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Hace unos días recibí en el 
correo una copia de la ex-
hortación apostólica post 
sinodal de nuestro Santo 
Padre Francisco “Amoris 

Laetitia—La Alegría del Amor”, dedica-
da al amor en la familia y dada a conocer 
el pasado 8 de Abril. 

Una exhortación apostólica es una for-
ma de comunicación utilizada por el Papa  
para compartir con su pueblo las conclu-
siones alcanzadas por el, después de con-
siderar las recomendaciones de un Sínodo 
de los Obispos. El Sínodo es una asam-
blea de obispos de todo el mundo que 
asisten al Santo Padre al tratar asuntos im-
portantes salvaguardando las enseñanzas 
de la Iglesia. Amoris Letitia es una con-
secuencia de  las discusiones y resultados 
de dos sínodos de obispos celebrados en 
Roma durante los años 2014 y 2015 sobre 
los temas del matrimonio y la familia. 

Amoris Laetitia está dirigida a los 
obispos, sacerdotes, diáconos, personas 
consagradas, matrimonios cristianos y 
a los fieles laicos en general, cubriendo 
una variedad de temas relacionados con el 
matrimonio y la vida familiar. Este inte-
resante documento es una carta de Amor 
(con mayúsculas) para todas las familias, 
es un llamado a nuestra Iglesia para unirse 
en el amor de familia haciéndolo crecer en 
el diario vivir mientras enfrentan los de-
safíos propios del mundo de hoy. El Papa 
Francisco dedica una considerable par-
te de su exhortación a la importancia del 
matrimonio, reflexionando sobre el amor 

y la vida familiar, animan-
do a las parejas casadas, fa-
milias y agentes de pastoral 
para acompañar y cuidar 
a las familias y personas 
necesitadas. 

Quisiera invitar a 
nuestros lectores a con-
ocer y profundizar en 
esta exhortación papal 
que nos va a ayudar 
grandemente en nues-
tras familias y en la 
sociedad de que for-
mamos parte y espe-
ro que aprovechamos 
esta gran oportunidad para 
tener un encuentro cercano con nues-
tra fe, fortaleciendo nuestra relación con 
Jesús y con los miembros de nuestro nú-
cleo familiar y el mundo que nos rodea. 

Espero que pronto esta exhortación 
de nuestro Santo Padre se haga popular 
y circule por nuestras parroquias, pero 
mientras los dejo con un par de pasajes 
significativos que estoy seguro les harán 
reflexionar sobre este relevante tema.

Las relaciones entre hermanos y her-
manas se profundizan con el paso del ti-
empo, y “la unión de hermandad que se 
forma entre los niños en la familia, si se 
consolida por una atmosfera educativa 
de apertura hacia los demás, es una gran 
escuela de libertad y paz. En la familia, 
aprendemos a vivir en unidad. Quizás no 
siempre pensamos en esto, pero la famil-
ia introduce la fraternidad en el mundo. 

De esta experiencia 
inicial de hermandad 
alimentada por el 
afecto y la educación 
en casa, irradia esa 
fraternidad como una 
promesa sobre toda la 
sociedad. 

Además del pequeño 
circulo formado por la 
pareja y sus niños, existe 
una familia más grande 
que no se puede pasar por 
alto. Ciertamente “el amor 
entre esposo y esposa, y de 
una forma más amplia, el 
amor entre miembros de una 
misma familia—entre padres 

e hijos, hermanos y hermanas, parientes 
y miembros del hogar—recibe vida y se 
sustenta de un incesante mecanismo in-
terno que dirige a la familia a una más 
profunda e intensa comunión, que es la 
base y el alma de la comunidad del ma-
trimonio y la familia.” Los amigos y otras 
familias son parte de esta familia mayor 
así como las comunidades de familias que 
se apoyan unas a otras en sus dificulta-
des, sus obligaciones sociales y su fe.  

Amoris Laetitia está disponible para su 
compra a través de la tienda de la Confer-
encia de Obispos de los Estados Unidos 
(USCCB) y también se puede leer en el 
sitio web del Vaticano www.vatican.va.

+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark
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1. De nuestra vida
José, Pedro y Manuela estaban hablando 

sobre ir a Misa o no.  Pedro decía que él creía 
en Dios, pero no en los curas y por eso no iba 
a Misa. José, sin embargo, dice que él si va 
porque es una obligación. Entonces Manue-
la intervino para preguntarles si les gustaba 
comer con la familia y los amigos. “¡Pues, 
claro! Respondieron. “Pero, ¿qué tiene que 
ver eso con la Misa? “Bueno todo comenzó 
con una cena…” dijo Manuela. Los israeli-
tas eran esclavos en Egipto. Por el poder de 
Dios, Moisés los sacó de esa tierra. Todos los 
años, los judíos se reúnen para celebrar la fi-
esta de Pascua. Antes de su muerte, Jesús tam-
bién quiso celebrar esa fiesta, comiendo con 
sus discípulos. Y fue en el curso de esa cena, 
que Jesús nos dejó su Cuerpo y su Sangre. En 
cada Misa, volvemos a repetir esta acción de 
Jesús. 
2. ¿Qué ocurre en la Misa?

Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la 
mesa con sus discípulos. Les dijo: He deseado 
tanto comer esta Pascua con ustedes antes de 
sufrir. Porque les aseguro que no la comeré de 
nuevo hasta su plenitud en el Reino de Dios. 
Entonces tomó un pedazo de pan, dio gracias 
a Dios, lo bendijo, lo partió y se lo dio dicien-

do: “Tomen y coman, éste es mi cuerpo en-
tregado por ustedes…”.(Lucas 22:19- 20) En 
cada misa recordamos y hacemos presente, 
por el poder del Espíritu Santo, la transfor-
mación del pan y el vino en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. Repetimos sus palabras, re-
cordamos su muerte y celebramos su resur-
rección. Es decir, nos unimos a toda la iglesia 
de todas partes y de todos los tiempos. El sac-
rificio de Cristo es lo que nos salva del pecado 
y de la muerte. Esto es el centro de nuestra fe.
3. Ritos explicados

A lo largo de estas semanas iremos es-
tudiando las distintas partes pero, de la misma 
manera que en las comidas de familia que tan-
to nos gustan no solo hay comida, sino tam-
bién recuerdos de la historia de la familia y de 
las vidas de todos los miembros de la familia, 
en la Misa hay comida y palabras. La prim-
era parte de la Misa, llamada Liturgia de la 
Palabra, es precisamente eso: un recuerdo de 
la historia común de salvación que tenemos 
como cristianos. Es la presencia de Cristo en 
la Palabra de Dios, que se revela a nosotros y 
nos habla de nuestra propia vida, salvación e 

identidad. La segunda parte es la Liturgia de 
la Eucaristía, en la que celebramos el misterio 
del Cuerpo y la Sangre del Señor y recibimos 
la comunión. 
4. ¿Qué quieren decir?

Comunión quiere decir común unión. 
Es decir, nos unimos a Dios y nos unimos a 
nuestros hermanos y hermanas formando un 
solo cuerpo. Es afirmar la realidad de que to-
dos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. 
Cada vez que comemos del pan y bebemos 
del cáliz, nos hacemos más como Jesús y nos 
comprometemos a trabajar para que se cum-
pla la voluntad de Dios en nuestro mundo. Es 
decir, que todos pueden llegar a conocerlo y a 
amarlo y a hacer sus obras de amor, paz y jus-
ticia, a continuar la acción salvadora de Cristo 
en el mundo.
5. ¿Cómo puedo vivirlo yo? Aplicación 

¿Cómo puedo dar gracias a Dios por tanto 
amor y tanta entrega de Cristo? ¿Cómo me di-
spongo cada domingo para celebrar la Euca-
ristía? La Misa no termina al finalizar el rito, 
sino que nos pide un compromiso a lo largo 
de toda la semana. ¿Cómo puedo seguir vivi-
endo el núcleo de la Eucaristía, que es la en-
trega de Cristo, a lo largo de la semana con 
mi propia entrega, generosidad y servicio a 
los demás ?.

Articulo tomado de: Cinco Minutos Im-
portantes para tu vida. USCCB.Org

¿Por qué vamos a Misa?

El año que viene, 2017, comenzará el V Encuentro Nacional His-
pano. Primero con una etapa parroquial en la que todos podem-
os participar. 

Al tiempo que lo hacemos nosotros habrá muchos miles en más de 
5,000 parroquias con ministerio hispano en 175 diócesis de los Estados 
Unidos que también estarán comenzando el proceso. Después vendrá 
la etapa diocesana, después la regional, y finalmente la nacional en 
Texas en el 2018.

Ahora estamos preparándonos, entrenándonos a nivel diocesano 
para poder ayudar a que todo se haga bien en las parroquias. Ya les 
iremos contando a medida que el proceso vaya caminando. Eso sí, es-

tén dispuestos a participar. Escucha al Señor que te invita y, a la vez, 
deja oír tu voz.

El sábado 23 de abril, nos dimos cita en Trenton una represent-
ación de los equipos diocesanos de siete diócesis de New Jersey y Pen-
silvania. Día lleno de actividades y conferencias sumamente enrique- 
cedoras, y naturalmente música que eleva y expande el corazón a los 
hermanos. 

En las fotos pueden ver a todos los asistentes y también a los que 
representaron a nuestra Arquidiócesis de Newark.  Sigamos orando to-
dos para que el Señor ilumine, guíe y nos dé la energía y el entusiasmo 
que vamos a necesitar.

Preparando el V Encuentro Nacional Hispano
Por Diacono Asterio Velazco
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La Corpus Cristi 
La Gran Solemnidad del Señor  

¡Amar como Dios nos Amó!

Gran Solemnidad. Siempre en conexión 
con el Jueves Santo. Por tanto, con re- 
sonancias pascuales bien marcadas. La 
Cena del Señor, Jueves Santo, entra de 

lleno en el terreno de la Hora de Jesús, según el 
cuarto evangelio. Abierta decididamente a la pa-
sión, muerte y resurrección de Jesús, su exaltación 
salvadora. Todo un bloque.

La Solemnidad del Corpus, como popular-
mente se le viene llamando, se desprende un tan-
to del contexto, ya señalado, para presentar un 
acontecimiento celebrativo en sí mismo. La Igle-
sia Católica Romana sale a la calle, si se le per-
mite, y con procesiones, cantos, flores y ornamen-
tos solemnes rinde homenaje a Cristo presente en 
la eucaristía. Se acentúa su permanencia real entre 
nosotros. El título completo, con todo, es Solemni-
dad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo.

Cristo presente realmente en la eucaristía. 
“Presencia real” es el término técnico emplea-
do por la teología. La celebración, que pretende 
ser lo más populosa posible, invita a la comuni-
dad cristiana a percatarse de semejante don y a 
saborearlo debidamente, con alabanzas y acción de 
gracias. Con fe— “misterio de la fe”—con afec-
to—“misterio de amor”-, con tensión hacia el que 
viene—“misterio de su venida”.

Comida y bebida. Comida que sacia el hambre 
y bebida que calma la sed. Hambre y sed sustancia-
les. Porque tocan lo más profundo del ser humano. 
Para mayor profundización del misterio, el capítu-
lo 6 de S. Juan: “Quien come mi carne y bebe mi 

¡Tremendo reto amar como Dios! 
Aún más bien, me atrevería a decir 

¡Tremendo reto Amar!

Y pensar que a esto nos mandó Dios, “a 
que nos amemos los unos a los otros 
como EL nos ama”. En Corintios 13 
habla de cómo es este amor: “El amor es 

paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni 
jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rude-
za, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda 
rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que 
se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta”. 

Esto parecería ser una utopía, algo que solo 
se contempla en los sueños o en los pensamien-
tos más sublimes. Pero es que  nuestra vida/nues-

Por P. Antonio Ciordia

Por Yamilka Genao

sangre tiene vida en mí y yo en él, 
y lo resucitaré en el último día”. 
Cuerpo y sangre, en expresión de 
los sinópticos y Pablo, entrega-
do y derramada para la salvación 
de todos. Soberana expresión de 
amor; la entrega de sí mismo por 
todos. En comunión con él no 

abrimos a una entrega simultánea  abierta a todos.
La entrega de Jesús por nosotros se alarga a 

través de toda la historia: “Haced esto en memo-
ria mía”. Fuerza arrebatadora que impregna toda 
la vida de la Iglesia, capaz de cambiar el mundo 
entero en el poder del Espíritu Santo que se nos 
comunica. Y de hacer de la Iglesia, su Esposa, eu-
caristía.

Y ahí está, en nuestros templos y capillas. Con 
una tenue luz que lo recuerda. Como muestra sor-
prendente de un amor sin fronteras. De un amor 
para muchos, los que no creen, insensato y ridícu-
lo. Como la cruz. Pero glorioso en su poder. Bajo 
las especies de pan y de vino. Siempre vivo y pre-
sente para escuchar nuestras súplicas, para atender 
nuestras necesidades, para 
perdonar nuestros pecados, 
para renovar nuestras fuer-
zas, para acompañarnos 
en todas las vicisitudes de 
nuestra vida camino de un 
encuentro definitivo con él.

¿Cuántos ateos y de-
screídos, una vez conver-
tidos, han quedado subyu-
gados por este misterioso 

tro evangelio sin amor se hace 
sin sabor, sin color, sin sentido; 
de eso se trata todo esta historia/
vivencia con el Dios “del amor”, 
y con nuestros hermanos (es-
poso/a, hijo/a, etc.…) de amar; si 
de esto se trata,  de Amar hasta 
que duela, de amar hasta morir a 

sus propias inclinaciones egoístas, o por lo menos 
tratar, procurar, hacer el esfuerzo de amar, de 
darme al otro, a pesar de que no quiera, a pesar de 
que me duela hacerlo; es ahí donde Dios mismo 
viene en nuestro auxilio, a darnos la fuerza/gracia 
que necesitamos. Esta gracia que va de la mano del 
conocimiento y la aceptación de saberte amado por 
Dios, saber que él siempre te perdona, te ama sin 
condición y nunca te abandonará.

Que Difícil vivir este llamado de “Amar” espe-
cialmente en estos tiempos donde la sociedad mis-
ma te inclina a huir  de  todo aquello que implica 

amor? ¿Cuántos han encontrado alivio en sus pe-
nas? ¿Cuántos han hallado, en la oración silen-
ciosa a sus pies, la energía suficiente para super-
ar dificultades, para lanzarse arriesgadamente al 
cumplimiento de misiones desconcertantes y hu-
manamente pavorosas en el encuentro con Dios y 
con los hombres?

Ahí está. Acércate. Arrodíllate. O siéntate en 
un lugar recogido del templo. Fija tus ojos en el 
sagrario. Contémplalo. Habla y escucha. Escucha 
y habla. Desgrana ante él tus cuitas: enfermo, tus 
enfermedades; agobiado, tus agobios; desfalleci-
do, tus debilidades; ansioso, tus preocupaciones; 
amoroso, tus amores; desconcertado, tus dudas 
y problemas. Saldrás reconfortado. Recíbelo  
piadosamente. Es el Cuerpo de Cristo glorioso. 
En él está tu futuro de vida eterna. Comparte con 
la Iglesia su fe,  devoción y esperanza.

No conozco convertido alguno que, a pesar 
de sus prejuicios, aparentemente insuperables, no 
haya quedado enamorado de este sacramento; ni 
santo que no haya tenido una tierna y profunda 
devoción a él.

“Oh sagrado convite en el que se recibe a 
Cristo, se hace presente el memorial de su pasión, 
el alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de 
la vida futura”. 

Bendito seas, Señor, por este magnífico don.  
P. Antonio Ciordia. OAR es Vicario Parroquia. 

St Agustín Unión City

dolor o sacrificio, donde se  interpreta el “Amor” 
solo como una satisfacción, un placer o un estado 
de alegría que no se puede conjugar con el dolor. 
Este “Amor” que la sociedad propone no se parece 
en nada al amor que Cristo vino a enseñarnos “Na-
die tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos (Juan 15, 13). ¡Dar la vida! 

Hay que abrir el corazón y volver amar aun-
que nos duela, los frutos de este amor serán de vida 
eterna.

Si dejamos que la manifestaciones del amor 
mueran en medio de nosotros, dejaremos de ser 
luz y sal de la tierra, dejaremos de ser profetas, 
nuestras acciones se volverán solo un protocolo a 
seguir, y el ser cristiano solo se volverá un título 
más en nuestras vidas. 

Hoy te invito a abrir tu corazón al amado “Je-
sucristo”, Él es el único que puede llenar tu cora-
zón de amor hasta el punto que reboce para darlo a 
los demás, pero recuerda, solo hay una condición 
que tú quieras que El obre en ti.

Yamilka Genao, M.E., M.A.P.M.  Es la Directo-
ra Asociada para la Pastoral Familiar Hispana de 
la Arquidiócesis de Newark NJ 
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La vocación al matrimonio como 
comunidad de vida y amor entre 
un hombre y una mujer está en la 
naturaleza de éstos desde el prin-

cipio de la creación.  El matrimonio no es 
una institución puramente humana. “Dios 
que ha creado al hombre por amor lo ha 
llamado también al amor, porque el hom-
bre fue creado a imagen y semejanza de 
Dios que es Amor. (cfr. Gen 1, 27).

El matrimonio tiene un significado es-
piritual que puede pasar inadvertido a pri-
mera vista, sin embargo es el símbolo y la 
imagen de la unión que existe entre Cristo 
y su Iglesia.

Jesús enseñó en su predicación que la 
unión matrimonial entre el hombre y la 
mujer es indisoluble  al decir: “El hom-

bre dejará a su padre y a 
su madre y se unirá con 
su mujer y serán los dos 
uno solo…lo que Dios ha 
unido, el hombre no debe 
separarlo” (Mt. 19,6).

La vida matrimonial 
no es siempre fácil; pero 

corresponde a los esposos no traicionar el 
sentido profundo de su unión imitando a 
Cristo que ofreció su vida por nosotros, 
su Iglesia.  Los esposos deben tener pre-
sente que el matrimonio es fundamental-
mente unión de corazones en la que cada 
cual se ofrece, conscientes de que existe 
una gran diferencia entre la manera de ex-
presar el amor en el hombre y en la mujer;  
es unión de voluntades que en el hombre 
es generalmente más estable y en la mujer 
mas intuitiva; es unión de gustos y sen-
sibilidades que asimismo son distintas en 
cada uno y finalmente es unión de almas 
y de vida espiritual que conduce a hacer 
comunes los ideales, los sentimientos, la 
oración y la fidelidad a Cristo y a la Ig-
lesia.  Siguiendo a Cristo, renunciando a 
sí mismos y tomando sobre sí  sus cruces 
los esposos podrán llegar a comprender 
el sentido del matrimonio y vivirlo para 
siempre con la ayuda de Cristo.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE EL MATRIMONIO 

ORIGINA ENTRE LOS CONYUGES UN 
VINCULO PERPETUO.

Unidos para Siempre

SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de nuestra edición anterior

¿ Qué significa la unción en el sacramento de la Confirmación?

La unción tiene un significado espiritual en los sacramentos.  Tanto en el Bautismo como en la 
Confirmación y en la Ordenación, la unción es el signo de una consagración.  Por la unción en la 
Confirmación el confirmado recibe la marca del Espíritu Santo, la pertenencia total a Cristo y la 
promesa de la protección divina.

¿Quién puede recibir el sacramento de la Confirmación?

Toda persona bautizada debe recibir el sacramento de la Confirmación.  La Confirmación, con el 
Bautismo y la Eucaristía forman la unidad de la iniciación cristiana.  Sin la Confirmación aunque la 
persona esté bautizada, su iniciación cristiana está incompleta.

¿Puede cualquier sacerdote administrar el sacramento de la Confirmación?

En nuestro rito latino es el Obispo el ministro de la Confiración ya que los obispos son los sucesores 
de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del Orden; pero si un cristiano está en 
peligro de muerte cualquier sacerdote debe darle la Confirmación para que la persona que está 
grave salga de este mundo siendo miembro iniciado plenamente en la Iglesia.  Los catecúmenos que 
se inician en la Vigilia Pascual pueden ser confirmados por un presbítero autorizado.

¿Qué diferencia hay entre el matrimonio civil y el religioso?

¿Es posible un matrimonio legítimo entre personas de distintas religiones?

¿Por qué se necesitan testigos en la celebración de un matrimonio?

Responde a esta preguntas y compara tus respuestas con las que aparecerán en nuestra próxima 
edición….Hasta entonces.

Por María de los ángeles García

¿Por qué si el matrimonio es “para 
toda la vida” existen las anulaciones 
matrimoniales?
Ciertamente el matrimonio es para toda la 
vida. No obstante hay circunstancias en 
que aunque se haya realizado la ceremo-
nia matrimonial litúrgicamente es impor-
tante que cuando los novios pronuncien 
el “Sí”, éste sea un acto libre y respon- 
sable.  Un matrimonio puede ser declara-
do nulo e inválido por razones sicológicas, 
presiones externas, inestabilidad, igno-
rancia, etc. La invalidez de un matrimonio 
es declarada por un tribunal eclesiástico 
diocesano después de largas investiga-
ciones y consideraciones.
Ver Catecismo de la Iglesia Católica, 
números 1625 y siguientes.
¿Tiene preguntas sobre la Iglesia Católi-
ca? Envíelas a nuestra dirección postal.  
Trataremos de responderlas siempre que 
sea posible.

Preguntas Populares

En mi modesto hogar guardo de talla
una imagen de Dios, tres veces fuerte,

cuando, puesto en la cruz, sufre y batalla,
con las hondas angustias de la muerte.
Sin forma escultural, tosco, mal hecho;
por la sola herencia que en el mundo
mi madre, acongojada al pie del lecho,

recibió de su padre moribundo.
Ese Cristo, sin arte y sin historia

fue para el pobre hogar que le dio abrigo
mina de bendición, fuente de gloria,
y mudo, sí, pero inmutable amigo.

El, en la adversa y próspera fortuna
avivó la piedad de mis mayores,

doró sus dulces sueños en la cuna
y consagró sus púdicos amores.

El les dio un corazón entero y sano,
nunca sobresaltado por el grito

de ese feroz remordimiento  humano
que azota al criminal con su delito.
Y en esa inalterable bienandanza
con que la paz del ánimo convida,
salvando su virtud y su esperanza
de las sordas tormentas de la vida,

La augusta ancianidad llamó a su puerta
Sin la duda brutal que labra el nido,
como gusano entre la carne muerta,

en todo corazón seco y podrido.
Y El calmó su angustiado pensamiento

en las horas sin luz de la agonía,
y recogió su postrimer aliento

y su última mirada incierta y fria.
Por El, cuando la hambrienta sepultura

aquel honrado hogar dejó vacío,
tuvieron ¡ay!, sus hijos sin ventura

a quien llamar, llorando: “Padre mío”.

Al Cristo de mi hogar
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S. S. Papa Francisco

Cuatro modelos de creyentes, para 
reflexionar sobre el verdadero 
testimonio del cristiano. En la 
misa de la mañana en la Casa 

Santa Marta, el papa Francisco se ha inspi-
rado en las figuras presentes en las lecturas 
del día para subrayar que la novedad traí-
da por Jesús es el amor de Dios por cada 
uno de nosotros. Entonces, ha advertido 
sobre las actitudes hipócritas o legalistas 
que alejan a la gente de la fe.

El Santo Padre se ha detenido, en su 
homilía, sobre cuatro modelos de crey-
entes, inspirándose en las lecturas del 
día: Jesús, los escribas , el sacerdote Elí 
y sus dos hijos, también sacerdotes. El 
Evangelio, ha observado, nos dice cuál 
era “la actitud de Jesús en su catequesis”, 
“enseñaba como quien tiene autoridad, y 
no como los escribas”. Estos últimos, ha 
afirmado, “enseñaban, predicaban, pero 
ataban a la gente con muchas cosas pesa-
das sobre los hombros, y la pobre gente no 
podía continuar”:

“Y Jesús mismo les dice que ellos no 
movían estas cosas ni con un dedo, ¿no? 
Y después, dirá a la gente: ‘¡Haced lo que 
dicen pero no lo que hacen!’. Gente inco-
herente… Pero siempre estos escribas, es-
tos fariseos, es como si dieran bastonadas 
a la gente, ¿no? ‘Debéis hacer esto, esto 
y esto’, a la pobre gente… Y Jesús dice: 
‘Pero así cerráis – ¡se lo dice a ellos! – la 
puerta del Reino de los Cielos. ¡No dejáis 
entrar, y vosotros tampoco entráis!’. Es 
una manera, un modo de predicar, de en-
señar, de dar testimonio de la propia fe… 
Y así, cuantos hay que creen que la fe es 
así…”.

En la Primera Lectura, tomada del Li-
bro de Samuel, ha afirmado entonces, 
encontramos la figura de Elí, “un pobre 
sacerdote, débil, tibio” que “dejaba hac-
er muchas cosas malas a sus hijos”. Elí 
estaba sentado ante la puerta del Templo 
del Señor y mira a Ana, una señora “que 
rezaba a su manera, pidiendo un hijo”. 
Esta mujer, ha señalado el Papa, “reza-
ba como reza la gente humilde: sencilla-
mente, pero desde su corazón, con angus-
tia”. Ana “movía los labios”, como hacen 
“tantas buenas mujeres” “en nuestras ig-
lesias, en nuestros santuarios”. Rezaba así 

“y pedía un milagro”. Y el anciano 
Elí la miraba y decía: “¡Pero, 
esta está bebida!” y “la de-
spreció”. Él, ha advertido el 
Pontífice, “era el represen-
tante de la fe, el dirigente 
de la fe, pero su corazón 
no sentía bien y despreció 
a esta señora”:

“Cuantas veces el 
pueblo de Dios se siente 
no querido por aquellos 
que deben dar testimo-
nio: por los cristianos, 
por los laicos cristianos, 
por los sacerdotes, por los 
obispos… ‘Pero, pobre gente, 
no entiende nada… Debe hacer 
un curso de teología para entender bien’. 
Pero, ¿por qué tengo cierta simpatía por 
este hombre? Porque en el corazón aún 
tenía la unción, porque cuando la mujer le 
explica su situación, Elí le dice: ‘Vete en 
paz, y que el Dios de Israel te conceda lo 
que le has pedido. Sale la unción sacerdo-
tal: pobre hombre, la había escondido den-
tro y su pereza… es un tibio. Y después 
acaba mal, pobrecito”.

Sus hijos, ha proseguido, no se ven 
en el pasaje de la Primera Lectura, pero 
eran los que gestionaban el Templo, 
“eran ladrones”. “Eran sacerdotes, pero 
ladrones”. “Iban detrás del poder, detrás 
del dinero—ha dicho el Santo Padre—ex-
plotaban a la gente, se aprovechaban de 
las limosnas, de los regalos” y “el Señor 
les castiga fuerte”. Esta, ha observado 

a continuación, “es la figura del 
cristiano corrupto”, “del laico 

corrupto, del sacerdote cor-
rupto, del obispo corrup-
to, que se aprovecha de su 
situación, de su privilegio 
de la fe, de ser cristiano” y 
“su corazón acaba corrup-
to”, como sucede a Judas. 
De un corazón corrupto, 
ha proseguido, sale “la tra-
ición”. Judas “traiciona a 
Jesús”. Los hijos de Elí son 
por tanto el tercer modelo 
de creyente. Y después 

está el cuarto, Jesús. Y de 
Él la gente dice: “Este enseña 

como uno que tiene autoridad: 
esta es una enseñanza nueva” ¿Pero dónde 
está la novedad?, se pregunta el papa 
Francisco. Es “el poder de la santidad”, 
“la novedad de Jesús es que trae consigo 
la Palabra de Dios, el mensaje de Dios, es 
decir el amor de Dios por cada uno de no-
sotros”. Jesús, ha explicado, “acerca a Dios 
a la gente y para hacerlo se acerca Él: está 
cerca de los pecadores”. Jesús, ha recorda-
do el Papa, perdona a la adúltera, “habla 
de teología con la Samaritana, que no era 
un angelito”. Jesús, ha explicado también, 
“busca el corazón de las personas, Jesús 
se acerca al corazón herido de las perso-
nas. A Jesús sólo le interesa la persona, y 
Dios”. Jesús, ha subrayado, “quiere que la 
gente se acerque, que le busque y se siente 
conmovido cuando la ve como oveja sin 
pastor”. Y toda esta actitud, ha revelado, 
“es por lo que la gente dice: ‘¡Pero, esta es 
una enseñanza nueva!’”. No, ha observado 
Francisco, “no es una enseñanza nueva: es 
la manera de hacerlo, nueva. Es la trans-
parencia evangélica”:

“Pidamos al Señor que estas dos lectu-
ras nos ayuden en nuestra vida de cristia-
nos: todos. Cada uno en su lugar. A no ser 
legalistas puros, hipócritas como los escri-
bas y los fariseos. A no ser corruptos como 
los hijos de Elí. A no ser tibios como Elí, 
sino a ser como Jesús, con ese celo de bus-
car a la gente, de curar a la gente, de amar 
a la gente y con esto decirle: ‘¡Pero si yo 
hago esto así, piensa cómo te ama Dios, 
cómo es tu Padre!’. Esta es la enseñanza 
nueva que Dios nos pide. Pidamos esta 
gracia”.

El Papa Francisco en Santa Marta: 
Los cristianos no sean hipócritas o legalistas

“Es “El podEr dE la santidad”, 
“la novEdad dE JEsús Es quE 
traE consigo la palabra dE 
dios, El mEnsaJE dE dios, Es 
dEcir El amor dE dios por 
cada uno dE nosotros”.

—papa Francisco
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Diez Nuevos Ministros al Sacerdocio
Una vez más con infinita alegría la 

Arquidiócesis de Newark celebra la or-
denación de 10 nuevos sacerdotes a su 
servicio. 

Hombres de diversas culturas y nacio-
nalidades llamados desde el corazón de 
Cristo para servir a una gran comunidad 
eclesial que con alegría, esperanza e in-
finita gratitud a Dios los recibe. 10 Hom-
bres llamados por el Maestro a continuar 
su misión,  servicio, presencia, entrega y 
dedicación a aquellos que los necesitan y 
esperan de ellos “otro Cristo” para seguir 
sintiendo la infinita presencia amorosa de 
Dios en sus vida y comunidades. 

Unidos a los deseos del Santo Padre 
Francisco que ha invitado a todos los 
sacerdotes de la iglesia a ser ministros 
e instrumentos de Misericordia celebra-
mos y oramos por estos nuevos hermanos 
en el Sacerdocio para que desde ya sean 
hombres de amor, entrega, misericordia y 
alegría donde quiera que ejerzan su minis-
terio sacerdotal. 

22 Diaconos Permanentes al Servicio de la Arquidioceses de Newark 

Este 7 de Junio de 2016 la Iglesia Universal y la Arquidioceses de Newark celebrará la ordenación de 22 nuevos diaconos 
permanentes al servicio de la Iglesia. Con corazón agradecido oramos por ellos y su futuro ministerio.

Advocate foto por Jennifer Brown

Advocate foto por Diacono Al Frank

Ellos son: P. Gabriel J. Curtis; P. Vincent Anthony D’Agostino; P. Juan Jose Esteban; P. Andrew Jung; P. Francisco Maria Cordeiro 
Mendonca; P. Bogumil Misiuk; P. Danny Alexis Pabón; P. Daniel Raymond Peterson; P. Jesus Ramos Gutierrez; P. Danny Santos Rodrigues
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Las bienaventuranzas con salsa andaluza
Por Diácono Asterio Velasco

que Jesús escogió, “y si esos se colaron y eso 
que eran unos petardos, yo también me puedo 
colar”… Invitándonos a mirarnos por dentro. 
Con un lenguaje que, por su sencillez, era aún 
más retador. Con un gracejo andaluz que em-
belesa. Con ejemplos todos de la vida, como 
el evangelio. “Porque las ideas de un libro las 
sustituimos al día siguiente por otro libro, pero 
la vida es la vida, y eso queda.” 

Acostumbrado a moverse por el evange-
lio como por su casa, con la profundidad de 
los sencillos nos recuerda que “las bienaven-
turanzas apuntan hacia el futuro, porque una 
felicidad sin futuro no es felicidad. Lo sor-
prendente es que Jesús clava las bienaventu- 
ranzas en lo que, si nos atraviesa por la vida, 

pensamos enseguida que ya no se puede ser 
bienaventurado, no se puede ser feliz. Sin em-
bargo, aunque uno pase por esas situaciones 
negativas, siempre está llamado a ser feliz.”

Nos insiste en que evangelio no nos saca 
de la realidad. Frente a ella nos dice: “¿Qué te 
parece?” y después me dice: “Si quieres”… 
Es decir, apela a mi inteligencia y a mi li- 
bertad. Yo tengo que decidir. Nadie me va a 
resolver mi vida. En mis propias circunstan-
cias. Con las dificultades, que estoy llamado a 
superar. “Muchas veces las personas que han 
llegado más lejos han sido las personas que 
han tenido que luchar más. Si no le dimos la 
espalda a las dificultades que tuvimos, nos hi-
cieron avanzar más y ser más personas.” Y sin 
fiarnos de los falsos profetas que nos prome-
ten resolver todos nuestros problemas.

“No es de Dios lo que me saca de la rea- 
lidad, lo que me ahorra hacerme cargo de lo 
que  lo que está pasando a mi alrededor y no 
echar una mano… El evangelio no da la es-
palda a la vida, me juego mi encuentro con 
Dios en mi respuesta a la realidad, que no 
puede ser egoísta, aislada de los demás.”

Finalmente, el P. Adolfo nos introdujo a 
las Bienaventuranzas. Nos apuntó por dónde 
iba la cosa: cuidado con la codicia, con el abu-
so de poder, con ignorar la fragilidad humana, 
con creer que las cosas concretas que satisfa-
cen mis deseos van a dar respuesta a mi vida, 
con dar tanta importancia a la imagen que nos 
hemos hecho de nosotros mismos, con encon-
trar una justificación a todo lo que hago, con 
pensar que soy digno sólo si se me trata digna-
mente… El centro del evangelio de Jesús.

Un gracias a Dios por el aire fresco que 
significó para los cientos de personas que 
escuchamos al P. Adolfo y un gracias al P. 
Camilo Cruz por servir de instrumento para 
que esto fuera una realidad.

Diácono Asterio Velasco, Director del 
Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de 
Newark, NJ 

“El Evangelio no me saca nunca de 
la realidad”, nos repitió el P. Ad-
olfo Chércoles, S.J.

La verdad es que le sacamos 
el jugo a este jesuita andaluz. Con ochenta 
años a sus espaldas y un entusiasmo joven, 
estuvo con nosotros apenas cuatro días y en 
ellos tuvimos cuatro encuentros: tres noches 
con distintos grupos de nuestra Arquidiócesis 
y otro con sacerdotes que hacen su ministe-
rio con los hispanos. “Sencillamente extraor-
dinario”, podría haber sido el titular de estos 
tres días. Nos hizo pensar mucho en medio 
del humor y el gracejo andaluz de este ve- 
terano hijo de San Ignacio. Nos retó sólo con 
la introducción de lo que él presenta en ocho 
charlas distintas, una para cada bienaventur-
anza. “Fue todo un retiro”, me decía María 
de los Ángeles. Me impresionó, apuntó Pepe 
Planas, “su entrega al Evangelio, y su forma 
de trasmitir conceptos de una forma tan ame-
na que se aprende sin aburrirnos.”

Y es que el P. Adolfo Chércoles no es un 
sacerdote cualquiera. Recién ordenado de 
sacerdote allá por los años sesenta optó por 
una cátedra muy particular: vivir entre los po-
bres, con los gitanos andaluces, como cura 
obrero. Es decir, ser sacerdote siendo albañil 
como tantos de sus “feligreses”, trabajando 
codo con codo en la recogida de la uva, del 
melocotón... Y también unos años de su vida 
con los indios guaraníes del Paraguay y de la 
provincia de Misiones en Argentina. Toda una 
vivencia del evangelio.

Por eso su charla (no sermón) nace de la ex-
periencia de su vida. Durante más de una hora 
nos tuvo colgados de sus labios, riendo, pen-
sando, mirando con cariño a unos personajes 
del evangelio de carne y hueso, nada idealiza-
dos, imperfectos como nosotros. Esos son los 
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Por José “Pepe” Planas

Se Acerca el Verano.
Nuevamente mi querido catequista llegamos al fi nal de 

la jornada, listos a recibir el verano, pero no el descanso total 
de nuestra labor como miembro de este ministerio.

Durante el Año, cada domingo o sábado, preparaste tu 
sesión de catequesis y fuistes   al lugar  de reunión para 
impartir la misma a tus catequizandos;  mil gracias por el esfuerzo que cada 
año haces por llevar el Evangelio a muchos hermanos pequeños o adultos 
que necesitan del mensaje de Cristo, en estos momentos que vivimos, donde 
tantas dudas asaltan nuestras mentes viendo las cosas que suceden a nuestro 
alrededor.

Y al llegar el verano tú dirás; a descansar pues, y yo te diría a seguir en la 
labor, pues estoy seguro que tienes a tu alrededor alguien que necesita que le 
hable de Jesús, alguien que ha perdido la alegría de vivir, y que con tu ayuda 
puedes llevársela de nuevo.

Te voy a ofrecer una serie de ideas para que en el verano te mantengas en 
sintonía con el ministerio para el que trabajas: 

Primero que nada ora, como indica San Pablo a tiempo y a  destiempo, con 
la oración, la relación con Cristo se mantiene. 

Segundo: Da gracias por todo lo que Dios te ofrece, el Señor nunca se 
cansa de darnos regalos todos los días, y no seas; Loco: por no ser feliz con 

lo que tienes. Ciego: por ver al prójimo morir de frio o de hambre y no lo ves, 
en particular en este Año en que  SS el Papa nos invita revisar cómo anda tu 
termómetro de la misericordia. Sordo: por no tener tiempo para escuchar al 
hermano que quiere descargar contigo su problema, que necesita ser escucha-
do. Paralítico: cuando no tienes tiempo para caminar a los lugares donde te 
necesitan Y por último, por no ser capaz de hacer crecer el amor en tu corazón.

Ya ves cuantas tareas tienes para este verano, y para terminar mi querido 
catequista, durante este tiempo de calor, ponle fuego a tu motivación para que 
el próximo curso ofrezcas lecciones más amenas, y repite esta oración de la 
madre Teresa de Calcuta que estoy seguro que te servirá para hacer un plan de 
vida para un buen catequista como tú.

Señor, Tu eres el hambre que debe ser saciada
Señor, Tu eres la sed que debe ser apagada
Señor, Tu eres el desnudo que debe ser vestido
Señor, Tu eres el desamparado que debe ser hospedado
Señor, Tu eres el enfermo que debe ser curado
Señor, Tu eres el abandonado que debe ser amado
Señor, Tu eres el rechazado que debe ser recibido
Señor, dame ojos para verte y corazón para amarte en ellos M. Teresa 

de Calcuta
Feliz Verano. Pepe Planas.
José “Pepe” Planas es el encargado de la Catequesis 

Arquidiocesana en Español.

¿Cómo puedo Prepararme para el Verano?

Cursillos De Cristiandad
Renovada Escuela de Lideres

En nuestro caminar con 
el Señor y su iglesia he-
mos escuchado hablar del 
Movimiento de Cursill-

os de Cristiandad muchas veces. 
También quizás hemos escuchado 
de la Escuela de Líderes del Mov-
imientos de Cursillo. Pus hoy qui-
ero contarles que nuestra Escuela 
del Cursillo sigue creciendo y ren-
ovándose en la Alegría del Evan-
gelio. Este semestre que termina 
por ejemplo tuvimos clases: nues-
tro hermano José “Pepe” Planas, 
nos habló de las Cartas de San Pa-
blo y en especial como conocer la 
historia de conversión del mismo 
San Pablo. Nuestro hermano En-
rique Calderón nos ilustró acerca 
de cómo debe ser la actitud de los 
líderes cursillistas en nuestras parr-
oquias en el ambiente cotidiano. 
Con el Padre Édinson trabajamos 
el tema de la Familia, desarrolla-
mos su libro sobre el Servicio y 
algo la presencia del Espíritu San-
to en nuestro Pentecostés eclesial y 
comunitario. 

Como parte de nuestra for-

mación tuvimos una excelente y 
muy formativa peregrinación a Fi-
ladelfi a en la que conocimos en es-
pecial el Santuario de John New-
man en el que redescubrimos el 
gran trabajo pastoral y apostólico 
de los sacerdotes, entre otras real-
idades. 

¿Qué viene para el próximo se-
mestre en la escuela de líderes del 
MCC? Queremos seguir preparán-
donos para salir a trabajar con en-
tusiasmo en todos los ambientes 
eclesiales que nos rodean; también 
pensamos trabajar el tema de “los 
Salmos” y algo de historia de la 
iglesia en los Estados Unidos con 
Pepe Planas.

Siento que la escuela ha sido 
una gran bendición para todos en 
este semestre que termina; la frater-
nidad, el cariño, el amor que se 
vive en cada una de las actividades, 
la forma de unirnos en oración por 
las necesidades de todos nuestros 
hermanos deja ver la profundidad 
y el cariño de nuestra misión como 
cursillistas. Personalmente en mi 
vida he podido experimentar que 
siempre tengo una mano que me 
sostiene y me ayuda a salir adelante 
en cualquier situación y de mane-

ra fraterna he podido sentirme el 
cariño de mis hermanos que no me 
dejan solo cuando he pasado por al-
guna difi cultad.   

Esperamos que más hermanos 
cursillistas se animen a venir a la 

Por Giovanny De Paz
Director-Escuela Del MCC

Escuela de Lideres cada jueves a 
partir de las 7:30 p.m. en la Iglesia 
de Nuestra Señora del monte Car-
melo, 99 Broadway en Jersey City, 
NJ 07306. Te esperamos!!! 

Bendiciones, De Colores!!

EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
ARQUIDIOCESES DE NEWARK

Y 
Mosa Productions

Te Invitan al Gran Lanzamiento de:

Didaskalos: 
Refl exiones para una Pausa en el Camino.

Jueves 16 de Junio, 2016
Hora 7:00 pm

(Iniciando  con la Eucaristía en Español) 

99 Broadway, Jersey City, NJ 07306

Refl exiones para una Pausa en el Camino.

Jueves 16 de Junio, 2016
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una concentración en la familia, 
los jóvenes, y las misiones.  

Agradecemos a Dios por su 
llamada esta linda vocación, y 
pedimos la intercesión de Nues-
tra Madre Santísima por todos 
los sacerdotes, por los que van 
a ser ordenados, y por mis com-
pañeros de estudios. 

No dudemos en darle un gran 
Si a Dios.

10 Años de Sacerdocio: un Sí a Dios
Por Padre Mino Chica
Director Asociado de la Pastoral 
Juvenil

erdotes y amigos se mantuvieran 
perseverando juntos después de 
tantos años.  Nos Dios animo a 
seguir, y más que todo a seguir 
como amigos, y hermanos sac-
erdotes al servicio de Dios y su 
pueblo. La experiencia pastoral 
ha sido muy diversa para todos, 
pero en mi caso ha sido enfocada 
en un constante trabajo de par-
roquia y acompañamiento, y con 

El Inicio. 
El Si a Dios: 

hace 21 años 
que descubrí la 
belleza de la fe 
católica atreves 
de la comuni-
dad de St. Juan Bautista en Fair-
view NJ cuando alguien con qui-
en estudiaba ingles me invito a la 
Santa Misa de esa parroquia. Ahí 
me encontré con grades laicos, y 
grandes sacerdotes que me ins-
piraron a la entrega a Dios, y al 
servicio a los jóvenes. También, 
en 1996 le dije Si a Dios y a su 
llamado a la linda vocación del 
sacerdocio y desde ese momento 
ha sido una experiencia de ben-
dición tras bendición. A través de 
ese Sí a Dios, Él me ha puesto en 
el lugar y con las personas que he 
necesitado estar para crecer es-

piritualmente, emocionalmente, 
y pastoralmente. Son tantas las 
personas y experiencias que han 
contribuido a mi vocación, y a la 
meta de llegar al sacerdocio. Les 
estoy eternamente agradecido por 
su fe y entrega. 

Ya han pasado diez años des-
de mi ordenación y me sorpren-
do como ha pasado de rápido 
todo este tiempo y miro con es-
peranza, y espíritu renovado mu-
chas décadas más de sacerdocio. 
Mayo 27 del 2006 fuimos orde-
nados diecisiete sacerdotes para 
la Arquidiócesis de Newark, y 
fue el grupo más grande en todo 
el país. Fue un día de gloria y 
gozo para dodos nuestras famili-
as, nuestros amigos, y para la ig-
lesia.

El 25 de Abril en la Fiesta de 
San Marcos tuvimos el privilegio 
de celebrar una Santa Misa de 
acción de gracias con el Arzobis-
po Hebda, y nos dijo que le im-
presionaba que un grupo de sac-

Clase 2006
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Gracias Arzobispo Hebda

Advocate fotos por Diacono Al Frank



Tres cosas que mi familia debería saber

Te amamos y 
estamos
orgullosos de ti .

Tenemos tantos 
buenos recuerdos.

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

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

Un Ministerio de la Arquidiócesis de Newark
CEMENTERIOS CATÓLICOS

Para nuestra comunidad católica

✓

✓

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

888-498-5209 / CatholicJourney.org


