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Juan Pablo II, ¡santo!
[Extracto de la homilía del Santo Padre Juan Pablo II en la Catedral del Sagrado Corazón, de Newark, el 4 de Octubre de 1995]

Este magnífico edificio surge en el corazón de Newark para recordar con fuerza el constante amor de Dios por su Pueblo y como un signo de fe en
Cristo, nuestra esperanza de gloria. La Catedral hecha de piedra es el símbolo de Iglesia viva, casa de Dios, que está abierta a todos sin la excepción,
a hombres y mujeres, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ustedes, Pueblo de Dios en Newark y en todo New Jersey, son las piedras vivas que for-
man el Cuerpo de Cristo en su Ciudad y en su Estado. Donde ustedes estén—en sus familias, barrios, puestos de trabajo o de diversión—son llama-
dos a edificar la Iglesia en la fe, la esperanza y el amor. 

¡La Iglesia está viva en ustedes! ¡Dios, que es el Constructor de su Templo santo, ha infundido su amor en sus corazones por el Espíritu Santo! Ust-
edes han recibido el don de la nueva vida. Ustedes han recibido la misión de llevar la Buena Nueva a toda la creación,

A toda la Iglesia en Newark y en New Jersey repito las palabras de ánimo contenidas en la Primera Carta de San Pedro: “Por eso están ustedes
llenos de alegría... porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación” (1Pe 1:6-9).

Foto The Catholic Advocate Archives
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Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ

N
os acercamos a una nueva celebración de la Pascua donde
recordaremos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. En medio de los preparativos reflexiono sobre nuestro
pueblo hispano que es parte indispensable de nuestra Iglesia
Católica en Newark y en los Estados Unidos en general.

Es admirable la perseverancia y la esperanza de nuestros hermanos de habla
hispana, a pesar de todas las situaciones a las que se enfrentan. Los graves
problemas económicos, la falta de trabajo, la inseguridad debido al estatus
legal, y la separación de las familias que han quedado atrás en los países de
origen, son los retos que constituyen el pan de cada día en la vida de tantos
inmigrantes que han llegado a esta gran nación.

Tengo la dicha de participar constantemente en celebraciones eucarísticas
en diferentes comunidades hispanas a lo largo y ancho de nuestra
Arquidiócesis de Newark y en todas partes observo el ánimo y los deseos de
salir adelante y de servir a Dios a pesar de todas las dificultades; son ansias de
santidad expresadas por medio de todo el trabajo evangelizador que realizan
en sus comunidades, vistando enfermos y participando en cuanta actividad
que realizan o impulsan sus parroquias.

Nuestra Iglesia ha dado a conocer y no debe cansarse de decir una y mil
veces que los inmigrantes hispanos han constituido un gran apoyo inyectando
sangre nueva a la tarea de evangelizar a la humanidad y han estado siempre
dispuestos a responder al llamado de la fe.

Agradezcamos a todos aquellos hermanos que animados por el gran amor
que nuestro Padre nos demuestra al enviarnos a su Hijo amado para
permitirnos encontrar el camino de la salvación y admiremos el gran ejemplo
que nos dan todos esos miembros de comunidades cristianas que luchan sin
descanso por llevar la palabra de Dios a todo el que la necesita mientras se
enfrentan a todos los obstáculos que les presenta la vida en un nuevo país. 

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
Vicario para los Hispanos

¿Qué es el solideo?
El solideo (soli Deo en latín significa “a solo

Dios”) es un casquete de seda que llevan el Papa,
los cardenales y los obispos para cubrirse la cabeza.
Solo se lo quitan “ante Dios”, es decir, ante el San-
tísimo Sacramento, o durante la Misa desde el Pref-
acio hasta después de la Comunión. El Papa lo usa
de color blanco, los cardenales en rojo y los obis-
pos en violeta. No sé sabe exactamente cuándo se
decretó el uso obligatorio, pero sería en el siglo
XIII. La representación artística más antigua del
solideo aparece en un fresco de la Basílica de Asís
(Italia), pintado hacia 1290, donde los cardenales
que acompañan al Papa Honorio III y a San Fran-
cisco llevan el solideo. El nombre oficial es pileo-
lus, en latín; en Estados Unidos también suele
llamársele con el nombre italiano, zucchetto.Ver pág 4

Ansias de Santidad
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E
ste año la Semana
Santa cae bastante
tarde (Domingo de
Resurrección es el 24
de abril). Así que, a

diferencia de años recientes donde
ha ocurrido bastante temprano, la
Pascua Florida, o Domingo de
Pascua, seguramente hará honor a su nombre al
ocurrir en medio de la primavera en toda su alegre
explosión de vida, luz y color.

La Semana Santa cae en diferentes fechas cada
año porque su tiempo se determina según un
evento astronómico y no según el calendario
gregoriano por el cual nos regimos hoy. En el
Concilio de Nicea (AD 325) se determinó que el
Domingo de Resurrección debía ser el domingo
siguiente a la primera luna llena después del
equinoccio de primavera (generalmente el 21 de
marzo). Esto hace que la fecha de la Pascua
cristiana esté siempre comprendida entre el 22 de
marzo y el 25 de abril.

A mí me gusta esta Pascua tardía porque
generalmente el clima favorece más el disfrutar de
las tradicionales procesiones de Semana Santa o
los Vía Crucis vivientes por las calles de pueblos y
ciudades. Con el crecimiento de la comunidad
latina en Estados Unidos estas celebraciones han
pasado a ser cada vez más comunes y menos una
curiosidad, aunque en algunos casos todavía
chocan con una cultura que prefiere relegar todo lo
religioso al ámbito de lo privado.

La relación de los latinos con la divinidad es,
generalmente, más encarnada y  comunitaria, y por
lo mismo  también más cultural. Nos gusta ver y
palpar representaciones del sufrimiento de Cristo
porque nos recuerdan que fue, y es, real y por
nosotros. Todos los personajes que aparecen en las
representaciones de la Pasión tienen algún
mensaje, algún elemento con el que nos
identificamos o que nos cuestiona. Nuestros
sufrimientos diarios, se ven reflejados en la
imagen del Cristo que sufre—y de la Madre que
sufre con Él. Y nuestra esperanza  está en el
Resucitado que vence todo, hasta a la misma
muerte, y cuya resurrección el Domingo de Pascua
inspira alegres cantos y celebraciones,  suculentos
manjares y reuniones familiares.

Vistosas como son nuestras tradiciones, sin
embargo, corren el peligro de quedarse en puro
sentimiento o costumbre cuando no van
acompañadas de una catequesis apropiada y
continua. Si no llevan a la conversión y a la
Resurrección no sirven su propósito. Sin la
Resurrección, la Pasión de Cristo no tiene sentido.

Mi primera  experiencia de la Semana Santa en
Estados Unidos me enseñó a valorar lo que
siempre había dado por hecho. Nada, nada, ¡nada!
ahí afuera me decía que era el tiempo más sagrado
del año. Los comercios no cerraban, no había
procesiones, ni tambores redoblando, ni productos
típicos del tiempo en los escaparates de las
tiendas; los medios de comunicación apenas si
hablaban de ello; y lo que era aun más “chocante”,
incluso en instituciones eclesiales ¡se trabajaba el
Jueves Santo! Recuerdo que pensé: “Si no hubiera

venido a la Iglesia ¡ni me hubiera enterado de que
era la Semana Santa!”. Y también: “¡Cuántos
cristianos se habrán perdido por el camino en este
ambiente hostil!”

En medio de la celebración del Viernes Santo,
rompí a llorar. Sentía un silencio ensordecedor.
Quizá afloraron, por vez primera desde que dejara
mi país meses antes, los sentimientos soledad y de
estar lejos de la familia y de mi comunidad
parroquial, con la que había estado tan
involucrada. El Sábado Santo fue un auténtico
ejercicio de desierto espiritual. Y entonces, llegó la
Vigilia Pascual y con ella una gran lección y un
gran regalo.

En una ceremonia bilingüe en una parroquia
muy latina, la Iglesia estadounidense me introdujo
al Rito de Iniciación Cristina de Adultos (RICA).
Decenas de catecúmenos adultos se habían
preparado, especialmente durante la Cuaresma,
para ingresar en la Iglesia Católica. Muchos
recibieron el Bautismo, la Confirmación y la

Semana Santa: distintas tradiciones, 
una misma fe en Cristo resucitado

Eucaristía por primera vez aquel día. Y esto era en
una sola parroquia, ni siquiera la más grande de la
diócesis. Que yo recuerde, en mi parroquia de
origen jamás había presenciado el bautismo de un
adulto, mucho menos durante la Vigilia Pascual.

En el simbolismo pascual de la primavera,
aquellos nuevos hermanos en la fe eran brotes y
ramas floridas que anunciaban vida nueva en la
Iglesia. Personas adultas que, ante toda la
comunidad y con su apoyo, estaban naciendo a
una nueva vida en Cristo. Y lo hacían conscientes
y con alegría. La ceremonia se alargó (las nuestra
también lo hacen con las representaciones y
devociones populares que nos gusta añadir) pero
disfruté de aquella “procesión de resucitados”,
nueva para mí, con admiración y entusiasmo.

Entendí que la Iglesia en este país quizá
dependía o se ocupaba menos de lo externo para
evangelizar. Pero también que, obviamente, era
muy efectiva a la hora de proclamar el evangelio y
hacer discípulos de todas las naciones.  Salí
fortalecida de aquella experiencia de Semana
Santa. Me motivó a conocer más mi fe, para poder
entender y saber explicar mejor mis propias
tradiciones a otros. ¡Feliz resurrección con Cristo! 

Mar Muñoz-Visoso es subdirectora de prensa y
medios en la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos.

POR MAR MUÑOZ-VISOSO

¿Qué va a pasar en Roma? Guía 
de la beatificación de Juan Pablo II

Redacción/Agencias

La beatificación de Juan Pablo II,
considerada un “evento eclesial”
por el Vaticano, se articulará en
tres momentos diferentes en
tres días sucesivos.

En la noche del 30 de
abril se celebrará una vigilia en
el Circo Massimo de Roma, en la
que intervendrán el que fuera
secretario particular de Juan Pablo II
y actual cardenal de Cracovia,
Stanislaw Dziwisz; su antiguo su
portavoz durante 22 años, el español
Joaquín Navarro Valls, y la monja
francesa Marie Simon Pierre, cuya
curación de manera inexplicable para la
ciencia de la enfermedad de parkinson ha
abierto las puertas a la beatificación de
Karol Wojtyla. Después se recitará el rosario en
conexión directa con cinco santuarios
marianos de todo el mundo: el de la Virgen de
Guadalupe, en México; Fátima en Portugal,
Lagniewniki en Polonia, Kawekamo-Bugando en
Tanzania y Notre Dame del Líbano. Al final el
papa Benedicto XVI impartirá la bendición
apostólica desde el Vaticano.

El 1 de mayo, a las nueve de la mañana
local (en Newark, 3:00 am) comenzará la
ceremonia de beatificación en la plaza de San
Pedro del Vaticano con una hora de preparación.
A las diez, Benedicto XVI oficiará la ceremonia, a
la que podrán asistir todos los fieles que lo

deseen, ya que la participación es libre y
no estará regulada por entradas.
Cuando el papa lo proclame beato, se

descubrirá un gran retrato de Juan Pablo
II colocado en el balcón principal del
templo y se cantará el himno del beato,
en latín. Varias decenas de cardenales
concelebrarán con Benedicto XVI y la

comunión será repartida por 800
sacerdotes. En la plaza de
San Pedro y en zonas
adyacentes serán colocadas

14 pantallas gigantes de
televisión para seguir la

ceremonia. Tras concluir la misa,
el papa Benedicto XVI y los
cardenales irán en procesión desde
la plaza hasta el interior de la
basílica, donde se postrarán ante el

féretro de Juan Pablo II, que dos
días antes será sacado de la tumba y

colocado ante el altar mayor de la basílica.
Después, todos los fieles que lo deseen podrán
acercarse hasta el féretro para rendir homenaje al
papa beato Juan Pablo II. La veneración durará
hasta que cese el flujo de fieles.

El lunes, 2 de mayo, a las 10.30 hora
local (4:30 am hora de Newark) el cardenal
secretario de Estado, Tarciciso Bertone,
oficiará en la plaza de San Pedro una misa de
acción de gracias. La diócesis de Roma
informó hoy de que hasta el momento más de
300.000 personas ya han asegurado que
participarán en los actos, cifra que puede
aumentar considerablemente.
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abiertos en cruz para poder tocar las manos de los
cientos de fieles que llenaban la Catedral. Después
de rezar las Vísperas, el Papa fue al Santísimo a
orar. Todos pensábamos que estaría unos minutos,
pero estuvo casi una hora de rodillas. El Presidente
de Estados Unidos allí, los Cardenales, todos
esperando, en silencio absoluto, acompañando
calladamente al Papa mientras rezaba en nuestra
Catedral Basílica. Lo veíamos en las televisiones,
arrodillado. Esa experiencia nos llevó a un
encuentro silencioso con Dios. El Papa orando fue
“a otro lugar” y nos llevó con él. 

Usted es cubano y el Papa visitó Cuba (Enero
1998). 

Al margen de interpretaciones políticas, yo veo
la necesidad de ese viaje. La Madre Teresa de
Calcuta había estado antes (1986) para fundar una
comunidad allá. Sinceramente pienso que la Iglesia
de Cuba necesitaba tener aún más cerca a la Iglesia
Universal y el Papa les llevó eso. Vi todo en TV.
Me gustó mucho, habló sin miedo, recordó textos
de contenido religioso y espiritual de José Martí
(los que nunca cita el gobierno comunista). La
misa en Santa Clara, mi provincia, fue increíble.
En Santiago, un coro de 1000 jóvenes cantándole
con son cubano que no se fuera; lo repetían y
repetían. Coronó a la Virgen de la Caridad. Y
cuántas veces he leído su discurso de despedida en
el aeropuerto. El Papa fue a Cuba y les recordó que
Jesús es el único Salvador y se lo dijo hasta usando
las palabras del Himno Nacional. ¡Eso sólo lo
podía hacer Juan Pablo el Grande!

P. Manny, usted tiene una reliquia muy especial
de Juan Pablo II. Cuéntenos.

Hace muchos años leí en un libro que, si alguien
le da un solideo [vea el cuadro adjunto y la
fotografía] al Papa, él se lo pone y le da el suyo.
Desde mi primer viaje quise hacerlo. Mi amigo el
P. Robert Lynam me dijo que participaríamos en la
Misa en la capilla privada del Santo Padre, así que
fui a comprar un solideo a Gamarelli, el sastre del
Papa. No pude conseguir llegar al Papa y pedirle el
cambio. En mis siguientes viajes a Roma siempre
llevaba mi cajita con el solideo esperando la
ocasión. Podría contarles las muchas veces que

Juan Pablo II también vive en Union City

L
a primera vez que el Obispo Edgar da
Cunha visitó la rectoría de la parroquia
de St. Rocco (Union City) exclamó:
“Nunca había visto tantas fotos de Juan
Pablo II juntas”. De hecho, llegó para

bendecir la imagen del Papa Juan Pablo II en la
fachada de la iglesia, sobre Kennedy Bvld. Quien
conoce al P. Manuel Ríos, el pastor de St. Rocco,
sabe bien del por qué de tantas fotos; van unidas a
su amor y devoción por el Papa polaco.
Conversamos con él unos pocos días antes de la
beatificación de Juan Pablo II. 

P. Ríos, ¿en qué piensa usted cuando escucha el
nombre de Juan Pablo II?

Humildad, ternura y caridad para con todos. Me
admira de él que fue alguien que vivía muy lejos y
siempre le sentí cercano, amigo, hermano. Él
siempre estuvo muy cerca incluso en la distancia.
Y eso fue muy significativo para quienes nunca le
vieron en persona.

Usted sí le conoció en persona.
Sí. Le vi muchas veces, tanto en Estados Unidos

como en Roma. Participé tres veces en la
celebración de la Santa Misa en la capilla privada
del Papa en el Vaticano.

Regresemos la principio. ¿Cómo recuerda la
elección de Juan Pablo II?

Fue en 1978, mi primer año de College
Seminary. Estábamos en el aparcamiento,
regresando a casa y el P. James Cafone se asomó a
la ventana gritando: “Tenemos un Papa polaco”. Yo
aún no comprendía lo que de verdad significaba un
Papa, ni cómo influye en la vida de la Iglesia. Era
mi primer año de seminario y muchas cosas de
esas eran desconocidas para mí. Pero después Juan
Pablo II caminó conmigo durante mis años de
seminario y cuando fui ordenado y durante mis

POR REV. JUAN LUIS CALDERÓN

primeros 20 años de sacerdote. Una presencia
continua con su enseñanza, con su sonrisa, con su
ejemplo. Siempre ahí a mi lado.

¿Qué le dio Juan Pablo II como cristiano y
como sacerdote?

Me impactó muy dentro su primera homilía,
cuando habló al mundo diciendo: “¡Hermanos y
hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y
de aceptar su potestad! ¡Ayudad al Papa y a todos
los que quieren servir a Cristo y, con la potestad de
Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera!
¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en
par las puertas a Cristo!”. ¿Te imaginas? Yo, dos
meses después de entrar en el seminario, escucho
que el Papa me dice que abra mi corazón a Cristo
sin miedo. Yo estaba asustado, sin saber cómo sería
la nueva vida, sin saber cómo sería el sacerdocio.
Y el Papa me invitó a confiar en Cristo como él
estaba confiando al comenzar su pontificado.

Después fui a Roma a conocerle, a escucharle.
Le oí cantar, le vi abrir sus brazos como si nos
abrazara a todos. Era un artista de la fe, no un
actor, porque Juan Pablo II ayudaba a la gente a
conocer a Cristo de verdad. No sé explicar mi
atracción por él. Es algo místico. Lo siento muy
dentro.

Y el Papa vino a Estados Unidos…
Sí. Vino a nuestro país rápidamente (Octubre

1979), antes de cumplir su primer año como Papa.
Fui a New York a participar en la Misa que celebró
en el Yankee Stadium. Al día siguiente entré por
primera vez en el Madison Square Garden y no fue
para ver un juego de baloncesto, ¡sino para ver al
Papa! Al día siguiente estuve en el encuentro de
todos los seminaristas de la nación con Juan Pablo
II en Philadelphia y también allá llenamos un
estadio. Tanta gente reunida y todos queríamos ser
sacerdotes. Hermoso, impresionante. En tres días
vi al Papa tres veces y siempre rodeado de
multitudes. Así era él, atraía.

En Octubre 1995 Juan Pablo II vino a la
Arquidiócesis de Newark. ¡El Papa en mi casa!
Entonces yo era miembro del Consejo Presbiteral y
estaba a la Catedral ese día que el Juan Pablo II le
dio el título de Basílica. El recuerdo más hermoso
que tengo es ver al Papa avanzar con los brazos

Fotos de Agustín Arséndiga

Continúa en la pag. 5
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Juan Pablo II: el santo cercano

simplemente aprovechó los medios de
comunicación; es más que eso. Juan Pablo II
rompió con esa idea que solemos tener del Papa
como un personaje casi celestial. Su vida, que
todos conocemos bien, ¡es tan parecida a la
nuestra! Fue estudiante, obrero, conoció los
desastres de la guerra, lloró como nosotros, tuvo fe
y se esforzó por cumplir su misión. Después,
cuando Dios le llamó a ser sacerdote, obispo y

Papa, cumplió su misión con valentía y amor;
amor a Dios y amor a nosotros. Y tanto nos amó
que se entregó hasta el final. Anciano, enfermo,
casi paralizado… siguió siendo Papa. En una
sociedad que retira a los viejos y a los enfermos, él
nos dio el ejemplo de fidelidad a la misión,
manteniéndose en su puesto, demostrándonos que
el valor de una persona está en su condición de
discípulo de Cristo y en su coherencia personal.
Por eso siguió atrayendo a muchos que iban a
visitarlo, por eso continuó con sus viajes estando
ya enfermo. 

Ahora la Iglesia nos corrobora lo que ya
pensábamos y sentíamos: Juan Pablo II es santo.
Un santo cercano, un santo “de la familia”, uno de
nosotros que ha sido capaz de vivir santamente en
medio de las vicisitudes de la vida. Al ver la foto
de mi madre tomando la mano del Papa (y
recibiendo un rosario de regalo), lo que más me
viene a la cabeza es que ¡ella, una simple católica,
esposa y madre, estuvo con un Papa de la Iglesia y
con un santo! La santidad debería ser así para
nosotros los creyentes: lo más cotidiano. El Señor
nos pidió que fuéramos santos como nuestro Padre
del cielo. Esa foto me dice que sí, que Juan Pablo
II era un santo. El enseñó a la familia Calderón
que la grandeza no consiste en un alto cargo, sino
reconocer que una simple mujer que visitaba a su
hijo en Roma merecía la atención de todo un Papa
porque eso es lo que enseñó Jesucristo. Porque
para ser tan humilde y dedicarnos un rato de su
tiempo, Juan Pablo II tuvo que ser muy grande.
Porque solamente el que es grande como Jesús se
ocupa de las cosas pequeñas. Aprendamos del
ejemplo… y llegaremos a santos.  

Juan Luis Calderón es coordinador del NJ
Católico.

H
ace unos días comentaba con mi
madre, que vive en Valladolid
(España), sobre la beatificación de
Juan Pablo II y de cómo nuestro
periódico NJ Católico iba a

conmemorarlo. Le dije que tenía que escribir mi
artículo y que no me había decidido sobre qué
decir. Sé mucho sobre Juan Pablo II y sobre su
pensamiento (escribí mi tesina de licenciatura en
teología, y comencé un doctorado, sobre su
teología del trabajo), he publicado varios artículos
en revistas especializadas sobre algunos aspectos
doctrinales de su pontificado. Mi madre me
recomendó: “Háblales de que nosotros estuvimos
con él. Diles que tú y yo estuvimos en su capilla
privada, que celebró la Misa para nosotros, que nos
recibió en audiencia privada. Háblales de ese
momento tan importante: cuando el Papa recibió a
una madre y un hijo que no son nadie, sólo simples
católicos, y nos dedicó su tiempo. Diles que Juan
Pablo II era tan grande que fue capaz de invitarnos
a su casa y estar con nosotros dos, que no somos
famosos ni importantes”. Y por eso escribo este
artículo.

La foto que acompaña este artículo retrata un
instante de ese maravilloso regalo de Dios que
tuvo la familia Calderón. Era el primer viaje de
mi madre a Roma para visitarme. Hacía apenas
un año que yo era sacerdote y continuaba
estudios en la Ciudad Eterna. No voy a contarles
cómo fue que llegamos a ser recibidos en
audiencia privada por el Santo Padre. Me quedo
con la idea que comentaba mi madre: estuvimos
con él.

No ha habido un Papa más cercano que Juan
Pablo II. Su personalidad, su simpatía, sus viajes,
sus mensajes directos y claros… La televisión nos
ayudó a verle mil veces. Pero además vino a
nuestros países, vino a la Arquidiócesis de Newark,
estuvo en nuestra Catedral Basílica, oró en el
mismo lugar que oramos nosotros. No es que

POR REV. JUAN LUIS CALDERÓN

parecía que podría pedirlo y después no se lograba.
O cuando la Guardia Suiza no me dejó pasar la
caja por motivos de seguridad. En fin. Todo era
cuestión de que Dios me concediera el deseo y así
fue. En una oportunidad, en una recepción privada,
pude pedirle su solideo y me lo entregó. De
inmediato su secretario personal, Arzobispo
Stanislaw Dziwisz, me dijo que fuera a su
despacho para darme un certificado de
autenticidad. Y hoy ese solideo es una reliquia.
Aprovecho para anunciarles que el 1 de Mayo, día
de la Beatificación de Juan Pablo II, la reliquia
será expuesta en la Iglesia de S. Rocco para
veneración de los fieles. Creo que es una bonita
ocasión de compartir con todos esa bendición que
fue para mí conocer y amar a Juan Pablo II.

Cuéntenos alguna anécdota junto al Papa.
¡Yo puedo pasar horas hablando de  mi querido

Juan Pablo II! Ay, su sonrisa, por ejemplo. Bueno,
sólo le digo dos momentos muy impactantes. En
una de las ocasiones que estuve en audiencia

privada con él, le hablé en español diciéndole que
era sacerdote de la Arquidiócesis de Newark
nacido en Cuba, me miró y me dijo: “Deberías
quedarte aquí y ayudarme con mis sermones en
español”. El era capaz de decirte algo gracioso,
único, personal para que te sintieras el centro del
mundo, para que te sintieras bien. Eso también es
parte de la grandeza de este Papa. La última vez
que le vi en persona fue unas semanas antes de
morir. Yo estaba dentro del Vaticano y nos dijeron
que el Papa regresaba del hospital. Iba sentado en
el asiento delantero del vehículo, estaba ya muy
enfermo, muy débil, y le vi muy cerca,
bendiciéndonos, queriéndonos como siempre hizo,
incluso cuando apenas le quedaba vida. ¡Qué
grande!

¿Estará en Roma el día de la beatificación?
Desde luego. He anhelado ese momento durante

años. De hecho en mi parroquia hace tiempo que
rezábamos privadamente al Venerable Juan Pablo
II, pidiendo además su proclamación como santo.
Y el día ha llegado. Beato Juan Pablo II, ruega por
nosotros.

Juan Pablo II también vive en Union City
Viene de la pag. 4
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Y
a se rumoraba como un hecho. Se
hacían comentarios y relatos
conflictivos, típicos de un evento poco
sensato. Pero como había tanta
ansiedad, tanta desilusión, cualquier

rumor favorable era aliciente y aceptable. “Que ya
no estaba en la tumba”, decían algunos. Otros,
“…que se habían robado el cuerpo”. Los centinelas
responsables de vigilar la tumba, miembros del
ejército más poderoso del Imperio Romano,
turbados ante la tumba vacía, alegaban que
mientras ellos dormían, los discípulos del
Nazareno crucificado, habían venido y se lo habían
llevado. Fue lo que ocurrió aquella mañana del
domingo, después de la fiesta de la pascua judía. 

Desde la dimensión de la fe católica ese evento
increíble es lo que conocemos como el Domingo
de Pascua, día de la Resurrección del Señor. Es el
misterio central de la revelación cristiana. El que le
da la razón de ser a toda la experiencia religiosa
según la conocemos a la luz de las Sagradas
Escrituras. “Si Cristo no ha resucitado de entre los
muertos, en vano entonces es nuestra fe…” (1Co
15:12-34). La tragedia de la traición y ejecución a
muerte del Hijo de Dios, se desenlaza como
misterio único, en este evento de la resurrección.
Un Viernes Santo incrimina no solo a los
discípulos de aquel tiempo que lo abandonaron,
sino también al resto de la humanidad que a modo
habitual,  hoy por hoy,  pudiese seguir
ignorándolo.

La negación como solución
resultó históricamente un revés a
todo el argumento de los
Fariseos y Letrados de la Ley,
que en aquel momento no
supieron que hacer. Lo de ellos
era defender lo indefensible. El
admitir que aquel impostor
llamado “Nazareno”, había
resucitado hubiese sido el colmo

de su engaño y decepción.  La mentira usualmente
acarrea consecuencias adversas y así fue para
aquellos que idearon todo el trama y trauma de la
crucifixión del Mesías.

La negación como solución lamentablemente
sigue siendo parte de la experiencia de la vida
cristiana.  En el estudio del comportamiento
humano hemos aprendido que la tendencia usual es
la de la negación, la de no admisión de culpa.
Desde la infancia aprendemos a defendernos para
que la vida no nos duela tanto. Ante el posible
castigo y peligro de disciplina, nos esquivamos
culpando a otros o planteando una excusa que nos
absuelva. Adiestrados en ese mecanismo de
defensa tan útil, la vida adulta se desenlaza con
demasiada frecuencia, en deshonestidad y falsedad.
La Cuaresma que acabamos de completar fue un
intento de disciplina personal, precisamente para
superar esa inhabilidad innata de vivir en la
verdad. Y es que hemos aprendido muy bien que
“…la verdad les hará libres…” (Juan 8:32). La
resistencia a la autenticidad, a lo genuino es
siempre consecuencia desde la atadura al pecado. 

Más allá del misterio de la muerte de la Muerte,
como solemos decir respecto a la gloriosa
resurrección de Jesús el Señor, es necesario
preguntar, “¿Y ahora qué?” Impactante como es
toda la celebración litúrgica de la Vigilia Pascual,
¿cómo ese Aleluya solemne sigue haciendo eco en
los rincones del alma atareada y absorta en lo
cotidiano de la vida? Sería de mucho provecho
encarnarlo en situaciones concretas que nos tocan
vivir. Por ejemplo en las siguientes posibles
experiencias de vida:
•  Dada la recesión económica, ¿qué valentía

proporciona ese Aleluya ante el desespero de
una familia que está a punto de perder la casa, el
auto, la matrícula del Colegio Católico…etc.
porque el papá quedó desempleado? ¿De dónde
proviene la esperanza en el desespero?

•  Después de 40 años de matrimonio, ¿cómo una
esposa maneja su corazón destruido porque su
marido la abandona por otra aventura más
prometedora? Y si Cristo ha resucitado de entre
los muertos, ¿qué hacer con la muerte de un
amor traicionado?

•  Ante la ansiedad de poder concebir un bebé y
después de varios años de espera, ¿cómo
reaccionar ante la amenaza de un feto que se
descubre anormal y con espina bífida? Si la
muerte se murió, ¿cómo aceptar esta situación de
vida limitada?

•  Si se descubre que una esposa y madre de 3
niños pequeños tiene un cáncer letal, ¿qué
Aleluya puede consolar?

•  Con un futuro prometedor la joven se gradúa y
asiste a una universidad prominente y en su
primer año de estudios se mata en un accidente
de auto, ¿Quién explica la tragedia porque Cristo
ha resucitado?

•  Era la luz de los ojos de su papá y mamá, con
una personalidad impresionante pero después de
mucha angustia interior, por fin se declara gay y
sale del closet. ¿Cómo se reconcilian corazones
defraudados? ¿Cómo se acepta una situación tan
conflictiva con la cultura machista desde la
perspectiva de la fe en la resurrección?

•  Fue la princesa, la nena de papi. Mimada al
extremo, preciosa en todos los aspectos, pero
desbocada en su adolescencia. Apenas 17 años
salió en cinta. ¿Y ahora qué? ¿Un aborto para
evitar el bochorno de la familia? “He venido
para que tengan vida y vida en abundancia”
(Juan 10:10).

•  Sacerdote ejemplar, amado por su gente. Sin
embargo fue acusado de abusar de varios
monaguillos muchos años atrás. ¿Cómo
perdonar, como ayudar a las víctimas, como
seguir creyendo en el sacerdocio? Y la tumba
vacía sigue dando evidencia de que de veras
resucitó. 

•  Todo fue muy rápido, un momento de pasión,
algo pasajero… pero la relación resultó en una
infección de VIH, ahora ya se está muriendo de
SIDA. Y Cristo es proclamado dueño de la vida
y de la muerte…

Negación como solución nunca será aceptable.
No, no en los corazones que han sido salpicados
con la sangre redentora de Cristo. El Domingo de
Pascua no es una fecha más que se celebra en el
calendario litúrgico. Es la experiencia del Cristo
victorioso en el corazón de cada matrimonio
traicionado, de cada situación humana trágica e
inexplicable, de cada suspiro de angustia que
clama al cielo por consolación.  El Aleluya es la
declaración majadera de todos los que secándose
las lágrimas ante el dolor de la vida, rehúsan
declararse vencidos…porque la Muerte ya se
murió. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

La negación como solución
POR REV. DOMINGO RODRIGUEZ, ST

La Iglesia de USA solidaria y generosa 
con la Iglesia de América Latina

WASHINGTON. El Subcomité para la Iglesia
en América Latina de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos aprobó en su reciente
reunión del 21 de marzo casi 2 millones de dólares
en becas y ayuda a proyectos de la Iglesia en la
región.

Mediante la Colecta anual para la Iglesia en
América Latina, nuestra conferencia episcopal se
enfoca en edificar el cuerpo de Cristo mediante el
apoyo a la formación pastoral en parroquias y
comunidades donde los recursos son muy escasos,
dijo Monseñor José Gómez, Arzobispo de Los
Ángeles y presidente del subcomité.

Algunos ejemplos de proyectos que han recibido
fondos incluyen una emisora de radio cerca de la
ciudad montañosa de Bucaramanga, en Colombia.
Con fondos de la colecta se pudo reemplazar una
antena que ayudará extender la cobertura de la
señal de la estación local de radio católica.

Así mismo, en el año en que los Misioneros de
Maryknoll celebran sus 100 años de fundación,
fondos de la colecta ayudan al sacerdote misionero
de 90 años, P. Fred Hegarty, MM en su lucha por
ayudar a los pobres de las zonas rurales de Chile a
recuperarse del último terremoto y a mantener la fe
en tiempos difíciles.

También se destinaron algunas becas para que
un grupo de jóvenes haitianos puedan participar en
la Jornada Mundial de la Juventud este verano en
España junto a jóvenes de todo el mundo con el

papa Benedicto XVI.
Algo más del 50 por ciento de los fondos

otorgados en marzo de 2011 se distribuye en tres
categorías principales. Más de un cuarto de los
proyectos financiados, el 27 por ciento, o 535.668
dólares, se destinaron a ayudas para la formación
de religiosos, seminaristas y clero. A proyectos de
pastoral juvenil se otorgó  270.159 dólares, o el 14
por ciento de las ayudas, y los proyectos de
formación del liderazgo laico recibieron 238.290
dólares un 12,2 por ciento.

El resto de ayudas y subsidios se repartieron
entre una gran variedad de proyectos y actividades
pastorales de catequesis, actividades pro vida,
pastoral indígena, mujeres, emigración, educación
en valores, evangelización, comunicación, estudio
bíblico y corresponsabilidad. Menos del 1,6 por
ciento se destinó a reparaciones menores en
edificios o a la compra de equipamientos.

El Subcomité para la Iglesia en América Latina
es parte es parte del Comité de obispos para las
Colectas Nacionales. Da soporte financiero al
programa de ayudas de la Conferencia episcopal,
así como al trabajo sobre  política internacional
hacia Latinoamérica que ésta realiza. El subcomité
se reúne tres veces al año para revisar y decidir
sobre las ayudas que otorga.

Puede encontrar más información sobre la
Colecta para la Iglesia en América Latina en
http://www.usccb.org/latinamerica/.
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Católicos de fe, católicos de conducta
[Mensaje del Obispo Arias pronunciado en la

Conferencia de Hombres Católicos de la Arquidiócesis de
Newark, 5 Marzo 2011]

Nuestra condición de católicos nos pide que nuestra
conducta vaya de acuerdo con la enseñanza de Jesús.
Pero, en nuestra sociedad cristiana de hoy, suceden cosas
suceden cosas horrorosas que nos preguntamos: ¿Cómo
es posible que Dios permita tanto crimen y tanta maldad? 

Hace poco tiempo le preguntaron a la hija del famoso
predicador Billy Graham por qué había permitido Dios
que ocurriera el atentado de Nueva York del 11 de
Septiembre, donde perecieron 3000 personas. Ella
respondió:

Dios tiene que estar muy triste por ello. Pero durante
muchos años le hemos estado diciendo a Dios: que no lo
queremos en nuestras escuelas, que no lo queremos en
nuestro gobierno, que no lo queremos en nuestras vidas.
Yo creo que Dios se ha retirado. No nos puede bendecir
con su presencia cuando estamos diciéndole que nos deje
solos, que se vaya de nuestro lado.

Cuando una mujer atea, llamada Madelyn Murris
O’Hair exigió que no se rezara en nuestras escuelas,
dijimos que estaba bien. Otro personaje político dijo
entonces que en nuestras escuelas no se leyera la Biblia,
donde se nos dice: No matarás, no robarás, no violarás, no

mentirás… Dijimos que estaba bien. Luego el sicoanalista
Benjamin Spock dijo que no hay que reprender ni castigar
a los hijos cuando porque eso puede crearles un trauma, y
dijimos que estaba bien.

Luego nos dijeron que los maestros no podían
disciplinar a nuestros hijos y las autoridades públicas
ordenaron que ningún maestro tocará a un estudiante,
pues se le pondría una demanda judicial y dijimos que
estaba bien. Luego dirigentes de nuestra sociedad dijeron
que las niñas podían abortar sin siquiera decírselo a sus
padres y dijimos que estaba bien. Luego, los consejeros
de educación dijeron que hay que darles a los jóvenes
preservativos o condones para que se diviertan y gocen
sexualmente y dijimos que estaba bien. Luego hasta el
Presidente de USA dijo que no importaba lo que uno haga
en privado con tal que cumpla con su trabajo y dijimos
que estaba bien. Luego comenzaron a presentarnos
mujeres desnudas o semidesnudas en TV, revistas cine e
Internet, porque hay que admirar la belleza del cuerpo
femenino y dijimos que estaba bien. Luego comenzaron a
presentarnos también niños desnudos, pues los medios de
comunicación tienen derecho a la libertad de expresión y
dijimos que estaba bien. Luego permitimos que los
Estudios de Cine y las industrias de la diversión hagan
shows de violencia y sexo ilícito y dijimos que estaba
bien. Luego permitimos que se grabara música que
estimula las drogas, los suicidios y los temas satánicos, al

fin y al cabo eso era sólo diversión y
que no tenía efectos negativos y
dijimos que estaba bien.

Ahora nos preguntamos: ¿Por
qué nuestros niños parecen no tener
conciencia ni saber distinguir entre el
bien y el mal?_·¿Por qué no les
preocupa matar a desconocidos o
mendigos, compañeros de escuela o a ellos mismos?_

Si lo pensamos bien, hallaremos la respuesta. Todo
esto tiene que ver con que “lo que sembramos es los que
recogeremos”. _Es curioso. Se manda a Dios a la basura
y luego nos preguntamos: ¿por qué el mundo se está
destruyendo? Es curioso ver cómo nos creemos lo que
dicen los periódicos y la TV, pero cuestionamos lo que
nos dice la Biblia. _Es curioso ver cómo se esparcen por
la red de comunicaciones mensajes o chistes
pornográficos u obscenos, pero no se quiere enviar un
mensaje que viene de Dios. Es curioso ver artículos
lujuriosos, vulgares u obscenos en todos los medios de
prensa, radio, TV e Internet, pero la comunicación con
Dios se suprime en el trabajo, en el hogar o entre los
amigos. Es curioso que nos preocupe más lo que los otros
piensan de mí, que lo que Dios piense de nosotros.

Y, yo te pregunto ahora, hombre católico, ¿qué piensas
de todo esto? Piensas tú, hombre católico que el mundo
va mejor sin Dios? ¿qué va mejor dirigido por hombres
sin Dios? ¿qué puedes hacer tú? ¿haces tú lo que puedes
hacer? Y, vosotros, hombres católicos de New Jersey,
¿qué podéis hacer individualmente, en vuestra familia, en
vuestra parroquia, en vuestra ciudad para que Dios no esté
ausente ahí? ¿Qué puedes hacer tú para que la voz de
Dios se oiga allí donde estás?  

Mons. David Arias es obispo auxiliar emérito de la
Arquidiócesis de Newark.

POR OBISPO DAVID ARIAS

LOS PASOS DE JESÚS Y LOS APÓSTOLES
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¿Qué significa vivir la Cuaresma? ¿Qué significa
acompañar a Jesús en su camino al calvario?
Recuerdo a mis tías vestidas de oscuro, en silencio
por la casa, no escuchaban música y se imponían
sacrificios y el viernes santo hacían el vía crucis
golpeándose el pecho y pidiendo perdón incluso por
culpas que no habían cometido.

Nunca entendí ese gozarse en el dolor, cuando
el Evangelio es una invitación a la alegría, a la
esperanza, al gozo. Podrán decirme: ¿acaso no
sufres pensando en el dolor de Cristo en la cruz?
Claro que sí, pero …. ¿por qué detenernos en lo
sucedido hace 2000 años? Cristo está vivo hoy.
“¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?”
2000 años aún corremos el riesgo de seguir
buscando entre los muertos al que vive. Él camina
junto a nosotros en la calle, viaja en el bus con
nosotros, trabaja junto a nosotros y al mismo
tiempo, lo vemos en el espejo cada mañana al
lavarnos la cara. ¿Acaso no es eso lo que nos
enseña San Pablo? Debemos ver a Jesús en
nuestros hermanos, reconocerlo en la tristeza, pero
también en la alegría de los que nos rodean. Sufrir
con ellos y celebrar con ellos. Y en esto radica
nuestra misión de apóstoles, encarnar a Jesús en
nosotros hasta poder decir como Pablo: “No soy
yo, sino Cristo en mí” 

Esto es un gran desafío, un enorme compromiso,
porque supone renuncia a mis caprichos, a mi
comodidad, a no pensar sólo en mí. Supone
acompañar a mis hermanos, ayudarlos, luchar sus
luchas, darles mi tiempo y si en necesario mi vida.
Eso es lo que hizo Cristo se dio en totalidad, se
partió y repartió en comunión con los suyos y nos
dejó el mandato: “Hagan esto en memoria mía” para
que nosotros sigamos encarnándolo y al mismo
tiempo reconociéndolo en cada hermano. 

Entonces: hoy, aquí y ahora, en esta comunidad
en la que vivo, ¿quiénes son los pobres, los sin
voz, los despojados de dignidad por los que Cristo

dio su vida?, ¿quiénes son los cristos que
debo bajar de la Cruz?. 

Hoy Cristo tiene rostro hispano. Quienes
hoy cargan con la cruz o están crucificados
son muchos hermanos y hermanas nuestras.
Como en un tiempo Jesús, ellos hoy tratan de vivir
una vida digna pero no se lo permiten y los
crucifican. Muchos inmigrantes están en la cárcel
injustamente, son deportados y separados de sus
familias, viven en continua angustia y explotación.
Jesús es hoy el Cirineo que los ayuda  a llevar la
cruz y trata de todos modos de fortalecerlos en los
sufrimientos en que se encuentran. Cristo hoy sufre
en ellos y son ellos quienes están hoy en la cruz.
Por eso ayudarlos llevando el peso de su cruz, secar
su rostro, como los hizo la verónica, es un
compromiso ineludible para un cristiano
comprometido con su tiempo y con su comunidad. 

El grupo hispano de “Romero de América” y la
parroquia St. Lucy en Newark, nos dan la
oportunidad de hacer esta Semana Santa un Via
Crucis diferente. No se trata de una marcha, sino de
un orar juntos. Queremos hacer visible al Jesús que
hoy como ayer entrega la propia vida por amor.
Queremos pedirle su fuerza para ser capaces de
llevar la cruz con nuestros hermanos y vivir con
ellos la esperanza de un futuro mejor, de ese futuro
anunciado desde antiguo donde logremos la paz y
la justicia que nos permita vivir el amor en plenitud.

Para participar: El Via Crucis del Inmigrante
será el Viernes Santo, Abril 22, a las 12:00 PM.
Comenzando en frente de  la Oficina de Registro de
Personas (Corte de Newark) 463 Dr. Martin Luther
King Jr. Blvd., Newark, NJ, finalizando en St.
Lucy’s Church, 118 7th St., Newark, NJ.
Patrocinado por: “Romero de América” (primer
grupo hispano de Pax Christi en NJ) y Pax Christi
NJ. Únase a nosotros. ¡Saque la Cruz de un
Sistema Injusto! ¡Saque la Cruz de miedo a los
Otros!  ¡Saque la Cruz de la Deshumanización!
Para más información contacte a: Sylvia Fossati
862-218-1642.

Via Crucis del Inmigrante
POR SYLVIA FOSSATI, PAX CHRISTI NJ



Nombre ________________________________________________

Dirección _______________________________________________

Teléfono_________________________________________________

Correo Electrónico________________________________________

Costo $45.00 por persona (Incluye Almuerzo Caliente)

Total Incluido $____________________________________________

Taller #1____________ Taller #2__________

PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: MARICELA QUINTANA, MCA-TEL. 973-290-4346
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La Iglesia Inacabada:
Pasado, Presente, Futuro
(Presentado en Inglés)
Dr.Bernard P. Prusak,S.T.L., J.C.D.
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deTeología y Estudios Religiosos
enVillanova University y Profesor
deTeología Histórica y Sistemática

Liderazgo en la Iglesia: Gerencia y Ética en el Contexto Eclesial
(Presentado en Inglés)
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La Formación en la Fe y el Proceso
de Envejecimiento: Las Bases de la
Espiritualidad y la Geriatría para
el Ministerio
(Presentado en Inglés)
Richard P. Johnson, Ph.D., PCSG, LPC, NCC
Fundador del Instituto JOHNSON
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Los Muchos Aspectos del Liderazgo Cristiano
Hno. Loughlan Sofield, S.T.

✁

Centro para el DesarrolloTeológico y Espiritual

Oportunidad de un Nuevo
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la Geriatría para el Ministerio

Día de Retiro:
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con
Dr. Richard P. Johnson

Sábado 9 de julio del 2011
9 a.m.


