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Cuando este número del New Jersey 
Católico llegue a sus manos, ya ten-
dremos un nuevo santo en nuestros 
altares, Fray Junípero Serra, que ha-
brá sido el primer hispano canoniza-

do en Estados Unidos por nuestro Santo Padre 
Francisco, también hispano, durante su visita a 
este país en Septiembre. 

Junípero nació en Petra, Mallorca, España, 
el 24 de noviembre de 1713 de padres agricul-
tores muy humildes pero que pudieron ingresar 
a su hijo en la escuela del convento francisca-
no local donde continuó estudios hasta hacerse 
fraile. Aunque no se conoce con exactitud la 
fecha de su ordenación sacerdotal, se estima 
que debe haber ocurrido en 1738, continuan-
do estudios y obteniendo doctorados en Filo-
sofía y Teología. Más tarde, en 1749, partió a 
América como misionero desembarcando en 
México para fundar misiones con el objetivo 
de según sus palabras, “llevar el Evangelio a 
aquellos que nunca han escuchado de Dios y 
del Reino que El ha preparado para ellos.”

Fray Junípero trabajó en México duran-
te 20 años trasladándose después a Califor-
nia donde durante 15 años fundó muchas mi-
siones que se convirtieron luego en ciudades. 
Las misiones fueron creadas para convertir a 
los indígenas mientras eran integrados a la so-
ciedad española y prepararlos para esa nueva 
vida. Como parte de su trabajo misionero, el 
padre Serra desempeñó su función de religio-
so pero a la vez tuvo que interactuar con las 
autoridades españolas enfrentándose a ellos en 
numerosas ocasiones debido al maltrato a los 
nativos americanos.

Como parte de su obra evangelizadora, el 
padre Serra construyó iglesias, bautizando y 
confirmando a miles de nativos, enseñándoles 
métodos modernos de subsistencia como la ga-
nadería y la agricultura mientras los educaba 
en diversas áreas del conocimiento, para así 
atender sus necesidades espirituales y materia-

les. Serra y sus colaboradores recorrían el área 
y al llegar a un lugar apropiado, construían una 
capilla y cabañas para residencia de los frailes 
acogiendo a los indígenas que se aproximaban 
movidos por la curiosidad y, una vez ganada 
su confianza, les invitaban a establecerse en 
las proximidades de la misión. Allí, al mismo 
tiempo que catequizaban a los indígenas, los 
misioneros les enseñaban nociones de agricul-
tura, ganadería y construcción, proporcionán-
doles semillas y animales a la vez que les ase-
soraban en el trabajo de la tierra, mientras que 
a las mujeres les proporcionaban adiestramien-
to en las labores de cocina, costura y confec-
ción de tejidos. 

Serra sufrió mucho durante sus últimos 
años de vida, padeciendo de asma y de una 
hinchazón y picazón dolorosa en sus pies y 
piernas debido a picaduras de mosquitos que 
le causaron ulceras varicosas, al punto de que 
a veces no podía parase ni caminar. Falleció a 
los 70 años en la Misión de San Carlos Borro-
meo en Monterrey, California el 28 de agosto 
de 1784. Sus restos descansan debajo del al-
tar de la Basílica de esa Misión que él mismo 
fundó. 

Existe controversia debido a que algunos 
indios americanos argumentan que los méto-
dos de evangelización empleados en esa época 
estaban dirigidos a eliminar la cultura e iden-
tidad de los nativos, pero en respuesta a esto, 
el Papa Juan Pablo II se reunió con líderes de 
los nativos americanos, admitiendo que habían 
existido excesos por parte de los colonizadores 
pero explicando los méritos de los misioneros 
franciscanos y demostrando que el Padre Se-
rra no fue culpable de esos maltratos sino que 
por el contrario, siempre defendió a los indios 
contra el maltrato y fue “ un modelo ejemplar 
del evangelizador desinteresado, un ejemplo 
resplandeciente de virtud cristiana y del espíri-
tu misionero” 

El Papa Juan Pablo II beatificó a Fray 

Junípero Serra el 25 de Septiembre de 1988 
y expresó que Fray Junípero y sus misioneros 
compartían la creencia de que “el Evangelio 
es un asunto de vida y de salvación. Ellos esti-
maban que al ofrecer a Jesucristo a la gente, 
estaban haciendo algo de un valor, importan-
cia y dignidad inmenso.”

Fray Junípero Serra es el único español 
que tiene una estatua en Capitolio de los Es-
tados Unidos en el Salón Nacional de las Esta 
tuas junto a los personajes más ilustres de esta 
nación. Cada Estado tiene derecho a propon-
er nombres de personajes ilustres a quienes se 
les inmortalizará con un monumento en ese 
salón. La estatua de Fray Junípero está en el 
pasillo principal y fue propuesta por el estado 
de California. Como tributo a su persona y su 
obra, ha sido colocada también una estatua de 
Fray Junípero Serra en el Golden Gate Park en 
San Francisco, California y Estados Unidos le 
dedicó una estampilla postal de 44 centavos de 
dólar en 1986. 

Para terminar quisiera compartir con us-
tedes una oración a Fray Junípero Serra, 
tomada del sitio web de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos, en la 
página dedicada a oraciones a santos y beatos  
americanos:   

“Oh Dios, por tu inefable misericordia, 
has querido agregar a tu Iglesia a muchos 
pueblos de América, por medio del Beato 
Junípero Serra; concédenos, por su inter-
cesión, que nuestros corazones estén unidos 
a ti en la caridad de tal manera que poda-
mos llevar ante los hombres, siempre y en 
todas partes, la imagen de tu Hijo Unigéni-
to, Nuestro Señor Jesucristo, que vive y re-
ina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos.”

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

Un nuevo Santo 
en nuestros altares  
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¿Cómo son nombrados los Obispos?
Introducción

La decisión final en el nombramiento 
de obispos descansa con el Papa, y él es li-
bre de elegir cualquier persona que él elija. 
Pero, ¿cómo sabe él quien para seleccionar?

El proceso de selección de los candida-
tos al episcopado comienza normalmente a 
nivel diocesano y se abre camino a través 
de una serie de consultas hasta que alca-
nza Roma. Es un proceso obligado por la 
confidencialidad estricta e implica una se-
rie de jugadores importantes - siendo el más 
influyente del nuncio apostólico, la Con-
gregación para los Obispos y el Papa. Puede 
ser un proceso que lleva tiempo, a menudo 
tomando ocho meses o más en completarse. 
Si bien hay diferencias entre el primer nom-
bramiento de un sacerdote como obispo y 
posterior traslado de un obispo a otra dióce-
sis o su promoción al arzobispo, los contor-
nos básicos del proceso siguen siendo los 
mismos.

Etapa 1: Recomendaciones Episcopales
Cada obispo podrá presentar al arzobis-

po de su provincia los nombres de los sac-
erdotes que él piensa serían buenos obispos. 
Antes de la reunión provincia regular (gen-
eralmente anual), el arzobispo distribuye a 
todos los obispos de la provincia el nom-
bres y currículos de los sacerdotes que han 
sido sometidos a él. Tras un debate entre 
los obispos en la reunión de la provincia, 
un voto se toma en la que los nombres de 
recomendar. El número de nombres en esta 
lista provincial puede variar. El conteo de 
votos, junto con el acta de la reunión, se re-
envía por el arzobispo al nuncio apostólico 
en Washington. La lista también se presenta 
a la Conferencia Estadounidense de Obis-
pos Católicos (USCCB).

Etapa 2: El Nuncio Apostólico
Por la supervisión de la lista final de los 

nombres enviados a Roma, el nuncio apos-

tólico juega un papel decisivo en el proce-
so de selección. Él no sólo recoge datos e 
información acerca de los posibles candi-
datos, pero también interpreta que la in-
formación de la Congregación. Gran peso 
es dado a las recomendaciones del nuncio, 
pero es importante recordar que su papel 
de “guardián”, sin embargo, no quiere de-
cir que sus recomendaciones siempre son 
seguidas.

Para los Obispos diocesanos: 
Después de recibir la lista de candidatos 
presentados por una provincia, el nuncio 
apostólico lleva a cabo su propia investi-
gación sobre la idoneidad de los candidatos.
• Un informe se solicita desde el actual 

obispo o el administrador de la dióce-
sis de las condiciones y necesidades de 
la diócesis. Si la cita es un sustituto de 
un obispo diocesano o arzobispo a pun-
to de jubilarse, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones del operador tradicion-
al. Amplia consulta dentro de la diócesis 
se anima con respecto a las necesidades 
de la diócesis, pero no los nombres de los 
candidatos.

• El informe debe incluir los nombres de 
los individuos en la diócesis con la que el 
Nuncio puede consultar y cómo comuni-
carse con ellos.

• Obispos anteriores de la diócesis son con-
sultados.

• Obispos de la provincia son consultados
• El presidente y vicepresidente de la USC-

CB son consultados.
• Si la vacante por cubrir es una arquidióce-

sis, otros arzobispos en los Estados Uni-
dos pueden ser consultados.

• En este punto, el nuncio se estrecha su 
lista y un cuestionario se envió a 20 o 30 
personas que se conocen de los candida-
tos a sus aportaciones.

• Todo el material es recogido y revisado 
por el nuncio, y se preparó un informe 
(aproximadamente 20 páginas). Tres can-
didatos aparecen en orden alfabético - la 
terna - con preferencia del nuncio señaló. 
Todos los materiales son luego enviadas a 
la Congregación para los Obispos en Roma.

Para obispos auxiliares
• Un obispo diocesano debe justificar ante el 

Nuncio Apostólico de su necesidad de un 
obispo auxiliar. Esto es más fácil si se le so-
licita un reemplazo para un auxiliar jubilado 
o fallecido.

• El obispo diocesano prepara la terna, o una 
lista de tres candidatos, por su auxiliar solic-
itada y la envía al nuncio apostólico.

• El nuncio y luego lleva a cabo su propia 
investigación de los sacerdotes en terna 
del obispo diocesano, el envío de los nom-
bres a Roma con un informe y sus propias 
recomendaciones.

• En promedio, esta parte del proceso puede 
tardar de dos a seis meses.

Etapa 3: Congregación para los Obispos
Una vez que toda la documentación del 

nuncio está completo y en orden, y el prefecto 
aprueba, el proceso avanza. Si la cita implica un 
obispo que se está promoviendo o transferido, el 
asunto puede ser manejado por el prefecto y el 
personal. Sin embargo, si la cita es de un sacer-
dote al episcopado, la congregación completa es 
normalmente involucrados. Un relator cardenal 
es elegido para resumir la documentación y pre-
sentar un informe a la congregación completa, 
que generalmente se reúne dos veces al mes, los 
jueves. Después de escuchar el informe del rela-
tor cardenal, la congregación se analizan los vo-
tos de citas en cuando. La Congregación puede 
seguir la recomendación del nuncio, eligió otro 
de los candidatos en la terna, o incluso pedir que 
se prepare otra terna.

Etapa 4: El Papa Decide
En una audiencia privada con el Papa, 

por lo general en un sábado, el prefecto de la 
Congregación para los Obispos presenta las 
recomendaciones de la Congregación para el 
Santo Padre. Unos días más tarde, el Papa in-
forma la Congregación de su decisión. La Con-
gregación luego notifica al nuncio, quien a su 
vez en contacto con el candidato y le pregunta si 
va a aceptar. Si la respuesta es “sí”, el Vaticano 
es notificado y se fije una fecha para el anuncio.

A menudo se requieren de seis a ocho meses, 
ya veces más largo desde el momento en una 
diócesis queda vacante hasta que se nombre un 
nuevo obispo
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SER SACERDOTE
“Nos miró con ojos de misericordia y nos eligió”
Por P. Aurelio Yáñez

Cada Sacerdote mantiene 
viva en su corazón la 
historia de su vocación. 
La mía es simplísima: 
me encontraba en mi in-

fancia escuchándole al Párroco una 
catequesis sobre la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía y de repente 
fue surgiendo en mi mente una premisa que 
le ha dado horizonte a mi vida; si es verdad 

que en la Eucaristía está Jesús, no 
existe ni una misión, ni una vo-
cación más importante que la del 
Sacerdocio. Sólo él puede hacer 
descender a Jesucristo a la vida de 
los seres humanos en sus diversas 
circunstancias.  

Hoy entiendo que existen mu-
chas otras vocaciones y servicios 
honrosos, que bajo ningún aspec-
to podrían ser despreciados o in-

fravalorados, pero jamás he dejado de com-
prender el “Ministerio Sacerdotal” como la 
gran vocación para hacer descender a Jesús 
a la vida.

Con inmenso orgullo, puedo decir que 
he sido el instrumen-
to para que el Señor 
descienda a la vida de 
niños, jóvenes, obreros, 
seminaristas, sacer-
dotes, religiosos y reli-
giosas, catequistas, mi-
sioneros, gobernantes, 
personas de la nobleza 
europea, y de todas las 
personas que han bus-
cado una respuesta a 
sus vidas.

Adecuar mi vida a 
ese ministerio no ha sido 
fácil; los sacerdotes somos hijos de nuestro ti-
empo y manifestamos frecuentemente la cul-
tura en que hemos sido formados. Dios nos 
ofrece su Gracia y su asistencia siempre y la 
Iglesia su acompañamiento y su experiencia 
milenaria. Por eso podemos ofrecer un min-
isterio abierto a todos y con particular prefer-
encia a quienes realmente nos necesitan. 

Hoy, soy Párroco, en el “primer mundo”; 
en el mundo súper desarrollado derrochador 
y consumista donde se percibe fácilmente 
en palabras del Papa Francisco “la degrad-
ación del ambiente, la angustia, la pérdida 
de sentido de la vida y de la convivencia”. 
Abocados a grandes retos, entre otros el del 
“relativismo” como principio de vida. Con la 
urgente necesidad de avanzar en una revolu-
ción cultural que ayude al hombre a respetar 
la estructura natural y moral de que ha sido 
dotado.

Yo sé, que sólo en Jesucristo, el hombre 
de todos los tiempos encuentra la verdad, y 
por eso, hay que hacerlo descender a la vida.

El Año de la Misericordia será una gran 

oportunidad para todos los agentes de evan-
gelización, especialmente para nosotros los 
Sacerdotes.

El primer acto de la Misericordia será 
llevar el Evangelio.  Eso supone salir de no-
sotros mismos, descubrir de Nuevo el mundo 
en el que vivimos, transformarlo por la fuerza 
del Evangelio.

Pero soy yo el primero que debo acoger con 
un corazón nuevo la Misericordia de Dios.

Tenemos que detenernos y revisar de 
una manera crítica lo que hacemos, la forma 
cómo lo hacemos y los criterios con que lo 
hacemos. ¿Qué les estamos dando a los fie-
les..? ¿La homilía es el anuncio del Evangelio 
que les cambia el corazón?

Necesitamos un cambio radical de para-
digma de evangelización y una conversión 
personal. Atrás va quedando una Iglesia in-
stitucionalizada que daba mucha seguridad y 
poder,  y va surgiendo una nueva comunidad 
llena de la alegría del Espíritu que produce 
libertad y paz. 

Ahí está la misión.
Jamás se nos puede olvidar a los Sacer-

dotes  que “nos miró con ojos de misericor-
dia y nos eligió”.  Fidelidad a sus enseñanzas 
y dignidad ministerial al representarlo y al 
compartirlo, especialmente en el Altar, jamás 
deben estar lejos de toda vida sacerdotal.

En Jesús rostro de la Misericordia del 
Padre, se resume toda nuestra vida Cristia-
na. Ėl es el motivo fundante de nuestro min-
isterio.  

Que hermoso y que alegría espiritual pro-
duce hoy ser Sacerdote del Señor. Sólo les 
pedimos a todos que oren por nosotros para 
que seamos lo que tenemos que ser.

Padre Aurello Sañez es pastor en St. 
Catherine of Siena en Hillside.

Foto Max Rossi (REUTERS)

Pastor Bendito
A ti me vuelvo, gran Señor, que alzaste

a costa de tu sangre y de tu vida,
la mísera de Adán primer caída,

y adonde él nos perdió, Tú nos cobraste.

A ti, pastor bendito, que buscaste
de las cien ovejuelas la perdida,
y hallándola del lobo perseguida,

sobre tus hombros santos te la echaste.

A ti me vuelvo en mi aflicción amarga
y a ti te toca, Señor, el darme ayuda,

que soy cordero de tu aprisco ausente
y temo que a carrera corta o larga,
cuando a mi daño tu favor no acuda,

me ha de alcanzar esta infernal serpiente.

Miguel de Cervantes Saavedra

El vErdadEro valor dE 
nuEstro apostolado sE midE 
por El quE tiEnE a los ojos 
dE dios. vEr y valorar las 
cosas dEsdE la pErspEctiva 

dE dios ExigE quE volvamos 
constantEmEntE al comiEnzo 
dE nuEstra vocación y -no 

hacE falta dEcirlo- ExigE una 
gran humildad.

   papa francisco
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El bautismo es el primero y más 
importante de los sacramentos; 
es el fundamento de toda la vida 

cristiana. Por el bautismo somos purifi-
cados y santificados en la Iglesia; so-
mos introducidos en Cristo y en la Ig-
lesia; somos incorporados al Cristo 
resucitado haciéndonos hermanos de 
Cristo y por lo tanto participantes de la 
vida de Dios.

Cristo, al enviar a los apóstoles an-
tes de su ascensión les dice: “Me ha 

sido dado todo poder 
en el cielo y en la tier-
ra, vayan pues, y en-
señen a todas las gen-
tes bautizándoles en 
el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíri-
tu Santo” (Mateo 28, 
18-19). El bautismo 
es, pues, el sacramen-
to del nuevo nacimiento por el agua y 
la palabra.

En el bautismo el Señor nos da Su 
Espíritu que nos renueva espiritual-
mente, nos purifica de todo pecado y 
nos marca con un sello indeleble que 
nos permite vivir como hijos de Dios, 
miembros del Cuerpo Místico.

El bautismo es, pues, necesario ya 
que es el fundamento de toda la vida 
cristiana y es la puerta que nos  abre el 
acceso a los otros sacramentos. El Señor 
mismo afirma: “El que no renace del 
agua y del Espíritu no puede entrar en el 
Reino de Dios.” (Juan 3,5). El bautismo 
es necesario para la salvacion de aquel-
las personas a quienes se les ha anun-
ciado el Evangelio y que han tenido la 
oportunidad de pedir este sacramento, y 
de aquellos que han muerto por razón de 
su fe sin haberlo recibido.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE EL BAUTISMO 

NOS HACE HIJOS DE DIOS

El bautismo….¿Es necesario? SABES…

SABES…

¿De dónde se originó la palabra sacra-
mento?

En el mundo antiguo la palabra “sacramentum” 
significaba el compromiso de entregarse sin 
reservas, que un soldado hacía al ingresar en 
el ejército del imperio romano. A principios 
del siglo III Tertuliano—un escritor cristiano—
llamó al bautismo sacramento para subrayar la 
importancia del compromiso que el bautizado 
contraía con la comunidad de discípulos de Jesús, 
desde entonces la palabra sacramento refleja 
el recuerdo del nuevo estilo de vida a que nos 
comprometemos al recibir los sacramentos.

¿Qué es la anámnesis?

La anámnesis o anamnesis es el recuerdo que 
el Espíritu Santo nos hace de lo que Cristo ha 
hecho por nosotros; esto es, la “memoria” de las 
maravillas de Dios, que se hace en la celebración 
eucarística después de la consagración.

¿Qué es la epiclesis?

La epiclesis es la súplica que hace el sacerdote en 
la celebración eucarística para que el Padre envíe 
al Espíritu Santo a fin de que las ofrendas se con-
viertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

¿Puede bautizar una persona que no es 
sacerdote ni diácono?

¿Qué es el bautismo en el Espíritu 
Santo?

¿Cuándo empezó la Iglesia a bautizar?

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

Por María de los ángeles García

¿Qué sucede con los niños que mueren 
sin haber recibido el bautismo?

Esta pregunta ha sido la preocupación de 
la Iglesia por mucho tiempo.  Actualmente se 
tienen en cuenta tres verdades fundamentales: 
Dios quiere que todos nos salvemos, incluy-
endo los niños; Jesús murió por todos, y los 
niños que mueren sin el agua del bautismo no 
se van a excluir y finalmente una persona que 
no escoge apartarse de Dios no es condena-
da a la separación eterna de Él, por lo tanto 
Dios que es misericordioso no permitirá que 
un niño que no tiene capacidad para apartarse 
voluntariamente de Dios no se condenará a la 
pena eterna de Su ausencia.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica 
número 1261

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

Preguntas Populares

Conozca La Fe Católica

En Memoria de Nuestro Querido Obispo Thomas A. Donato. Q.E.P.D
 En Nombre de todo el Pueblo de Dios Hispano de la 
Arquidiócesis, elevamos nuestra Oración al Altísimo con 
un Corazón agradecido, por todo lo que nuestro querido 
Obispo, hermano, amigo, consejero y pastor compartió 
en sus años de incansable y amoroso servicio.

Que el Señor lo tenga en su Gloria. 
Amén.
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La visita pastoral de nuestro amado 
Papa Francisco fue una bendición 
en todas sus dimensiones. Una 
visita en la que nos ha dejado muy 

en claro los principios, temas, necesidades, 
riesgos y desafíos que todos los que vivi-
mos en Estados Unidos (y como habitantes 
del mundo) debemos tener presentes. Una 
visita en la que su infinita preocupación 
por los más necesitados se hizo palpable 
a lo largo de sus homilías y discursos. Sin 
embargo, en su Discurso en el encuentro 
con hispanos y otros inmigrantes en el In-
dependence Mall en Filadelfia, el Papa fue 
muy concreto y se dirigió de manera par-
ticular a los hispanos presentes. Unas pa-
labras que debemos gravar en nuestros 
corazones y nuestras mentes para siempre. 
He aquí sus palabras:

“Entre nosotros hoy hay miembros de 
la gran población hispana de América, 
así como representantes de inmigrantes 
recién llegados a los Estados Unidos. Sa-

ludo a todos con especial afecto. Muchos 
de ustedes han emigrado a este País con 
un gran costo personal, pero con la es-
peranza de construir una nueva vida. No 
se desanimen por los retos y dificultades 
que tengan que afrontar. Les pido que no 
olviden que, al igual que los que llegaron 
aquí antes, ustedes traen muchos dones 
a su nueva nación. No se avergüencen 
nunca de sus tradiciones. No olviden las 
lecciones que aprendieron de sus may-
ores, y que pueden enriquecer la vida 
de esta tierra americana. Repito, no se 
avergüencen de aquello que es parte es-
encial de ustedes. También están llama-
dos a ser ciudadanos responsables y a 
contribuir provechosamente a la vida de 
las comunidades en que viven. Pienso, en 
particular, en la vibrante fe que muchos 
de ustedes poseen, en el profundo sentido 
de la vida familiar y los demás valores 
que han heredado. Al contribuir con sus 
dones, no solo encontrarán su lugar aquí, 
sino que ayudarán a renovar la sociedad 
desde dentro”.  

¿Qué nos dijo el Papa a los Hispanos?

“no olvidEn las lEccionEs quE 
aprEndiEron dE sus mayorEs, 
y quE puEdEn EnriquEcEr la 

vida dE Esta tiErra amEricana. 
rEpito, no sE avErgüEncEn dE 
aquEllo quE Es partE EsEncial 

dE ustEdEs”.
  —papa francisco

Redacción del NJ Católico
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Días atrás, septiembre, una de las 
expresiones más subrayadas y 
tenidas en cuenta del discurso del 
Papa Francisco en el Congreso de 

Estados Unidos de América, fue la llama-
da “Regla de oro”. En forma positiva sería: 
“Haz a los demás lo que deseas te hagan a 
ti”; de forma negativa: “No hagas a nadie lo 
que no quieras te hagan a ti”. Regla, medida, 
norma… que rija tu conducta o a la que se 
ajuste tu proceder, para que la relación con 
otros sea justa y adecuada. Al añadirle el 
calificativo de “oro”, se pone de manifiesto 
la excelencia y eminencia de su valor moral. 
Valor que ha de “dorar” la vida filial, social, 
política… No hay duda de que el “oro” nos 
invita a colocar el valor de esta norma por 
encima de lo humano, tocando lo divino. De 
hecho aparece en boca Jesús, según el evan-
gelio. Sin duda alguna, quien la sigue de ac-
uerdo con sus exigencias, entra en posesión 
del Reino.

Y a propósito de “exigencias” 
me viene a la mente una serie de 
términos que pueden emparentarse 
con ellas: mandamientos, precep-
tos, ordenanzas… de la ley de Dios. 
Reglas y normas. Que, por venir de 
Dios, son de “oro” y nos abren el 
camino para una insospechada co-
munión con él. Su contenido, “de 
oro”, es divino y tiene la fuerza de 
“divinizarnos”. Nuestra condición 

de “pecadores”, sin 
embargo, nos impide 
apreciar su peso y val-
or; pues pueden an-
tojársenos, por nues-
tro innato egoísmo, 
sean una imposición, 
una intromisión des-
de fuera, que cercene 
o aminore nuestra “sa-
grada” omnímoda au-

tonomía. Lo cual responde, sin duda alguna, 
a una deficiente visión y tergiversada sensibi-
lidad por nuestra parte. No vemos, no senti-
mos, no apreciamos, por tanto, su verdadero 
valor, tanto en sí, como en lo que comporta 
de comunión con Dios y con los hombres. Y 
la “regla”, aún de “oro”, puede parecernos 
una fastidiosa imposición.

Sin embargo, “Amar a Dios y amar al pró-
jimo”—al primero con todas nuestras fuerza 
y al segundo como a nosotros mismos—es el 
resumen y compendio de toda la ley divina. 
Tomarlo y vivirlo así, como un “mandamien-
to” divino, es ya el gran paso. Pero podem-
os ahondar un poco más, para admirarlo y 
saborearlo en su dignidad. Tratemos de com-
prender que, por encima de “mandamiento” 
o “precepto”, lo que tenemos ante nuestros 
ojos es una “gracia”, ¡un don!, que se nos 
concede y un honor que se nos ofrece a dis-
frutar. ¡Se me concede amar a Dios en su cal-
idad de Dios y al prójimo en su calidad de 
hermano! Si somos imagen y semejanza de 
Dios ¿qué mayor dignidad y realización hu-
mana, por nuestra parte, que participar de su 
forma de ser, ¡Dios es amor!; amarlo como él 
nos ama y amar al prójimo como a nosotros 
mismos?

Consideradas así las cosas, es de agra-
decer a Dios que nos enseñe e inste, ¡man-
damientos!  a ser lo que nuestra condición 
humana necesita ser para realizarse y cre-
cer: tanto en dirección a él, Dios, como en 
dirección al prójimo, hermano: ama a Dios 
y ama al prójimo. No es un peso en sí, es 
una liberación; no es una intromisión de lo 
alto, sino una comunión con ello; no una 

cadena que nos ata y doblega, sino, todo lo 
contrario, una serie de alas que nos capacitan 
para volar y nos lanzan a lo infinito. Porque 
hemos nacido para elevarnos a lo más alto de 
los cielos, ser unos con Dios por el amor, y 
compenetrarnos los unos con los otros, sien-
do unos con el prójimo, para formar, libres 
y responsables, una auténtica humanidad. 
Demos gracias a Dios por el favor que nos 
concede de amarlo a él de todo corazón y de 
amar al prójimo como a nosotros mismos. 
No lo tomes, hermano, como una imposición 
impertinente y fastidiosa; tómalo como una 
gracia de Dios, liberadora en toda su exten-
sión, y actúa en consecuencia.

P. José Antonio Ciordia, oar es vicario parro-
quial en la Iglesia de San Agustín, Union City.

Regla de oro

mE alEgro dE quE Estatos 
unidos siga siEndo para 

muchos la tiErra dE suEños. 
suEños quE movilizan a la 

acción, a la participación, al 
comromiso.

 —papa francisco

Por José Antonio Ciordia, OAR
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Fr Mino Chica es el 
nuevo Director Aso-
ciado para el traba-
jo con Jóvenes en el 
Misterio Hispano de 

la Arquidiócesis con sede en el 
CYO de Kearny, NJ. Un traba-
jo con muchos retos, comprom-
isos y expectativas que por vari-
os años el Padre Bismark Chau 
realizo con gran entusiasmo y 
cariño.

He aquí unas líneas e imá-
genes de cierto número de los 
grupos juveniles visitados y al-
gunos de sus colaboradores de 
esta gran misión y tarea, que 
el Padre Mino nos comparte al 
inicio de su experiencia con los 
grupos juveniles y Jóvenes his-
panos de la Arquidiócesis. 

“Con mucha alegría por la 
visita de Nuestro Santo Padre, 
Papa Francisco, les escribo para 
ponerlos al tanto de una realidad 
muy esperanzadora en nuestra 
Diócesis, y muchas parroquias.  
Desde Julio 1, 2015 he estado 
trabajando como coordinador 

asociado para jóvenes y minis-
terio hispano.  Ha sido una gran 
bendición poder descubrir que 
en mucha parroquias de nuestra 
Diócesis hay jóvenes y personas 
de buena voluntad con el deseo 
que crecer a la fe católica que 
nos une de una manera tan pro-
funda y es algo que lo pudimos 
ver con la visita del Santo Padre.  
Estos jóvenes ha tomado dos de-
cisiones muy claras: Convertirse 
en buenos ciudadanos, y más 
que todo en buenos seguidores 
de Cristo.  Segundo, ellos qui-
eren hacer todo lo posible para 
otros jóvenes se conviertan en 
buenos ciudadanos, y verdaderos 
seguidores de Cristo.

Estos jóvenes que trabajan, 
que estudian, y que también 
tienen familias se reúnen con 
otros jóvenes semana a sema-
na en sus parroquias alrededor 
de nuestra Diócesis para crear 
comunidad, orar juntos, y cre-
cer como personas espirituales.  
He tenido al gran privilegio de 
visitarlos, y compartir con el-
los y cada visita ha sido siem-

pre muy constructiva y emotiva. 
Muchas parroquias son bende-
cidas por jóvenes muy compro-
metidos, y gracias a ellos otros 
jóvenes encuentran un lugar 
donde pueden refugiarse en tan-
tas cosas que los acechan.  Hay 
que animar a estos jóvenes con 
nuestro respeto, apoyo y ora-
ciones por su ministerio y per-

severancia.  Los jóvenes que he 
conocido son jóvenes que no se 
avergüenzan de su cultura, y no 
se avergüenzan de su linda fe 
católica, y eso fue exactamente 
lo que Nuestro Papa les pidió; no 
avergonzarse de sus raíces.  

Bendiciones para todos,

Padre Mino!

Noticias de la Pastoral Juvenil y Jóvenes Adultos
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Un Santo Triste… es un Triste Santo

Este año estamos de 
grandes centenarios, 
o mejor, de centenar-
io de grandes: Santa 
Teresa de Jesús (Te-

resa de Ávila) y San Juan Bosco, 
“Don Bosco” para los de casa. 
Y como de los dos he recibi-
do mucho en mi vida no puedo 
menos de compartir unas líneas 
con ustedes. Un recuerdo sen-
cillo, casi una mera mención de 
estos dos grandes gigantes de 
nuestra Iglesia. 

El 22 de marzo fue el quin-
to centenario del nacimiento de 
Teresa de Cepeda y Ahumada; 
el 16 de agosto fueron los do-
scientos años del de Juan Bos-
co Occhiena. Una castellana, el 
otro piamontés, del norte de la 
hoy Italia. Una la gran mística, 
doctora de la Iglesia, reformado-
ra de la Orden de las Carmelitas, 
el otro el padre de los jóvenes, 
fundador de la Congregación 
Salesiana, dedicada a continu-
ar su carisma de servicio a los 
jóvenes, sobre todo los más po-
bres. Tiempos muy diferentes 
para ambos, pero sin duda con 
una serie de cosas en común, en 
los que se ve sobre todo su gran 
amor a Dios y a la Iglesia.

Vivieron circunstancias 
históricas muy difíciles los dos. 
Teresa, mujer entera, vive en una 
sociedad y en una iglesia en las 
que el mero hecho de ser mujer 
que habla claro y pisa fuerte le 
hace para muchos de su tiempo 
ser sospechosa. Después de 27 
años en el convento carmelita 
donde entró, comienza la fun-
dación de otros en los que se 
vivirá la Regla de manera más 
estricta, la regla “reformada”. 
Catorce van a ser estos conven-
tos a lo largo y ancho del centro 
y del sur de España. A lomo de 
mula o en una carreta recorrerá 
esta santa “andariega” los cami-
nos de polvo y barro para servir 
a su Señor, su Amado. Porque en 
medio de la acción continua, de 
lo ordinario de la vida Teresa es 

Por Diácono Asterio Velasco una místi-
ca, que vive 
del encuen-
tro íntimo 
con el Señor. 
“En tended 
que si es en 
la cocina, 
también en 
los puche-

ros anda Dios”, les decía a sus 
monjas.

 Teresa escribió mucho, inc-
luso su autobiografía, por man-
dato de su confesor. Sus libros 
han dejado una huella profunda 
en la Iglesia durante estos cin-
co siglos, sobre todo en los que 
hablamos la misma lengua que 
la santa de Ávila. Profundidad 

extraordinaria y buen humor. 
¿Quién no ha escuchado, incluso 
hecho canción, el “Nada te tur-
be… Sólo Dios basta”?

Don Bosco nace y vive en un 
momento muy difícil de la histo-
ria de la hoy Italia y un momento 
crítico en la historia de la Igle-
sia. Circunstancias muy comple-
jas para entrar en ellas. Vive 
en carne propia la orfandad. El 
que sería proclamado el día de 
su canonización como “Padre y 
maestro de la juventud”, pierde 
a su padre a los dos años. Vive 
la pobreza. Tiene que luchar para 
salir adelante. Tiene una madre 
extraordinaria, una verdadera 
santa, que le guía, apoya y ter-
minará acompañándole en el tra-
bajo pastoral hasta su muerte. 

Y la Providencia le pondrá 

en sus manos a miles de niños y 
jóvenes abandonados, llegados a 
la gran ciudad de Turín huyen-
do del hambre. Él será su padre, 
su protector laboral, su maestro 
en los oficios que él tuvo que 
aprender de joven para sobrevi-
vir. Pero sobre todo será el que 
los lleve al Padre, con su amor 
entrañable a la Eucaristía y a 
nuestra Madre María Auxilia-
dora. En momentos de política 
turbulenta, la de Don Bosco es 
la “política del Padrenuestro”. 
Cuando el papado está persegui-
do, les dice a sus muchachos y 
futuros salesianos: “Yo siempre 
con el papa”. Y Pío IX consid-
eró su amigo personal a aquel 
sacerdote piamontés de sotana 

nada pulcra, curtida en el andar 
y venir incansable, en el com-
partir patio y confesionario, en 
el desgastarse por sus jóvenes. 
“Me basta saber que son jóvenes 
para amarlos”.

Y en un momento en el que 

reina en la educación aquello de 
que “la letra con sangre entra”, 
Don Bosco educa con su Siste-
ma Preventivo basado en tres 
grandes principios: razón, re-
ligión y amor. Jueguen, corran, 
pero no ofendan al Señor… No 
solamente hay que amar a los 
jóvenes; ellos deben saber que 
se les ama. 

Y escribió mucho, muchísi-
mo, sobre todo esa noche de la 
semana que pasaba en vela tra-
bajando. Lenguaje sencillo. Lo 
más sencillo posible para que 
todos lo entendieran, dirigido 
a aquéllos que eran constan-
temente agobiados con pro-
pagandas rabiosamente anti-
católicas. 

Santa Teresa se distinguió 
por su gran sentido del humor. 
Y Don Bosco por su alegría, esa 
alegría que ha dejado en heren-
cia a la familia salesiana. Santo 
Domingo Savio, el santo joven 
que vivió de lleno la espirituali-
dad de Don Bosco, repetía: “No-
sotros hacemos consistir la san-
tidad en estar siempre alegres”. 
¿No se parece esto al dicho de 
Teresa: “Tristeza y melancolía 
no las quiero en casa mía.”?

Esto ha querido ser un recu-
erdo sencillo a estos dos grandes 
seres humanos que nos recuer-
dan que también “entre los pu-
cheros”, y que en el “patio” 
debemos aspirar a la santidad.

 Diácono Asterio Velasco 
es el director de la Oficina de 
Apostolado Hispano de la Ar-
quidiócesis de Newark.



10 Septiembre/Octubre 2015Entrevista

Noticias alrededor de la Arquidiócesis 
Redacción del NJ Católico

Octubre

Sirviendo y Amando el NJ Católico 

P. Édinson: ¿Cuál ha sido la expe-
riencia más bonita de trabajar en 
el New Jersey Católico?

P. Juan Luis: Para mí lo más boni-
to del New Jersey Católico es darte 
cuenta que la gente lo lee. Para mí 
eso ha sido lo más grande, el que tú 
mandas un mensaje y el mensaje se 
recibe. Vivimos en un mundo de co-
municaciones y a los humanos nos 
es difícil comunicarnos. Saber que 
el instrumento que estas utilizando 
como medio de comunicación puede 
funcionar me parece muy valioso. 

P. Édinson: ¿Cuáles crees tú que 
serían tres de los grandes linea-
mientos o directrices que debemos 
reforzar en el trabajo Pastoral de 
nuestra Arquidiócesis? 

P. Juan Luis: En primer lugar debe-
mos crear “Ministerio Hispano”. 
Ser hispano es diferente a ser de 
cada país y demos crear un criterio 
de unidad. Pero el problema es que 
cuando pensamos en unidad lo que 
creamos es uniformidad. Todavía 
nos falta un poco de esto y además 
enfatizar más lo que nos une que 
lo que nos separa. Necesitaríamos 
eso.  

Segundo, el sentido de orgullo 
de quienes somos. Estamos un mo-
mento político en el que parece que 
ser inmigrante es un delito. Hemos 
venido a ganarnos la vida pero tam-
bién contribuimos, y esto va más 
allá de los hispanos, necesitamos un 
sentido de orgullo. 

Y tercero, hace falta la for-
mación—esta es una de las priori-

dades que plantearon los obispos 
en el 2000—no necesitamos súper 
catequistas o gente que sepa el 
Catecismo de memoria, necesita-
mos pastores, sean sacerdotes o la-
icos. La actitud pastoral no es sólo 
de doctrina, es de acoger. Necesita-
mos un Instituto de Formación Pas-
toral, que lo tuvimos y ya no lo ten-
emos. 

P. Édinson: De las diferentes Fies-
tas Religiosas y celebraciones que 
cubriste en el New Jersey Católico, 
¿Cuál es la Fiesta Religiosa o Par-
roquial que más te impacto? 

P. Juan Luis: A nivel de devoción 
todo lo relacionado con El Señor de 
los Milagros. A nivel de números y 
asistencia pues la Fiesta de Nuestra 

Por P. Édinson E. Ramírez
Director del NJ Católico

Durante cuatro fructíferos años el Padre Juan 
Luis Calderón trabajo como Director del 
New Jersey Católico. Con tenacidad, entu-
siasmo y mucha constancia llevo la publi-
cación a un excelente momento informativo 

y periodismo. 
De parte de todo el equipo de New Jersey Católico 

queremos agradecer de corazón su trabajo, empeño y gran 
cariño por el periódico. He aquí una entrevista que le hemos 
realizado desde su perspectiva, experiencia y visión. 

+ Nuevo Director del NJ Católico: 
Con el deseo de mantener y fortalecer nues-
tra identidad, servicio y comunicación en el 
ministerio hispano, el periódico en español de 
nuestra Arquidiócesis -NJ Católico- recibe con 
alegría y beneplácito a su nuevo director el P. 
Édinson Ramírez quien tiene la tarea de con-
tinuar el gran trabajo fortalecido y desarrollado 
por el P. Juan Luis Calderón y su previos direc-
tores. En Hora Buena para el padre Édinson!!!

+ St. John the Baptist Church: El Cen-
tro de Formación Carismático de Jersey City y 
su Ministerio “Evangelizando con el Poder del 
Espíritu Santo” Te invitan a su Gran Asamblea 
el sábado 10 de Octubre. Puertas abren a las 
6:30PM. Tema: ¡Creo Señor pero aumenta mi 
Fe”. Predicador: P. Pedro Repollet.

Señora de Guadalupe. La Fiesta de 
Guadalupe tiene una cosa especial 
y es que no es solamente una cel-
ebración Mexicana, sino que ya es 
una fiesta Hispana. La gente, inclu-
so no siendo Mexicana, viene y cel-
ebra Nuestra Señora de Guadalupe, 
porque la Fiesta de Guadalupe tra-
sciende la religiosidad de los católi-
cos de una manera profunda.  

P. Édinson: Una anécdota o un 
chiste que quisieras compartir con 
nosotros hoy. 

P. Juan Luis: Una historia o un 
chiste. EL Obispo va a visitar una 
Parroquia y le pregunta a una niña: 
Tu qué quieres ser de mayor. Y la 
niña le contesta: yo quiero ser pros-
tituta señor obispo. ¿Cómo has di-
cho!!!? Le pregunta de nuevo el 
obispo. Y la niña contesta: que quie-
ro ser prostituta. Ayyyy menos mal, 
te había entendido que querías ser 
protestante. Jajajaja…jajajaj.

P. Édinson: Padre Juan Luis Mil 
gracias por su tiempo, dedicación 
y gran cariño con el New Jersey 
Católico. 

P. Juan Luis: Nada, pues que ha sido 
con mucho cariño y alegría. Éxitos y 
bendiciones en tu labor como nuevo 
Director. 

+ Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad: El Movimiento de Cursil-
los de Cristiandad de la Arquidiócesis de 
Newark invita a todas las mujeres intere-
sadas a vivir su Cursillo de Damas de 8 
al 11 de Octubre. Lugar: Casa de Retiros 
Parroquia del Buen Consejo en Newark. 
Registraciones e información con la Sra. 
Nilsa Vélez al 908-868-5924. 

+ Gran Retiro de Sanación Interi-
or. El Ministerio Católico Unida Familiar 
te invita al Retiro de Sanación Interior para 
Parejas (hombres y mujeres de 18 años en 
adelante) 16,17 y 18 de Octubre. Tema: 
Vengan a mi todos los que están cansa-
dos y agobiados y yo los ayudare”. Lugar: 
Casa de Retiro Juan XXIII 155 William St. 

Continúa en la pag. 11
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Belleville, 
NJ 07109.Resgistraciones e información con el 
Sr. Antonio Macías al 201-850-3634.

+ Santa Laura Montoya: Este 21 de 
Octubre a las 7:00PM estas invitado a la Eu-
caristía en honor a Santa Laura Montoya en la 
Iglesia de Saint Joseph the Palisadades. 6401 
Palisades Ave. West New York NJ 07093. Más 
detalles e información con el P. Nelson Loyola 
al 551-697-5181.

+ Reliquias de Santa Teresa del Niño 
Jesús y sus Padres: En la Parroquia San José 

en Bogotá NJ estarán las reliquias de Santa Te-
resa del Niño Jesús y la reliquias de sus padres 
también. Esto será del 21 al 22 de Octubre.  
El día 21 llegarán a la parroquia a las 11 de la 
mañana y el 22 se irán a la 10 am. Misa en in-
gles el 21 a las 7:00 pm. Misa en español a las 
8:30 pm. Y el 22 a las 8:00 am en inglés. Todos 
están invitados. 

Viene de la pag. 10

Existen muchas visiones 
o interpretaciones so-
bre Halloween, todas 
estas concepciones  re-
saltan o enfatizan al-

gún aspecto particular de esta fi-
esta secular, no obstante, ninguna 
logra por si sola describir la natu-
raleza misma o la esencia propia 
de esta festividad. En efecto, desde una perspec-
tiva meramente comercial, muchos podrían 
sostener que Halloween no es más que un 
súper invento jugosamente lucrativo para el 
mundo del comercio, que haciendo uso de 
sus mágicas y efectivas tácticas publicitar-
ias estimula la compra compulsiva de miles 
de artículos que están relacionados con Hallo 
ween, verbi gratia: disfraces, golosinas, dec-
oraciones, comida etc. Ver y concebir Hal-
loween desde esta perspectiva es asumir una 
postura reduccionista que no describe y no 
toca realmente el núcleo del fenómeno.

Ahora bien, hay también quienes conci-
ben Halloween desde una óptica socio-cultur-
al; para estas personas Halloween es solo una 
manifestación cultural que propicia espacios 
de encuentro, de socialización; donde chicos 
y grandes, vecinos y foráneos; se dan cita por 
un “momento”, y se olvidan  de sus prejuicios 
étnicos, sociales y culturales para crear una 
“inusitada noche” en la cual nadie es definido 
o juzgado por lo que es, sino por la creativ-
idad y el impacto que suscita el disfraz que 
lleva puesto. Naturalmente, esta visión so-
cio-cultural es algo ingenua y tampoco recoge 
el verdadero espíritu de la noche de las brujas.

Por otro lado, hay quienes ven la Noche de 
las brujas o Halloween, desde y con los lentes 
de la psicología; para este grupo de perso-
nas Halloween le otorga a la sociedad prag-

mática y científica la posibilidad de 
vivir una experiencia de catarsis col-
ectiva, que sirve para poner de man-
ifiesto en nuestra cultura sentimien-
tos reprimidos respecto a la realidad 
de la muerte, lo cual; según algunos 
psicólogos y psiquiatras, podría ser 
una experiencia saludable, tanto para 
niños como para adultos. 

Frente a esta visión psicológica 
tendríamos que aducir que Halloween 

no solo es una festividad cargada de elemen-
tos catárticos donde la sociedad entera descar-
ga afectos patógenos;  sino que el contrario 
es una festividad  directamente asociada a re-
alidades exotéricas y espirituales que acarea 
efectos dañinos o nocivos en las personas que 
entran curiosa o desprevenidamente en con-
tacto con estas realidades oscuras. 

Abordemos por último la visión popu-
lar-positivista de Halloween; esta es perspec-
tiva desde la cual la gran mayoría de padres de 
familia conciben esta tradicional fiesta. Esta 
visión popular-positivista se caracteriza por 
la excesiva ingenuidad por parte de los niños 
y de sus padres, quienes creen que Hallow-
een es sólo un día de disfraces, golosinas, y 
travesuras pueriles; o quizás,  día en el cual 
los niños se divierten entre juegos temerari-
os mientras van de casa en casa exigiendo el 
“trick or treat”(mentira o engaño). Ojalá Hal-
loween fuera solo esto, pero lamentablemente 
no lo es. Conozcamos ahora entonces un poco 
sobre el  significado de Halloween y sus oscu-
ros orígenes.

La solemnidad de Todos los Santos se ce- 
lebra el día primero de Noviembre. Esta fies-
ta, como todas las solemnidades, comienza la 
noche anterior. Por eso a la noche del 31 de Oc-
tubre se le llama, en Ingles antiguo “All hal-
low’s eve” (víspera de todos los santos). Pero, 
como las celebraciones de un pueblo reflejan 

su cultura y su fe, Halloween 
dejo de ser una fiesta Cristiana para convertirse 
en una fantasía de brujas y fantasmas.

La pregunta que en este momento posible-
mente te estés planteando es: ¿Que es real-
mente Halloween? Halloween es una de las 
fiestas o celebraciones satánicas y ocultistas 
de más trascendencia para todas aquellas per-
sonas que están vinculadas de alguna manera 
con reino de la oscuridad: satánicos, brujos, 
magos, yerbateros, chamanes, etc. Aun mas, 
el 31 de Octubre es considerado como al ini-
cio del año nuevo satánico y durante este día 
se estan oficiando cientos de misas negras 
en todo el mundo, en están misas negras, de 
hecho, suceden cantidad de actos abyectos y 
macabros, tales como orgias, sacrificios de 
animales, e incluso en algunos casos, sacrifi-
cios humanos, invocaciones a satanás y sac-
rilegios.

Comparto con ustedes ahora unas breves 
líneas que con respecto a fiesta de Halloween, 
el Arzobispado de México señalO “si busca-
mos ser fieles a nuestra fe y a los valores del 
Evangelio, debemos concluir que la fiesta de 
Halloween no solo no tiene nada que ver con 
la celebración que le dio origen, sino que in-
cluso es nociva y contraria a la fe y la vida 
cristiana.”

Después de leer lo anterior, usted podría 
preguntarse: ¿Es conveniente o no, permitir 
que nuestros hijos se disfracen y celebren 
Halloween?

Ante esta pregunta yo respondería dicien-
do que la Asamblea General de las naciones 
Unidas, en el año 1954, instituyo el día 20 de 
noviembre como el Día Universal Del Nino. 
En consecuencia, yo creo que es importante 
comenzar a entender que  del 31 de Octubre, 
no es propiamente el Día de los Niños, incluso 
este día no tiene nada que ver con la inocen-
cia y la pureza de los niños, por el contrario, 
si hay un día que contradiga diametralmente 
el ser del niño, es precisamente la Fiesta de 
Halloween. En definitiva, no es sano ni 
tampoco coherente con nuestras creencias 
cristianas permitir que los niños celebren 
Halloween. Tenemos entonces otra alternati-
va, hacer del 20 de noviembre lo que es por 
antonomasia, el Día Universal del Niño.

Por último, los padres deben cuidar que 
Halloween no reemplace la Solemnidad de 
todo los santos (1 de noviembre), fiesta qua 
nos recuerda que todos estamos llamados a 
ser aquello para la cual fuimos creados: ser 
santos como nuestro Padre Dios es Santo.

Padre Duverley Salazar es el vicario pa-
roquial de la Iglesia de St Mary’s en Elizabeth.

¿Puede un católico celebrar Halloween?
Por Padre Duberley Salazar



Domingo de Cementerio
Noviembre 1, 2015 a las 4:00 PM 

Serie de Conciertos de la Catedral 
en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón 

89 Ridge Street, Newark, NJ 

Requiem por Maurice Duruflé con obras de Dvořák, Ferris & Schubert 
El Coro de la Catedral y Orquesta de Cámara 

Luisa Munster, soprano Glenn Boothby, barítono Ian Tomesch, órgano 
John J. Miller, conductor 

Conferencia pre-Concierto para los Desconsolados a las 3:20 PM 
“Yo sé cómo te sientes: ¿Realidad o Ficción?” 

En la Capilla de Nuestra Señora en la Catedral 
Presentado por Janet McCormack, Oficina de Vida Familiar

Se aceptan donaciones - No se requieren boletos con anticipación 

Los invitados pueden inscribir los nombres de los 
difuntos amados en el Libro de Recordatorio 

La intención de este concierto es para que sirva de consuelo y esperanza para 
aquellas personas que sufren la pérdida de un ser querido. La Iglesia se reúne 

no solamente para orar por el descanso de las almas, sino para consolarnos el 
uno al otro fortaleciendo nuestra esperanza y fe en la resurrección.

 
www.CathedralBasilica.org 

Oficina de Música de la Catedral: 973-484-2400 

Este concierto ha sido posible en parte por una subvención de la Oficina de Cementerios Católicos, Arquidiócesis de Newark

Un Ministerio de la Arquidiócesis de Newark 
Cementerios Católicos

Para nuestra Comunidad Católica

Lunes, Noviembre 2

Domingo, Noviembre 1
Día de Todos los Santos

Domingo de Cementerio
Día de los Difuntos

Únase a nosotros para un día de fe, oración y recuerdo
visitando uno de nuestros sitios más sagrados.

“…es la tradición piadosa durante estos días para que los fieles visiten las tumbas de sus seres queridos 
y así orar por ellos.” – San Juan Pablo II

Recordamos
¡Creemos! 


