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Salgamos a llevar el evangelio:
Encuentros parroquiales hacia el V Encuentro Nacional
Por Diácono Asterio Velasco

“Una bendición del Señor 
para nuestras comuni-
dades”. Así lo describía 
una persona que ha es-
tado participando en el 

proceso del V Encuentro en su parroquia.
Comenzamos la preparación hace tiem-

po. Tuvimos reuniones en diferentes puntos 
de nuestra Arquidiócesis para anunciar la no-
ticia. Invitamos a sacerdotes y líderes laicos 
a participar. Les dijimos que esto no es algo 
sólo de nuestra Arquidiócesis sino de todo el 
país. Que en más de cinco mil parroquias a 
lo largo y ancho de los Estados Unidos los 
hispanos íbamos a comenzar un proceso de 
evangelización y de escucha.

Y ha sucedido. Comenzando en la 
Cuaresma y continuando después de Pascua 
han sido unas tres mil personas las que en 
cincuenta parroquias de nuestra Arquidióce-
sis han participado o están participando en 
el proceso parroquial. Estoy seguro de que 
muchos de los que leen estas líneas han ex-
perimentado esta bendición del Señor.

En las cinco sesiones del proceso parro-
quial, en pequeños grupos para que todos 

pudieran conocerse y expresarse con tran-
quilidad, se invitaba a las personas a pro-
fundizar en el Evangelio y a salir después al 
encuentro de nuestros hermanos, sobre todo 
de los más necesitados. “Primerear” le ha 
llamado el Papa Francisco, que fue el que 
inventó la palabra. Es decir, ser los primeros 

en ir al encuentro de los demás.
“Hemos experimentado que nuestra fe, a 

veces dormida, sólo necesita una chispa para 
poder volver a encenderse”, nos comen-
ta Belkis Jiménez de la parroquia de Santa 
Catalina de Siena en Hillside. Nos habla del 
entusiasmo con que los doce grupos que han 
tenido en su parroquia han seguido las cinco 
sesiones y el encuentro parroquial. Y, como 
resultado, descubrieron cómo su comuni-
dad puede y debe poner su granito de arena 
en ayudar a los demás: visitaron enfermos, 
ayudaron a los ancianos, algunos grupos vis-
itaron las cárceles, e hicieron planes para que 
de forma estable se continúe esta labor en su 
parroquia. Y alaba sin ambages la labor que 
hace su párroco, el P. Aurelio Yáñez.

Andrés Gutiérrez, de la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima en North Bergen, 
nos comenta también el entusiasmo que el 
Quinto Encuentro ha desatado en su parro-
quia. Y lo resume así: “Ya se está dejando de 
pensar en recibir para empezar a dar.”

Otra parroquia que ha recibido con entu-
siasmo este proceso ha sido la de Saint Lucy 
en Newark. Nos cuenta Omar Navarro.  

Continúa en la pag.6
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El organismo de las Naciones 
Unidas para los refugiados 
lanzó la campaña “Con los 
Refugiados” en junio del año 
2016 para pedir a los gobier-

nos que colaboraran y cumplieran con su 
deber en relación a los millones de perso-
nas que se encuentran en esta situación. 
El Sr. Antonio Manuel de Oliveira Gu-
terres, Secretario General de las Naciones 
Unidas, ha expresado lo siguiente: “Los 
problemas fundamentales son la guerra y 
el odio, no las personas que huyen. Los 
refugiados se cuentan entre las primeras 
víctimas del terrorismo.”

Desde el 2016, cada 20 de Junio se 
celebra a nivel mundial el Día Mundial 
de los Refugiados y el pasado 20 de Ju-
nio no fue una excepción cuando muchas 
de nuestras parroquias celebraron ese día 
aprovechando la oportunidad de mostrar 
apoyo a las familias que se han visto ob-
ligadas a huir de su lugar de origen por 
una razón u otra.

Nuestra Iglesia siempre ha sido fiel 
a la tradición de acogida de refugiados, 
víctimas de la persecución o de la vio-
lencia en sus países de origen, sin mirar 
qué nacionalidad, idioma o creencias 
tienen. Yo soy un refugiado de un país 
comunista, donde mis padres no tenían 
otra opción que escapar para tener una 
mejor vida para sus hijos y disfrutar de la 
libertad que tenemos en esta gran nación 
de inmigrantes con una larga historia de 
dar la bienvenida a todos aquellos que 
han llegado en busca de refugio de la 
opresión. En aquellos días oscuros de 
venir a un país nuevo con una nueva len-
gua y dejando todo atrás, mi familia tuvo 

el amor y el apoyo de nuestra Iglesia 
Católica haciéndonos sentir acogidos y 
aceptados, sanando nuestro sufrimiento.

Cuando pensamos en los refugiados, 
debemos recordar a la Sagrada Familia, 
esta familia divina que nos recuerda a 
todos lo que muchas familias que vemos 
a diario en nuestras parroquias han pas-
ado para llegar a esta bendita tierra que 

nos ha dado abrigo. La Sagrada Familia 
de Nazaret era también una familia de 
refugiados, que en su caso escapó de la 
persecución en su tierra y vivieron con 
necesidades similares a las que muchos 
de los refugiados en el mundo de hoy es-
tán sufriendo. Supieron de la pobreza y el 
rechazo de los demás, pero nunca dejaron 
de confiar en Dios y tuvieron la valentía 
y el compromiso de hacer la voluntad del 
Padre. María y José junto con Jesús pud-
ieron superar las dificultades gracias a su 
enorme fe en nuestro creador que no los 

abandonó y caminó con ellos en la adver-
sidad, dándoles la fuerza necesaria para 
cumplir su misión.

Nosotros, como Iglesia Católica 
debemos ayudar a todos los que vienen 
a nosotros, practicando lo que nuestro 
Arzobispo Cardenal Tobin mencionó 
recientemente en un artículo en el New 
Jersey Catholic. Se refirió a las palabras 
del Papa Francisco cuando dijo, “Jesús 
nos dice cual es el “protocolo” con el que 
seremos juzgados. Es aquel que encon-
tramos en el capítulo 25 del Evangelio de 
Mateo: tuve hambre, tuve sed, estaba en 
la cárcel, estuve enfermo, estuve desnudo 
y me ayudaste, me vestiste, me visitaste 
y cuidaste de mí. Cuando hacemos esto a 
cualquiera de nuestros hermanos, lo hace-
mos a Jesús. Cuidar de nuestro prójimo, 
de aquellos que son pobres, que sufren 
en el cuerpo y en el alma, de aquellos 
que están en necesidad. Esa es la piedra 
angular.”

La celebración del Día Mundial de 
los Refugiados, nos ofrece una oportuni-
dad para reunirnos y orar por aquellos 
que están sufriendo las crisis de refugia-
dos en todo el mundo y llenar nuestros 
corazones del amor de nuestro Padre 
para poder acoger a nuestros hermanos y 
hermanas necesitados, sin importar cómo 
son o de donde vienen. Como cristianos 
debemos aceptar la invitación de Jesús 
a sus discípulos en Mt. 25:40 “Amén, 
os digo, lo hicieron a uno de estos her-
manos míos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis”.

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

Cuidar de Nuestro Prójimo 
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 JMJ Panamá 2019: 
la Cinta Costera será 
el escenario principal 
Se esperan unos 400 mil jóvenes para 
el evento presidido por el Santo Padre

La Jornada Mundial de la Juventud 2019, 
que se realizará en Panamá del 22 al 27 de ene- 
ro de ese año, tendrá los actos centrales en la 
Cinta Costera Uno, lugar que más se parece a 
los espacios donde se han realizado otras Jor-
nadas anteriores, indicaron los organizadores.

Además, informó la Arquidiócesis de Pana- 
má, “se contó con la apreciación e importante 
evaluación de la Gendarmería del Vaticano, 
cuyos especialistas consideraron que la Cin-
ta Costera es apta para garantizar la seguridad 
de Su Santidad, de la misma forma que cum-
ple con la sencillez y los requerimientos que el 
Papa Francisco ha pedido”.

Los principales aspectos que se tomaron en 
cuenta para la decisión en el análisis preliminar 
fue la capacidad para albergar a los peregrinos 
en los actos centrales; la cantidad adecuada de 
accesos; la administración de emergencias y la 
gestión con los residentes.  Este trabajo tam-
bién se ha llevado a cabo con la asesoría de un 
equipo de especialistas y empresas que están 
prestando su servicio de manera voluntaria y 
anónima, para un mejor desempeño al momen-
to del análisis y la selección de la sede oficial.

Se calcula que en la Cinta Costera se re-
unirán casi 400 mil peregrinos, tanto nacio-
nales como internacionales. “Para quienes no 
participen como peregrinos oficiales se habili-
tarán espacios complementarios dentro y fuera 
de la Cinta Costera, de manera que también 
puedan compartir de la mejor manera la rique-
za de los actos principales, pero tendrán priori-
dad los inscritos”, se indicó en un comunicado.

El comité organizador señala que los planes 
de ejecución están atendiendo que el impacto 
ambiental sea mínimo y teniendo en cuenta los 
principios de austeridad.

Programa del Viaje del Papa Francisco a Colombia:
 6 al 11 de September de 2017

Miércoles 6 de septiembre de 2017 ROMA-BOGOTÁ
11.00  Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Bogotá
16.30  Llegada en el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá
Ceremonia de bienvenida.
  

Jueves 7 de septiembre de 2017 – BOGOTÁ
  9.00  Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño
  9.30  Visita de cortesía al Presidente en el Salón Protocolario de la Casa de 

Nariño
10.20  Visita a la Catedral
10.50  Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio
11.00  Encuentro con los obispos en el salón del Palacio Cardenalicio
15.00  Encuentro con el Comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica
16.30  Santa Misa en el Parque Simón Bolívar 

Viernes 8 de septiembre de 2017 – BOGOTÁ- 
VILLAVICENCIO-BOGOTÁ

  7.50  Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto  de Bogotá 
hacia Villavicencio

  8.30  Llegada a la Base Aérea de Apiay, en Villavicencio
  9.30  Santa Misa en Catama
15.40 Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las 

Malocas
17.20  Parada en la Cruz de la reconciliación en el Parque de los Fundadores
18.00  Salida en avión hacia Bogotá
18.45 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto  de Bogotá
  
Sábado 9 de septiembre de 2017 – BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ
  8.20  Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá 

hacia Rionegro
 9.10  Llegada a la Base Aérea de Rionegro
 9.15  Traslado en helicóptero al aeropuerto de Medellín
10.15  Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín
15.00  Encuentro en el Hogar San José
16.00 Encuentro con sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as, seminaristas y sus 

familias de procedencia en La Macarena
Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Rionegro
17.30  Salida en avión hacia Bogotá
18.25 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá
 
Domingo 10 de septiembre de 2017 – BOGOTÁ-CARTAGENA-ROMA
  8.30  Salida en avión hacia Cartagena de Indias
10.00  Llegada al aeropuerto de Cartagena de Indias
10.30  Bendición de la primera piedra de las casas para los sintecho y de la Obra 

Talitha Qum en la Plaza San Francisco de Asís
12.00  Ángelus en el atrio de San Pedro Claver
12.15  Visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver
15.45  Traslado en helicóptero desde la Base Naval al área portuaria de Contecar
16.30  Santa Misa en el área portuaria de Contecar
18.30  Traslado en helicóptero al aeropuerto  de Cartagena
18.45  Ceremonia de despedida
19.00 Salida en avión hacia el aeropuerto de Roma/Ciampino

  
Lunes 11 de septiembre de 2017 – ROMA
12.40  Llegada al aeropuerto de Roma/CiampinoLa 
Santa Sede confirmó que el papa Francisco viajará a 
Colombia este año, en el mes de septiembre.
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Y vosotros ¿Quien decis que soy yo ?

Y vosotros ¿ Quién decís que soy yo ?
Pedro contestó, Cristo, el Hijo de Dios,
respuesta de siglos, alimento de hoy
ayer, hoy y siempre, perdón, unción del Señor
 
Y yo que lo presiento y lo siento,
sé que es la Luz que nos ilumina,
por eso su Verdad me llega y la consiento
por la fe y la esperanza que me anima
 
Su amor es inenarrable y  nos lleva
a adorarlo en el silencio de sus voces,
es un apego consciente y conlleva
cargar su Cruz de dolor y de sus goces
 
Su poder es tan grande y su humildad
es tesoro iluminado en las estrellas,
es Cordero misterioso y su Verdad
es fruto prometido sin querella
 
Amarlo, ... abre las puertas de su huerto
y postrársele es conversión hasta el fin,
perseverar en su amor es tan cierto
por el sacrificio de su cuerpo en la Cruz

Por Luis Preciado Llerena

También hoy nos di-
rige Jesús a los cris-
tianos la misma pre-
gunta que hizo un día 
a sus discípulos: “Y 

ustedes, ¿quién decís que soy 
yo?”. No nos pregunta solo para 
que nos pronunciemos sobre su 
identidad misteriosa, sino tam-
bién para que revisemos nuestra 
relación con él. ¿Qué le podem-
os responder desde nuestras co-
munidades?

¿Conocemos cada vez mejor 
a Jesús, o lo tenemos “encerra-
do en nuestros viejos esquemas 
aburridos” de siempre? ¿Somos 
comunidades vivas, interesadas 
en poner a Jesús en el centro de 
nuestra vida y de nuestras activ-
idades, o vivimos estancados en 
la rutina y la mediocridad?

¿Amamos a Jesús con pasión 
o se ha convertido para nosotros 
en un personaje gastado al que 

seguimos invocando mientras 
en nuestro corazón va crecien-
do la indiferencia y el olvido? 
¿Quienes se acercan a nuestras 
comunidades pueden sentir la 
fuerza y el atractivo que tiene 
para nosotros?

¿No sentimos discípulos y 
discípulas de Jesús? ¿Estamos 
aprendiendo a vivir con su estilo 
de vida en medio de la sociedad 
actual, o nos dejamos arrastrar 
por cualquier reclamo más ape-
tecible para nuestros intereses? 
¿Nos da igual vivir de cualquier 
manera, o hemos hecho de nues-
tra comunidad una escuela para 
aprender a vivir como Jesús?

¿Estamos aprendiendo a 
mirar la vida como la miraba 
Jesús? ¿Miramos desde nuestras 
comunidades a los necesitados 
y excluidos con compasión y 
responsabilidad, o nos encerra-
mos en nuestras celebraciones, 
indiferentes al sufrimiento de 
los más desvalidos y olvidados: 

los que fueron siempre los pre-
dilectos de Jesús?

¿Seguimos a Jesús colab-
orando con él en el proyecto 
humanizador del Padre, o se-
guimos pensando que lo más 
importante del cristianismo es 
preocuparnos exclusivamente 
de nuestra salvación? ¿Estamos 
convencidos de que el modo de 
seguir a Jesús es vivir cada día 
haciendo la vida más humana y 
más dichosa para todos?

¿Vivimos el domingo cristia-
no celebrando la resurrección de 
Jesús, u organizamos nuestro fin 

Qué decimos nosotros
Por José Antonio Pagola

AVISO 
SOLICITUD DE CUALIFICACIONES (RFQ) 
CENTRO MÉDICO REGIONAL TRINITAS

Por la presente se notifica que la Solicitud de Cualificaciones (“RFQ” 
por sus siglas en inglés) sellada, será recibida por el CENTRO MÉDICO 
REGIONAL TRINITAS en el Condado de Union, Estado de New Jersey, en 
el Departamento de Instalaciones en el 210 Williamson Street, Elizabeth, NJ 
07207, a las 9:30 am del día lunes, 18 de septiembre de 2017, hora local, 
y en ese momento y lugar, se abrirán y leerán públicamente los servicios 
de DISEÑO/CONSTRUCCIÓN para un Proyecto Combinado de Energía y 
Calefacción.

La Solicitud de Cualificaciones (RFQ) está archivada y abierta a 
inspección pública en el CENTRO MÉDICO REGIONAL TRINITAS y 
puede obtenerse en la oficina de Administración de Instalaciones en el 210 
Williamson Street, Elizabeth, NJ 07207, 2do piso, oficina 211, entre las horas 
de 9:00 am y 4:00 pm, hora local, de lunes a viernes, excluyendo días festivos 
legales, teléfono: (908)994-5810.

La RFQ también está disponible en la página web del CENTRO MÉDICO 
REGIONAL TRINITAS en www.trinitashospital.org. Las respuestas pueden ser 
enviadas por correo, pero serán consideradas sólo si se reciben en o antes de 
la fecha y hora indicadas.

El CENTRO MÉDICO REGIONAL TRINITAS no será responsable 
por las ofertas recibidas después de la fecha límite. El CENTRO MÉDICO 
REGIONAL TRINITAS se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta, 
renunciar a las informalidades no relevantes y/o aceptar la oferta que, a juicio 
del CENTRO MÉDICO REGIONAL TRINITAS, será en el mejor interés del 
CENTRO MÉDICO REGIONAL TRINITAS, todo de acuerdo con la Ley de 
Contratos Públicos de Nueva Jersey N.J.S.A. 40A: 11 - 1 et. Seq.

Este proyecto requerirá que se cumpla con todos los requisitos de los 
salarios vigentes tanto en el estado como en el gobierno federal, Segregated 
Facility, Sección 3 de la Ley HUD de 1968, Sección 109 y de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity).

Joseph McTernan, Director Principal de Servicios Comunitarios y Clínicos, 
Centro Médico Regional Trinitas, 21 de agosto de 2017.

  August 25, 2017 Legal Notice $129.50

de semana vacío de todo senti-
do cristiano? ¿Hemos aprendi-
do a encontrar a Jesús en el si-
lencio del corazón, o sentimos 
que nuestra fe se va apagando 
ahogada por el ruido y el vacío 
que hay dentro de nosotros?

¿Creemos en Jesús resucita-
do que camina con nosotros lle-
no de vida? ¿Vivimos acogien-
do en nuestras comunidades la 
paz que nos dejó en herencia a 
sus seguidores? ¿Creemos que 
Jesús nos ama con un amor que 
nunca acabará? ¿Creemos en su 
fuerza renovadora? ¿Sabemos 
ser testigos del misterio de es-
peranza que llevamos dentro de 
nosotros?
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RESPONSABILIDAD
Por P. Antonio Ciorda

Responsabilidad es uno de los 
términos-conceptos, que más 
frecuentemente usamos, al tra-
tar de caracterizar a una perso-
na, en relación con una misión 

o encargo que se le ha impuesto o ha recibi-
do. Y uno será “responsable” o “irrespons-
able”, con las modalidades que pueden ofre-
cernos los estados intermedios, según sea la 
“respuesta” dada al deber que se ha asumido. 
Es cuestión de responder debidamente o no. 
Mirando tan solo, y muy limitadamente, a la 
respuesta en la relación con Dios, respon-
demos a lo que Dios nos encarga, o, por el 
contrario, hacemos caso omiso de ello. La 
respuesta, que no es únicamente verbal, sino 
que ensambla la existencia entera, lleva, en 
ese caso, la marca de “responsable” o “irre-
sponsable”. El más alto grado de “respons-
abilidad” respecto a Dios la encontramos en 
Cristo Jesús: “Aquí estoy, Señor, para ha- 
cer tu voluntad”; compresible, a partir de 
ahí, “Por eso Dios lo exalto y le dio un Nom-
bre sobre todo nombre” (Filipenses). Junto 
a él, y por participación, podemos enume- 
rar las personas que han seguido su camino: 
la Virgen María, con especial excelencia, los 
apóstoles, los que llamamos Santos… Hubo 
una llamada de lo alto, hubo una respuesta 
por su parte; una respuesta que conformó 
su personalidad de por vida. Lo santos, bajo 
este aspecto, son los verdaderamente “res- 
ponsables”: un refinado “Sí” al Dios que los 
llamaba. El Sí supremo es Jesús (Apo. 3,14).

El cristiano, de hoy al menos, no se mues-
tra muy acostumbrado a esta dialéctica. Más 
bien, según los tiempos que corren, se mueve 

frecuentemente a impulsos de 
sentimientos y sensaciones, 
como si la religión, el culto a 
Dios y la amistad con él, con-
sistiera en ofrecer, por inicia-
tiva personal, lo que uno cree 
agrada a Dios porque le agrada 
a sí mismo. Sabemos, sin em-
bargo, por el libro de Samuel 
que Dios “quiere obediencia 
y no sacrificios”, y por boca 
de Jesús “misericordia en lu-
gar de sacrificios”. La acepta-
ción responsable de su voluntad, por tanto, 
es la forma concreta de entrar en dialéctica 
existencial con su amistad. El ser humano, 
partícipe de responsabilidad divina, pasa a 
ser, por ello, corresponsable con él. Es el “sí” 
humano al Sí de Dios. No tan solo porque 
Dios alcanza a uno con su amistad, sino tam-
bién porque hombre, por tu parte, abierto 
a su amor, se constituye vitalmente amigo 
de él. Porque lo amistad es por naturaleza 
recíproca. Por eso, la responsabilidad, vivi-
da con entrega y sencillez, nos transforma, 
nos eleva, nos dignifica y nos impregna de la 
santidad de Dios.

¿Somos “responsables” en este campo? 
Consideremos, como aplicación concreta 
de falta de “responsabilidad”, el bautismo 
de los niños, en la perspectiva, al menos, 
de muchos de los padres y padrinos que lo 
han solicitado a la Iglesia para sus hijos. Es 
manifiesta, y escandalosa a la vez, la dejadez 
que muestran numerosos padres y padrinos 
en cultivar en sus hijos sentimientos y acti-
tudes correspondientes al crecimiento de su 
condición de hijos de Dios y herederos de la 
vida eterna. 

¿Dónde queda en muchos de ellos aquel 
“¡Renuncio al pecado!”, que solemnemente 
pronunciaron delante de la Iglesia a fa-
vor de sus hijos y ahijados? Hicieron pro-
fesión de fe públicamente con “¡Sí creo!” 
al requerimiento de la Comunidad cristiana. 
¿De qué manera lo manifiestan? ¿Tratan de 
profundizar en la fe católica y comunicar-
la cordialmente, como tesoro divino, a sus 
hijos? Se espera una respuesta vital. Y por 
desgracia no se “responde” a ello debida-
mente en numerosos casos. No se asumen 
cordialmente la dignidad y el honor, deber 
sagrado, de ser “responsables”. Semejante 
descuido puede recordarnos la frase de 
Jesús en el evangelio: “El que escandalice a 
uno de estos pequeños que cree en mí, más 
le valiera que lo arrojaran a lo más profun-
do del mar, atada a su cuello una rueda de 
molino”.

¿Cómo introducirnos de nuevo en esta 
dialéctica de Dios, que “habla”, y del hom-
bre, que “responde”? En primer lugar hay 
que ejercitarse en la oración. Sin ella no 
percibiremos ni apreciaremos el sentido de 
lo alto. La voz de Dios, que llama e invita, 
se hará extrañamente imperceptible, ajena a 
nuestra sensibilidad, y perderá su efectivi-
dad, al no encontrar eco en nuestra persona. 
No conocemos, porque no reflexionamos; 
no reflexionamos, porque no nos tomamos 
del trabajo de detenernos a contemplar lo 
que somos y, por tanto, no tomamos en se-
rio la “responsabilidad” que hemos asum-
ido ante Dios. Necesitamos urgentemente 
profundización y vivencia de la fe. Trabája-
lo, hermano. ¡Sé responsable en su fe!

P. Antonio Ciordia. OAR es Vicario  
Parroquial St. Agustín Unión City



6 Agosto 2017Noticias de la Arquidioceses 

La palabra gracias proviene del latín gra-
tia, la cual deriva de gratus (agradable, agra-
decido). Gratia significa la honra o alabanza 
que se tributa a otro, para luego significar el 
reconocimiento de un favor.

Todos sabemos que el agradecimiento 
es algo indispensable en la vida, pues cada 
uno de nosotros hemos recibido algo de 
alguien. En general, todos hemos recibido 
muchísimos favores desde que nacimos. Las 
bendiciones de nuestra vida son difíciles de 
contar.

El hecho de ser agradecidos tiene mucho 
que ver con nuestra humildad o falta de ésta. 
Un corazón humilde recibe y luego agra-
dece. Un corazón soberbio, por más que 
reciba, nunca agradecerá. Nuestra soberbia 
comúnmente nos hace pensar que merec-
emos más de lo que tenemos, y que lo que 
tenemos no es suficiente, o no es precisa-
mente lo que queremos.

Pero si reflexionamos en ello, podem-
os hacer el siguiente planteamiento: si no 
valoramos lo que tenemos, ¿qué nos hace 
pensar que merecemos más? O ¿qué nos 
hace creer que si pedimos y recibimos más 
seremos felices, si no somos agradecidos 
con lo que ya tenemos?

Una persona que agradece, comúnmente 
recibe más y se siente feliz con lo que tiene, 
es decir, se siente satisfecha y en paz. Una 
persona que no agradece, es común que 
carezca de muchas cosas, así como que se 
sienta frustrada y ansiosa, es decir, infeliz. 
En otras palabras, el ser agradecidos nos lle-
va a la alegría, mientras que el ser malagra-
decidos nos conduce a la amargura.

La falta de agradecimiento está ligada 
a un estado de insaciedad, a la exigencia, 
al afán, al enojo, a un falso sentimiento de 
“injusticia” en el que creemos que somos 
mucho mejores de lo que en verdad somos.

Es aceptable querer tener más y luchar 
por tenerlo, pero lo que no es aceptable es 

no reconocer ni valorar lo que ya tenemos. 
Todo proviene de la fuente de abundancia 
que es Dios, sus favores son nuevos cada 
mañana, siempre hay mucho que agradecer. 
Sin embargo, a veces nos levantamos y nos 
enrolamos en la rutina de manera tan apura-
da y repentina que no tenemos el tiempo ni 
el cuidado de ver todo lo que nos rodea, toda 
la provisión que ya ha sido puesta delante de 
nosotros, mucho antes de abrir los ojos.

Si nos proponemos el ejercicio de agra-
decer por la mañana todo lo que nos venga a 
la mente, mientras nos vestimos o mane-
jamos, encontraremos una visión nueva, 
una perspectiva más objetiva entre lo que 
tenemos y lo que nos hace falta. Esto traerá 
paz a nuestra alma y agradecimiento since-
ro a nuestro corazón. Cuando le damos las 
gracias al Creador, Él multiplica las bendi-
ciones, nos otorga nuevos talentos, pues nos 
considera seres responsables, sencillos y ca-
paces de multiplicar dichos talentos.

A una persona que siempre pide, pero 
nunca agradece, ¿para qué habría de darle 
más? Alguien que valora lo que tiene, así sea 
mucho o poco, le da el mejor uso y procu-
ra aprovecharlo al máximo, sin quejarse. La 
felicidad no proviene de los objetos sino de 
una actitud correcta del corazón.

Dios espera nuestra gratitud ante todo 
lo que nos da, y también quiere corazones 
agradecidos. Si nos dio mucho, mucho nos 
demandará cuando estemos en su presencia.

Viene de la pag. 1

Gracias por todo: 
La importancia de ser agradecidos!

“Hemos podido ver muchas razones del 
porqué la gente se ha alejado de nuestra Ig-
lesia… Estos talleres nos han ayudado para 
reorganizarnos en la pastoral parroquial. Han 
surgido nuevos grupos. Grupos para for-
mación de jóvenes adultos, personas intere-
sadas en participar en los ministerios exis-
tentes y grupos parecidos a las comunidades 
de base, que tienen como centro la pastoral 
de nuestra parroquia. Si podemos percibir la 
presencia de Dios a través de la historia, este 
momento es uno de los más claros. ‘Dios se 
hace presente en la Iglesia de los Estados Uni-
dos hablando español y con sabor latinoamer-
icano’.”

Y ahora, ¿qué? El proceso continuo. En 
el mes de octubre se reunirán los delegados 
parroquiales para estudiar las conclusiones y 
recomendaciones hechas por las parroquias. 
Después vendrán los encuentros a nivel de la 

región (New Jersey y Pensilvania) y a nivel 
nacional. Y vendrán más frutos. Pero lo más 
importante ha sucedido y está sucediendo. 
“Lo más bello es el despertar de algunas de 
nuestras comunidades que estaban dormidas 

y el deseo de muchos por empezar a trabajar 
por el Evangelio”, nos decía Pepe Planas, que 
ha compartido con varias parroquias de Hud-
son County este proceso.

Nos queda la invitación permanente: “Sal-

Salgamos a llevar 
el evangelio
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Así fue la gran experiencia de caminar con doce Hermanos 
jóvenes el Camino de Santiago.  El Camino de Santiago es una per-
egrinación a la Basílica de Santiago done se cree que están los restos 
del Apóstol.  El peregrino decide cuantas millas desea camina junto 
a miles de peregrinos de todas partes del mundo.  Unos caminan más 
de 500+, el total de la peregrinación.  Nosotros decidimos caminar 75 
millas, las requeridas para ser considerados peregrinos y recibir el cer-
tificado de peregrino.  Es mi opinión que cada uno de nosotros deber 
hacer una peregrinación en cualquier parte del mundo.  Ayuda mucho 
en muchos aspectos.

¡Buen Camino! Así se saludan los peregrinos hacia el Camino de 
Santiago, y a medida que se camina el saludo es más personal y más 
hermanado.  Todos los que viajamos nos hicimos muy amigos, y nos 
ayudamos a llegar a la meta.  Una joven que viajo con nosotros nos 
comentó que siempre había sido controlada por los miedos y que la 
caminata le ayudo a superar los miedos.  Después de la caminata no le 
teme casi a nada.  Otra persona compartió que la caminata le ayudo a 
superar la Soledad que ha sufrido por mucho tiempo. Todos los testi-
monios fueron maravillosos y la caminata, aunque muy dura valió la 
pena, hasta el punto de que un joven le propuso matrimonio a su novia 
tan pronto llegamos a Santiago. ¡Ella dijo que Si!!

De mi parte les comparto lo que para mí la camina me revelo, que 
es maravilloso vivir y conectarse con todo lo creado por Dios.  Tam-
bién, es maravilloso caminar con personas que tienen mucha fe, que 
tienen metas, y que nos ayudan a llegar a la meta.  

Que Dios los bendiga a todos y sigamos caminando juntos como 
hermanos.

¡Buen Camino!!

PASTORAL JUVENIL 
Juntos como Hermanos  
Por Fr. Mino Chica

Formación y pastoral hispana
Nuestra Arquidiócesis continúa proponiendo y creando espacios de  

enriquecedores y formación espiritual y pastoral. La Escuela Jesús el Buen  
Pastor tiene una Invitación especial para todos con el Padre Teodoro Kranz.

Retiro de sanacion 
y liberacion

Padre Teodoro Kranz

Padre Teo, de Mexico, estará en la Iglesia
Santa Maria de la Parroquia Divina
Misericordia en 232 Central Ave., 
Rahway, New Jersey, los dias Sábado 9 y 
Domingo 10 de Setiembre de este año, en 
el Retiro de Sanación y Liberación organizado 
por la Escuela Católica Carismática “La Llena de 
Gracia” de Rahway.

Informes: Elba (973) 422-6235
 Blanca (908) 422-4153

Escuela Católica
Carismatica

Jesus el Buen Pastor



Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 
Ésta es otra manera de prepararles a ustedes o a sus seres queridos para ser 
recordados, lo cual es un elemento muy importante en el proceso del duelo. 
En la cremación, como en el entierro tradicional, es importante escoger un 
lugar permanente y digno para los restos de los seres queridos. La selección 
de este lugar también tiene importancia para aquéllos que los honrarán con 
su visita, sus oraciones y sus recuerdos. 
 
Normas del Vaticano sobre el entierro 
La nuevas normas del Vaticano reafirman las razones doctrinales y 
pastorales para el entierro de los restos de los fieles: la Iglesia prefiere la 
práctica tradicional del entierro de los cuerpos de los fieles, que muestra una 
mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 
por razones contrarias a la fe católica.  
 
Cuando se elige la cremación del cuerpo, los restos de los fieles deben ser depositados en un lugar sagrado, 

como puede ser el cementerio católico.  Esto ayudará a garantizar que sean tratados 
con el debido respeto y que sean incluidos en las oraciones y el recuerdo de su 
familia y de la comunidad católica. 
Los restos cremados de los fieles fallecidos nunca deberán ser esparcidos, ni 
mantenidos en el hogar, ni ser distribuidos entre los miembros de la familia. 
 
Sagrado, seguro, eterno 
En los cementerios católicos el memorial provee a las familias, amigos y futuras 
generaciones un lugar permanente donde recordar y honrar las vidas tan especiales 
de sus seres queridos. También les garantiza que éstos serán cuidados de manera 
digna y permanente en un lugar sagrado y seguro. Además de todo esto, los récords 
que se mantienen ofrecen seguridad a los familiares de que las futuras generaciones 
podrán identificar y tener acceso a la historia y al árbol familiar. 
  
¿Mantener una urna en casa? 
Si tienen los restos cremados de un ser querido en su casa, hayan fallecido hace años 
o recientemente, consideren la idea de llevarlos a un cementerio católico. El Ritual 
de Exequias Cristianas indica que deben ser depositadosen un lugar santo, en una 
sepultura permanente y digna. En los cementerios católicos hay lugares disponibles 

para colocar los restos de sus seres queridos, ya sea en una tumba o nicho o un lugar de descanso ya existente. 
Además, en un cementerio católico hay formas de honrar a aquellos seres queridos cuyos restos cremados 
fueron esparcidos o no están disponibles. Se asegura que se ore por ellos como lo hacemos con todos los fieles 
difuntos. Se puede colocar, con la aprobación de su familia, una placa "en su memoria" ya sea en un nicho, en 
una tumba o en lápida existente para que se ore por su seres queridos y sean recordados de una manera digna. 
 
Permítanos acompañarles 
Los cementerios católicos se comprometen a proveer un lugar de descanso digno, permanente y sagrado para 
los restos de sus seres queridos, cualquiera sean las necesidades de ustedes. Hablen hoy mismo con uno de 
nuestros consejeros de planificación profesionales. Pasen por la oficina, llamen o visítenos en línea. 

mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 

¿Están Ustedes Considerando 
Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 

¿Están Ustedes Considerando La Cremación?La Cremación? 

Un Ministerio de la Arquidiócesis de Newark  
CEMENTERIOS CATOLICOS  

Para nuestra comunidad Católica 

www.CementeriosCatolicos.org 
888-498-5209 


