda en la casa parroquial: no visita a las familias.
Si hace algunas visitas: ¡nunca se encuentra en la parroquia!

Si se compra algo: tira nuestro dinero por la ventana.
Si no lo hace: Esa falsa humildad, da pena.
Si bautiza y casa a todo el mundo: le gusta derrochar los Sacramentos.
Si insiste en la preparación previa: pone un montón de trabas a la gente
Si no saluda: es un amargado.
Si sonríe y saluda: es un payaso que quiere llamar la atención.

Si renueva la parroquia: ¿qué ocurrencia tiene ahora?
Si mantiene todo igual: Esta parroquia no avanza
Si predica 20 minutos: ¡como aburre, no termina de hablar nunca!
Si su homilía es breve: no explica bien las cosas. ¿cual es su prisa?
Si habla con voz fuerte: se cree actor, lo hace para llamar la atención.
Si lo hace en tono natural: no se le escucha, no sabe hablar!

Si toca problemas sociales: se está metiendo en política.
Si habla de la contemplación: siempre esta volando y no aterriza
Si anda solo: no comparte con nadie!
Si conversa con los hombres: será machista o raro.
Si conversa con las mujeres: está enamorado y ya pronto cuelga sotana!
Si se ocupa de los niños: puede que sea abusador.

Si es joven: no tiene experiencia, quien lo va escuchar?
Si es viejo: debería pedir su jubilación y largarse ya!
Si publica fotos: Es un vanidoso y engreido
Si no publica fotos: ha de tener la autoestima baja
Pero... si llega a irse o a morir: ¡todos le lloran y hablan maravillas de él!

Es evidente que como Sacerdotes no tenemos el 
camino fácil; el trabajo es tanto, somos tan pocos y 
con tan poca fama. Hoy es más popular ser cualqui-
er cosa que sacerdote. Somos tan públicos como el 
pueblo mismo. Llevamos una carga pesada y dulce, 
una Cruz que se llama “Pueblo de Dios”. Hacemos 
las cosas lo mejor posible o por lo menos hacemos 
las cosas que no muchos hacen. Nos piden educar 
hijos, hijos que nosotros renunciamos a tener. Nos 
piden arreglar matrimonios cuando “no sabemos” ni 
lo que es recibir una comida caliente en casa. Nos 
piden solucionar problemas de los demás cuando 
humanamente a veces ni podemos con los nuestros. 
Ahora la palabra de un sacerdote queda en duda, se 
le cree más al merolico de la calle que al cura. Ad-
miro a los seminaristas que en esta jungla aún tienen 
sueños en ser sacerdotes. Y les digo: Vale la pena, 
claro que lo vale.

Los sacerdotes somos seres humanos escogidos 
por Dios para ser pastores. Algunos son santos, otros 
no tanto. Pero si quieren hacer algo para ayudarnos, 
oren por nosotros y colaboren con nuestro minis-
terio. Si te consta que un sacerdote anda atado en 
graves pecados o problemas, trata de ayudarlo, habla 
personalmente con él o busca la manera de brindarle 
ayuda, pero no andes hablando de él públicamente; 
pues le haces daño a una persona y la Iglesia misma 
a la que pertences. Dale gracias a Dios que a través 
del sacerdote Cristo llega a ti para darte vida en los 
sacramentos. 

Por eso hoy te invito a que vi-
vas con alegría con tus sacerdotes 
y los quieras, acompañes y ofrezcas 
al Señor cada día en tus oraciones. 

P. Guillermo Leon  Mora es Vicar-
io Parroquial  en Ss. Joseph and Mi-
chael, Union City.



Tres cosas que mi familia debería saber

Te amamos y 
estamos
orgullosos de ti .

Tenemos tantos 
buenos recuerdos.

Nuestros 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


