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AL LADO DE LOS MÁS HUMILDES
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

Salió a la calle, como uno de no-
sotros. Rezó, caminó, cantó y 
habló fuerte contra la injusti-
cia del maltrato a los niños en la 
frontera. “Soy su hermano José, 

que tiene el corazón herido por tanta fal-
ta de humanidad.” Era la voz del Carde-
nal Joseph Tobin, nuestro Arzobispo de 
Newark. Junto a unas cuatrocientas perso-
nas se había reunido en la iglesia de Santa 
María, de la abadía benedictina de New-
ark, y caminado después hasta la sede de 
Immigration and Customs Enforcement 
(ICE). Fue el pasado 4 de septiembre por 
la mañana.

 “Esta ciudad es una ciudad de inmi-
grantes”, nos dijo el P. Edwin Leahy, monje 
de la abadía, al darnos la bienvenida y re-

cordarnos la larga tradición de esta iglesia 
al servicio de los inmigrantes ya desde sus 
comienzos, tanto a irlandeses como ale-
manes.  “Este es un tema que siempre nos 
debe preocupar. Esta es una ciudad de in-
migrantes. Eso es lo que somos. Esto es lo 
que nos hace ser una comunidad y debe-
mos preocuparnos por los problemas de 
inmigración, por otros que quieren venir 
y unirse a nosotros.”

Sister Ann Shols, S.S.N.D. nos habló 
en nombre de las religiosas: “Nos hemos 
unido a las decenas de miles de personas 
que están indignados por el trato horrible 
a los niños y las familias inmigrantes por 
parte de nuestro propio gobierno. Hoy 
estamos aquí para decir con voz alta y 
clara: detengan esta inhumanidad. Debe 
detenerse el maltrato de los niños, la 
separación de las familias, la denigración 
de nuestros hermanos y hermanas inmi-

grantes hecho en nuestro nombre.”
Tras un servicio de oración, iniciamos 

la marcha hacia el edificio de ICE.
Miré con asombro la cantidad de per-

sonas que iban caminando en esa larga 
procesión por las aceras hasta llegar a la 
Avenida Broad. Leo en algunas pancartas 
“Ni jaulas, ni muros”, “Acaben con las pri-
siones de inmigración”, “Los católicos di-
cen: Honren a los niños—Acaben con su 
detención ahora”. Algunos llevaban fotos 
de niños, víctimas de su llegada al país.  
Hablé con unas cuantas personas en el 
camino. Muchos habían venido de fuera, 
algunos de muy lejos, invitados por la lla-
mada a decir y hacer lo que es justo. Poner 
su granito de arena en la construcción de 
una sociedad más acogedora y justa. ¿No 
es eso lo que hemos venido buscando los 
que algún día llegamos a estas tierras para 
quedarnos?

“Los niños sufrirán para siempre el 
trauma causado por las redadas de inmi-
gración, la separación de sus familias y la 
detención indeterminada”, dijo el Carde-
nal Tobin, después que escuchamos otros 
testimonios que nos cuestionaban hasta lo 
más profundo. “Estas medidas draconia- 
nas no son, repito no son, una solución a 
nuestro sistema de inmigración roto. Son 
violaciones de la dignidad humana y son 
contrarias a todas las enseñanzas religio-
sas y al llamado sagrado de cuidar a los 
más vulnerables. A diferencia de otros, no 
tenemos que buscar versículos de la Biblia 
para justificar la construcción de muros. 
No hay ninguno.”

Miro los rostros de los que escuchan 
atentamente al  Cardenal. Veo muchas 
personas maduras, entre ellos bastantes 

Advocate foto-Jai Agnish
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El pasado 8 de Septiembre tuve el privilegio de celebrar la Santa Misa en la 
Catedral de San Patricio en New York, con motivo de la celebración de la 
natividad de nuestra Madre del cielo, nuestra amada Virgen María. 

Allí pude reunirme con muchos hermanos hispanos de múltiples lugares 
que han venido a estas tierras buscando libertad y un mejor futuro para 

sus hijos, pero también con el deseo de ayudar a aquellos que han quedado atrás. 
Conversamos sobre como aquí hemos encontrado refugio y comprensión en nuestra 
Iglesia que, respondiendo a su vocación de madre, acoge, abraza y ayuda a nuestro 
pueblo. Pero además de eso, hablamos de la dicha que tenemos de contar con una 
Madre con mayúsculas que es nuestra Madre María, que a través de la historia, ha sido 
nuestra protección ante los vaivenes de la vida y cualquier prueba que enfrentemos 
por dura que sea.

Durante la homilía reflexionamos sobre cuán difícil es aceptar las cosas cuando 
no suceden como esperamos o queremos, y sobre lo difícil que es rendirnos a la 
voluntad divina. Sin embargo, tenemos el ejemplo de obediencia de María, la Madre 
de nuestro Señor Jesús, que supo rendirse incondicionalmente a la voluntad de Dios 
sin poner obstáculos al plan divino y convirtiéndose en un vehículo para que dicho 
plan tuviera lugar. 

Es por eso que debemos aprender de la vida y comprender que Dios es quien está a 
cargo de nuestra misión, por lo que seguro al pie de la cruz también vamos a encontrar 
a nuestra madre María que con su mediación nos consigue todo lo que necesitamos 
para cumplir el plan de Dios. En nuestras vidas todos cargamos con nuestras cruces, 
pero si cargamos esas cruces con fe y la mirada puesta en la cruz de Cristo, vamos a 
encontrar la sanación que añoramos.

El único camino seguro para nosotros es rendirnos a su voluntad, sintiendo una 
confianza absoluta de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces 
la quietud vendrá a nuestros corazones a pesar de los problemas, limitaciones 
humanas, pobrezas y dolores que hoy confrontamos. Este mundo nuestro seguirá 
girando, pero la cruz de Cristo siempre va a estar firme en nuestros corazones. La cruz 
nos libera y nos desafía a rendirnos siempre a la voluntad de Dios, confiando en sus 
designios, tal como María lo hizo y nos ayuda a hacerlo, a través de la oración.  

Allí en San Patricio, también encontré a numerosos cubanos que vinieron a 
celebrar este día tan importante para el pueblo de Cuba que siempre se reúne para 
celebrar ese regalo que nos fue dado, ese divino obsequio de Dios que es la devoción a 
su Madre bajo el nombre de la Virgen de la Caridad, nuestra “Cachita”. Fue un placer 
enorme compartir con ellos pues disfruto mucho siempre que puedo reunirme con 
hermanos de mi tierra querida. Aunque he pasado más años en Estados Unidos que 
en mi Patria Cuba, en mi corazón, estoy agradecido de ser cubano, y de ser conocido 
como un refugiado cubano que se siente orgulloso de ser americano. 

Esta fiesta es un gran testimonio de la fe y devoción del pueblo cubano, del plan 
de Dios, y de la Bendita Virgen María misma.  La historia nos dice que la devoción a 
la Virgen de la Caridad comenzó en 1606, cuando tres pescadores, dos indios (Juan 
y Rodrigo de Hoyos) y un esclavo negro (Juan Moreno) encontraron una imagen 
de madera flotando en las aguas de la Bahía de Nipe en el oriente del país con la 
inscripción “Soy la Virgen de la Caridad”. Por muchos años continuó y se incrementó 
la devoción por nuestra Madre a través de la isla, hasta que el 10 de mayo de 1916 el 
Papa Benedicto XV proclamó patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre 
a petición de un grupo de veteranos de la guerra de independencia. La Virgen de la 
Caridad, o “Cachita” su nombre popular, se convirtió en un símbolo de la identidad 
nacional de los cubanos y a través de la historia ha sido el sostén de la fe del pueblo 
cubano dentro y fuera del país cuidando de sus hijos dondequiera que se encuentren.

En ese día, de la Festividad de la Natividad de Nuestra Bendita Virgen María, todos 
venimos a postrarnos a sus pies para que ella nos cubra con su manto de caridad 

en los momentos en que remamos en las tormentas de la vida. Ante ella, elevamos 
nuestras oraciones por nuestro país y por el mundo entero, para que la fortaleza del 
Espíritu Santo traiga la esperanza en medio de las dificultades. Por los pobres y los 
que sufren por falta de libertad, por los presos políticos y los exiliados, por aquellos 
que defienden los derechos humanos de todos los que sufren opresión, y por todos los 
hermanos cubanos que han muerto escapando de la isla, para que puedan alcanzar el 
descanso de sus labores en la Tierra y sean bienvenidos al banquete celestial.

Confío en que nuestro Señor todopoderoso y eterno, que escucha las oraciones de 
su pueblo que venera con amor el nacimiento de la Madre de su Hijo el Salvador del 
mundo, va a derramar sobre nosotros, por su intercesión, los dones de su bondad.

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

¡VIRGEN MADRE DE LA CARIDAD, 
RUEGA POR NOSOTROS!  
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LA LOCURA DE LA CRUZ
Por Padre Claudio Díaz Jr. 

Por Jai Agnish
Gerente de Comunicaciones

El evangelio del vigésimo tercer do-
mingo del Tiempo Ordinario de este año 
2019 tiene la tendencia a hacer sentir in-
cómodos a muchos. Nos pide un precio 
muy alto por seguir a Jesús. Nos pide imi- 
tarle en su perseverancia, valor y servicio 
a los demás; seguir el ideal cristiano has-
ta sus últimas consecuencias. A esta dis-
posición le llama el teólogo Teilhard de 
Chardin “la follie de la croix”, la locura de 
la cruz. Dios se volvió loco de amor por 
su pueblo al enviar a su unigénito hijo a 
morir para darnos vida eterna. Dios lo dio 
todo. Igualmente hay que “estar loco” para 

seguir a Cristo, particularmente por lo 
que al mundo le concierne, y darlo todo. 

Nadie disfruta el sufrimiento. A nadie 
le parece bien el sufrir y aun así las es- 
crituras nos piden entender y aceptar el do-
lor que el discipulado nos presente. No 
podemos seguir a Cristo sólo en la abun-
dancia, en las buenas, sino también en la 
carencia, en las malas. El sufrimiento es 
una realidad inescapable de la vida y tiene 
diversas maneras de expresarse. Todos 
tenemos cruces que llevar. Puede ser una 
enfermedad sorpresiva, depresión o du-
das existenciales. Puede ser la falsa acu-
sación de un vecino, una crítica situación 
económica, un ser querido batallando con 
una adicción o profundos problemas ma- 

trimoniales. Jesús no nos pide negar esos 
problemas, sino reconocerlos y llevarlos 
sabiendo que los retos no nos definen y 
que la cruces que no nos matan nos for-
talecen, sabiendo que solamente en Cristo 
está la solución.

Cuando la lucha se sienta demasiado, 
cuando la cruz sea sumamente pesada y 
sintamos que no podemos continuar más, 
recordemos que no estamos solos. Cristo 
está caminando con nosotros. Cristo está 
en nuestros hogares, en nuestras familias, 
en nuestros trabajos, en nosotros mismos 
y hasta en el mismo sufrimiento. Toma esa 
cruz tan dolorosa y adjunto con tu Dios 
llévala sin titubeos, sin mirar hacia atrás, 
con integridad y carácter, como un ver-
dadero discípulo del evangelio. El seguir 
a Cristo a través del tiempo y la eternidad 
no cuesta nada sino el darlo todo.

quiales organizarán estas actividades es-
pirituales.

“Tenemos mucho por lo que rezar en 
la Arquidiócesis de Newark”, dijo Mons. 
Groncki. “Nuestras parroquias han sido 
lastimadas por escándalos y abusos, y este 
es un momento para unirse y pedir a la 
Iglesia de Newark que no sólo haga repa- 
ración, sino que también pida por una 
salida a todo esto”.

El cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., 
participará como el principal celebrante 
de la Misa, concelebrando con los obis-
pos y sacerdotes de la arquidiócesis. Se 
espera que los peregrinos regresen a las 
5:30 p.m.

Visite www.rcan.org/pilgrimage2019  
o llame a la Oficina de Adoración Divina 
al 973-497-4345 para obtener más infor-
mación sobre el evento. 

Todavía hay tiempo para unirse 
a la peregrinación arquidioce-
sana a la Basílica del Santuario 
Nacional de la Inmaculada Con-

cepción en Washington, D.C. Este evento 
especial atrae a miles de feligreses y está 
programado para el sábado 26 de Octubre. 

El santuario es considerado “La Igle- 
sia Católica de América”, y es la Iglesia 
Católica Romana más grande de los Esta-
dos Unidos y de toda América del Norte. 
Los feligreses hacen el viaje cada tres años.

Designada por la Conferencia de Obis-
pos Católicos de los Estados Unidos como 
un santuario nacional de oración y pere-

grinaje, la basílica es el más prominente 
santuario mariano de la nación, dedica-
do a la patrona de los Estados Unidos—
la Santísima Virgen María bajo el título 
de la Inmaculada Concepción. También 
es conocida localmente como “La Casa de 
María”.

La peregrinación es un viaje personal y 
comunitario, dijo Mons. Richard Groncki. 
Él ha coordinado el evento desde la déca-
da de 1970. Las peregrinaciones han sido 
parte de la práctica devocional Católica en 
todo el mundo durante años, agregó.

“Es comunitario porque todos viajamos 
al santuario junto con gente de diferentes 
parroquias de toda la arquidiócesis”, 
continuó. “Es un viaje simbólico que nos 
lleva de casa a la eternidad—a nuestro ho-
gar eterno”. 

Los peregrinos arquidiocesanos lle-

Peregrinos Arquidiocesanos se dirigen a 
Washington el 26 de octubre

garán al santuario desde las 10 a.m. hasta 
el mediodía. El día incluye el sacramento 
de la penitencia, un concierto de Carri- 
llón al aire libre, un concierto de órgano 
en la iglesia superior y una procesión de 
estandartes parroquiales seguido de una 
bienvenida por parte del personal del san-
tuario.

Mons. Groncki dijo que los visitantes 
disfrutarán de la recientemente termina-
da Cúpula de la Trinidad y del nuevo Jar-
dín del Rosario. “La cúpula es realmente 
espectacular”, dijo.

El aspecto espiritual de la peregri-
nación es un tributo a María, Madre de 
la Iglesia. El viaje en autobús en sí está 
planeado como una devoción Mariana, 
comenzando con oraciones a Nuestra 
Señora por un viaje seguro, el rosario y los 
himnos Marianos. Los promotores parro-

Fotos de archivo del Advocate-Deacon Al Frank
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El Arte de Enseñar y el Arte de Aprender
Por P. Antonio Ciordia

El arte de enseñar y el arte de apren-
der. Aprendemos y enseñamos, 
enseñamos y aprendemos. Y lo 
hacemos y lo podemos hacer de 

muchas maneras. Pero no siempre acer-
tamos con el modo, ni tampoco aprove-
chamos toda ocasión y circunstancia que 
se nos presenta. Ni tampoco el material 
que entra en nuestro aprendizaje, o sale de 
nuestros labios, o maneras de ser, merecen 
la dignidad de ser algo importante. 

Aprendemos del que habla, si escu-
chamos atentamente; y, al mismo tiempo, 
enseñamos al que escucha, si es capaz de 
apreciar nuestro porte de respeto y dis-
tinción. Las ocasiones son muchas y de di-
versa índole.

Pensemos, primeramente, en el ambien- 
te familiar en que nos movemos o nos 
debemos mover. Lo que dice uno, lo que 
dice otro, la postura que daca uno toma en 
ello. La pena es que no aprovechamos esta 
magnífica, natural y relevante ocasión. Los 

teléfonos celulares, los Wafas, la televisión 
… nos tienen alejados los unos de los 
otros, dejándonos en la ignorancia unos 
de los otros o llenos de malentendidos, a 
pesar de ser una familia; ¿pero lo somos? 
No aprendemos ni enseñamos.

Detengámonos, secundariamente, para 

no romper el orden, en nuestra pertenen-
cia a la Iglesia. Es notoria, hasta el punto 
de producir sonrojo, la falta de formación 
religiosa que padecen grandes sectores 
de la Iglesia. Y no es tan difícil llenar esos 
vacíos y lagunas. 

Pero la desidia, la arrogancia, la de-

AL LADO DE LOS MÁS HUMILDES

spreocupación y desestima de valores hu-
mano-religiosos, nos mantienen alejados 
de un interés auténtico de formarnos en 
lo que se refiere a Dios y a nuestros her-
manos. A nuestro alcance está, por ejem-
plo, la lectura de los textos bíblicos que 
van a ser celebrados, especialmente, en la 
eucaristía del domingo; la atención a los 
gesto y ritos que despenden sentido en las 
celebraciones, bautismo, eucaristía…

También el comportamiento digno de 
nuestros hermanos es materia de enseñan-
za y aprendizaje; de forma muy especial 
charlas, conferencias, pláticas…Pero, de 
manera excepcional, por la hondura y 
luz que podemos recibir, está la oración, 
porque en ella escuchamos a Dios. 

Aprendamos los unos de los otros, lea-
mos las revistas eclesiásticas, meditemos 
sobre lo que nuestros ojos ven y capta 
nuestra mente. El año escolar comienza- 
catequesis, escuela, celebraciones… ofrece 
un campo casi ilimitado donde podemos 
aprender y, en ocasiones, no hay duda al-
guna también enseñar.

religiosas y algunos sacerdotes. Me dicen que 
hay Hermanas de la Merced, Hermanas de San 
José, Hermanas de Bon Secours. También hay 
jesuitas y franciscanos. Veo a algunos sacer-
dotes de nuestra Arquidiócesis. Todos acudien- 
do a la invitación a levantar la voz contra el 
mal trato que reciben tantos niños y jóvenes 
por haber cruzado la frontera del sur del país.

Al terminar las intervenciones, un grupo 
de los manifestantes se coloca en medio de la 
avenida, una de las más transitadas de la ciu- 
dad. Algunos hacen un círculo alrededor de 
seis que, tendidos en el suelo, forman una 
cruz con sus cuerpos. Mientras, todos cantan 
y rezan. El Cardenal Tobin los bendice y en-
tona una canción en español. Varios canales 
de televisión, que han estado presentes todo 
el tiempo, enfocan sus cámaras hacia ellos. Un 
estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe 
parece sonreírles.

Les miro con admiración y emoción. Soy 
inmigrante. Como muchos de los hispanos 
que viven en nuestra Arquidiócesis de Newark 
llegué de otro país. Llegué hace muchos años 
y lo hice por la puerta ancha. Pero eso no me 
ha privado de la sensibilidad a la angustia y el 
clamor de los que han tenido que hacer tantos 
sacrificios para que sus familias tengan un fu-
turo digno y seguro. En los últimos meses he 
visto en muchos la angustia y el temor provo-
cado desde arriba diciéndoles claramente que 
no son bienvenidos. Son los que prefieren 
construir muros en vez de puentes.

Los cientos de personas con las que he 
compartido estas horas y este caminar me 
recuerdan que hay que poner acción a nues-
tra oración. “A Dios rogando y con el mazo 
dando.” Que al tiempo que rezamos el Padre 
Nuestro, debemos extender nuestros brazos 
para abarcar a otros hermanos que también 
son hijos del mismo Padre. Sobre todo si son 
niños indefensos, a los que se tiene enjaulados. Advocate fotos-Jai Agnish

Viene de la pag. 1
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EL QUINTO ENCUENTRO DE JÓVENES: 
“Sembradores de amor” de la parroquia Santa Cecilia en Englewood
Por Grupo Juvenil Sembradores 
de Amor

La pastoral juvenil “sembradores 
de amor” de la parroquia San-
ta Cecilia en Englewood, NJ, 
presentó el quinto encuentro de 

jóvenes, el pasado sábado, 5 de octubre, 
desde las 8:30 a.m. Hasta las 4:00 p.m.      

El tema fue “discípulos de Jesús en el 
siglo 21”

Este Encuentro es una respuesta a los 
interrogantes que se plantean los jóvenes 
frente al llamado de la iglesia a participar 
más activamente en la evangelización, a 
pesar de todas las dificultades y escán-
dalos que ésta atraviesa. 

Este encuentro, fue además una mane-
ra de nosotros mismos ser discípulos de 
Jesús, trabajar en equipo, y en el amor de 
Jesús, buscar ayuda y descubrir que hay 
muchos cristianos dispuestos a apoyar 
estas iniciativas; es asombroso poder ser 
testigos de la providencia divina!

Así pues, como Pastoral Juvenil, es 
nuestro objetivo motivar a los jóvenes a 
participar activamente en la misión evan-
gelizadora de la iglesia. Es decir, ¡cambiar 
el mundo, mejorar el mundo! 

De esta manera se puede responder al 
amor de Dios Padre y al extraordinario 
llamado de su Hijo a seguir sus pasos, a 
medida que vayamos descubriendo las 
características que deben acompañar al 
discípulo de Jesús, y cómo aplicarlos a 
nuestras vidas y situaciones, con la ayuda 
del Espíritu Santo.

¡Párrocos, vicarios, coordinadores 
de grupos juveniles, adultos colabora-
dores, grupos de oración, pastoral juvenil 
hispana, escuela bíblica, danzarinas, minis- 
terios de música, predicadores... este ha 
sido un encuentro de todos! ¡Gracias por 
estar presente!    

Gracias Por motivar y seguir avanzan-
do para la Gloria de Dios en la fe de nues-
tra Iglesia.  Una vez más: Gracias a todos 
por tan extraordinaria experiencia. ¡Dios 
los continúe bendiciendo!

¡Sigamos rescatando jóvenes para 
Cristo! 

¡Nos Vemos el el 6to encuentro 2020!
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¿QUÉ SIGNIFICA LA ESTOLA? 
¿Por qué el cura se la pone aunque no se vea?
Los 7 preciosos simbolismos del ornamento litúrgico insignia de la dignidad sacerdotal
Por Henry Vargas Holguín
Corresponsal de Aleteia

No es intrascendente que la 
Iglesia quiera revestir a sus 
ministros con otro ropaje 
propio de la acción sagra-
da. Los ornamentos sacer-

dotales, tal como se han desarrollado a lo 
largo del tiempo, son una expresión de la 
acción sacerdotal.

Los ornamentos litúrgicos de hoy 
tienen sus orígenes en los ornamentos 
sacerdotales y levíticos de la Antigua Ley 
y luego en las antiguas vestiduras de los 
nobles romanos.

Están destinados a la celebración de los 
misterios de la fe, entrañan un alto sentido 
espiritual, y tienen una funcionalidad ri- 
tual y un carácter distintivo en el orden de 
los ministros. Con su simbolismo enseñan 
a proveernos de armas espirituales en el 
combate contra el espíritu del mal. 

Dentro de los ornamentos litúrgicos 
sobresale, aunque no sea muy evidente a 
la vista, la estola. La estola es una especie 
de banda que el sacerdote o el obispo cuel-
ga del cuello sobre el pecho y ajusta con el 
cíngulo sobre el alba y bajo la casulla.

En el caso de los diáconos la estola va 
cruzada del hombro izquierdo por delante 
y por detrás a la parte derecha de la cintu-
ra; igualmente ceñida con el cíngulo sobre 
el alba y bajo la dalmática.

Después de la reforma litúrgica del Vati-  
cano II se regresa al uso original de llevar 
la estola bajo la casulla pendiendo ambos 
lados del cuello perpendiculares y para-
lelos. Hasta entonces y desde la alta Edad 
Media, se llevaba cruzada o en forma de X, 
siempre debajo de la casulla.

La estola será del mismo color de la ca-
sulla y lo único que se exige que lleve la 
estola como decoración es una cruz en el 
medio (a la altura del cuello), que el minis-
tro ordenado besa antes de ponérsela.

La disciplina actual prescribe su uso en 

la misa, los sacramentos y sacramentales y 
siempre que haya un contacto con la eu-
caristía.

Se desconoce con exactitud el origen 
de la estola, pero lo más probable es que 
derive del manto de oración de los judíos 
y más especialmente del orarium, nombre 
con que era conocida la estola en la anti-
güedad.

La palabra orarium es un término que 
se puede hacer derivar de orare (hablar, 
predicar)—de aquí la palabra oratoria-, 
convirtiéndose este ornamento en una in-
signia de los predicadores.

La Biblia la clasifica entre las vestiduras 
de honor. A partir del siglo XII no se uti-
lizó más el término orarium, sino estola.

La estola va bajo la casulla porque la es-
tola es lo primero que se recibe en la or-
denación y la casulla va encima de todo 
porque ésta simboliza la caridad que lo cu-
bre todo. Dicho de otra manera, la caridad 
es lo que debe saltar más a la vista en el 
sacerdote; es lo que lo debe distinguir más 
que otra cosa.

La expresión Motu Proprio es una locución latina que de manera literal se tra-
duce así: “por propio movimiento”. Esta expresión, en sentido más amplio, 
significa por propia iniciativa, o por propia determinación. Es una locución 
que se usa para hablar de cualquier acción que se hace por iniciativa propia, 
o personal.

En este sentido, un Motu Proprio es un acto legislativo (tiene forma de decreto) 
promulgado por el Papa por su propia voluntad, determinación o iniciativa; es algo 
personal sin el consejo de sus asesores, sino por motivos que él mismo ha retenido 
suficientes.

¿QUÉ ES UN  
“MOTU PROPRIO”?
Descubre por qué el Papa escoge esa 
forma para comunicar ciertas cosas

Simbolismo de la Estola
 1. Es símbolo del poder o la autoridad sacerdotal y es la  

insignia por excelencia de la dignidad sacerdotal.
2. Como la estola era una vestimenta utilizada por personas 

de cierta dignidad, simboliza la dignidad del primer hombre, 
del hombre antes del pecado original.

3. Simboliza la inocencia necesaria para el cumplimien-
to del servicio sacerdotal, y el vestido de gloria con el que 
será revestido el siervo bueno y fiel por el Señor en re- 
compensa de sus méritos. Evoca por tanto el traje de fiesta que 
el Padre impuso al hijo pródigo, al volver a casa andrajoso y 
avergonzado. Sólo Dios puede darnos dicho traje y hacernos 
dignos de presidir su mesa, de estar a su servicio.

4. Como se lleva sobre el cuello se la asimila a un yugo, el 
dulce yugo de Nuestro Señor; es decir las obligaciones del esta-
do sacerdotal.

5. Simboliza a las ovejas que el buen pastor lleva sobre sus 
hombros.

6. La estola también significa las sogas con que Nuestro 
Señor fue arrastrado al Calvario.

7. La estola del diácono es símbolo de sacrificio y generosi-
dad en el servicio de la comunidad cristiana.
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Cuando el papa no está celebrando misa, generalmente usa una sotana blanca 
con una faja blanca y ancha alrededor de su cintura. ¿Por qué?

La faja técnicamente se llama fascia, y ha sido usada por todos los miem-
bros del clero católico del rito romano desde 1624. Si bien inicialmente 
cumplió un propósito práctico, la fascia rápidamente se identificó con el 

simbolismo espiritual.
Según el autor James-Charles Noonan, Jr., en su libro The Church Visible, “Urbano 

VIII ordenó su uso como símbolo del propio compromiso personal con una vida dedi-
cada a Cristo”.

Además, la fascia conserva el mismo simbolismo que el cíngulo (una cuerda simple) 
que usan los sacerdotes sobre su alba (vestimenta blanca) cuando celebran la misa.

La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Papa explica el simbolismo y la oración 
que se recita antes de ponerse el cíngulo.

Sobre el alba y alrededor de la cintura se coloca la faja o la cincha, un cordón de lana u 
otro material adecuado que se usa como cinturón … En el simbolismo de las vestimen-
tas litúrgicas, el cíngulo representa la virtud del dominio propio, que san Pablo también 
cuenta entre los frutos del Espíritu (véase Gálatas 5:22).

La oración correspondiente, siguiendo el ejemplo de la primera Carta de Pedro (1:13), 
dice … “Cíñeme, oh Señor, con el cíngulo de la pureza, y extingue en mis entrañas la 
hiel de la lujuria: para que permanezca en mí la virtud de la continencia y la castidad“.

El Papa y muchos otros miembros del clero visten la faja como un recordatorio de su 
compromiso con Cristo y su voto de celibato.

De hecho, cada vestimenta que usa el Papa tiene un gran simbolismo y no se elige 
simplemente por razones prácticas, sino para recordarle a él y a los fieles sus deberes es-
pirituales.

Foto:©Mazur/catholicnews.org.uk

 Un Motu Proprio no es una respuesta, 
por ejemplo, a una solicitud de alguien, o 
para dar cumplimiento a alguna iniciativa 
ajena; como tampoco es un rescripto.

En definitiva, con un Motu Proprio se 
quiere señalar que el Papa concede algo 
por su potestad en interés de la Iglesia, sin 
depender de alguna petición recibida. 

En el fondo, un Motu Proprio es una 
decisión del Papa para definir un asunto 
a tener en cuenta, para solucionar asun-
tos hasta el momento no tratados, para 
implantar alguna normativa nueva o para 
hacer alguna reforma que mejore o perfec-
cione algo ya existente.

Los efectos legales que implica un 
Motu Proprio son importantes pues 
tienen toda la fuerza de ley emanada de la 
autoridad papal, si bien no derogan leyes 
ya existentes, a menos que así se indique.

¿POR QUÉ EL PAPA 
FRANCISCO LLEVA UNA FAJA? 
No es solo para mantener su sotana en su 
lugar, sino que tiene un significado profundo
Por Philip Kosloski
Aleteia & The Pope’s Worldwide Prayer Network

Estos documentos papales son gene- 
ralmente cartas apostólicas a las que se 
les dice Motu Proprio debido a la cláusula 
motu proprio usada en el documento.

Cada documento empieza “Carta 
Apostólica en forma de motu proprio del 
Santo Padre (…)”. Luego viene el nombre 
del documento (en latín) y la justificación 
del mismo.

Su estilo se acerca mucho a una ‘bula’ 
o, mejor aún, a un ‘breve’ (documen-
to pontificio menos solemne que la bula) 
porque no va sellado (cerrado).

Se trata de una ley escrita en papel nor-
mal (no en pergamino como sí pasa con 
las bulas), de estilo poco solemne. Todo 
Motu Proprio inicia evidenciando la razón 
que indujo al Papa a actuar, luego de lo 
cual se establece la ley o regulación.

Foto :Antoine Mekary

Domingo 20 de octubre
10 a.m.
Children’s Mass  
Our Lady of Czestochowa Parish, 
Jersey City

12:30 p.m.
150th Anniversary Mass
St. Patrick and Assumption/All 
Saints Parish, Jersey City

Miércoles 23 de octubre
7 p.m.
Forward in Faith Together: Our 
Road Ahead
Holy Spirit Parish, Union

Sábado, 26 de octubre
10:30 a.m.-5:30 p.m.
Archdiocesan Pilgrimage  

National Shrine of the Immaculate 
Conception, Washington, D.C.

Domingo, 27 de octubre
10:30 a.m.
Installation Mass of Father James 
Raphel, C.M.F.
St. Joseph Parish, Jersey City

Martes 29 de octubre
7 p.m.
Forward in Faith Together: Our 
Road Ahead
Our Lady of Mercy Parish, Jersey City

Domingo, 3 de noviembre
10 a.m.
Mass
Blessed Sacrament/St. Charles  
Borromeo Parish, Newark

El cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., está programado para aparecer en los siguientes eventos:

 @CardinalJWTobin

6 p.m.
Mass
St. Raphael Parish, Livingston

Miércoles, 6 de noviembre
3 p.m.
Mass for Deceased Archbishops, 
Bishops and Priests
Cathedral Basilica of the  
Sacred Heart, Newark

Jueves, 7 de noviembre
10 a.m.
Annual Mass for Law  
Enforcement Officers
Cathedral Basilica of the  
Sacred Heart, Newark
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El Catequista y la Oración
Por: Dr. José “Pepe” Planas

Hace pocos días alguien me envió    un Video de España donde dice que 
muchos hombres de ciencia han  descubierto  que la oración  ayuda a que  
encontremos calma, y siento que esto no  es un  descubrimiento pues nues-
tros monjes en los monaterios y  abadias ya  desde siglos anteriores  practi-

caban  la oración, y  con ella lograban una vida de paz y armonia con nuestro Creador.
SS el Papa Francisco con motivo del Encuentro “Paz sin fronteras” recuerda que la 

oración es  la  raíz de la  paz, eso  les decía a  los  líderes  religiosos  el  pasado 16  de sep- 
tiembre,  y  me parece  que a nuestros catequistas les cae  esto  como anillo  al  dedo,  pues  
nunca   deben  olvidar que la  sesion de  catequesis   debe comenzar  con una oración 
y terminar con otra.

Catequista; si consultas el Catecismo de la Iglesia  Católica  muy claro te  explica las 
fuentes de la oración, primero  el Espíritu Santo fuente de  Agua Viva  # 2652 luego va a 
las  otras fuentes; cita La Palabra de Dios  # 2653,  donde  recomienda  que la lectura de la 
Sagrada Escritura debe Ir  acompañada  de la oración  donde se realice un diálogo entre 
Dios y el hombre, y muy interesante si lees el #  2659 cuando te  aclara que aprendemos  
a  orar en ciertos  momentos  escuchando  la Palabra del  Señor y pariticipando de su 
Misterio Pascual, pero  en todo tiempo, en los acontecimientos  de  cada   día el Espíritu 
se nos ofrece para  que brote  la oración.

Y adonde quiero  llegar;  pues  muy sencillo, a que no  olvides que la  oración  es parte 
de nuestra labor como catequista, y para ello: 

a)  Abre tu corazón  al Espíritu Santo para que la oración fluya en tus labios
b)  Consulta la Sagrada Escritura
c)  Participa de la Liturgia, sin pensar en el celular o en otras cosas.
d)  Lee la Vida de los Santos 

Y con estas  herramientas presenta en tus  sesiones de  catequesis  oraciones creati-

vas,  y que las mismas constituyan un momento de sombro y descubrimiento de Jesús 
que llega a nosotros consolándonos, y dando esa paz interior que solo El sabe ofrecer.

Recuerda, prepara tu clase, pero también prepara tu oración para cada semana a fin 
de que tus catequizandos ya la esperen como algo que les motive a compartirla con sus 
padres. En la familia se aprenden las primeras palabras y también se aprende a alabar a 
Dios al que se sienten cercano como Padre amoroso y providente (Los Fieles Laicos S. 
Juan Pablo II # 62) haz que tus oraciones en la catequesis provoquen ese encuentro con 
Dios en la familia, a fin de que la las mismas pongan la oración como algo necesario de 
cada día. 

Pepe Planas es el Director de la Catequesis en Español. Arquidiocesis de Newark.

El Papa Francisco ha dicho que su imagen favorita de la Iglesia es “madre”. Este es “el rostro de la Iglesia”, dice el Papa. 
Es una imagen que le gustaría que la Iglesia mostrara más a menudo.

¿A qué nos referimos cuando decimos que la Iglesia es nuestra madre? El Papa Francisco responde a esta pregunta 
describiendo lo que las madres hacen por sus hijos. “Una madre enseña a caminar en la vida”, dice el Papa. “Ella enseña 
a hacer bien en la vida; ella sabe cómo dirigir a sus hijos; ella busca siempre indicar el camino correcto en la vida para 
crecer y llegar a ser adultos”. Ella es un alma mater (una madre que nutre) en contraposición a una maestra dura o cruel 
que busca imponernos sus ideas.

La Santísima Virgen María es el modelo de nuestra Iglesia para todas las cosas, pero sobre todo y especialmente en 
su maternidad.

Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha llamado la atención sobre el papel de la Santísima Virgen 
María como “una puerta que sigue exactamente la forma de Jesús: la puerta del corazón de Jesús, exigente, pero abierta 
a todos.” Como puerta de entrada, María no sólo nos muestra el camino hacia su hijo Jesús, sino que también intercede 
por nosotros, lo que nos facilita buscarlo y encontrarlo.

Según el Santo Padre, María “acogió a Jesús con todo su corazón y lo siguió todos los días de su vida, aun cuando ella 
no entendía, aun cuando una espada atravesó su alma”. En su papel de madre de Dios, y madre nuestra, María nos nutre 
y nos protege. Ella argumenta en nuestro nombre incluso, o especialmente, cuando hemos pecado y perdido nuestro 
camino. “María es la madre”, dice el Papa Francisco, “y la principal preocupación de una madre es la salud de sus hijos ... 
Nuestra Señora cuida nuestra salud... nos ayuda a crecer, a afrontar la vida y ser libres”.

Lo que ocurrió más singularmente en nuestra Madre María también tiene lugar en nosotros, espiritualmente, cuan-
do recibimos la palabra de Dios con un corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios se hiciera 
carne dentro de nosotros; viene a morar en nosotros, porque él vive en todos los que lo aman y guardan su palabra. El 
Papa Francisco dice que no siempre es fácil entender esto, pero en realidad, es fácil sentirlo en nuestro corazón.

Especialmente durante el mes de Octubre, honramos a la Santísima Virgen y le pedimos que interceda por nuestra 
Iglesia para que sea una madre que nos nutra como María.

Sinceramente suyo en Cristo Redentor,
Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
Arzobispo de Newark

ALÉGRENSE EN EL SEÑOR

Por el Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Alégrense en el Señor es un nuevo instrumento de comunicación para nuestra Arquidiócesis. El propósito de este boletín 

es fortalecer relaciones con usted y todas las personas de la Arquidiócesis.
Esperamos que Alégrense en el Señor sirva como un medio importante para mantenerlos informados sobre asuntos im-

portantes concernientes a esta Arquidiócesis y, cuando sea apropiado, a la Iglesia en los Estados Unidos y a través del mundo.
Alégrense en el Señor se enviará por correo electrónico al clero, religiosos y laicos en todas las regiones de la Arquidióce-

sis. También estará disponible para todos en el sitio web de la Arquidiócesis en  www.rcan.org/rejoiceinthelord. 

Reflexión—Una Madre Que Nutre

Advocate file foto 
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LA CAUSA AMAZÓNICA
Todo listo para el Sínodo de los Obispos

Un sínodo de los obispos es una 
alegría para todos, dado que se 
pone de manifi esto la unión y 
cooperación de la Iglesia uni-

versal con el papa, a fi n de analizar asun-
tos que demandan de una atención pasto-
ral y material. También, hay que sumarle 
la oportunidad privilegiada para acercarse 
a diferentes problemas que, de otro modo, 
solo se sabrían de oídas y sin la debida mo-
tivación por “salir” en pos de ellos.

Ante esto, la inminente Asamblea espe-
cial del Sínodo de los Obispos de octubre, 
dedicada a la región Panamazónica, no 
podía ser la excepción. Anunciado y con-
vocado por el papa Francisco en Roma en 
octubre de 2017 y ratifi cado desde Puer-
to Maldonado (Perú) en enero de 2018, 
el tema central está defi nido: “Amazonía: 
nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”.

Aunque esta elección ha generado ad-
hesiones y cuestionamientos, lo urgente es 
escuchar a los actores directamente invo-
lucrados: obispos, misioneros y catequis-
tas, quienes, junto a los profesores, auto-
ridades y familias enteras llevarán su voz 
y sus propuestas para que la Iglesia sea 
aquella “sal de la tierra” del evangelio, que 
dicho territorio demanda a gritos.

Sin duda, el documento preparato-
rio y el Instrumentum laboris recogen 
los aportes de los pueblos originarios, 
quienes, junto a los agentes pastorales res-
pondieron las encuestas y trabajaron por 
meses en las distintas asambleas territori-
ales. Allí, se confrontó la realidad, se ilu-
minaron los desafíos con la palabra de 
Dios y el magisterio, y se ha dejado por es-
crito lo que demandará ahora un verdade-
ro camino sinodal. 

La Amazonía es de todos 
Cuesta creer que en pleno siglo XXI, 

con amplia conciencia ecológica, se es-
cuchen aún voces—hasta de un jefe de 
Estado sudamericano—que exigen una 

quienes le vienen haciendo daño a la 
Amazonía con sus actos o su indiferencia.

Otros puntos alientan a seguir con-
struyendo una iglesia con rostro amazóni-
co, ecológico y misionero, que asuma los 
retos de la interculturalidad en la organi-
zación y la evangelización, así como en 
la liturgia y los medios de comunicación. 
No deja de lado lo referido al diálogo in-

libertad absoluta para seguir explotan-
do de modo indiscriminado los recursos 
amazónicos.

Por ello, el Sínodo de la Amazonía es la 
respuesta más concreta a los que se tapan 
los oídos y niegan la amenaza latente con-
tra dichos pueblos originarios y su hábitat, 
que en cifras actuales abarca a 9 países su-
damericanos (Brasil, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Guyana, Suri-
nam y Guyana Francesa) y a 34 millones 
de personas. 

En tal área de 7,8 millones de km2, 
conviven 380 comunidades o pueblos 
originarios, de los cuales 140 viven en 
aislamiento voluntario; es decir, no solo 
están aptos para acceder a un desarrollo 
sostenible, sino que es muy probable que 
algunos no hayan escuchado hablar nunca 
de Jesucristo. He aquí un reto y una opor-
tunidad a la vez.

Es importante proteger entre todos “la 
casa común”, que con sus valiosos y ances-
trales recursos humanos y la más grande 
biodiversidad del planeta, sigue siendo 
una arteria a través de la cual come, bebe y 
respira un amplio sector de la humanidad 
en los cinco continentes.

Un documento profético 
Dado que nada de lo humano puede 

ser ajeno a la Iglesia, hoy se tiene la opor-
tunidad de profundizar en los principales 
conceptos del Instrumentum laboris, que 
es de público conocimiento en internet 
desde junio de este año. 

Entre las principales ideas del docu-
mento saltan a la vista lo referido a la im-
portancia del diálogo intercultural, me-
diante el cual el Espíritu Santo abrirá nuevos 
caminos a modo de “tiempo de gracia”. 

Asimismo, hace un llamado de 
atención acerca de la destrucción extracti-
va, el riesgo de los pueblos en aislamiento, 
la migración forzosa, el poco acceso a la 
salud y la educación, así como la necesi-
dad de una “conversión ecológica” para 

terreligioso, aún con las manifestaciones 
espirituales originarias y sus tesoros hu-
manistas.   

Finalmente, el documento desafía a la 
Iglesia a ser profeta y a situarse de modo 
realista frente a aquel poder temporal que 
no hace valer los derechos de los pueblos 
originarios. Entonces es tiempo de divul-
gar algo que movilice: #amazonízate.

Por José Antonio Varela Vidal Periodista

www.njdiocesesivcp.com
Aplicar directamente en línea en: 

Si es así, por favor comuníquese con 
el Programa Independiente de 
Compensación para Víctimas, 

creado para ofrecer acuerdos 
financieros a sobrevivientes de 

abuso. 

El IVCP permanecerá abierto desde el 15 
de junio hasta el 31 de diciembre de 2019.

¿ES USTED, O ALGUIEN 
QUE CONOCE, UN 

SOBREVIVIENTE DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL POR 

PARTE DE UN SACERDOTE O 
DIÁCONO EN EL ESTADO DE 

NUEVA JERSEY?

Metuchen TrentonCamden PatersonNewark



SEPTIEMBRE/OCTUBRE 201910 REPORTE SOBRE INMIGRACIÓNNEW JERSEY CATÓLICO

LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK Y LA INMIGRACIÓN
Cómo llegamos a ser quien somos

Por el Mons. Robert J. Wister

El Mons. Robert J. Wister publicó recientemente una serie de ensayos sobre 
la historia de la inmigración en la Arquidiócesis de Newark en el blog de la Uni-
versidad de Seton Hall. New Jersey Católico reimprimirá extractos de su traba-
jo en los próximos números. Para el texto completo, visite http://blogs.shu.edu/
archdiocese-immigration.

Los inmigrantes establecieron la 
Iglesia en Nueva Jersey y la han 
mantenido durante más de tres 
siglos. La mayoría de estos in-
migrantes llegaron en dos olea-

das separadas por un período intermedio 
de inmigración ligera. La inmigración a 
Nueva Jersey comenzó mucho antes del 
establecimiento de la Diócesis de New-
ark. Fue el factor principal que condujo a 
la creación de la sede. La primera gran ola 
de inmigración se extendió aproximada-
mente desde 1840 hasta 1920. Una “pau-
sa” en inmigración duró desde 1920 hasta 
1965, cuando comenzó la segunda ola.

Estos períodos, estas “oleadas de inmi-
gración”, tenían similitudes y diferencias. 
Hubo más similitudes que diferencias. En 
retrospectiva, el período intermedio en-
tre las dos ondas parece bastante tranqui-
lo, aunque no lo fue. Marcó el comienzo 
de una vasta migración latina hacia la ar-
quidiócesis.

Los siguientes patrones caracterizan 
ambas oleadas de inmigración y, en cierta 
medida, la “pausa”:
•    La inmigración era simultáneamente 

multiétnica, de muchos países, no uno;
•    Muchas iniciativas pastorales surgieron 

de grupos de hombres y mujeres laicos;
•    Las parroquias de origen étnico o “na-

cional” eran una parte importante de la 
atención pastoral;

•    Los sacerdotes inmigrantes y las her-
manas religiosas servían a la mayoría, 
pero no a todos, los grupos de inmi-
grantes;

•    Gran cantidad de sacerdotes y hermanas 
de comunidades religiosas y órdenes 
estuvieron dedicadas a la pastoral pa- 
rroquial;

•    El progreso continuo en la tecnología 
del transporte facilitó la inmigración;

•    Había diversas motivaciones para la 
migración, una constante era el deseo 
de mejorar la suerte de sus familias;

•    Los inmigrantes a menudo no eran bien- 
venidos, incluso por sus compañeros 
católicos; y 

•    Diversas crisis políticas y económicas, 
así como hambrunas y desastres natu-
rales, alentaron a las personas a emi-
grar.

LOS PRIMEROS CATÓLICOS 
EN NUEVA JERSEY

Las colonias del este y oeste de Jersey 
no dieron la bienvenida a los católicos. 
En el mejor de los casos, los toleraron. A 
principios del siglo XVIII, los trabajadores 

católicos vinieron de Alemania para tra-
bajar en las nuevas industrias del hierro y 
el vidrio en el sur de Nueva Jersey. Cruza-
ron el río Delaware para asistir a Misa en 
Filadelfia. Los católicos en la parte norte 
del estado viajaron en ferry a través del 
Hudson para asistir a Misa en Manhattan. 
Además, los jesuitas de la parroquia de St. 
Joseph en Filadelfia y los sacerdotes de cir-
cuito, como Ferdinand Steinmeyer, cono-
cido como “Padre Farmer”, se ocuparon 
de sus necesidades espirituales. Los regis-
tros del Padre Farmer incluyen nombres 
irlandeses, ingleses, franceses y alemanes. 
La característica principal de la Iglesia 
Católica en Nueva Jersey estuvo presente 
desde los primeros años; Era una Iglesia 
multiétnica.

Después de la independencia, Nueva 
Jersey mantuvo su actitud anticatólica. Su 
constitución estatal de 1776 continuó la 
práctica colonial de restringir las oficinas 
estatales a los protestantes. Una consti-
tución estatal posterior finalmente elimi- 
nó esta disposición en 1844.

Un número modesto de católicos fran-
ceses que huían de la agitación antirre-
ligiosa de la Revolución Francesa que 
comenzó en 1789 aumentó el número de 
católicos en Nueva Jersey. Unos pocos re-
beldes irlandeses que escaparon después 
de la frustrada Rebelión de Irlandeses 
Unidos de 1798 llegaron poco después. 

Los números no fueron grandes, y no au-
mentarían hasta que la situación política 
en Europa se resolviera después del final 
de las Guerras Napoleónicas en 1815.

A principios de 1800 los Estados Uni-
dos, pasó por una época de rápido de-
sarrollo industrial y comercial. Esta 
expansión necesitaba trabajadores. Inme-
diatamente atrajo a inmigrantes católicos 
de Alemania e Irlanda que trabajaron en 
la construcción de ferrocarriles y canales y 
en las nuevas fábricas.

Para 1814, el número de católicos en 
Trenton había aumentado lo suficiente 
como para construir una pequeña iglesia. 
Su origen es bastante curioso. Ni un gru-
po de inmigrantes ni una diócesis cons- 
truyeron la primera iglesia en Nueva 
Jersey, St. John the Baptist. El artista y em-
presario Giovanni Battista Sartori propor-
cionó los fondos para construir la iglesia. 
Él fue un ejecutivo exitoso, que vivió en 
el área de Trenton y se desempeñó como 

diplomático papal, el cónsul papal en Fi-
ladelfia. Por lo tanto, un laico, que final-
mente regresó a su Italia natal, construyó 
el primer edificio de la iglesia en Nueva 
Jersey, nombrándolo en honor a su propio 
santo patrón. Fue un verdadero empren- 
dedor. Los registros de una de sus empre-
sas muestran que vendió macarrones a 
Thomas Jefferson.

Unos 10 años después, en 1826, se es-
tableció la primera parroquia de Newark, 
St. John. La génesis de la primera iglesia 
en Newark siguió un patrón más conven-

cional. Los católicos de Newark se habían 
reunido en casas particulares donde un 
sacerdote itinerante celebró la Misa. For-
maron una corporación llamada “St. 
John’s Church”. Solicitaron un sacerdote 
al obispo de Nueva York, quien tenía ju-
risdicción sobre el norte de Nueva Jersey. 
Él les envió al Padre Gregory Pardow. Bajo 
su dirección, la primera iglesia en Newark 
fue construida entre 1827-1830. Fue am-
pliada por su sucesor, el Padre Patrick Mo-
ran, en 1840. La mayoría de los feligreses 
de St. John eran de origen irlandés.

LA PRIMERA OLA DE 
INMIGRACIÓN 1840-1920

Los irlandeses y los alemanes
A partir de la década de 1840, la inmi-

gración a Nueva Jersey aumentó dramáti-
camente. Inicialmente, alrededor del 80 
por ciento de los recién llegados, como los 
de antes, eran de Alemania e Irlanda. Es-
tos proporcionaron trabajadores necesa- 
rios para las industrias en crecimiento del 
estado.

El progreso tecnológico del transporte 
en el siglo XIX facilitó la inmigración. 
Los barcos de pasajeros más grandes, más 
rápidos y más seguros cruzaron el océano 
en menos tiempo y con mayor frecuencia. 
Entonces, y en el futuro, los avances en el 
transporte facilitarían la inmigración.

Como siempre, diversas motivaciones 
estimularon la inmigración. La inestabili- 
dad política, las oportunidades económi-
cas y la persecución religiosa ocasional 
estimularon la inmigración alemana. Por 
otro lado, los irlandeses salieron principal-
mente por la desesperación. En la década 
de 1840, una plaga destruyó la cosecha de 
papa en Irlanda. La hambruna resultante, 
la “Gran Hambruna”, mató a más de un 
millón de personas y llevó a más de un 
millón y medio de irlandeses a emigrar. 
Este patrón, la inmigración alimentada 
por tragedias humanas en el extranjero, se 
repitió en el futuro.

De 1820 a 1860, 1,956,557 irlandeses 
llegaron a los Estados Unidos, el 75 por 

“EN ESTOS ENSAYOS, PLANEO REVISAR 
LA EXPERIENCIA DE INMIGRACIÓN Y LA 
RESPUESTA PASTORAL DE LA IGLESIA EN 

NUEVA JERSEY. ESTO NOS AYUDARÁ A 
ENTENDER DONDE ESTAMOS AHORA Y CÓMO 

LLEGAMOS AQUÍ; Y AÚN MÁS IMPORTANTE, 
QUIÉNES SOMOS Y CÓMO SOMOS LA IGLESIA 

LOCAL DE NEWARK”.

Una representación de la Capilla de St. John the Baptist, Trenton.



SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019 11REPORTE SOBRE INMIGRACIÓN NEW JERSEY CATÓLICO

ciento después de 1845. Alrededor del 85 
por ciento de los inmigrantes irlandeses 
eran católicos. Los irlandeses emigraron 
por todo el mundo, pero la mayoría de los 
inmigrantes irlandeses llegaron a los Es-
tados Unidos, decenas de miles a Nueva 
Jersey, principalmente al noreste de Nue-
va Jersey. Para 1850, la población nacida 
en el extranjero de Nueva Jersey incluía a 
más de 31,000 irlandeses, la mayoría de 
ellos católicos, y más de 10,000 alemanes, 
muchos católicos entre ellos.

A mediados de la década de 1840, había 
más de 1,500 católicos, alemanes e irlan- 
deses, en la ciudad de Newark. Este aumen-
to repentino de la población católica ex-
cedió las instalaciones de la parroquia de 
St. John en la calle Mulberry. En 1842, se 
estableció la parroquia de St. Mary (ahora 
Newark Abbey) para atender a la creciente 
población alemana de Newark.

Esto alivió la presión sobre la parro-
quia de St. John, pero la enorme inmi-
gración irlandesa requirió medidas adi-
cionales. Después de que las propuestas 
para ampliar la iglesia fallaran, el Padre 
Patrick Moran, el párroco de St. John, de-
cidió construir una nueva iglesia.

En 1850, poco antes del establecimien-
to de la Diócesis de Newark, el obispo de 
Nueva York creó la tercera parroquia de 
la ciudad, la Pro-Catedral de St. Patrick, 
de la parroquia de St. John para satisfa- 
cer las crecientes necesidades. Estas tres 
parroquias preparan el escenario para el 
enorme crecimiento del futuro. También 
establecieron un patrón de reconocimien-
to de las culturas inmigrantes y propor-
cionaron iglesias distintas para satisfacer 
las necesidades pastorales de grupos étni-
cos específicos, en el caso de St. Mary, los 
alemanes; en el de St. Patrick, los irlande- 
ses. La mayoría de las parroquias territo-
riales continuaron sirviendo principal-
mente a la población irlandesa. Con el 
tiempo, los católicos en Nueva Jersey los 
llamaron “parroquias irlandesas”. Las lla-
madas “parroquias nacionales” sirvieron a 
los grupos étnicos sucesivos. Algunas pa- 
rroquias, desde su inicio, incluyeron más 
de un grupo étnico; otros más tarde se de-
sarrollarían en una dirección multiétnica.

La influencia de los grupos laicos, 
como los de St. John que solicitaron un 
sacerdote, continuaría a medida que 
varios nuevos grupos étnicos y raciales 
señalaran sus necesidades al obispo.

La Diócesis de Newark 
En 1850, los obispos que asistieron 

al Séptimo Consejo Provincial de la  
Iglesia Americana reconocieron la cre-
ciente población católica inmigrante. 
Recomendaron a Roma la creación de 
varias diócesis nuevas, entre ellas, Newark.

James Roosevelt Bayley se convirtió en 
el primer obispo de Newark en 1853. La 
nueva diócesis abarcó todo el estado de 
Nueva Jersey. Las mejores estimaciones en 
ese momento contaban aproximadamente 
30,000 católicos en la nueva sede, la mayo- 
ría nacidos en Irlanda y Alemania, y se 
concentraron en la parte noreste del estado.

El anticatolicismo era endémico de los 
Estados Unidos a mediados del siglo XIX. 
El llamado “Partido Americano”, conoci-
do como “Know-Nothings” porque, cuan-
do se les preguntó acerca de sus creencias, 
sus miembros respondieron: “No sé nada”, 
vio a los inmigrantes como un peligro 
para su definición de identidad y valores 
estadounidenses.

El 5 de septiembre de 1854, el Orden 
de Orange, también conocida como la 
Asociación Protestante Estadounidense, 
marchó con 3,000 hombres a través de 
Newark. Atacaron y saquearon la parro-
quia de St. Mary en High Street. Dentro de 
St. Mary, una estatua dañada de la Santí-
sima Virgen permanece como un mudo 
recordatorio de este ultraje. Las hermanas 
de St. Patrick reunieron a los huérfanos en 
la iglesia, cerraron las puertas y permane-
cieron allí toda la noche. El Padre Bernard 
John McQuaid, el párroco de St. Patrick, 
caminó entre la multitud e hizo todo lo 
posible para persuadir a los católicos eno-
jados para que se dispersaran. Más tarde, 
exigió sin éxito el enjuiciamiento de los 
atacantes, pero logró que se buscara la 
responsabilidad por la violencia impuesta 
a los Orangemen.

Los italianos
A partir de la década de 1870, los ital-

ianos fueron el siguiente grupo de inmi-
grantes en venir a Nueva Jersey en gran 
número. Entre 1900 y 1930, cinco mil-
lones de italianos emigraron a América. 
Las revoluciones europeas de mediados 
del siglo XIX y la lucha por la unificación 
italiana desestabilizaron la economía de 
Italia, particularmente el sur de Italia. 
El gobierno de la Italia recién unificada, 
dominada por los intereses del norte, hizo 
poco para aliviar la difícil situación del sur. 
No es sorprendente que la gran mayoría de 
los inmigrantes italianos vinieran del sur 
de Italia y Sicilia.

Su religiosidad era bastante diferente 
a la de sus predecesores irlandeses y ale-
manes. Sus exuberantes procesiones y fes-
tivales religiosos al aire libre fueron una 
fuente de asombro para los irlandeses es-
tadounidenses y de confusión para los ale-
manes estadounidenses.

Los sacerdotes que no eran italianos 
comenzaron gran parte del trabajo pasto-
ral entre los italianos de Newark. El Padre 
James Hanley construyó la primera iglesia 
italiana en la diócesis, Holy Rosary en Jer-
sey City, y el Padre Conrad M. Schotthold-
er fundó las primeras tres iglesias italianas 
en Newark. La primera parroquia nacio- 

nal italiana en Newark fue St. Lucy, estab-
lecida en 1891.

Los italianos también se establecieron 
en los suburbios, lo que llevó al estable- 
cimiento de parroquias nacionales italia-
nas en Montclair y Garfield.

El número de italianos creció a un rit-
mo sorprendente. Entre 1880 y 1920, la 
población italiana de Newark creció de 
400 a 27,000. Además de los inmigrantes, 
en 1920 había 36,000 personas de padres 
italianos. Los de origen y parentesco ita- 
lianos constituían el 15 por ciento de la 
población de la ciudad y se habían con-
vertido en el grupo étnico más grande de 
Newark.

Inmigración polaca y católicos de 
los imperios de Europa

Aunque hubo inmigración polaca an-
tes de 1870, esta década marco el inicio 
de una fuerte inmigración polaca segui-
da por una inmigración masiva en la dé-
cada de 1880. Esta continuó hasta el es-
tallido de la Primera Guerra Mundial en 
1914. Dado que vinieron de las regiones 
polacas de Alemania, Austria y Rusia, es 
difícil determinar el número exacto. Se fu-
sionaban regularmente con otras nacio-
nalidades de estos imperios. Es razonable 
estimar que alrededor de 1.5 millones de 
polacos emigraron durante este período. 
Se enfrentaron a los problemas de todos 
los inmigrantes, pero estaban mejor orga-
nizados eclesiásticamente que los italianos 
y rápidamente establecieron instituciones 

parroquiales.
La gran ola de inmigración polaca a 

Nueva Jersey comenzó en la década de 
1880. Casi todas las personas polacas que 
vinieron a los Estados Unidos provenían 
de áreas rurales, pero se establecieron 
principalmente en ciudades como Newark y 
Jersey City. Los polacos eran generalmente 
católicos entusiastas que contribuían 
generosamente a sus iglesias.

En 1882, los polacos en Newark fun-
daron su primera organización fraterna, 
la Sociedad Juan III Sobieski, llamada así 
por el heroico rey polaco. Solo siete años 
después, en 1889, se fundó la primera 
parroquia polaca, St. Stanislaus. La parro-
quia de St. Casimir siguió poco después, 
precedida por una organización fraterna, 
el Águila Blanca.

A fines del siglo XIX y principios del 
XX, los católicos llegaron a Nueva Jersey 
desde otros países también. Los registros 
del censo no siempre son útiles, ya que 
muchos provenían de los imperios ruso, 
austriaco y alemán que contenían muchas 
naciones. En cualquier caso, la diócesis es-
tableció parroquias nacionales para eslo-
vacos, lituanos y húngaros, así como pa- 
rroquias para católicos ucranianos de rito 
oriental.

Próximamente en la edición del 16 de 
octubre de The Catholic Advocate, Mons. 
Wister abordará la “pausa” en inmigración 
que duró aproximadamente de 1920 a 1965.

Robert J. Wister, Hist.Eccl.D., es miem-
bro de la facultad en el Seminario de la In-
maculada Concepción en South Orange.

Para más información visite:
http://blogs.shu.edu/archdiocese-immigration.

St. John’s. Newark

James Roosevelt Bayley
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Comience su discusión de acuerdo de planificación previa con 0% de financiamiento
ÚNASE A NOSOTROS PARA LOS FINES DE SEMANA DE CASAS ABIERTAS

Un concierto en honor de
los fieles difuntos

Presentado por la catedral
Coro y Orquesta de Cámara.

Domingo 3 de noviembre de 2019
4:00 p.m.

Cathedral Basilica of the Sacred 
Heart 89 Ridge St., Newark

 
Los invitados están invitados 
a inscribir nombres de seres 

queridos difuntos en el
Libro de recuerdos.
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•  Protege a tus seres queridos. 

•  Elimine las decisiones  
táctiles durante un momento 
difícil. 

•  Obtenga tranquilidad  
sabiendo que el plan previo 
está hecho. 

•  Asegure los precios de hoy.

LUGARES DE CASAS ABIERTAS
Toma esta importante decisión ahora. 

No se necesita cita.
Ahora reservando espacio.

Pase por nuestra Casa Abierta para obtener más 
información. No se requiere obligación.

APROVECHE LA FINANCIACIÓN DEL 0% DURANTE 48 MESES. 
SOLO DISPONIBLE PARA NUEVAS COMPRAS.


