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Un periódico de la Arquidiócesis 
de Newark, NJ

Cuando comenzamos a recibir 
noticias sobre el nuevo virus, 
nunca imaginamos el alcance 
y las consecuencias que este 

tendría ni que duraría tanto tiempo. Ha 
sido y continúa siendo un reto enorme 
para el mundo, aunque ya estamos 
viendo signos de la misericordia de 
Dios y la experiencia nos ha servido 
para reflexionar profundamente sobre  
nuestra Fe.

Durante este tiempo de distanciamiento 
y ausencia de celebraciones públicas 
de nuestra fe, he tenido la oportunidad 
de releer las palabras que nos dejó ese 
hombre de fe inmensa que fue San 
Bruno. Por eso a la vista del camino de 
recuperación y sanación que tenemos por 
delante y que debemos seguir con plena 
confianza en los designios de nuestro 
Señor Jesucristo, quisiera compartir con 
ustedes un artículo que publiqué en el 
New Jersey Católico hace algunos años 
y que pienso que nos puede inspirar en 
estos tiempos donde la confianza en Dios 
es tan necesaria.

El escrito fue titulado “El Mundo Gira 
y la Cruz se Mantiene Firme” y se los 
muestro a continuación:

“El pasado mes de Octubre me dio la 
oportunidad de reflexionar un poco más 
sobre la vida de ese gran hombre tocado por 
Dios que fue San Bruno y cuya festividad se 
celebró el 6 de Octubre que es el aniversario 
de su canonización hace más de 500  
años.

No existen muchos libros que narren 
la vida de este fiel hombre de Dios, pero 
hace unos años tuve la oportunidad de 
contemplar una estatua que existe en 
la Cartuja de Miraflores en España y 
esa estatua dice mucho más que lo que 
pudieran expresar los libros. La imagen 

en dicha estatua tiene sus ojos fijos en 
la Cruz que sostiene en sus manos y su 
mirada no muestra tristeza o miedo, sino 
por el contrario, está mirando esa Cruz 
con inmensa pasión, una pasión que solo 
puede ser experimentada por alguien 
que ha sido seducido por el amor y que 
verdaderamente entiende el sufrimiento 
de su prójimo.

Esa imagen nos permite conocer a 
el Maestro Bruno que admiro, ese que 
yo quisiera imitar, pero no lo consigo. 
Ese hombre apasionado cuyo solo deseo 
fue vivir para Dios y que de El recibió el 
coraje para soportar todo el sufrimiento 
que enfrentó durante su vida. Ese hombre 
convencido de que solo Dios es suficiente. 
Esa imagen de San Bruno con la Cruz en 
sus manos nos saca de todas las tristezas 
de la vida y nos trae el arrepentimiento 
de nuestros pecados, dándonos paz y 
seguridad que nos enseñan que la respuesta 
a la vida se encuentra solo en Cristo  
crucificado.

Bruno nos dejó estas palabras que 
nos consuelan cuando estamos envueltos 
en tanta tragedia en el mundo a nuestro 
alrededor: Stat crux dum volvitur orbis (“El 
mundo gira y la Cruz se mantiene firme”). 
Esta frase nos hace ver la realidad y dejar 
de lado todas las ilusiones mundanas. 
Este mundo siempre cambiante quiere 
que creamos que la verdadera felicidad 
se encuentra aquí y que se encuentra en 
nuestro egocentrismo, pero mientras el 
mundo gira nos quedamos más y más 
vacíos. Aun en medio de ese caos, Bruno 
supo encontrar la verdadera alegría de 
encontrase a solas con Dios.”

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

Oración a San Bruno  
Oh Dios, Padre Misericordioso
Que llamaste a San Bruno a la soledad del desierto
para fundar la Orden de la Cartuja;
te pedimos que por su intercesión 
nos libres de las tristezas de este mundo
y nos concedas el don de la paz y la alegría espiritual
que has prometido a quienes perseveran en buscarte.

Amen. 
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La Arquidiócesis de Newark 
anunció la consolidación de su 
comunidad escolar y el cierre de 
nueve escuelas primarias opera-

das por la arquidiócesis al final de este año 
escolar. Esta decisión fue el producto de 
los esfuerzos de planificación estratégica 
de la arquidiócesis para fortalecer el pro-
grama escolar en conjunto y garantizar un 
futuro sostenible para la educación católi-
ca de la arquidiócesis. La Escuela Secun- 
daria Cristo Rey de Newark, que forma 
parte de la Red Cristo Rey®, también cer-
rará debido a la falta de viabilidad opera-
tiva, según la resolución que tomó la junta 
directiva de la escuela.

Las escuelas primarias son las siguien-
tes:

• Academia de Santa Teresa de Lisieux, 
Cresskill

• Escuela Santa Ana, Fair Lawn
• Academia Trinity, Caldwell
• Academia Buen Pastor, Irvington
• Escuela Nuestra Señora María 

Auxiliadora de los Cristianos, East 
Orange

• Escuela Santiago Apóstol, Springfield
• La Academia de Nuestra Señora de la 

Paz, Nueva Providencia
• Escuela Espíritu Santo, Union
• Escuela Santa Genoveva, Elizabeth
Las diez escuelas seguirán estando ac-

tivas hasta el final del año escolar. Las 
lecciones y tareas se continuarán impar-
tiendo mediante las plataformas de apren-
dizaje a distancia, en cumplimiento del 
mandato estatal.

Dicho anuncio sigue decisiones simi- 
lares tomadas por otras diócesis católicas y 
órdenes religiosas de la región. En el ám-
bito nacional, los cambios demográficos 
y el aumento de la competencia proveni-
ente de escuelas públicas y escuelas lai-
cas privadas han contribuido al descenso 
constante de la matrícula en las escuelas 
católicas, disminuyendo de esa manera la 
viabilidad a largo plazo de muchas comu-
nidades escolares.

Bajo las circunstancias actuales, el 
apoyo financiero de la arquidiócesis 

para las escuelas primarias católicas lle-
garía a un total de aproximadamente 
$80.000.000.000 en los próximos cinco 
años. Los niveles insostenibles de sub-
sidios requeridos, que resultan de una 
disminución significativa en la matrícu-
la, han afectado la solvencia operativa de 
varias comunidades escolares. Para que 
la arquidiócesis pudiera dar un apoyo fi-
nanciero continuo de esta magnitud, dis-
minuiría su capacidad para reinvertir es-
tratégicamente en el fortalecimiento de la 
educación católica en su conjunto. La de-
cisión de proseguir con el cierre de estas 
comunidades escolares se tomó después 
de una revisión exhaustiva y un proceso 
de planificación cuidadosa por parte del 
Comité de Estrategia Escolar de la Ar-
quidiócesis de Newark, integrado por pro-
fesionales religiosos y laicos. Este grupo 
cuenta con expertos en docencia con un 
conocimiento profundo de la educación 
católica en el ámbito local.

Algunos de los factores tomados en 
cuenta por el Comité de Estrategia Esco-
lar para evaluar la situación de estas es-
cuelas incluyeron el continuo descenso en 
el número de matrículas, así como la de-
pendencia creciente e insostenible en la 
financiación de la arquidiócesis a lo largo 
del tiempo. También se tomó en cuenta la 
proximidad entre la ubicación de los nue-
vos estudiantes y la ubicación de las es-
cuelas arquidiocesanas que podrían reci-
birlos.

«Nosotros reconocemos que es una 
época sumamente triste para nuestras co-
munidades escolares, especialmente con 
la crisis de esta pandemia», dijo Barbara 
Dolan, superintendente interina para las 
escuelas de la Arquidiócesis de Newark. 
«Se harán todos los esfuerzos por encon-
trarle una escuela católica a cada familia 
que esté interesada en continuar dándole 
una educación católica a sus hijos en el 
próximo año académico».

El proceso para identificar las escuelas 
afectadas y aplicar este plan empezó antes 
de la crisis con COVID-19, y la decisión 
no está vinculada directamente con la 

pandemia. Sin em-
bargo, los funciona- 
rios de la arquidióce-
sis señalaron que la 
crisis ha debilitado 
aún más la posición 
económica de las es-
cuelas y otros minis-
terios.

Debido a las res- 
tricciones continuas 
relacionadas con la 
pandemia que im-
piden las reuniones 
en persona y el cierre 
de los edificios esco-
lares en el ámbito es-
tatal, la arquidiócesis 
no pudo realizar su 
plan original de noti-
ficar personalmente al cuerpo docente y el 
personal. Las comunidades escolares y el 
personal recibieron las notificaciones por 
videoconferencia y cartas enviadas por 
correo electrónico.

En mayo, empieza un esfuerzo por brin-
dar apoyo integral, incluyendo la distribu-
ción de una Guía de apoyo para padres y 
estudiantes, así como otros recursos para 
la comunidad escolar, el cual continua- 
rá durante los meses venideros.

El Cardenal Joseph W. Tobin, C. Ss. 
R., expresó la tristeza que hay en la ar-
quidiócesis por haber tenido la necesidad 
de tomar esta decisión. «Quiero reconocer 
el dolor que sienten los estudiantes y sus 
familias, los maestros, el personal, los ad-
ministradores, los pastores y los feligreses, 
así como todos aquellos afectados por es-
tas difíciles decisiones», dijo el Cardenal 
Tobin. «Estamos comprometidos a ubi-
car estos estudiantes en escuelas arqui- 
diocesanas cercanas, todas las cuales están 
plenamente preparadas para darles la bien- 
venida, recibirlos y brindarles una edu-
cación católica continua y sobresaliente».

El Cardenal Tobin agregó: «Estamos 
en un momento crucial para poder lograr 
la sostenibilidad y el éxito de nuestras es-
cuelas católicas. Continúan siendo una 

• Para las familias y estudiantes en transición hacia nuevas comunidades escolares arquidiocesanas en el año 
académico venidero, la arquidiócesis brindará asistencia especial con la matrícula durante el primer año, 
cuando corresponda, además de los recursos educativos para ayudar a las familias a tomar una decisión 
sobre la educación católica continua de sus hijos.

• Al tomar en cuenta las necesidades específicas de algunas familias que tienen estudiantes con discapacidades, 
la arquidiócesis ha desarrollado recursos adicionales para ayudar a esas familias a entender el grado de 
apoyo que brindará la comunidad de la nueva escuela católica en comparación con los servicios ofrecidos 
en la escuela anterior.

• Para aquellos directores, maestros y miembros del personal afectados, la arquidiócesis ha hecho una alianza 
con una organización de servicios profesionales para apoyarlos en su búsqueda de nuevas oportunidades, 
ya sea dentro o fuera de la arquidiócesis.

• La arquidiócesis brindará apoyo financiero y logístico a las parroquias, incluyendo consideraciones con los 
estudiantes que asisten a clases de educación religiosa en edificios que van a cerrar.

• Los directores y miembros del equipo de estrategia escolar de la arquidiócesis estarán a la disposición 
de los padres y familias para explicarles los procesos relacionados con el cierre de las escuelas y cómo 
continuar su educación en otra comunidad escolar católica (p. ej.: inscripción, transferencia de expediente 
escolar).

prioridad para la Arquidiócesis de New-
ark. Sin embargo, la arquidiócesis no 
podía desestimar la amenaza doble de la 
matrícula decreciente y los subsidios en 
rápido y creciente aumento que hacían fal-
ta para sostener a todas las escuelas».

Los funcionarios de la arquidiócesis 
hicieron énfasis en el compromiso per-
manente que tienen con el futuro de la 
educación católica y la esperanza de que 
los estudiantes y sus familias elijan conti- 
nuar con una educación católica en la Ar-
quidiócesis de Newark.

«Al hacer la consolidación en menos 
escuelas, logramos que cada escuela se 
fortalezca y sea más viable, y ayudamos a 
garantizar que nuestra misión se sosten-
ga», dijo Dolan.

Las propiedades donde están ubicadas 
las edificaciones escolares son de las pa- 
rroquias locales a las cuales están afiliadas 
las escuelas. Cualquier beneficio económi-
co que se obtenga de la venta o alquiler de 
un edificio escolar en el futuro se quedará 
en el ámbito parroquial o será reinvertido 
para fortalecer el programa escolar y ayu-
dar a apoyar la continuación de la edu-
cación católica. Los fondos escolares que 
estén disponibles cuando se haga el cierre 
se quedarán en la parroquia afiliada.

Escuela Espíritu Santo, Union

La Arquidiócesis de Newark anuncia la 
consolidación de la comunidad escolar
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Cantamos al amor y la esperanza
Diácono Asterio Velasco
Director del Ministerio Hispano

Nos asusta mirar la muerte cara a cara, 
pero la muerte no tiene la última palabra 
porque Dios es el Dios de la vida. Lo he-
mos escuchado tantas veces, sobre todo en 
este tiempo de Pascua. Nos lo han repeti-
do también cuando hemos despedido a 
un ser querido, tenemos los ojos llenos de 
lágrimas y nos cuesta abrirlos para mirar 
hacia arriba. La muerte no tiene la última 
palabra. Es la Vida la que cuenta y canta al 
final. 

Se nos acabaron por un tiempo 
los apretones de manos, los besos, los  
abrazos que tanto necesitamos. El salu-
dar, el compartir, el respirar uno al lado 
del otro, con la mirada y el corazón sobre 
el pan hecho Eucaristía sobre el altar de 
nuestra parroquia. Nos dolió dar el salu-
do de la paz a distancia cuando pudimos 
dárnoslo. Porque los hispanos somos muy 
pegajosos, y a mucha honra. Lo llevamos 
en la sangre. Después vino otra realidad 
nunca imaginada, a la que no acabamos 
de acostumbrarnos. “¡Quédate en casa!”,  
nos dijeron, y ayuna de Eucaristía para 
que puedas proteger al Cuerpo de Cris-
to que son tus hermanos. Y aquí nos he-
mos quedado, sin resignarnos a ver pa-
sar la vida. Viviéndola tal vez con mayor  
intensidad. Más por dentro que por 
fuera. Siguiendo la Eucaristía en fami- 
lia, desde nuestros hogares, verdadera 
iglesia doméstica. Aplaudiendo a esos 
“santos de la puerta de al lado”, como 
les llamaba el Papa en La alegría del 
Evangelio, esos médicos, enfermeros, 
policías y todos los que en estos meses 
han puesto sus manos al servicio de los  
demás.

Uno de ellos es el doctor Carlos Reyes-
Vidal, miembro de nuestro Consejo His-
pano, que sigue estando en primera fila en 
el Presbyterian-Columbia University Hos-
pital de Nueva York. “Cuando tengo delan-
te a una persona que está conectada a un 
ventilador, que le brillan los ojos y en su 

mirada veo que me quiere decir algo, pe-
ro no puede expresarlo… Puedo quitarme 
mi bata de médico, pero las emociones las 
llevo conmigo. Uno sufre viendo a los en-
fermos cómo están. Hemos salvado a mu-
chas personas, cierto, pero se nos han ido 
muchos. No es raro ver a algún médico 
que sale llorando al pasillo. Por eso cuan-
do llego a mi casa me encierro a meditar. 
Mi fe me sostiene. Siempre me pregunto: 
“¿qué haría Jesús?”

Nunca podremos olvidar esta expe- 
riencia que, aunque nos envuelve sin saber 
cuándo será el final, sabemos que termi-
nará. Como la luz que llega al amanecer. 
Pero en nuestra memoria—tal vez para 
contar a las generaciones futuras la lección 
aprendida—quedarán las imágenes antes 
inimaginables. Recordaremos esta Sema-
na Santa que ha roto muchas tradiciones. 
Las de lejos y las de cerca, también las de 
nuestras parroquias, que nos afectan a to-
dos.

Y entre estas imágenes, ¿quién no re-
cordará al Papa Francisco caminado solo 
por inmensa la plaza de San Pedro, que 
aquella noche parecía aun más grande? 
Caminaba lento, como arrastrando sus 83 
años. Pensé que de alguna forma nos car-
gaba a todos y que le pesábamos mucho. 
Elevando la custodia con el Santísimo Sa- 
cramento bendijo al mundo entero, a to-
dos los que detrás de las ventanas de nues-
tras casas mirábamos a través de esa plaza 
vacía. Solos, pero unidos. Tal vez más so- 
lidarios y dependientes que nunca de los 
otros.

Seguimos a través de los medios las 
angustias de un mundo entero que gime. 
¿Cómo habría sido toda esta experiencia 
sin televisión, teléfono, WhatsApp o el 
Zoom? Hemos hablado, hemos orado, he-
mos “asistido” a misa, ya sea la celebrada a 
diario por el Papa Francisco en la capilla 
de Santa Marta en el Vaticano, por nuestro 
Cardenal Tobin, o tal vez uniéndonos por 
YouTube o WhatsApp a la celebrada por 
un sacerdote de nuestra parroquia. Tam-
bién a veces nos hemos reído con todo el 

humor que corre de país en país, porque 
no hay mejor defensa frente a la adversi-
dad que echar mano del humor como de-
fensa. 

Recordamos a los que han sido afec- 
tados más de cerca por la pandemia. A los 
enfermos, a los que han fallecido y a sus 
seres queridos. Nos ha desgarrado el cora-
zón no poder estar junto a los que quere-
mos en el momento difícil de la partida, o 
abrazar a los que quedan. Nos duele que 
los más débiles sean los más vulnerables y 
que los ancianos en las residencias hayan 
sido cebo preferido. También los religio-
sos y religiosas. Y los sacerdotes, que este 
virus no discrimina.  Nos dicen que las ci-
fras tan temidas de los fallecidos todavía 
siguen subiendo, aunque parece ser que la 
subida se ha convertido en descenso. La 
“desescalada”, le llaman. Pero sin un final 
a la vista. Todavía.

Hemos orado, y después hemos ora-
do más. Y por teléfono nos hemos unido, 
como nunca antes para rezar. Hemos pe-
dido por los más cercanos y por los que no 
conocemos, pero sabemos que son nues-
tros, porque en esto estamos todos juntos. 
Y le hemos dado gracias a Dios porque 
sabemos que es un Padre amoroso que nos 
cuida, que no nos está castigando como al-
guno se ha atrevido a decir. El Papa Fran-
cisco, que está siendo el pastor cercano 
que cada mañana entra en nuestras casas 
para la celebración de la Eucaristía, nos 
pidió que rezáramos todos unidos, no im-
porta nuestra tradición religiosa, porque 
“todos somos hermanos, como dijo San 
Francisco de Asís.”

Podemos tener miedo. Es un sen-
timiento muy humano. Pero con la fe po-
demos superarlo en nuestra vida, no de-
jarnos vencer por el peligro.  Dios nos está 
hablando a través de la situación que esta-
mos viviendo. Nos pide que lo encontre- 
mos en el hombre que sufre y que halle-
mos—también en esta situación que vivi-
mos—una oportunidad de profundizar en 
la fe, de mejorar nuestra vida cristiana, de 
ir a lo esencial. 

Hemos comenzado nuestra “vuelta 
a casa”, a nuestra parroquia, en oración  
personal primero. Ya vendrán nuestras 
celebraciones eucarísticas. Esperamos 
con ansiedad el día en que podamos dar-
nos un apretón de manos mientras nos  
miramos a los ojos para decir: “La paz con-
tigo”. Ahora nos toca seguir en la obedien-
cia, que es una de las virtudes más difíciles 
de practicar. Porque, a través de ella,  
sabemos que cumplimos la voluntad de 
Dios.

El Papa Francisco nos pide que nos 
contagiemos. Pero con otro contagio. Con 
el que “se trasmite de corazón a corazón, 
porque todo corazón humano espera la 
Buena Noticia… No cedamos a la resig-
nación, no depositemos la esperanza bajo 
una piedra… Que se abra el corazón del 
que tiene, para llenar las manos vacías del 
que carece de lo necesario.” Mostremos 
nuestro amor, sobre todo en este momen-
to en que el pan puede escasear en la mesa 
de muchas familias. Y unamos nuestras 
voces para cantar, como hemos hecho tan-
tas veces: “Yo volveré a cantar al amor y la 
esperanza, yo volveré a cantar los caminos 
de la paz…”

El doctor Carlos Reyes-Vidal, miembro 
de nuestro Consejo Hispano, trabaja 
en primera fila con enfermos de coro-
navirus en el Presbyterian-Columbia 
Hospital. 

La Arquidiócesis de Newark se unió a 
otras diócesis de los Estados Unidos 
y Canadá para renovar formalmente 
la consagración de sus países a la 
Santísima Virgen María, Madre de la 
Iglesia. El Cardenal Joseph W. Tobin, 
C. Ss. R., ofició un servicio de oración 
bilingüe, por transmisión en directo 
el 1 de mayo, desde la Capilla de 
Nuestra Señora en la Catedral Basílica 
del Sagrado Corazón en Newark. 
«Un acto de consagración tiene la 
intención de recordarnos a todos 
nosotros que la Santísima Madre es 
testigo del Evangelio y es una manera 
de que pidamos su intercesión ante 
su Hijo en nombre de los necesita-
dos», dijo el cardenal como reflexión. 
Para ver el servicio de oración, visite 
la página https://www.youtube.com/
user/NwkArchdiocese.

Foto de la publicación Advocate, Jai Agnish
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Cinco Razones Por Las Que Acudimos 
a María en Tiempos de Crisis
Por el Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

A principios de este año cuando los 
efectos devastadores de la pandemia 
COVID-19 se hicieron evidentes, y 
miles—después millones—de personas en 
todo el mundo se vieron afectadas por di-
ficultades físicas, espirituales, económicas 
y psicológicas, incluyendo enfermedades 
graves y muerte, comencé a implorar a la 
Santísima Virgen María, Salud de los En-
fermos, a diario por su intercesión y ayu-
da. A lo largo de los siglos, los Cristianos 
se han encomendado a María en tiempos 
de guerra, epidemias y hambre. En tiem-
pos turbulentos como estos, ella es un re-
fugio seguro, una fuente de consuelo y es-
peranza.

Mi orden religiosa, la Congregación 
del Santísimo Redentor (Redentoristas) 
mantiene una devoción particular a María 
bajo el título Mater de Perpetuo Succur-
su (Madre del Perpetuo Socorro). Como 
guardianes del icono Bizantino del siglo 
XV que lleva este santo nombre, por más 
de 150 años, mi comunidad ha promovido 
la devoción a nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro como un medio de ayudar a las 
personas de todas las regiones del mundo 
a acercarse más a María, la Madre de Dios 
y nuestra madre.

El Papa Francisco ha dicho con fre-
cuencia que su imagen favorita para la 
Iglesia es su maternidad. “La Iglesia es 
femenina”, dice el Papa Francisco. “Ella 
es una madre.” Por supuesto, María es el 
modelo, la inspiración para la maternidad 
de la Iglesia y para todo lo que es sagrado, 
compasivo y amoroso en la vida y el mi- 
nisterio de la Iglesia. Cuando la influencia 
de María falta o es débil, la Iglesia ya no 
actúa como una madre amorosa.

Es por eso que debemos recurrir a 
María tanto en los buenos tiempos como 
en los tiempos difíciles. Como Madre del 
Perpetuo Socorro, ella siempre está dis-
puesta a ayudarnos, siempre allí para no-
sotros, constantemente preparada para 
buscar la guía y el apoyo de su Hijo para 
todos sus hijos. Especialmente en tiempos 
de grave peligro, como la actual pandemia, 
María ofrece esperanza, sanación y con-
suelo a todos los que necesitan su cuidado 
materno.

Al reflexionar sobre nuestra crisis ac-
tual y los graves desafíos que presenta 
a las personas, las familias, las comuni-
dades y las naciones de todas las regiones 

del mundo, veo cinco razones principales 
(entre muchas más) por las que debemos 
dirigirnos a María nuestra madre para su 
intercesión y ayuda. Aquí están mis cinco 
razones.

1. La gente está enferma y murien-
do. A través de la historia de la Iglesia, 
los Cristianos han buscado la intercesión 
de María en tiempos de enfermedades 
graves, incluyendo la peste y las plagas. 
Como madre amorosa, María siempre res- 
ponde con consuelo y la gracia sanadora 
de su Hijo.

Santísima Madre, Salud de los En-
fermos, por favor permanece cerca de to-
dos los que sufren de los efectos de este vi-
rus mortal. Consuela a aquellos que lloran 
la pérdida de seres queridos. Alienta a los 
cuidadores, a los socorristas y a todos los 
que prestan servicios esenciales, a menudo 
con gran riesgo para sí mismos.

2. La gente está asustada, sola y de- 
primida. La presencia amorosa de María 
ofrece valor y esperanza en momentos 
aterradores, especialmente cuando esta-
mos aislados de la familia y de los amigos. 
Ella nos tranquiliza y nos recuerda que 
nunca estamos solos, nunca sin el consue-
lo y la esperanza ganada para nosotros por 
el sufrimiento, la muerte y la resurrección 
a la nueva vida de su Hijo.

Madre de la Santa Esperanza, inspíra-
nos con tu perseverancia y coraje. Ayúdanos 
a ver que no estamos pasando por este tiem-
po de prueba solos. Muéstranos el camino 
a Jesús, y ayúdanos a aceptar tu presencia 
amorosa como una señal segura de que in-
cluso en este tiempo de distanciamiento so-
cial, tu Hijo nos sostiene en su abrazo amo-
roso y nos dice a cada uno de nosotros: “¡No 
tengas miedo!”

3. Las personas están sin trabajo o te-
men perder su empleo. María es invoca-
da alternativamente como Nuestra Seño-
ra de la Abundancia y como Madre de 
los Pobres. Ella está con nosotros cuando 
la economía está creciendo y cuando hay 
pobreza y desempleo generalizados. Ella 
nos recuerda que debemos ser buenos ad-
ministradores de todos los dones de Dios 
y que compartamos generosamente con 
los demás, especialmente con los pobres.

Nuestra Señora de Guadalupe, patro-
na de todas las Américas, tú conoces las 
riquezas y la pobreza de las tierras que 
compartimos con todos nuestros hermanos 
y hermanas aquí. Enséñanos a ser mayor-
domos agradecidos y generosos. Intercede 
por todos los pobres. Calma a todos los que 
están asustados. Ayúdanos a ayudarnos 
unos a otros para que nadie carezca de su 
parte de la abundancia de Dios.

4. La gente anhela los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía. María nos 
muestra el camino a su Hijo. Ella es un 
sacramento de la presencia de Dios en el 
mundo, la Puerta a la Gracia y un modelo 
para la oración y adoración de la Iglesia. 
Privados de acceso a los sacramentos, y a 
la liturgia cum populo (con nuestros her-

manos y hermanas), comprensiblemente 
nos dirigimos a María en el Rosario y otras 
oraciones devocionales para ayudar a lle-
nar los vacíos espirituales que existen en 
nuestras vidas.

María, Madre de la Iglesia, ruega por 
nosotros. Enséñanos a buscar y encontrar a 
tu Hijo, Jesús, en la oración y la adoración 
de la Iglesia, en los sacramentos y en las ora-
ciones de intercesión a ti y a todos los san-
tos. Reina del Santísimo Rosario, ayúdanos 
a ser pacientes y comprensivos hasta el día 
en que podamos reabrir con seguridad 
nuestras iglesias y volver a poner los sacra-
mentos a disposición de todos.

5. La gente necesita un liderazgo sabio, 
prudente y compasivo—ahora más que 
nunca. María es la Madre del Buen Pastor. 
Su enseñanza y su ejemplo ilustran pode- 
rosamente el significado y la importancia 
vital del liderazgo de servicio. Imploramos 
a la Madre de nuestro Señor que ayude a 
todos nuestros líderes en la sociedad y en 
la Iglesia a dejar de lado sus agendas per-
sonales y políticas para que puedan colo-
car primero y ante todo las necesidades de 
los demás.

Madre de la Justicia y la Misericordia, 
ruega por todos aquellos que son líderes. 
Inspíranos con tu obediencia a la volun-
tad de Dios y tu disposición a sacrificar tus 
propias necesidades y deseos por el bien de 
todos. Abre nuestras mentes y corazones al 

testimonio desinteresado que nos ha dado 
tu Hijo para que podamos guiar a nuestro 
pueblo con humildad, sabiduría y valor.

Para concluir, Quisiera hacer mía 
una vez más la oración del Papa Francis-
co a Nuestra Señora, Salud de los Enfer-
mos, que utiliza las palabras de una an-
tigua oración, Sub tuum praesidium, en 
realidad el himno más antiguo a María, la 
Madre de Dios, para implorar su protec-
ción durante la epidemia de coronavirus:

Oh María, brillas continuamente en 
nuestro camino como signo de salvación y 
esperanza. Nos encomendamos a ti, Salud 
de los Enfermos. Al pie de la Cruz partici-
paste en el dolor de Jesús, con fe firme. Sa-
bes lo que necesitamos. Estamos seguros de 
que tu proveerás, para que, como hiciste en 
Caná de Galilea, la alegría y la fiesta puedan 
regresar después de este momento de prue-
ba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a 
aceptar la voluntad del Padre y a hacer lo 
que Jesús nos dice: El que tomó nuestros su-
frimientos sobre Sí mismo, y cargó nuestras 
penas para llevarnos, a través de la Cruz, a 
la alegría de la Resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Oh Santa 
Madre de Dios. No desoigas nuestras súpli-
cas—que te dirigimos en nuestras necesi-
dades—antes bien líbranos de todo peligro, 
Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.

Santa María, encomendamos a tu 
cuidado maternal la salud y la seguridad 
de todos nuestros hermanos y hermanas 
aquí en la Arquidiócesis de Newark y a 
través de todo el mundo. Ayúdanos a con-
fiar en el poder sanador de tu Hijo y a per-
manecer cerca el uno del otro espiritual-
mente, aun cuando se nos exija mantener 
una distancia segura físicamente.
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iez hombres de todo el mundo servirán a la Iglesia local
Por Melissa McNally and Kelly Marsicano

Desde Guam hasta Brooklyn, los diez hombres que se ordenarán como sacerdotes 
de la Arquidiócesis de Newark han recorrido diversos caminos.

De acuerdo con un estudio por el Centro de Investigación Aplicada en el 
Apostolado (CARA) de la Universidad de Georgetown en Washington, D. C., el 

25 % de los miembros de la Clase de Ordenación del 2020, son de origen extranjero.
La clase local cuenta este año con un antiguo ingeniero nuclear naval, un granjero y un 

aspirante a participar en programas de telerrealidad. Los ordinandi, es decir los que van a 
ser ordenados, describen el momento en el que respondieron al llamado para el sacerdocio: 
desde las montañas de Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney.

Los que están a punto de ser sacerdotes son un ejemplo de que, aún en los tiempos de 
grandes desafíos, la Buena Nueva será compartida.

Padre Diego Arce 
Edad: 38
Lugar de nacimiento: Colombia 
Parroquia local: Parroquia de San Luis Gonza-
ga, Jersey City 
Formación: Licenciatura en Filosofía del Semi-
nario Cristo Sacerdote, en Yarumal, Antioquia, 
Colombia; M. Div. (Magíster de Divinidad) 
del Seminario de la Inmaculada Concepción, 
South Orange.
Uno de ocho hijos, el padre Arce trabajó en una granja en Colombia 
siendo adolescente. Sus padres, Miguel Ángel y Andrea, lo animaron a 
seguir el sueño de su infancia de entrar al sacerdocio.
No fue sino hasta los 18 años de edad que empezó a sentir un “vacío” 
espiritual y una profunda desdicha. Su madre le sugirió que hablara 
con un sacerdote.
«Dios me dio un buen guía espiritual, y todavía recuerdo que él me 
dijo: “Quizá Dios te esté llamando a una vocación específica; tal vez 
sea al sacerdocio”, recuerda el Padre Arce. Fue entonces cuando mi 
discernimiento y mi decisión de entrar al seminario empezaron. Nun-
ca he sido tan feliz como cuando entré por primera vez al seminario».
En el 2001, ingresó a la comunidad religiosa Franciscana de su país na-
tal antes de ingresar al Seminario de la Inmaculada Concepción en el 
2013. Ahora, él se considera “un hombre feliz”.
A pesar de los retos que enfrenta la iglesia, el padre Arce dice que él 
cree que ahora es el “momento perfecto” para ser un sacerdote. «Es 
el momento de manifestarle un verdadero discipulado a Cristo; es el 
momento de renovar nuestro “sí” y también de renovar la esperanza 
de que Dios siempre provee hombres que están dispuestos a dar todo 
por el Evangelio».

Padre Kamil J. Belling 
Edad: 37
Lugar de nacimiento: Gdansk, Polonia
Parroquia local: Santa Teresa del Niño Jesús, 
Linden
Dice el padre Belling que fue durante los re-
tiros de discernimiento con los hermanos Ca-
puchinos en las montañas de Polonia que se 
dio cuenta de su verdadero llamado. Uno de 
cinco hijos, él le da crédito a un director espi- 
ritual de su país natal por guiarlo hacia el sa- 
cerdocio.

Afirma que los hermanos capuchinos influyeron en él, durante sus 
años de secundaria, para que asistiera a los retiros. Más adelante, él 
entró al seminario en el 2011.
Ajustarse a la vida en los Estados Unidos resultó ser un desafío para el 
sacerdote polaco. «En el seminario, el ambiente y la cultura estadou- 
nidense era muy diferente [a la de Polonia]», explica el padre Belling.
Describió su experiencia en el seminario de los Estados Unidos, como 
“algo confusa” al principio, pero siempre encontraba “momentos pre-
ciosos para orar”.
Recordó haber encontrado fortaleza a través de la Virgen María, “una 
sabia guía espiritual”, que lo motivaría en su camino hacia el sacerdo-
cio.

Padre John Paul Ginty 
Edad: 55.
Lugar de nacimiento: Riverdale, Bronx, N.Y.
Parroquia local: Nuestra Señora del Monte 
Carmelo, Ridgewood.
Formación: Licenciatura en Finanzas, y Licen-
ciatura en Gobierno y Administración Pública 
de la Universidad de Notre Dame; Maestría en 
Finanzas y Contabilidad de la Escuela de Pos-
grado en la Facultad de Ciencias Empresaria-
les de la Universidad de Chicago; título de abogado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Rutgers.
El padre Ginty tuvo múltiples trayectorias profesionales, antes de dis-
cernir cuál era su vocación. Fue ingeniero nuclear en la Fuerza de Sub-
marinos de la Marina de Estados Unidos, auditor en la ciudad de Nue-
va York, analista del mercado de valores y abogado.
Ingresó al seminario en el 2013, y un trabajo significativo que le asig-
naron convenció aún más al padre Ginty de que iba por buen camino. 
En el 2015, pasó un año en el sur de Minnesota ayudando a un sacer-
dote de Newark que estaba allá realizando una misión como párroco.
«[Esa experiencia] me ayudó a encontrar paz y alegría sobre mi ingre-
so, relativamente tardío, a la vida del seminario y la formación en la vo-
cación sacerdotal», explicó él. «Mientras estaba de misión, me encon-
tré con muchas personas que —a pesar de carecer de muchos recursos 
materiales y reconocimiento mundano— buscaban abrir sus corazones 
a la Palabra de Dios y la comunidad de la Iglesia local».
Dicha misión le abrió los ojos hacia esas comunidades parroquiales 
que «servían como sustento de la fe para muchos que de otra manera 
estarían solos». Esa iglesia del medio oeste estadounidense se había 
convertido en un refugio y en un hogar para la comunidad local.
«Me fui de allí inspirado para continuar la formación sacerdotal y, quizá, 
con la ayuda de Dios, trabajar en el futuro para transmitirles el mismo 
espíritu de comunión cristiana y pertenencia a las personas que me 
asignen para servir».
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Padre Jae Joo
Edad: 28
Lugar de nacimiento: Corea del Sur.
Parroquia local: Iglesia de los Mártires core-
anos, Saddle Brook.
Formación: Licenciatura en Teología Católica 
de la Universidad Seton Hall.
Para el Padre Joo, la felicidad lo motivó a en-
trar al sacerdocio. Reveló que durante su pri-
mer año de universidad, no sabía qué quería 
de la vida o qué le daba alegría.
«Empecé a reflexionar sobre la fuente de la felicidad, y llegué a la con-
clusión de que nada del mundo —dinero, comodidad, fama o poder— 
puede hacerme realmente feliz. Cuando pensaba en “gente feliz”, veía 
gente que iba a la iglesia», explicó el Padre Joo.
Vio la dicha en sus fieles padres, Young Jo y Jung Hee, y en su herma-
na mayor, una religiosa profesa. Discernió que su felicidad provenía de 
la Iglesia y el sacerdocio.
«Cuando me imaginaba que no era sacerdote, sentía que me inun- 
daba el pesar», dijo él. «Para asegurarme de no volver a sentirme así, 
decidí ingresar al seminario para ver si tengo la oportunidad de ser fe-
liz en la Iglesia también, y puedo decir con confianza que Dios me ha 
mostrado el camino de la felicidad que Él quiere para mí».
A través del sacerdocio y el servicio a los demás, el Padre Joo dice que 
encontró la felicidad que siempre anheló. «Especialmente, fue sirvien-
do en la misa que encontré la dicha», explicó él. «Y esa dicha me ha ani- 
mado a convertirme en sacerdote, a pesar de estos tiempos difíciles. 
Verdaderamente creo que Dios me está llamando al sacerdocio para 
que pueda convertirme en un regalo verdadero, amar verdadera-
mente a los demás, amarlo a Él y consagrarme verdaderamente».

Padre Anthony Joseph Palombo 
Edad: 34.
Lugar de nacimiento: Brooklyn, N.Y.
Parroquia local: Santo Redentor, West New 
York.
Formación: Licenciatura en Filosofía y en Te-
ología sagrada de la Universidad Católica de 
América, Washington, D.C.; actualmente, cur-
sa una maestría en Teología Sistemática de la 
Universidad de Seton Hall, South Orange.
«Muchos ven a la Iglesia como una institución sumamente senten- 
ciosa, pero la Iglesia es el único lugar donde he encontrado verdadera 
misericordia», explicó el padre Palombo. «Y quiero ser un ministro que 
transmita la misma misericordia a los demás».
El mayor de diez hijos, fue criado en el seno de una devota familia 
católica. Sus padres, Frank y Jean, eran seguidores del Camino Neo-
catecumenal y «le daban la prioridad a Dios».
Desde los 7 años, el Padre Palombo supo que quería ser sacerdote. 
Sin embargo, la muerte de su padre, un bombero que murió el 11 de 
septiembre, sacudió su fe.
«En ese momento, tenía 15 años y mi hermana menor tenía 11 meses. 
Me desilusioné mucho con Dios y, poco después, el sacerdocio perdió 
la atracción que tenía antes para mí», recuerda.
Después de cuatro años de desilusión espiritual, un viaje a Tierra San-
ta cambió su vida. «La experiencia en Israel me brindó una experien-
cia de Dios que me llenó de gratitud para decidirme a ingresar en el 
seminario», recuerda el Padre Palombo. «Sentí que Dios me amaba tal 
como era, que Él me devolvió amor a cambio de mi desilusión y mi 
ira».
Su madre falleció de cáncer en el 2013, dos años después de que in-

Padre Dražen Hosi 
Edad: 44 años.
Lugar de nacimiento: Split, Croacia.
Parroquia local: San Mateo, Split, Croacia.
El padre Hosi sirvió en el ejército croata duran-
te 12 años, antes de ingresar al Seminario Re-
demptoris Mater en Guam.
Él dice que se sentía incierto sobre qué cami-
no seguiría en la vida, antes de asistir a un re-
tiro vocacional en el 2003. Decidió que Dios 
lo estaba llamando al sacerdocio después de participar en la lectio 
divina, una práctica monástica tradicional de lectura de las escrituras, 
meditación y oración.
«Sentía temor de entrar al seminario porque para ser sacerdote hay 
que estudiar, algo que nunca me gustó hacer», recuerda el padre Hosi. 
«Así que le pedí al Señor una palabra que confirmara Su llamado, y la 
recibí: “No temas, porque Yo estoy contigo” (Is 41:10). Esa palabra me 
ha acompañado siempre, no solo cuando ingresé al seminario, sino a 
lo largo de todos los años que permanecí en el seminario».
Él decidió ingresar al seminario sin haber aprendido inglés. «Miran-
do atrás, ahora puedo ver que Dios me ayudó con mis estudios todos 
esos años; especialmente para aprender y estudiar en inglés, porque 
antes solamente hablaba croata. En el seminario no había ningún otro 
croata que me ayudara a entender lo que sucedía a mi alrededor. En 
ese momento, experimenté que Dios está verdaderamente conmigo».
El padre Hosi fue transferido al Seminario Redemptoris Mater en Kear-
ny en el 2017. “Todavía estoy en el camino hacia el sacerdocio porque 
creo que Dios me está llamando a ser sacerdote, con la seguridad de 
que Su voluntad es lo único que puede hacerme feliz.”

Padre Edmond Philip Ilg 
Edad: 61
Lugar de nacimiento: Glen Cove, N.Y.
Formación: Licenciatura en Ingeniería Quími-
ca de la Universidad de Delaware.
«Dios me ha llamado; es tan simple como eso. 
Nunca fue un “plan” propio», explicó el padre 
Ilg. Él recuerda que un año antes de ingresar 
al seminario, ni siquiera pensaba en entrar al 
sacerdocio.
El padre Ilg vivió una vocación completamente diferente antes de in-
gresar al seminario en el 2013. Era casado con hijos y ocupó varios car-
gos directivos de ingeniería durante 35 años.
Su hijo, Philip, escuchó el llamado al sacerdocio primero, e ingresó 
al Seminario Redemptoris Mater en Washington, D.C., en el 2006. 
Después de la muerte de su esposa en el 2011, sintió el llamado a 
convertirse en un misionero itinerante.
«Empecé a trabajar con sacerdotes en una parroquia y en el ministerio 
de una prisión, lo cual me ayudó enormemente en el proceso de dis-
cernimiento», dijo el Padre Ilg. «La oración diaria del Salterio con ellos 
profundizó mi camino espiritual. Acompañarlos en sus tareas pasto-
rales me hizo más consciente del ministerio de la Iglesia y de la necesi-
dad de compartir el Evangelio con la gente».
Después de una peregrinación de cuatro días a Toronto al Santuario 
de los Mártires de Norteamérica y de asistir a la Jornada Mundial de 
la Juventud de Brasil en el 2013, él cree que «Dios le habló extensa-
mente sobre el sacerdocio».
Después del funeral de un amigo, el Padre Ilg finalmente tomó la de-
cisión de cumplir con su vocación. «Asistí al funeral de Jean Palombo 
(la madre de un compañero de clase, el padre Anthony Joseph) el 12 
de agosto del 2013. Esa noche, expresé mi deseo de ser sacerdote y, 
ella también, me ayudó a discernir el llamado».
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gresara al Seminario Redemptoris Mater de Washington, D.C. «Sólo en 
la Iglesia he podido encontrar una respuesta relevante a mis sufrimien-
tos, y yo quiero asistir a quienes sufren», dijo el Padre Palombo.

Padre Preston Daniel Peredo Perez 
Edad: 32.
Lugar de nacimiento: El Sobrante, California.
Parroquia local: Parroquia de San Vicente San 
Roque, Barrigada, Guam.
Formación: Licenciatura en Teología Sagrada 
del Instituto Teológico Católico Beato Diego 
Luis de San Vitores en Oceanía, Guam.
Criado en Guam, el padre Peredo Pérez es 
el menor de tres hermanos. Describe su dis-
cernimiento como un proceso «tanto extenso como esencial». Antes 
de ingresar al seminario en el 2006, estaba lleno de dudas y buscó el 
consejo de un sacerdote.
«Lo que dijo me inspiró confianza», recuerda el Padre Peredo Pérez. 
«La ocasión específica y los momentos previos habían sentado las 
bases para un “tiempo propicio”. En ese momento, con la ayuda del 
sacerdote, descubrí que el Señor me brindaba una oportunidad única 
de empezar una aventura que me llevaría a lugares que nunca había 
imaginado».
Describe cómo lo sostuvo su fe, mientras asistía al Seminario Redemp-
toris Mater muy lejos de casa. «Es como si cada dificultad que he teni-
do que pasar hubiera permitido descubrir que yo dependo de Él. Es 
como si cada una de esas dificultades fuera una confirmación para ple-
garme a la voluntad de Dios», explicó.
El padre Peredo Pérez dijo que cree que es su misión como sacerdote 
acercar a los demás a Jesús. “Me veo a mí mismo como un mero ins- 
trumento y espectador de las maravillas que el Señor quiere hacer en 
la vida de aquellos que encontraré en y a través del sacerdocio minis-
terial”, dijo.

Padre Darren Matthew Santo Tomas 
Edad: 32.
Lugar de nacimiento: Tamuning, Guam.
Parroquia local: San Juan el Evangelista, Ber-
genfield.
Formación: Maestría en Teología Sistemática 
de la Universidad de Seton Hall.
La vida del padre Santo Tomas ha tenido 
muchos giros y vueltas que lo llevaron al Se- 
minario Redemptoris Mater en Kearny.
A la edad de 19 años, trabajó en un restaurante en la isla de Guam y 
planeó trasladarse a Texas en busca de la fama en los programas de 
telerrealidad. «Era católico solamente de nombre, pero no de espíri-
tu», recuerda. «Era un obstáculo para el Señor debido a mis múltiples 
pecados. A pesar de mis pecados pasados y mi comportamiento in-
maduro, el Señor seguía amándome».
Durante su adolescencia, el futuro sacerdote describió tener una ac-
titud “tibia” hacia la Iglesia. «Había reemplazado mi relación con Dios 
con el afecto de los amigos, mi tiempo en la Iglesia con las fiestas, y el 
verdadero Dios con los ídolos del mundo».

En el 2008, asistió a la Jornada Mundial de la Juventud en Australia e, 
inesperadamente, «lo atravesó la flecha de Dios» durante un encuen-
tro vocacional con el equipo internacional del Camino Neocatecume-
nal en Sydney.
«Había ido a esta Jornada Mundial de la Juventud, a esta peregri-
nación, por todas las razones equivocadas», explica el padre Santo 
Tomás. «Fui por los amigos y una especie de bon voyage, o despedida 
pagana, antes de volar desde “la roca” (Guam) al continente (EE. UU.). 
No estaba interesado en Dios o en la vocación».
El iniciador de la reunión impartió una catequesis muy poderosa sobre 
la historia de Zaqueo que resonó con Santo Tomás. Más adelante ese 
año, ingresó en el Seminario Redemptoris Mater en Guam, antes de 
trasladarse al seminario de Kearny en el 2017.
«Aunque suene como un final feliz, es solo el comienzo de mi historia 
con Cristo», dijo.

Padre Nicholas C. Sertich 
Edad: 26.
Lugar de nacimiento: Englewood, N.J.
Parroquia local: La Epifanía, Cliffside Park.
Formación: Licenciatura en Artes de la Univer-
sidad de Seton Hall; Licenciatura en Teología 
Sagrada de la Pontificia Università Gregoriana, 
Roma; actualmente, cursa una Licenciatura en 
Sagrada Teología (S.T.L.) de la Pontificia Uni-
versità Lateranense, Accademia Alfonsiana.
Para el padre Sertich, hijo único, ingresar al seminario en el 2015 fue 
como «tener un par de cientos de hermanos de la noche a la mañana».
Después de completar un año de estudios en el Seminario de la In-
maculada Concepción, se le ofreció la oportunidad de continuar su 
formación en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma.
«Al repasar mi experiencia en el seminario de Italia, reconozco que 
se me presentaron una serie de retos evidentes, pero también recibí 
muchas bendiciones», recuerda el Padre Sertich. «Sin duda, la mayor 
de estas bendiciones fue la oportunidad de vivir y trabajar con más de 
200 hombres que estudiaban para el sacerdocio provenientes de to-
dos los Estados Unidos, de distintas condiciones sociales».
A pesar de las diferencias culturales, observó «un fuerte sentido ge- 
neralizado de compromiso, dedicación y apoyo mutuo » entre sus 
compañeros de seminario. El padre Sertich explicó que se inspira con-
stantemente en sus pares.
«Sé que he aprendido mucho sobre lo que significa ser un sacerdote 
bueno y fiel a través de los hombres con los que he compartido mi ex-
periencia en el seminario y, aunque estoy ciertamente agradecido por 
lo que he aprendido, estoy aún más agradecido por conocerlos como 
amigos», dijo.
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Fotos cortesía de la Clase de Ordenacion del 2020
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La Arquidiócesis de Newark tendrá 23 nuevos diáconos permanentes

Una hermandad de hombres 
llamados al diaconado
Por Paul Zeller

Como grupo, la clase del diaconado 
permanente del 2020, empezamos nuestro 
camino en el 2015 cuando, como candi-
datos aspirantes, discernimos si era este el 
verdadero llamado de Dios para nosotros. 
Durante ese tiempo, nos inscribimos en el 
programa, leímos varios libros, escribimos 
ensayos y nos entrevistamos con diáco-
nos. Aunque a algunos les pueda parecer 
un proceso de selección riguroso, para los 
hombres fue un tiempo de conectarse ver-
daderamente con el Señor, de entender lo 
que Él nos está llamando a hacer y de de-
terminar si estábamos listos para aceptar 
ese llamado.

Cuando nos aceptaron en el programa, 
rápidamente establecimos una hermandad 
extraordinaria. Nos animamos y apoyamos 
mutuamente a lo largo del programa de cua- 
tro años establecido por la arquidiócesis en 
conjunto con la Universidad de Seton Hall. 
El programa consiste en tres componentes 
principales: el estudio teológico, a través del 
Seminario de la Inmaculada Concepción, 
que culmina en la graduación de todos los 
candidatos con una maestría concentra-
da en Teología Sistemática; un componen-
te práctico con reuniones por lo menos un 
sábado al mes para explorar el ministerio; y 
un componente espiritual para rezar juntos 
varias veces a la semana y participar en un 
retiro anual con nuestros hermanos candi-
datos y nuestras esposas.

No se puede exagerar la significación de 
la hermandad. Este programa es un rega-
lo verdaderamente hermoso; sin embargo, 
es increíblemente desafiante. Para empezar, 
participamos en un programa acredita-
do de maestría muy riguroso, que consti-
tuye un desafío para los hombres que no 
han tomado clases en mucho tiempo. Para 
algunos hermanos, el inglés es su segun-
do (o incluso tercer) idioma, por lo tan-
to, estudiar a nivel de postgrado en inglés 
presenta un desafío adicional. Además, la 
mayoría de los hombres del grupo tienen 
familias o carreras, lo cual plantea pro- 
blemas cuando se tratan de equilibrar las 
responsabilidades. Juntos, como hermanos, 
nos apoyamos los unos a los otros. Trabaja-
mos juntos, lloramos juntos, rezamos jun-
tos y celebramos juntos. Solamente uni-
dos como una hermandad, con Cristo en 
el centro, fuimos capaces de completar este  
programa.

Aunque indudablemente es uno de los 
desafíos más difíciles de nuestras vidas, este 
programa ha sido un verdadero regalo para 
cada uno de nosotros. Durante ese tiem-
po, recibimos el don de llegar a conocer a 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo de una 
manera más profunda. Nuestros estudios 
nos ayudaron a explorar muchos temas, 
incluyendo la Biblia, la historia de la Igle-
sia, la moral cristiana, la cristología, la an-
tropología cristiana, la fe, la espiritualidad, 
el derecho canónico, los sacramentos y la 
Santísima Trinidad. Aprendimos a ser me-

jores evangelistas y 
ministros. Pero, so-
bre todo, aprendimos 
sobre el verdadero 
amor y la misericordia 
de Cristo para cada uno 
de nosotros. Como diáco-
nos, anhelamos compartir con 
todos ustedes estos grandes dones 
que hemos recibido.

No podríamos haber completado este 
camino sin muchísima ayuda. Prime-
ro, como clase, queremos agradecerle a 
Dios por llamarnos a este ministerio y por 
proveernos todo lo que hemos necesitado a 
lo largo del camino. A través de Dios, hemos 
recibido el don de contar con muchas per-
sonas para ayudarnos a tener éxito al res- 
ponder a este llamado. Nuestras familias 
han sido nuestros incansables seguidores 
y defensores, y no podemos agradecerles 
lo suficiente por su amor, paciencia y com- 
prensión. Agradecemos al padre James Teti, 
el director de selección y formación, por 
su orientación y apoyo a lo largo de todo 
este proceso. También estamos sumamente 
agradecidos con la administración y el  
profesorado de la Universidad de Seton 
Hall por ayudarnos a crecer, tanto académi-
ca como espiritualmente. Aunque muchos 
otros también nos han ayudado a lo lar-
go del camino, debemos agradecer espe-
cialmente al diácono Andrew Saunders,  
director del Centro de Formación Diaco-
nal, por su inquebrantable apoyo y asis-

tencia mien-
tras dirigía la parte 

académica de nuestro programa.
También nos gustaría agradecer a la ar-

quidiócesis. Nuestra senda no sería posible 
sin el liderazgo del Cardenal Tobin, los 
obispos auxiliares y los funcionarios de la 
cancillería. Siempre estaremos en deuda 
con nuestros directores espirituales, sac-
erdotes de la arquidiócesis que dedican su 
tiempo para ayudarnos a mantener una 
relación sana con el Señor. Tampoco po-
dríamos hacer esto sin el apoyo de nuestros 
párrocos y el clero de nuestras parroquias 
locales, que nos apoyan con amor, oración 
y tutoría.

Por último, debemos dar las gracias 
a todos los fieles. Sin sus constantes ora-
ciones de apoyo y sus generosas donaciones 
a la arquidiócesis y parroquias locales, no 
podríamos haber completado este pro-
grama. Por favor, sepan que nos entusias-
ma poder servirlos a cada uno de ustedes, 
siguiendo el llamado de Jesucristo, con lo 
mejor de nuestros dones otorgados por  
Dios.

Paul Zeller es un miembro de la clase de 
diáconos permanentes de este año.

Este año, la Arquidiócesis de Newark ordena una nueva promoción de diáconos permanentes. El grupo anterior de 
hombres que recibió el llamado para servir fue ordenado en el 2016. Los diáconos permanentes son aquellos que no tienen 
planes de ordenarse como sacerdotes, pero sí son ministros ordenados de la Iglesia Católica. Según la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos, los diáconos se ordenan «como un signo sacramental para la Iglesia y para 
el mundo de Cristo, que vino no para ser servido, sino para servir». Los 23 hombres llamados para servir a la 
arquidiócesis representan la diversidad de nuestros fieles locales.

Foto cortesía de Formation for the Permanent Diaconate
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Michael Joseph Alfano
Parroquia local: San Miguel Arcángel, Union
Esposa: Jean
Director, Control de Calidad, Benjamin 
Moore & Co.
Pasaje bíblico favorito: El hijo pródigo, 
Evangelio de Lucas

Scott A. Califano
Parroquia local: Santa Teresa, Kenilworth
Esposa: Gloria
Planificador Sénior de Demanda, Moles-
kine Americas
Pasaje bíblico favorito: Mt 7:7-8. «Pidan 
y se les dará; busquen y hallarán; llamen 
y se les abrirá la puerta. Porque el que 
pide, recibe; el que busca, encuentra; y 
se abrirá la puerta al que llama».

Victor Conversano Jr.
Parroquia local: San Francisco de Asís, 
Ridgefield Park
Esposa: Peggy
Profesor adjunto, Colegio Comunitario de 
Bergen
Pasaje bíblico favorito: 1 Cor 13:4-5. «El 
amor es paciente y muestra comprensión. 
El amor no tiene celos, no aparenta ni se 
infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar 
por la ira y olvida lo malo».

Arcadio Cordova
Parroquia local: Iglesia de Santa Cecilia, 
Kearny
Esposa: Rosario
Maestro y propietario de un servicio de 
limpieza
Pasaje bíblico favorito: Salmo 23. «El 
Señor es mi pastor; nada me falta».

Edwin T. Dava
Parroquia local: Nuestra Señora de la Mi-
sericordia, Jersey City
Esposa: Elnora
Adjunto de Operaciones, MUFG Union 
Bank N. A.
Pasaje bíblico favorito: Is 41:10. «No te-
mas, pues yo estoy contigo; no mires con 
desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te 
he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he 
sostenido».

Roberto Del Rios
Parroquia local: San Miguel, Newark
Esposa: Madeline
Trabajador social, Escuelas públicas de 
Newark
Pasaje bíblico favorito: Flp 4:13. «Todo lo 
puedo en aquel que me fortalece».

Roberto Demetillo
Parroquia local: San Casiano de Imola, 
Upper Montclair
Esposa: Cynthia
Enfermero registrado y Director de Enfer-
mería, St. Joseph’s Healthcare System
Pasaje bíblico favorito: Jn 14:6. «Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por mí».

Matthew DeVoti
Parroquia local: Notre Dame-Nuestra 
Señora, North Caldwell
Esposa: Laura
Gerente de ventas, Altice Media Solutions 
y News 12 New Jersey
Pasajes bíblicos favoritos: 
Jn 14:6. «Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida. Nadie va al Padre sino por mí». Mt 16:18. «Yo te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino 
de la muerte no prevalecerán contra ella».
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Junelito (Junie) Fuertes
Parroquia local: Santa Ana, Fairlawn
Esposa: Josefa
Coordinador del depósito, Carrier Rental 
Systems
Pasaje bíblico favorito: Sl 18:6. «En mi an-
gustia invoqué al SEÑOR, y clamé a mi 
Dios; desde su templo oyó mi voz, y mi 
clamor delante de Él llegó a sus oídos».

Bernie Hayes
Parroquia local: Iglesia de la Anunciación, 
Paramus
Esposa: Kristina
Pasaje bíblico favorito: Jn 8:31-32. «Decía, 
pues, Jesús a los judíos que habían creí-
do en él: “Si os mantenéis en mi Palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos, y 
conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres”.»

Hugh Keffer
Home Parish: St. James the Apostle, Parro-
quia local: Santiago Apóstol, Springfield
Esposa: Maggie
Abogado
Pasaje bíblico favorito: Jn 11:35. «Jesús 
lloró».

John Yeongho Kim
Parroquia local: San Andrés Kim, Maple-
wood
Esposa: Theresa
Gerente del taller de latonería, Jay’s Ga-
rage, Inc.
Pasaje bíblico favorito: Jn 15:16. «Ustedes 
no me eligieron a mí; he sido yo quien los 
eligió a ustedes».

Suk Chan Kim
Parroquia local: Iglesia de la Madonna, 
Fort Lee
Esposa: Eunjoo Kimchoi
Director de administración, Mee Joo 
Catholic, Inc.
Pasaje bíblico favorito: Ro 12:12. «Tengan 
esperanza y sean alegres. Sean pacientes 
en las pruebas y oren sin cesar».

John Wayne LaDuca
Home Parish: St. Elizabeth of Hungary, 
Parroquia local: Santa Elizabeth de Hun-
gría, Wyckoff
Esposa: Jeanne
Cuerpo policial, Condado de Bergen
Pasaje bíblico favorito: Sl 23. «El Señor es 
mi pastor…».

Carl Lordi
Parroquia local: Santa María, Nutley
Esposa: Linda
Agente inmobiliario y propietario, Remax 
Park Square
Pasajes bíblicos favoritos: Jn 1:1-18. [El 
Verbo, que era Dios, se hizo carne en Je-
sucristo.]
Jn 3:1-21. [El misterio pascual significa 
que, a través del Espíritu, nacen de nuevo quienes creen.]

Thomas Moore
Parroquia local: Santa Filomena, Living-
ston
Agente jubilado del FBI
Pasaje bíblico favorito: Sl 95:1. «Vengan, 
cantemos con júbilo al Señor; aclamemos 
a la roca de nuestra salvación».
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Edward (Ed) Stoker
Parroquia local: Nuestra Señora de la Mi-
sericordia, Park Ridge
Esposa: Maureen
Investigador privado, FSA Federal y USPIS
Pasaje bíblico favorito: Jos 1:9. «¿No te lo 
he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No 
temas ni te acobardes, porque el SEÑOR 
tu Dios estará contigo dondequiera que 
vayas».

Eugene (Gene) Sullivan
Parroquia local: Santa Filomena, Living-
ston
Esposa: Patty
Importador de mariscos frescos, Sullivan 
& Fitzgerald
Pasaje bíblico favorito: Jn 6:68. «—Señor, 
[…] ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna».

Paul Zeller
Parroquia local: San Andrés, Westwood
Esposa: Christine
Director de tecnología y comunicación, 
Distrito Regional de Escuelas Secundarias 
de Pascack Valley
Pasaje bíblico favorito: Jr 1: 6-9. « Enton- 
ces dije: “¡Ah, Señor Dios! No sé hablar, 
Porque soy joven”. Pero el Señor me dijo: 
“No digas: ‘Soy joven’, Porque adondequiera que te envíe, irás, Y todo 
lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, Porque contigo 
estoy para librarte”, declara el Señor. Entonces el Señor extendió Su 
mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: “Yo he puesto Mis palabras 
en tu boca”».

Michael Pasquale
Parroquia local: Santo Tomás Apóstol, 
Bloomfield
Esposa: Nicelle
Vicepresidente de operaciones, Windsor 
Advanced Practice Nursing, PC
Pasaje bíblico favorito: Sl 46:10. «Quédense 
quietos, reconozcan que yo soy Dios».

Krzysztof (Chris) Pawlik
Parroquia local: Sacratísimo Corazón de 
Jesús, Wallington
Esposa: Aleksandra
Ingeniero del sistema de control, Pumping 
Services, Inc.
Pasaje bíblico favorito: 2 Pt 1:5-8. « Preci- 
samente por eso, esfuércense por añadir a 
su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al 
entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la con-
stancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afec-
to fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los 
harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán 
que sean inútiles e improductivos».

Raymond Schembri
Parroquia local: Sacratísimo Corazón de 
Jesús, Wallington
Esposa: Yolanda
Ingeniero civil retirado
Pasajes bíblicos favoritos: Jn 2:5. «Su 
madre dijo a los sirvientes: —Hagan lo que 
él les ordene». Jn 6:53. «—Ciertamente les 
aseguro —afirmó Jesús— que, si no comen 
la carne del Hijo del hombre ni beben su sangre, no tienen realmente 
vida».

Mark Inbo Shim
Parroquia local: Iglesia de la Madonna, 
Fort Lee
Esposa: Rosemary
Médico especialista en cardiología, Cardi-
ology Consultants of Englewood Cliffs, PC
Pasaje bíblico favorito: 1 Cor 1:27-29. «Al 
contrario, Dios eligió lo que el mundo 
tiene por necio, para confundir a los sa- 
bios; lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes; lo 
que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que 
vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios».
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LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK ANUNCIA  
LA REAPERTURA DE LAS IGLESIAS POR FASES

El Cardenal Joseph W. Tobin, C. 
Ss. R, Arzobispo de Newark, 
anunció esta semana que ha- 
brá un proceso gradual de reaper-

tura en tres etapas para todas las iglesias 
de la arquidiócesis, con el fin de garan-
tizar la salud y el bienestar del clero y los  
fieles.

A partir del domingo, 17 de mayo de 
2020, con la Fase Uno se reabrirán las igle- 
sias de la arquidiócesis solamente para 
orar en privado, siguiendo todas las pau-
tas de salud pública y cuando los pastores 
hayan determinado que pueden hacerlo 
en condiciones seguras. Como parte de 
la Fase Uno, también se podrá celebrar el 
Sacramento de Reconciliación, siempre 
y cuando los participantes mantengan el 
distanciamiento social y tengan máscaras 
puestas.

El Equipo de Trabajo Arquidiocesano ha 
estado haciéndole seguimiento a la orien- 
tación experta de los funcionarios de sa-
lud pública y de los funcionarios públicos 
federales y estatales, quienes advierten que 
no se deben reabrir precipitadamente las 
iglesias a los fieles, sin haber establecido 
antes unos protocolos de seguridad mane-
jables.

Se espera que todos los pastores, ad-

ministradores parroquiales, capellanes 
y otros líderes pastorales acaten las si- 
guientes directrices de la Fase Uno, sin 
excepción:

• El Cardenal Tobin continúa exi-
miendo a los fieles de la obligación 
de asistir a misa los domingos, así 
como del “Precepto Pascual” (la obli- 
gación de recibir la Sagrada Co-
munión durante la temporada de  
Pascua).

• Las iglesias pueden abrir solamente 
con el propósito de rezar en privado 
durante un horario restringido y a 
las horas designadas.  Cada persona 
y cada familia puede entrar a la igle- 
sia solamente para orar en silencio. 
Durante el horario de atención, un 
miembro del personal de la parroquia 
debe estar presente físicamente en la 
iglesia para garantizar que haya el dis-
tanciamiento social y la desinfección 
adecuados. No se permiten las reu- 
niones o aglomeraciones.

• De acuerdo con las directrices de sa-
lud nacionales, estatales y locales, 
las personas que muestren síntomas 
de COVID-19 o que hayan estado 
expuestas a una persona infectada 
no podrán entrar a la iglesia por un 

período de 14 días.
• Las pilas de agua bendita deberán 

permanecer vacías, hasta nuevo aviso.
• Debe haber desinfectantes de manos 

disponibles por toda la iglesia.
• Por ahora, no se permite la cele-

bración de liturgias, prácticas devo-
cionales u otras oraciones en grupo. 
En el siguiente sitio, hay una guía so-
bre las misas transmitidas en vivo: 
https://www.rcan.org/parish-mass-
livestreams-and-more.

• Durante su permanencia en la iglesia, 
todo el mundo debe usar mascarillas 
y se pide que cada uno lleve su propio 
desinfectante de manos o toallitas 
húmedas.

• Cada persona y cada familia debe 
mantener el distanciamiento social 
(seis pies o aproximadamente dos 
metros) respecto a las demás personas 
o familias, mientras estén en la igle- 
sia.

• El pastor debe asegurarse de que haya 
una notificación a la vista de todo el 
mundo respecto al requisito de usar 
mascarillas y mantener el distancia-
miento social.

• En la iglesia, los bancos, pomos y 
manijas de puertas, baños, así como 

áreas con mucha circulación se deben 
limpiar bien y desinfectar a intervalos 
regulares, junto con la recolección de 
la basura y otros objetos de los ban-
cos.

• El Sacramento de la Reconciliación se 
puede ofrecer en horas específicas y 
limitadas.

• No se deben usar los confeso-
narios.

• Quienes estén esperando el sa- 
cramento deberán mantener el 
distanciamiento social.

• Tanto el confesor como el peni-
tente deben usar mascarillas.

Actualmente, el Cardenal Tobin y el 
Equipo de Trabajo Arquidiocesano están 
considerando el momento oportuno para 
implementar las dos fases siguientes y es-
tán haciendo planes sobre la manera de 
celebrar los actos oficiales de culto, según 
las nuevas normas que pudiera haber. La 
Fase Dos será para incorporar la cele-
bración de misas entre semana y la Fase 
Tres será para permitir las misas domini-
cales.

Puede obtener más información sobre 
el proceso gradual de reapertura de la Ar-
quidiócesis de Newark en tres fases, junto 
con orientación puntual, en el sitio www.
rcan.org.

Para mantenerse al día con las noticias 
y anuncios de la arquidiócesis, por favor, 
continúe visitando la página de recursos 
sobre COVID-19 de la Arquidiócesis de 
Newark http://www.rcan.org/covid19.

Cabildo abierto digital amplía información 
sobre los servicios de Caridades Católicas
Por Esmeralda Cameron
Gerente de Relaciones Públicas

Recientemente, se celebró una asam-
blea digital, al estilo cabildo abierto, con el 
fin de informar a la comunidad hispano-
hablante sobre la multiplicidad de servi-
cios que prestan las Caridades Católicas en 
toda el área metropolitana de Nueva York 
y Nueva Jersey durante la pandemia de 
COVID-19.

El 17 de abril, Univisión 41 realizó un 
encuentro de Zoom en vivo, a través de to-
das sus plataformas de redes sociales, que 
fue moderado por la presentadora de no-
ticias Yisel Tejeda. Entre los siete invitados 
al programa de una hora estuvieron la di-
rectora de Acceso a Servicios Comunita- 
rios, Susana Armas, y la directora jurídica 
del Programa de Ayuda para Inmigrantes, 
Kiera LoBreglio, de Caridades Católicas en 
la Arquidiócesis de Newark.

Según Susana Armas, después de par-
ticipar en el cabildo abierto digital, su línea 
de ayuda recibió más de 400 llamadas telé-
fonicas en español de personas que pedían 
asistencia con alimentos, servicios públi-
cos, alquiler y otros rubros. «Los llamamos 
de vuelta y proporcionamos información, 
recursos y apoyo para todos ellos. Pudimos 
darles comida a la mayoría de ellos», dijo. 
«Yo recibí la llamada de una familia; ellos 

no sabían cómo solicitar beneficios de de-
sempleo. Pude ayudarlos a hacerlo paso a 
paso. Ahora, esta familia está feliz de reci-
bir su cheque semanal de desempleo».

Susana Armas explica que el cabildo a- 
bierto digital también ayudó a fortalecer la 
relación de trabajo con Caridades Católi-
cas de Nueva York y el ayuntamiento de 
Nueva York para agilizar y responder a las 
llamadas teléfonicas que se han incremen-
tado mucho. «Muchos hispanohablantes 
no están recibiendo los beneficios guber-
namentales que necesitan porque todos 
los servicios están descritos en inglés», 
señaló Armas. «Debido a esta barrera del 
lenguaje, no saben adónde ir o a quién lla-
mar y se sienten frustrados cuando nadie 
les devuelve la llamada. Nuestro personal 
bilingüe está dedicado a devolver cada lla-
mada que se recibe. Es difícil conseguir re-
cursos para las familias indocumentadas, 
por lo cual fue muy beneficioso tener la 
oportunidad de difundir los servicios de 
Caridades Católica».

Una de las agencias de servicios socia-
les más antigua y grande de Nueva Jersey, 
Caridades Católicas de la Arquidiócesis 
de Newark sirve a casi 60,000 personas y 
familias al año mediante más de 85 pro-
gramas en los condados de Bergen, Essex, 
Hudson y Union. En especial, la Red de 
Emergencia Alimentaria y Nutricional de 
Caridades Católicas —un programa que 

coordina la recolección y distribución de 
alimentos al por mayor mediante una red 
de 80 despensas de alimentos y refugios di-
rigidos por voluntarios y distribuidos por 
toda la arquidiócesis — informa que ha ha-
bido un aumento en la demanda. Esta or-
ganización también observa un aumento 
en la demanda de refugios para personas 
sin hogar, los cuales suelen proporcionar 
alojamiento a 350 personas en 16 instala-
ciones.

«Participar en el cabildo abierto de 
Univisión fue una gran oportunidad para 
que pudiéramos divulgar los servicios 
que presta Caridades Católicas, especial-
mente durante esta pandemia», dijo John 
Westervelt, director ejecutivo de Caridades 
Católicas para la Arquidiócesis de Newark. 
«Es muy importante que nuestras comu-
nidades tengan acceso a información con-
fiable, y agradecemos la colaboración de 
Univisión por facilitarlo».

Caridades Católicas también ha am-
pliado sus servicios de atención sanita- 
ria para ancianos y enfermos mentales, sus 
programas educativos para niños con dis-
capacidades de desarrollo y los servicios 
jurídicos que se prestan mediante el Pro-
grama de Ayuda para Inmigrantes.

«La comunidad inmigrante de Nueva 
Jersey se ha visto afectada por la pandemia 
de una manera desmedida, por lo cual era 
muy necesario el cabildo abierto de Uni-

visión. Esta asamblea permitió la difusión 
a muchos hispanohablantes que, de otra 
manera, no sabrían sobre el Programa de 
Ayuda para Inmigrantes y los servicios que 
ofrecemos», dijo la directora jurídica Kiera 
LoBreglio.

Según Univisión, el cabildo abierto di- 
gital, que fue el primero de su clase para la 
estación, fue visto por 27.000 espectadores 
y recibió más de 700 comentarios e inte- 
racciones. Además, Univisión 41 produjo 
un anuncio de interés público como segui-
miento para seguir informando a los tele- 
videntes sobre los servicios y programas 
esenciales que se brindan.

«Durante estos tiempos difíciles, en 
Univisión Nueva York hemos redoblado 
nuestra misión de informar y empode- 
rar a nuestra comunidad al conectarla con 
los recursos esenciales que necesita para 
superar esta crisis», dijo Roberto Yañes, 
presidente y gerente general de Univisión 
Nueva York. «Juntos, con aliados como 
Caridades Católicas, podemos cumplir 
con nuestro compromiso hacia la comu-
nidad, un compromiso que ha permaneci-
do intacto por más de cinco décadas y que 
continúa encaminando todo lo que hace-
mos a través de nuestra estación televisiva, 
radial y plataformas digitales».

En el siguiente sitio, se encuentra dis-
ponible el cabildo abierto digital www.
facebook.com/univisionny.

Si necesita asistencia, la línea de ayuda 
gratuita de Caridades Católicas de la Ar-
quidiócesis de Newark es 1-800-227-7413. 
Para obtener más información sobre sus 
programas y cómo puede usted ayudar, 
visite www.ccannj.org.
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Desde los retiros virtuales hasta los mensajes de voz, las 
parroquias se ponen creativas durante la pandemia
Por Jai Agnish
Gerente de Comunicaciones

Los sacerdotes y las parroquias de 
la arquidiócesis han estado usando la 
tecnología de maneras únicas y creativas 
para llegar hasta los feligreses durante el 
confinamiento por el coronavirus, y va más 
allá de la transmisión en directo de la misa.

En la página web de la arquidiócesis 
“Transmisión parroquial de la misa en 
directo y más” (www.rcan.org/parish-
mass-livestreams-and-more. N. del T.: se 
debe elegir el idioma para ver la versión 
en español), se podrán ver una plétora de 
modalidades virtuales que ofrecen 115  
parroquias para los fieles, tanto de baja como 
de alta tecnología. Los grupos de oración y de 
duelo hacen video conferencias por Zoom, 
mientras que el Rosario y la Adoración del 
Santísimo Sacramento 24 horas al día se 
transmiten en vivo desde otra parroquia. 

Algunas parroquias usan las conferencias 
telefónicas para dar las bendiciones diarias 
y para hacer asambleas al estilo de cabildos 
abiertos. Un pastor del condado de Bergen 
graba diariamente nueva una exhortación 
por mensaje telefónico. Los sacerdotes 
también ayudaron a los feligreses a revivir 
la Pasión de Cristo cuando el punto álgido 
de la pandemia global chocó de frente con la 
Semana Santa. 

«Sí, nuestras iglesias están cerradas, pero 
la arquidiócesis está viva», resumió en pocas 
palabras el Cardenal Joseph W. Tobin, C. 
Ss. R. en un mensaje de video dirigido a los 
fieles. Fue una reflexión que hizo el cardenal 
por teléfono inteligente después de celebrar 
su tercera misa por transmisión en directo 
durante este confinamiento. 

En un mensaje de video que envió 
por aparte a sus hermanos sacerdotes, el 
Cardenal Tobin dijo:  «Las restricciones 
bajo las cuales hemos vivido van en contra 
de todo lo que tenemos en nuestra ADN 

como ministros ordenados. Les agradezco 
por las mútiples maneras creativas en que 
están contactando a sus parroquianos... y 
ayudándoles a descubrir, incluso en esta 
terrible hambruna, la riqueza de la Palabra 
de Dios y la promesa de Su fidelidad. Muy 
pronto, podremos congregarnos alrededor 
de la mesa del Señor otra vez».

Muchos sacerdotes están usando las 
redes sociales para transmitir mensajes de 
video personalizados y reflexiones sobre las 
Escrituras para los fieles. El padre Bismarck 
Chau, pastor de la Procateral de San Patricio 
(St. Patrick’s Pro-Cathedral) en Newark, 
fue uno que se adaptó muy pronto. Él hace 
videos en español e inglés con regularidad. 
Su parroquia también transmite la misa en 
directo.

Ha sido divertido, educativo y un 
poco estresante a veces, admite sobre las 
transmisiones en directo, pero después de 
solucionar algunos problemas técnicos, las 
cosas marchan sobre ruedas. 

«Es impresionante que cada una de las 
parroquias esté transmitiendo la misa en 
directo», dijo el padre Chau. «Los grupos 
han desarrollado programas creativos para 
mantenerse conectados con los feligreses. 
Es asombroso lo que esta pandemia nos ha 
obligado a hacer».

Las videoconferencias por Zoom han 
tomado impulso en todas las parroquias. La 
Procatedral de San Patricio usa Zoom para 
su grupo de oración de los lunes y el Café y 
cacao (Coffee and Cocoa), un conversatorio 
sobre la fe, los martes. También se usa Zoom 
para la educación religiosa y las clases de 
confirmación, así como para las reuniones 
de grupos juveniles y de jóvenes adultos. 

Aunque reconoce los beneficios de la 
conectividad virtual, el padre Chau les 
advierte a los feligreses que no se pongan 
muy cómodos. 

«Creo que lo que estamos haciendo ahora 
como Iglesia es beneficioso y una buena 

experiencia de crecimiento al evangelizar 
mediante la tecnología», dijo. «Sin embargo, 
mi temor es que los católicos se pongan 
muy cómodos y que no quieran ir más a la 
iglesia después de la pandemia. Uno de mis 
feligreses me dijo literalmente: «Me está 
gustando esto de tener la iglesia en casa. Es 
conveniente y cómodo no tener que salir». 
Por lo tanto, yo espero que nosotros, como 
líderes, recordemos y animemos a nuestros 
fieles sobre la necesidad de congregarse, la 
importancia de reunirse como un cuerpo 
para dar gracias y alabar a nuestro Señor».

En Paramus, Nuestra Señora de la 
Visitación (Our Lady of the Visitation) creó 
un “retiro parroquial para la pandemia” con 
un programa en Zoom lleno de oraciones 
matutinas y vespertinas. El grupo de duelo 
de la parroquia también se reúne los jueves 
por la noche, y hay un programa de apoyo 
de 12 pasos. Los participantes en el retiro 
reciben artículos con reflexiones diarias.

El diácono Peter Emr, el organizador del 
retiro y facilitador de oraciones centrantes, 
describió la experiencia como «Un retiro 
de Cuaresma en el desierto, pero con 
tecnología». Él espera que el programa 
“continúe siempre y cuando el COVID-19 
nos mantenga en este estilo de vida de 
reclusión monástica”.

Se da la casualidad de que en los meses 
anteriores a la pandemia, la Iglesia de la 
Presentación (Church of the Presentation), 
en Upper Saddle River, terminó los trabajos 
que venía haciendo en un nuevo centro de 
medios y estaban listos para la transmisión 
en directo.

«Desde luego, ha llegado la hora de 
redoblar nuestra presencia en los medios», 
dijo el padre Robert Stagg, quien publica 
mensajes de video en el sitio web se 
la parroquia junto con sus hermanos 
sacerdotes. Además de la transmisión en 
directo de la misa, también hay meditaciones 
diarias sobre las Escrituras, recitaciones 

del rosario, la Coronilla de la Divina 
Misericordia y otras actividades.

El padre Stagg dijo que se ha visto 
inundado de cartas y correos electrónicos 
sobre cómo aprovechar al máximo esta 
oportunidad para llegarles a los jóvenes 
«que viven en este mundo digital», a los 
fieles asiduos a la misa y a quienes participan 
en las nuevas modalidades virtuales, pero 
que no van a misa frecuentemente. «Según 
las palabras de Rahm Emmanuel: “No 
desperdicies una crisis».

El COVID-19 ha cambiado el modelo 
comercial que usa la parroquia, y el 
personal se ha reorganizado como un 
equipo de tecnología o un “departamento 
de bomberos” que le hace triaje a las 
necesidades más inmediatas de los feligreses.

«En este momento, la parroquia 
necesita brindar todo tipo de contacto 
posible», le dijo el padre Stagg al consejo 
pastoral y el financiero. «Después podemos 
preocuparnos del contenido».

Ha habido 25 fallecimientos en las 
últimas tres semanas, dijo el padre Stagg, 
y la parroquia ha tenido que “dar un giro 
inesperado” para usar Zoom y ayudar a las 
familias a sobrellevar la pérdida. Quince 
familias asistieron a la última reunión de 
duelo por Zoom.

El personal de la Iglesia de la Presentación 
también se ha estado poniendo en contacto 
con las 4.600 familias registradas mediante 
una simple llamada telefónica.

«Muchos se encuentran aislados», dijo 
el padre Stagg. «Nuestro personal habla 
con ellos y les indica cómo conectarse al 
sitio web para que vean las modalidades 
ofrecidas, pero principalmente se trata 
de hacerles saber que cuentan con  
nosotros».

En la Iglesia del Santísimo Nombre 
(Most Holy Name) en Garfield, los feligreses 
pueden simplemente llamar a la iglesia 
para escuchar un mensaje de apoyo diario 
que les deja su pastor en formato bilingüe 
pregrabado. Monseñor William Reilly 
dijo que se inspiró en unas lecturas de las 
Escrituras que dejaba en la contestadora 
telefónica hace 25 años en una parroquia de 
Union City. También envía los mensajes por 
WhatsApp.

Los mensajes diarios de monseñor 
Reilly son como mini homilías: reflexiones 
inspiradoras sobre las lecturas y enseñanzas 
diarias de Jesús. En un mensaje reciente, 
hizo un comentario sobre las largas filas en 
las tiendas de comestibles y la esperanza 
que hay de recibir el pan de la vida en forma 
de Eucaristía tan pronto como reabran las 
parroquias. 

«Me pasé 50 años tratando de lograr 
que la gente viniera a la iglesia y ahora 
les hemos cerrado las puertas», dijo en  
broma. 

Foto cedida gentilmente
El padre Jesús Carlo Merino y Bob Rooney, Gerente Comercial, con equipo de cámara en la Iglesia de la Presentación 
(Church of the Presentation), Upper Saddle River

Para obtener más información 
sobre las actividade de la parro-
quia durante la pandemia, vaya a 
la página www.rcan.org/parish-
mass-livestreams-and-more.
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Foto de la publicación Advocate, Jai Agnish
Desde la izquierda, el seminarista Lynx Soliman, el obispo Manuel Cruz y el padre 
John Barno participan en una producción audiovisual de las Estaciones de la Cruz 
en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón (Cathedral Basilica of the Sacred 
Heart) en Newark. Se basó en el “Vía Crucis” con reflexiones del Cardenal Tobin 
inspiradas por San Alfonso María de Ligorio.

“La fe, viva en el hogar” promueve la 
catequesis durante la cuarentena
Por Melissa McNally
Editora

La Oficina Catequética de la Ar-
quidiócesis de Newark ha creado un re-
curso para ayudar a las familias con la 
vida familiar y de oración en medio de 
este brote del coronavirus. La fe, viva en el 
hogar, que se ofrece tanto en inglés como 
en español, contiene enlaces y otros re-
cursos para promover la formación en la 
fe mientras las familias están confinadas.

Hay distintas modalidades en línea a 
través de una alianza con la Comunidad 
Cibernética para la Formación en la Fe 
de la Universidad de Dayton. El Institu-
to McGrath para la Vida Eclesiástica de 
la Universidad de Notre Dame también 
ha puesto algunos de sus cursos a dis-
posición, sin ningún costo, explicó Pat-
ty Rodriguez, directora asociada para la 
Formación y Certificación de Catequis-
tas.

«La Oficina Catequética trabaja ac-
tualmente para desarrollar oportuni-
dades adicionales mediante del uso de 
un Sistema de Gestión de Aprendizaje 
(SGA), que proporcionará una platafor-
ma para que la arquidiócesis ofrezca con-
tenido en línea y desarrolle cursos que 
animen e inspiren a los fieles con el fin de 
que amplíen sus conocimientos de la fe 
católica y, a la larga, profundicen su rel-
ación con el Señor», dijo Rodriquez.

Ronald L. Pihokker, director de la 
Oficina Catequética, espera que La 
fe, viva en el hogar ayude a las famili-
as para que participen más en la Igle-
sia. «Los padres son y siempre han sido 
considerados como los catequistas prin-
cipales de sus hijos. Cualquier cosa que 
pueda hacer nuestra oficina para apo-
yar a los padres en este papel es funda-
mental para nuestro propósito», dijo. 
«En esta época singular de aislamien-
to y cuarentena, los padres tienen que 
desempeñar un papel optimizado para 
continuar la formación religiosa de sus  
hijos».

Joanne DePasquale-Parent, direc-
tora asociada para la Catequesis de 
Adultos y Familias, estuvo de acuer-
do. «Ahora, los padres se han visto ob-
ligados a ser los maestros y los cate-
quistas de formación en la fe de sus 
hijos, además de encargarse de su ma-
nutención y protección», señaló. «Nues-
tros hogares se han convertido en es-
cuelas e iglesias. Ciertamente, hay mucha  
presión».

Para abordar esta situación, la primera 
edición de La fe, viva en el hogar se enfo-
có en la Iglesia doméstica y cómo crear 
un espacio sagrado en casa. «La Iglesia 
doméstica debe prosperar ahora para ga-
rantizar que la fe de nuestros niños pros-
pere en el futuro. Cuando haya terminado 
la cuarentena, vamos a necesitar familias 

de fe con fortaleza para reestablecer co-
munidades de fe con fortaleza en nues-
tras parroquias», dijo DePasquale-Par-
ent.

Reunir los recursos para crear la guía 
en línea requirió de mucha introspección, 
según DePasquale-Parent. «El proceso de 
creación de La fe, viva en el hogar conlle-
va mucho tiempo dedicado a la oración 
y entrega», explicó. «Todo el concepto de 
este recurso llegó a través de la oración».

DePasquale-Parent tuvo que determi-
nar cuál era la mejor manera de apoyar a 
los líderes catequéticos parroquiales para 
asistir a las familias con la formación en 
la fe, cuando las parroquias y programas 
tuvieron que cerrar sus puertas. Después 
de pedir la “orientación de Dios”, tuvo la  
idea.

«En toda honestidad, al principio no 
estaba segura porque ese sería mi primer 
intento para crear un recurso como este. 
Además, solo tuve una semana para ens-
amblar la primera guía para el Domingo 
de Ramos y la Semana Santa, además de 
coordinar la traducción al español, así 
que me sentía presionada»,  confiesa De-
Pasquale-Parent.

Ella le da crédito al señor Pihokker y 
al personal “dinámico, innovador y lle-
no de fe” de la Oficina Catequética por 
ayudarla a ensamblar este recurso. «La 
plantilla, las imágenes, los recursos, las 
ideas para cada sección y todo el conjun-

to resultaron de la inspiración a través 
de la oración y la creatividad del Espíri-
tu Santo», dijo. «Fue una gran lección 
de humildad, y mi corazón está lleno de 
gratitud por el amor que transmite Dios a 
nuestras familias y a todos nosotros».

La edición de mayo de La fe, viva en 
el hogar incluye un tema mariano y una 
celebración de las madres en sus hogares. 

«Este tiempo de cuarentena nos ayu-
da a enfocar nuestra misión para formar 
discípulos en nuestros hogares y nuestras 
familias», dijo DePasquale-Parent. «Para 
ello, debemos enfocarnos en nuestra pro-
pia relación con Dios.  No podemos dar 
de lo que no tenemos. Para poder tener 
la fe que se necesita para ayudar a nues-
tros niños y a nosotros mismos a lo largo 
de esta pandemia, debemos permanecer 
cerca de Dios y fortalecer nuestra rel-
ación con Él diariamente». 

Para obtener más información, vaya a 
la página www.rcan.org/catechetical.

Encierro, divino tesoro
Damián de Armas

Nos hallamos en medio de turbulen-
cias. Los que las hemos experimenta-
do en vuelos, nos sentimos impotentes 
ante el embate del viento. Llega ines-
peradamente, usualmente cuando el cie-
lo y el tiempo están claro y en calma. Al- 
guien lo describe como vivir un naufragio  
colectivo.

Ante la turbulencia nos abrochamos el 
cinturón y nos encerramos en nuestros es-
pacios.

Hace algún tiempo cuando visitaba a 
un amigo, me mostró con orgullo las rejas 
de hierro que había instalado en las ven-
tanas y puertas de su casa. Le pregunté si 
el motivo era para mantener alejados a los 
de afuera o confinar a los de adentro. No 
le pareció muy bien el tono irónico de mi 
pregunta y quedó enojado.

Algunos ven las adversidades como 
obstáculos mientras otros como una 
oportunidad. Unos piensan que el con-
finamiento es una prisión, mientras otros 
lo ven como una puerta hacia la emanci-
pación.

Los invito a escoger la segunda opción. 
Suban al carrusel de la feria, y denle rien-
das sueltas al potro de cartón piedra.

El “quédate en casa” puede ser la opor-
tunidad de iniciar un viaje de 20,000 le-
guas al centro de nuestro corazón, allá 
donde se esconde el fugitivo, allá donde 
nos espera Dios.

Miguel Hernández fue un poeta es-
pañol confinado a prisión, pero con un es-
píritu libre e indomable. El poeta murió a 
los 31 años de una enfermedad pulmonar 
como tantos otros jóvenes hoy día.

Una de sus metáforas más bellas fue 
su referencia a la cebolla como “escarcha 
cerrada y pobre”.  Al igual que la cebolla, 
nuestro corazón es también pobre, pero se 
enriquece cuando se abre.

A veces, para abrir nuestro corazón 
es necesario paradójicamente, invertir 
las bisagras y abrir la puerta hacia den-
tro. Creo que si lo hacemos, iremos des-
cubriendo que mientras más pelamos las 
capas, más ternura y suavidad encontra-
remos.

Aprovechemos el confinamiento para 
preparar el viaje maravilloso que nos lle-
vará desnudos, ya sin vergüenza, ante los 
ojos del Señor.

Llegaremos con la alegría que da an-
dar ligero de equipaje, con solo una alfor-
ja transparente llena de luz y sal salada, 
como nos lo encomendó Jesús.
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“Los servicios finales” dan la bienvenida a los visitantes que 
regresan a los cementerios católicos con esperanza y precaución
Por Maxim Almenas

Para muchos católicos, el Día de la 
Madre este año fue un día de conmemo-
ración, de luto o de recogimiento en un 
cementerio o mausoleo, mientras el mun-
do se enfrenta a una pandemia.

Los cementerios y mausoleos de la Ar-
quidiócesis de Newark reabrieron el 10 de 
mayo con restricciones, después de que 
el coronavirus obligara a los cementerios 
católicos a que limitaran el acceso con el 
fin de ayudar a reducir la propagación del 
virus, así como proteger a los visitantes y 
el personal.  

Desde que el COVID-19 empezara a 
llevarse tantas vidas a una velocidad desu-
sada, han surgido las historias diarias so-
bre los heroicos servicios de emergencia, 
los primeros en responder. En medio de la 
crisis, también están los “servicios finales”, 
o los últimos en responder, que no son tan 
conocidos para el público en general. E- 
llos cuidan a los difuntos y sus afligidas fa-
milias todos los días, al tiempo que arries-
gan su salud y su seguridad para realizar 
el trabajo físico esencial de misericordia 
para enterrar a los fallecidos. Estos servi-
cios incluyen al personal de mantenimien-
to de los cementerios, los asesores para la 
planificación de exequias, representantes 
de servicio al cliente, ejecutivos de ofici-
na, conserjes, capataces y sepultureros. 
Junto con el clero, ellos también están en 
el frente de batalla de esta pandemia, en-
terrando a los difuntos y consolando a las 
familias.

«Esta es nuestra misión. Debido a la 
gran demanda para enterrar los restos de 
nuestros amados difuntos, debemos ase-
gurarnos de hacerlo con responsabilidad, 
respeto y dignidad, al tiempo que toma-
mos precauciones para mantenernos a 
salvo», dijo el padre Michael Barone, ca-
pellán de los Cementerios Católicos de la 
Arquidiócesis de Newark. 

El número de casos positivos y falle- 

cimientos debidos al COVID-19 en Nue-
va Jersey ha estado entre los más elevados 
del país, siendo el segundo estado después 
de su vecino, Nueva York. Los cemente- 
rios y mausoleos católicos en los condados 
de Bergen, Hudson, Essex y Union se han 
visto muy afectados debido a la densidad 
poblacional.

Rosemarie Gardas, una de las repre-
sentantes de servicio al cliente en el Ce-
menterio de la Santa Cruz en North Ar-
lington, considera que las consultas de las 
familias que buscan organizar los servicios 
funerarios varían desde planes manejables 
a otros muy demandantes.

«Es abrumador. Estamos inundados de 
una gran cantidad de llamadas telefóni-
cas», explica Gardas. «Tenemos más de 
20 funerales al día. Y debemos filtrar a las 
personas que quieren venir a organizar 
los planes. Cuando nos dicen que su ser 
querido falleció por COVID-19, es triste 
porque viene uno detrás del otro».

Cuando Phil Murphy, el gobernador de 
Nueva Jersey, promulgó el Decreto Ejecu-
tivo 107 a mediados de marzo, en el cual 
se establecía que todos los residentes de-
berían quedarse en casa hasta nuevo aviso 
para ayudar a reducir la propagación del 
virus, todos los cementerios y mausoleos 
de la Arquidiócesis de Newark quedaron 
cerrados al público.

Como consecuencia, se limitaron los 
funerales a un testigo por familia, además 
de un director funerario, un chofer y 
un miembro del clero. Sin embargo, el 
número de víctimas que sucumbían al 
COVID-19 continuaba aumentando. 
Según Robert Mauriello, director de ope- 
raciones de los Cementerios Católicos, ha 
habido un promedio de 20 a 27 entierros 
en el Cementerio de la Santa Cruz en abril, 
lo cual significa un 112 por ciento más que 
el número de entierros durante el mismo 
período del año pasado.

Andrew Schafer, director ejecutivo de 
los Cementerios Católicos, subraya que 

Fotos cedidas por Maxim Almenas
Robert Mauriello, director de operaciones de los Cementerios Católicos (izquier-
da) y Richard M. Finan, hijo, capataz del Cementerio y Mausoleo de la Sagrada 
Cruz, tienen mascarillas puestas mientras se paran a ambos lados de una nueva 
pancarta que muestra un mapa del cementerio y un código QR para ayudar a 
los visitantes a que encuentren a sus seres queridos, junto con las directrices de 
seguridad pertinentes al COVID-19. Los cementerios de seis localidades tienen 
estas pancartas.

Richard M. Finan, hijo (izquierda) y Robert Mauriello señalan un nuevo cartel de 
seguridad que se ha puesto en todos los cementerios católicos de la arquidióce-
sis.

los más de 160 miembros del personal 
en ocho cementerios de cuatro condados 
no pueden permanecer inmunes ante el 
dolor y el sufrimiento que ha causado el 
COVID-19. 

«Mientras hemos atendido a tantos que 
han perdido a sus seres queridos debido a 
esta pandemia, nosotros también hemos 
sufrido pérdidas puesto que nuestro per-
sonal y sus familiares se han visto afecta-
dos de manera directa», señaló Schafer. 

A pesar de los desafíos físicos y emo-
cionales, el personal del cementerio no 
ha rechazado ni retrasado ninguno de 
los sepelios de abril, que llegan a más de 
mil.  Schafer expresó una profunda gra- 
titud hacia los hombres y mujeres que han 
redoblado los esfuerzos para poner de 
su parte durante uno de los mayores de-
safíos que el equipo ha tenido que enfren-
tar nunca. 

«Estamos eternamente agradecidos 
con todos los miembros de nuestro per-
sonal que trabajan al aire libre y en nues-
tras oficinas para satisfacer las demandas y 
necesidades de las familias que cuidamos 
amorosamente», dijo Schafer. «Nuestros 
trabajadores también tienen cónyuges, 
niños y padres ancianos que los esperan 
en casa, así que también debemos propor-
cionarles un entorno de trabajo seguro».

A finales de abril, cuando la curva de la 
pandemia empezó a mostrar una tenden-
cia descendente, se agregó un testigo por 
familia al número permitido en los fune-
rales. El 2 de mayo, el gobernador Mur-
phy reabrió los parques estatales y con-
dales, pero a diferencia de los parques, 
los cementerios son suelo sagrado donde 
las personas suelen reunirse en un área 
pequeña específica para honrar la vida de 
sus seres queridos. 

Procediendo con cautela, la arquidióce-
sis hizo una pausa para reflexionar an-
tes de decidir las siguientes medidas que 

se debían tomar. El 4 de mayo, el Carde-
nal Joseph W. Tobin, C. Ss. R., y el equi-
po de líderes arquidiocesanos aprobaron 
nuevas directrices, al tiempo que con-
tinúan haciéndole seguimiento a la situa- 
ción y sumando las pautas provenientes 
de los funcionarios federales, estatales y  
locales:
• El Día de la Madre, domingo 10 de 

mayo, todos los cementerios arqui- 
diocesanos abrieron sus puertas entre 
las 8 a. m. y las 5 p. m., y continuarán 
abriendo todos los domingos de ahí en 
adelante. 

• Desde el lunes 11 de mayo, se permite 
que hasta 10 miembros de una familia 
asista a las exequias. (Antes de esa fe-
cha, solo se permitía que asistieran dos 
miembros de una familia).

• Hasta nuevo aviso, solo la familia in-
mediata puede asistir a las inhuma-
ciones y no se deberán sobrepasar las 
recomendaciones del Decreto Ejecuti-
vo No. 107 (2020) y el Decreto Adminis- 
trativo 2020-04, según los cuales solo 
se permiten reuniones de hasta 10 per-
sonas.

• A partir del lunes 18 de mayo, se per-
miten las visitas a los cementerios entre 
semana, de lunes a sábado, entre las 3 y 
6 p. m., después de que hayan finaliza-
do todos los entierros. 

• Todas las personas que entren a las ins- 
talaciones de los cementerios y mau-
soleos arquidiocesanos deberán tener 
una mascarilla puesta y practicar el dis-
tanciamiento social, siguiendo el man-
dato estatal. Se pondrán avisos visi- 
bles en los cementerios.
Para leer esta historia completa y para 

ver las últimas novedades y los anuncios 
especiales de los Cementerios Católicos, 
visite nuestro sitio web www.rcancem.org.

Maxim Almenas es el gerente de mer-
cadeo de los Cementerios Católicos de la 
Arquidiócesis de Newark.
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Fue una Semana Santa y una Pascua como ninguna otra. En lugar de reunirse 
con la familia y los amigos en las parroquias locales, los fieles se reunieron 
frente a los televisores, las computadoras y los teléfonos móviles en sus propias 
casas para ver la misa por transmisión en directo. Miles de feligreses sintoniza-
ron las celebraciones de la Semana Santa y la misa del Domingo de Pascua 
que ofició el Cardenal Joseph W. Tobin y que se transmitió en directo desde 
la Catedral Basílica del Sagrado Corazón en Newark. La misa del Domingo de 
Pascua se transmitió simultáneamente por los canales de las redes sociales de 
la arquidiócesis y la emisora News 12+. En su homilía, el Cardenal Tobin dijo 
que esta Pascua parece como una prórroga extemporánea de la Cuaresma, 
pero que hay luz en medio de la oscuridad. «Debido a la tumba vacía, todos 
los sacrificios que el amor nos pide hacer en la Pascua del 2020 se unen con 
el sacrificio de Quien demostró el amor más grande de todos: entregar la vida 
por sus amigos», dijo. «A pesar de todas nuestras limitaciones actuales, se ha 
encendido una luz esta Pascua, una luz más fiel que la estrella de la mañana 
y que nunca se oculta. Jesús ha retornado de entre los muertos y derrama 
Su pacífica luz sobre la humanidad. Esta es la Luz que espérabamos ansiosa-
mente».

Advocate fotos-Jai Agnish, Kelly Marsicano y Melissa McNally



Considerando la Cremación?

HOLY CROSS CEMETERY/MAUSOLEUM
340 Ridge Road

North Arlington, NJ 07031
(201) 997-1900

GATE OF HEAVEN CEMETERY/
MAUSOLEUM

225 Ridgedale Avenue
East Hanover, NJ 07936

(973) 887-0286

SAINT GERTRUDE CEMETERY/
MAUSOLEUM
53 Inman Avenue
Colonia, NJ 07067

(732) 388-0311

HOLY NAME CEMETERY/
MAUSOLEUM

823 West Side Avenue
Jersey City, NJ 07306

(201) 433-0342

CHRIST THE KING CEMETERY
980 Huron Road

Franklin Lakes, NJ 07417
(201) 891-9191

MARYREST CEMETERY/
MAUSOLEUM

770 Darlington Avenue
Mahwah, NJ 07430

(201) 327-7011

HOLY SEPULCHRE CEMETERY
125 Central Avenue

East Orange, NJ 07018
(973) 678-3757

Pre-Planning Can Be Easy!
 Please call by phone

      or visit us online at
www.RCANCEM.org/Pre-planning

Make Your Memorial Plan With  
Catholic Cemeteries

• Make decisions without stress.
• Choose options that reflect your faith.
• Make your wishes known.
• Relieve a burden on your family  

during a difficult time.

¿Tienes una urna en casa?
Si tiene en su casa los restos cremados humanos de un ser queri-
do, ya sea que partieron recientemente o hace muchos años, 
considere llevarlos a un cementerio católico.
 
El entierro digno y permanente de los restos cremados humanos 
en un lugar sagrado propiamente dicho reconoce la Orden de los 

funerales cristianos. Hay 
alojamientos disponibles 
para colocar a un ser 
querido en una tumba 
o nicho o en un lugar de 
descanso existente.
 
Además, hay formas de 
honrar en un cementerio 
católico a aquellos cuyos 
restos cremados humanos 
se han dispersado o de lo 
contrario no están dis-
ponibles y para garantizar que se rezará por ellos como lo hacemos por todos los 
fieles difuntos. Trabajaremos con su familia para hacer adaptaciones para colocar 
una placa “En memoria de” un individuo en un nicho, tumba o una lápida existente 
para que su ser querido sea orado y recordado.
 
Permítanos guiarlo
La promesa de los cementerios católicos es proporcionar un lugar de descanso 
digno, permanente y sagrado para
los restos cremados de tu ser querido, sean cuales sean tus necesidades. Hable 
hoy con un asesor de planificación memorial capacitado. Pase, llame o visite 
en línea www.CemeteryMinistry.org.

Archdiocese of Newark
CATHOLIC CEMETERIES

For our Catholic  community


