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¡Hasta el Cielo, 
Mons. Arias!

Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

En septiembre del año pasado nos 
acompañó al V Encuentro Nacional 
Hispano en Texas. No quería faltar, 
aunque las fuerzas le iban faltando. 

Y allí estuvo concelebrando la Eucaristía jun-
to a otros ciento veinte hermanos obispos y 
numerosísimos sacerdotes llegados de todo 
el país. Participó en las reuniones regionales 
y escuchó sentado a nuestro lado las confer-
encias y presentaciones de los cuatro días. 
Nos habló, aunque bien bajito, se rió mucho, 
aplaudió y vivió junto al Cardenal Tobin, 
Mons. Cruz y el grupo de delegados de nues-
tra Arquidiócesis el momento histórico que 
no quería perderse. Era el Quinto Encuentro 
Nacional y él había sido parte de todos, desde 
que en 1972 se celebrara el Primero.

Mons. David Arias partió hacia la casa del 
Padre en la tarde del 9 de mayo. Sólo le falta-
ban dos meses para cumplir los noventa años. 
¡Cuánta tierra por medio y cuánta vida desde 
que naciera en aquel pequeño pueblo de la 
provincia de León en España! “Del Reino de 
León, Asterio, que tu Valladolid sólo era un 
condado del Reino de León”, me decía cuan-
do bromeábamos sobre nuestras raíces…

Del pequeño pueblo leonés en el norte de 
España donde había nacido salió con apenas 
doce años para seguir un camino que le lle-
varía a vestir el hábito de los Padres Agus-
tinos Recoletos, que por eso lució siempre 
al lado de su nombre el O.A.R. Se formó en 
España, trabajó mucho en México, en Tex-
as y en Kansas, con un intervalo de estudios 
en Roma, antes de llegar al Noroeste de los 
Estados Unidos. No en vano, respondía a la 
promesa hecha el día de su profesión religio-
sa, cuando se consagró bajo el lema de la Or-
den: “Vamos donde la Iglesia nos necesita”.

La Arquidiócesis de Nueva York se bene- 
fició mucho de sus sudores apostólicos, so-
bre todo el movimiento de Cursillo de Cris-
tiandad, uno de los grandes amores de su 
vida. Allí dirigió el Centro de Cursillos San 
José que tuvo una importancia enorme en 
aquellos años en el ministerio hispano. Fue 
un gran organizador como Director de Asun-
tos Hispanos de la Arquidiócesis de Nueva 
York. Tal vez por eso no pudo menos de lla-
mar la atención cuando el Arzobispo Peter 

En el Encuentro Arquidiocesano Mons. David Arias recibió de manos del Arzobispo, Cardenal 
Joseph Tobin, el reconocimiento y el cariño de la comunidad hispana a la que sirvió durante 
tantos años. (Foto Victoria Velasco)
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El Obispo David Arias, O.A.R., 
Obispo Auxiliar Emérito, 
falleció el pasado 9 de Mayo 
a los 89 años dejando un gran 

vacío en los corazones de todos aquellos 
que amó y que siempre lo recordaremos 
con gran admiración y cariño. Doy 
gracias a Dios por nuestra fe ya que 
gracias a ella entendemos que nuestro 
Dios nos lo ha llevado en su forma 
material pero siempre quedará el enorme 
legado de su trabajo y dedicación para su 
pueblo cristiano, especialmente nosotros 
los miembros de la Iglesia de Newark. 
El fue el primer obispo auxiliar hispano 
en el estado de New Jersey y contribuyó 
enormemente a abrir puertas para el 
pueblo hispano dentro de la Iglesia 
Católica de los Estados Unidos.

  El Obispo Arias nació el 22 de 
Julio del año 1929 en la provincia de 
León, España, siendo parte de una 
familia numerosa. Desde joven, se unió 
a la Orden de los Agustinos Recoletos, 
bien conocidos en nuestra área por su 
magnífico trabajo pastoral general y en 
particular con los hispanos. Fue ordenado 
sacerdote en Barcelona en el año 1952, 
pasando a servir como sacerdote y 
profesor en el Colegio Santa Rita en 
su natal España, continuando estudios 
en Roma y después desplegando una 
tarea sacerdotal que lo llevó a México y 
después a los Estados Unidos, pasando 
por Kansas, Texas, Nueva York, y 
finalmente New Jersey.

Bien cerca de nosotros desempeñó 
una importante tarea en la Arquidiócesis 
de Nueva York desde su arribo en 1967, 
donde fue director del Centro San José 
y director espiritual del movimiento 
Cursillo, para luego servir como 

Director de Asuntos Hispanos y Vicario 
Provincial de los Agustinos Recoletos 
de los Estados Unidos desde fínales 
de los años 70 hasta principios de los 
ochenta. En 1983 fue nombrado Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Newark, 
siendo ordenado en nuestra Catedral del 
Sagrado Corazón el 7 de Abril de ese 
mismo año, pasando a la historia como el 
decimoquinto obispo hispano consagrado 
en Estados Unidos y el primero en 
nuestro estado de New Jersey.

El Obispo Arias siempre será 
recordado por su gran labor como Vicario 
Arquidiocesano para Asuntos Hispanos, 
donde creó la Oficina del Ministerio 
Hispano y la Comisión Pastoral Hispana, 
trabajando en numerosas iniciativas 
en respuesta a la creciente población 
hispana en nuestra Arquidiócesis que, a 
fuerza de enormes sacrificios, allanaron 
el camino para el pueblo hispano en 
la actualidad. En 1989, de manos del 
Obispo Arias, la Arquidiócesis de 

Newark organizó un plan pastoral para 
el Ministerio Hispano que se llamó 
Presencia Nueva y constituyó en su 
momento el primero de su tipo en el país. 
Con este plan, nuestro pueblo hispano de 
Newark pudo integrarse a las actividades 
arquidiocesanas, haciéndose visible su 
trabajo en apoyo a la iglesia y teniendo 
mayores oportunidades de formación 
y participación activa en la obra 
evangelizadora de nuestra Iglesia.

Además de todo este trabajo, el 
Obispo Arias tuvo tiempo de servir hasta 
su retiro en el año 2004, como obispo 
regional del condado Hudson y Pastor 
de la Iglesia de San José de Palisades, 
una de las comunidades hispanas más 
grandes de nuestra Arquidiócesis.

Al recordar la vida y obra del querido 
Obispo David Arias, siento de nuevo la 
misma sensación que sentí en el año 2008 
cuando se me pidió ocupar la posición 
de Vicario para Ministerio Hispano, 
un gran temor de no ser digno ni capaz 
de ponerme en los zapatos de este gran 
hombre cuya labor nunca seré capaz de 
igualar. Aunque debo decir que ahora me 
siento más tranquilo pues siempre conté 
con su apoyo y sabios consejos y ahora 
voy a sentir un apoyo mucho mayor pues 
vendrá de la cercanía con nuestro Señor, 
pues puedo asegurar que mi amigo el 
Obispo Arias esta ahora disfrutando de la 
compañía de nuestro Padre.

Elevamos nuestras oraciones por el 
alma de este “Pastor de su Pueblo” con 
la confianza de que el continuará velando 
por nosotros desde un lugar privilegiado 
junto a nuestro Dios que tanto nos ama.  

+Manuel A. Cruz
Obispo Auxiliar de Newark

Se nos ha ido un servidor del pueblo 
para orar por nosotros junto al Señor 
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SEIS NUEVOS SACERDOTES : 
Arquidiócesis De Newark Siempre Bendecida

Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su amo. Los 
llamo mis amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. 
Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo 
los he escogido a ustedes y les he encargado 
que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto 
permanezca. Así el Padre les dará todo lo que 
le pidan en mi nombre. 

   —Juan 15:14-16

 Así que mis queridos hermanos, desde ya imploramos la 
bendición y oración de todos nuestros fieles por estos nuevos 
Sacerdotes para que sigan respondiendo con alegría, generosidad, 
gratitud y amabilidad Pastoral en cada uno de los lugares donde la 
Iglesia y el Señor los necesite y envíe. 

Un Sacerdote es un regalo de Amor para la Iglesia, es una 
bendición En cada lugar y Cristiano al que sirve, acompaña y 
pastorea. Los invitamos a seguir orando y pidiendo al Señor que 
envíe abundantes y buenas vocaciones a su Iglesia, a nuestra 
comunidad local y la Iglesia universal. Pastores “con olor de oveja” 
como nos ha enseñado nuestro Santo Padre, Papá Francisco. 

    La Alegría del Señor no se hace esperar. Es sin límite. Llena siempre y presente en cada uno de los momentos más especiales en la vida 
de la Iglesia. Este 25 de Mayo de 2019, por ejemplo, 6 Nuevos Sacerdotes serán ordenados para nuestra Arquidiócesis al servicio de la 
Iglesia y el Pueblo de Dios. Todos ellos con el corazón inflamado de Amor y alegres al responder al llamado del Señor quien nos recuerda 
a todos y de manera especial a estos nuevos sacerdotes: Padre Cesar L. Chen, Padre Jason Mantich, Padre Steve B. Chun, Padre Andrew 
J. De Silva y Padre Juan Rojas y Padre Chan Lee, que estudiaba en Roma cuando fue tomada esta foto.

Advocate foto-Jennifer Brown
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Noticias del V Encuentro
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

El mes de septiembre pasado celebra-
mos el V Encuentro Nacional His-
pano en Texas con la participación 
de unos tres mil delegados prove-

nientes de ciento sesenta diócesis de los Esta-
dos Unidos. Antes habíamos tenido las etapas 
regionales y diocesanas. Y antes aún, nues-
tras reuniones y Encuentros Parroquiales.

Cincuenta parroquias de nuestra Ar-
quidiócesis hicieron su proceso parroquial 
de evangelización y consulta. Más de dos 
mil quinientas personas tomaron parte en 
los distintos pequeños grupos. Al fi nal de 
ese proceso parroquial y del Encuentro Ar-
quidiocesano se elaboró un Documento que 
hemos publicado y enviado a todas las parro- 
quias y ofi cinas de la Arquidiócesis para 
que sean conocedores de la situación de los 
hispanos: sus luchas diarias, sus sueños, sus 
difi cultades y su anhelos.

Mientras tanto, a nivel nacional, se está 
elaborando el Documento Nacional del V 
Encuentro. Será un documento comprensivo 
y muy rico en el análisis de la realidad hispana 
en todo el país. 

El V Encuentro es un proceso que empezó 
hace dos años en las parroquias y que a ellas 

debe volver a seguir dando frutos. Para seguir 
ayudando en esa planifi cación se reunieron 
del 6 al 9 de mayo en Newark representantes 
de las distintas regiones episcopales en las 
que está dividida la Iglesia Católica en los Es-
tados Unidos. Como ustedes saben, la nuestra 
es la Tercera Región que comprende los esta-
dos de New Jersey y Pensilvania.

Fueron cuatro días de estudio y de plani-
fi cación para los próximos pasos a dar en las 
regiones y en las diócesis, hasta llegar a las 
parroquias.

Uno de esos días de reuniones nos invitó 

a visitarle nuestro Arzobispo, el Cardenal 
Tobin, que siempre ha mostrado tanto entu-
siasmo por el proceso del Encuentro en nues-
tra Arquidiócesis. Fue un encuentro muy 
cordial en el que los representantes llegados 
de los cuatro puntos cardinales del país tu-
vieron la oportunidad de compartir con él. 
Después visitamos nuestra Catedral de New-
ark, una verdadera joya que maravilla a to-
dos los que la visitan.

El proceso del V Encuentro continúa. 
Para todos aquellos que ya han participado 
en él y para todo el que quiera escuchar la 
llamada a compartir en su comunidad y a 
salir con el corazón y sus brazos abiertos al 
encuentro de nuestros hermanos.

Noviembre del 11 al 19, 2019 (9 días) – 
Precio Total: 2,710.00 
El Precio del Tour Incluye
Tiquete aéreo de Newark a Paris Lourdes & Paris Newark. 7 noches en 
hoteles seleccionados, desayuno y cena diaria, bus privado, entradas 
a santuarios y lugares turísticos acorde con el Itinerario, manejo de 
equipaje en los hoteles, guía turístico profesional. Santa Misa en 
sitios designados. * No incluye seguro de viaje, lunch, ni propinas.
   

Para mayor información y reservaciones por favor contacte:
 Padre EDINSON RAMIREZ 1 (551) 697 5180 / 
MS. OLFARY GUTIERREZ 1 (908) 922 3536 

PEREGRINACIÓN A LOS SANTUARIOS DE FRANCIA 
Peregrinaje con el P. Edinson E. Ramírez

PARIS – LOURDES -TAIZE – LISIEUX - NEVERS

Noticias Locales
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El Pueblo judío a quien Dios 
(Yave) eligió para ser deposita- 
rio de la promesa de la reunión 
de todos los hijos de Dios en la 

unidad de la Iglesia se vio bendecido por 
los profetas que continuamente llamaban 
al pueblo que se apartaba de Dios y le 
trasmitían la esperanza de la salvación 
que incluiría a todas las naciones.

El pueblo fiel estaba consciente de 
su naturaleza pecadora e infiel y para 
purificarse ofrecía a Yave sacrificios de 
animales con cuya sangre se purificaban, 
primero el Sumo Sacerdote y después el 
pueblo; era el pacto, la alianza de Yave 
con su pueblo.

Dios Padre, sin embargo, nos envió a 
su propio Hijo encarnado como un hom-
bre; pero siempre Dios y hombre, y éste 
se ofreció a Sí mismo como sacrificio a 
través de su pasión y muerte; sin embar-
go, con Su resurrección establecio’ el 
nuevo pacto, la alianza eterna que nos 
une entre nosotros y con la que entramos 
en  comunión con el Hijo y por El con el 
Padre por el Espíritu Santo.  Esta nueva 
alianza nunca pasará y aunque no está to-
talmente explicitada comprenderemos su 
significado gradualmente en el transcurso 
de los siglos.

Cristo escogio’ a los apóstoles y les 
ensenó con su predicación y con su ejem-
plo bajo la inspiración del Espíritu Santo.  
Antes de su ascensión a los cielos Jesús 
les dijo a los once apóstoles” Dios me ha 
dado toda la autoridad en el cielo y en la 
tierra. Vayan pues a las gentes de todas 
las naciones y háganlos mis discípulos 
bautícenlos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a 
obedecer lo que les he mandado a uste-
des. Por mi parte yo estaré con ustedes 
todos los días hasta el final del mundo” 
(San Mateo, 16,20). Así quedó constituí-
da la Iglesia Católica.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS QUE JESUS FUNDO 

LA IGLESIA CATOLICA.

LA IGLESIA FUNDADA POR CRISTO SABES…

SABES…

Respuestas a las preguntas de nuestra 
edición anterior

 ¿ Hay salvación fuera de la Iglesia 
Católica?

La Iglesia Católica es la única Iglesia 
fundada por Cristo. Jesús promete su 
Espíritu a esta Iglesia y no a otra. La 
Iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo 
tanto, la salvación se alcanza a través de 
la Iglesia ya que Jesús dijo que El es el 
único camino para llegar al Padre. Existen 
iglesias cristianas que participan de la 
verdad de Cristo; pero no son la Iglesia 
fundada por El.

¿Puede ser de Dios una iglesia peca-
dora?

La Iglesia es santa porque su fundador 
es santo; pero los que formamos la 
Iglesia somos pecadores. Jesús dijo: “No 
vine a llamar a justos sino a pecadores” 
(San Marcos 2, 17) Cristo muestra con 
claridad que los seres humanos que 
formamos la Iglesia somos pecadores; 
pero El instituyó el sacramento de la 
Reconciliación para que todos tengamos 
la oportunidad de, unidos a Cristo y por 
la presencia del Espíritu Santo podamos 
llegar al Padre y gozar de la vida eterna.

¿Qué es el infierno?

Los cristianos entendemos que el infi-
erno es una separación eterna de Dios.  
Creemos que sólo Dios puede darnos 
la felicidad eterna y que a esta felicidad 
podemos llegar porque la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo nos la ha 
alcanzado por medio del Espíritu Santo.  
Dios nos capacita para responder a Su 
amor por medio de nuestro crecimiento 
en bondad, santidad y relación amorosa 
con El. La separación eterna de Dios 
es el peor sufrimiento imaginable para 
cualquier ser humano. A esta separación 
llamamos infierno.

¿Por qué se llama a Jesús el Hijo del 
Hombre cuando El es el Hijo de Dios?

En el Padre Nuestro decimos “No nos 
dejes caer en tentación” ¿Quiere esto 
decir que Dios nos pone la tentación?

¿Por qué nos condena Dios si El nos 
ama?

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

Por María de los Ángeles García

¿Existen otras revelaciones además 
de la revelación de Cristo?

Aunque la revelación de Cristo no está 
totalmente explicitada, en el transcurso 
de los siglos comprenderemos todo su 
contenido.  La fe cristiana no puede 
aceptar “revelaciones” que tratan de 
corregir la Revelación de Cristo.  Es el 
caso de ciertas religiones no cristianas o 
de ciertas sectas que se fundan en estas 
revelaciones.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, 
números 65 y siguientes.

¿Tiene preguntas o dudas sobre la fe 
católica? Envíelas a nuestra dirección 
postal. Trataremos de responderlas siem-
pre que sea posible.

Preguntas Populares
Me preguntas qué es la fe
Fe es el ojo que a Dios ve
por oscuro que esté el cielo

Fe es la mano que a El se aferra
cuando el pie tropieza en tierra

resbalando en el deshielo.

Fe es el alma que confía
desbordando de alegría

cuando dudan los demás.
Fe es beber de su Escritura

la palabra más segura
ya que Dios está detrás.

Fe es jama dudar de Aquel
que en su amor es siempre fiel
cuando absuelve del pecado.
Fe es cantar en la tormenta,
porque el alma se da cuenta
de que Dios está a su lado.

              —Jose Luis Carreño S.D.B.

Fe

Conozca La Fe Católica
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presidentes de varios países y hasta del Rey 
de España. Pero más importante fue la pres-
encia entre su pueblo sencillo como pastor. 
Ahora oramos para que se encuentre en la 
presencia del más importante de todos y que 
el Señor le haya premiado sus esfuerzos y su 
vida consagrada como sacerdote a su servi-
cio y al de todo su pueblo. ¡Gracias, Mons. 
Arias! ¡Hasta el Cielo!

Gerety de Newark solicitaba un obispo auxi- 
liar que se encargara sobre todo del cuidado 
pastoral de nuestro pueblo.

Y cruzó el río Hudson para quedarse con 
nosotros hasta el final. El 7 de abril de 1983, 
en la Catedral del Sagrado Corazón, rodeado 
de numerosos obispos, sacerdotes diocesa-
nos, de muchos de sus hermanos en la Orden 
y del pueblo de Dios, fue consagrado obispo 
auxiliar para nuestra Arquidiócesis de New-
ark.

Con el apoyo incondicional del Arzobis-
po Gerety, que le nombró Vicario Episcopal 
para Asuntos Hispanos, emprendió ensegui-
da lo que él siempre consideró su mayor lo-
gro: “Elaborar el Estudio Sociológico y Pas-
toral sobre la situación del pueblo hispano en 
el norte de New Jersey, así como también el 
subsiguiente Plan Pastoral Presencia Nueva 
que ha contribuido mucho a un mejor servi-
cio del pueblo hispano en la formación de lí-
deres, en la evangelización…” Esas fueron 
sus palabras cuando lo entrevisté el año 2008 
para este periódico.

Durante más de veinte años dedicó su 
vida a los hispanos como Vicario para los 
Hispanos, y como Obispo Regional del Con-
dado de Hudson. Su sueño de formación de 
los laicos se hizo realidad con el estable- 
cimiento del Centro Guadalupe que durante 
quince años tantos frutos dio en la formación 
del pueblo hispano de la Arquidiócesis.

Cuántas visitas parroquiales, cuántas con-

firmaciones, cuántas programaciones, pro-
cesiones, desfiles, marchas Pro-Vida, cele- 
braciones de las raíces latinoamericanas.  
También “Navidades de Colores”, que para 
eso tenía el Cursillo un lugar especial en su 
corazón. ¿Quién no recuerda la Misa de la 
Hispanidad cada año en la Catedral con des-
file de banderas de todos nuestros países? Y 
este periódico—New Jersey Católico—que 
también nació de su idea y de su empuje, con 
el doble propósito de informar y de formar.

Uno de sus grandes amores fue el estudio 
de la historia, una pasión que le duró duran-
te toda su vida. Enseñó Historia de la Igle-
sia en sus años de joven sacerdote, formador 
de otros religiosos de su Orden. Y escribió 
varias obras históricas en las que sobresale su 
preocupación por resaltar la herencia hispana 
y católica en los Estados Unidos. Personal-
mente disfruté mucho de la lectura y de su 
conversación. Creo que uno de los últimos li-
bros que leyó fue la historia que escribí so-
bre mi parroquia de San José y San Miguel 
en Union City, que no podía menos que te-
ner citas de sus propias obras. Tanto amaba 
y hablaba de la historia de España que Mons. 
Cruz, bromeando, le decía que cuando llega-
ra al Cielo, lo primero que Mons. Arias iba 
a preguntar al Señor era por qué había per-
mitido que fuera derrotada la Armada In-
vencible…

En su último libro –una autobiografía 
que tituló “Los días de mi vida”– habla de 
los “desayunos vocacionales” que tanto le 
gustaron. “Me alegro haber ido parroquia 

por parroquia y haber llevado la idea 
a la mente de unos cuantos cientos de 
jóvenes para que pensaran en que ellos 
también podían ser sacerdotes.”

La Arquidiócesis de Newark tiene 
una gran deuda de gratitud con Mons. 
David Arias. Nuestro arzobispo, que lo 
había visitado en el hospital, dijo al es-
cuchar que había fallecido: “Hoy esta 
iglesia local de Newark está de luto por 
la pérdida de un Pastor extraordinario 
que guió a los fieles sabiamente y con 
gran cuidado pastoral. Cuando fue or-
denado obispo en 1983, eligió un lema 
que reflejaba su amor y dedicación a la 
gente de esta iglesia: “Pascere Popu-
lum Suum”—“Pastorear a su pueblo”.

Entre sus muchas fotos vemos que 
Mons. David Arias se encontró en dis-
tintos momentos de su vida en la pre- 
sencia de tres papas, varios cardenales, 

Viene de la pag. 1

¡Hasta el Cielo, Mons. Arias!
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“Ven con nosotros al caminar, 
Santa María ven…” Con la 
emoción palpable en las vo-
ces, seguimos al Cardenal 

Tobin. Esa fue la última canción, en la crip-
ta de la catedral. Había terminado la ceremo-
nia. Apretados en la pequeña capilla estaban 
los sacerdotes y familiares de Mons. David 
Arias, que habían acompañado al féretro. Allí 
se hicieron los ritos de despedida. Casi todo 
en inglés. Y cuando parecía haber acabado, 
el Cardenal arrancó con esa canción a la Vir-
gen que nos llegó al corazón. ¡Cuántas ve- 
ces la habría cantado él acompañando a nues-
tro pueblo! Las voces resonaron, llenando el 
pequeño recinto y siendo amplificado para to-
dos los que habían quedado arriba en la nave 
principal de la basílica.

“Como uno que sigue aprendiendo la 
responsabilidad de un pastor, yo doy gracias 
a Dios por haberme concedido el honor de ca-  
minar al lado de Mons. David Arias. En nombre 
de toda la Arquidiócesis de Newark yo digo: 
David, no le decimos adiós, sino ‘hasta la 
vista’. Usted ha comunicado grandes valores 
de las tierras de Leon, de su familia religio-
sa, del sacerdocio y del ministerio pastoral de 
obispo. David, hermano, hasta la visa, por la 
gracia de Dios.” Esas habían sido las últimas 
palabras, en español, del Cardenal Tobin al fi-
nalizar la misa. 

Después, cantando el Salve Regina, 
comenzó la procesión de salida—féretro en 
hombros—precedido por el Arzobispo, los 
obispos asistentes y algunos sacerdotes. Sa-
lieron por la puerta principal y rodeando el 
lado derecho de la catedral entraron en la crip-
ta. Capilla pequeña, bella. Allí descansarían 
los restos de Monseñor Arias.

dido decir con San Pablo. Consciente de ser 
sucesor de los Apóstoles. Lo decía sin reparos. 
Pero para servir. Sintiendo la responsabilidad 
de enseñar y de ayudar en la formación de los 
que le rodeaban.

Manteniendo el sentido del humor, in- 
cluso cuando en los últimos años la salud le 
fue faltando y los retos eran mayores. Nos 
dice María Alejandro, su secretaria personal: 
“Los últimos dos años parecían difíciles por 
los problemas de salud pero él siempre decía 
que estaba bien y que no tenía ningún proble-
ma.  Cuando le pusieron la sonda para poder 
alimentarse a principios del 2018, él bromea-
ba diciendo que iba a comer un filete o unos 
camarones... Cuando le preguntaban su edad, 
él decía que ya tenía los 90 años cumplidos 
porque los nueve meses que estuvo en el vien-
tre de su madre contaban, porque eran meses 
de vida. Cuando Monseñor Arias enfermó, el 
nunca exigió nada porque Dios le dio todo: le 
dio la gracia más grande, el de no sentir ham-
bre, ni dolor ni sed.”

Gracias, Mons. Arias, en nombre de toda 
la Arquidiócesis, pero sobre todo en nombre 
de los que hablamos su misma lengua y here-
damos su misma cultura. Que de la mano de 
María, a quien tanto queremos, haya entrado 
ya a gozar del cielo que el Señor nos tiene 
prometido. Abriste caminos y, como sigue la 
misma canción que cantamos en tu despedida, 
“otros los seguirán”. ¡Hasta el Cielo!

“Ven con nosotros al caminar…”
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

Dándole el último adiós estaba su herma-
no José Antonio, hermano de sangre y sacer-
dote agustino recoleto como él. También al-
gunos sobrinos, que tan cercanos han estado 
toda su vida a él y que vinieron de muy lejos 
para despedirle.

Era éste el colofón de una solemne y emo-
tiva celebración presidida por el Arzobispo, 
Cardenal Tobin, y concelebrada por otros cin-
co obispos y más de sesenta sacerdotes, en-
tre los que se encontraba un buen número de 
agustinos recoletos, la comunidad religiosa a 
la que perteneció Mons. David Arias. Y, 
arropándolos a todos, un numeroso número de 
laicos que recordaban con cariño y celebraban 
la vida del obispo que los había acompaña-
do en su caminar y que había partido hacia la 
casa del Padre.

Era el jueves, 16 de mayo, por la tarde. Era 
la segunda despedida. La primera había sido 
el día antes en la Parroquia de Saint Joseph of 

the Palisades, en West New York, donde había 
sido párroco y que había sido su residencia 
muchos años. Allí Mons. Gregory Studerus, 
párroco y vicario para el Condado de Hudson, 
nos había hecho una bella semblanza de su 
vida y sus trabajos apostólicos.

Muy lejos quedaban los días de infancia 
en el pueblo pequeño de León y sus años de 
formación religiosa y de labores pastorales en 
su comunidad agustina. Allá donde la obe- 
diencia le envió. Atrás quedaban los años de 
intenso servicio a nuestra comunidad hispana 
en la Arquidiócesis de Newark. También los 
libros que salieron de su pluma (o de su com-
putadora), cantando siempre la belleza de su 
fe y orgulloso de sus raíces hispanas. 

Atrás quedaba todo eso, pero estoy seguro 
que, al terminar su peregrinar, ha podido pre-
sentarse ante el Señor con la mochila llena. 
“He combatido bien mi combate, he corrido 
hasta la meta, he mantenido la fe”,  habrá po- The Catholic Advocate fotos
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Catequesis del Santo Padre:
Jesús Resucitado promete librarnos del mal 
Por Papa Francisco 
© Librería Editorial Vaticana

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Llegamos a la séptima petición del “Padre Nuestro”: “Mas líbranos 

del mal” (Mt 6,13b). Con esta expresión, el que ora no pide solamente 
que no se le abandone en el momento de la tentación, sino también que 
se le libre del mal. El verbo original en griego es muy fuerte: evoca la 
presencia del maligno que tiende a agarrarnos y mordernos (ver 1 P. 5: 
8) y del cual pedimos a Dios que nos libre—El apóstol Pedro dice 
también que el maligno, el diablo, nos rodea como un león enfurecido, 
para devorarnos y nosotros pedimos a Dios que nos libre de él.

Con esta doble súplica: “No nos abandones” y “líbranos”, surge una 
característica esencial de la oración cristiana. Jesús enseña a sus amigos a 
anteponer la invocación del Padre a todo, incluso y especialmente cuando 
el maligno hace sentir su presencia amenazadora. En efecto, la oración 
cristiana no cierra los ojos a la vida. Es una oración fi lial y no una oración 
infantil. No está tan infatuada de la paternidad de Dios como para olvidar 
que el camino del hombre está plagado de difi cultades. Si no existie-
ran los últimos versículos del “Padre Nuestro”, ¿cómo podrían rezar los 
pecadores, los perseguidos, los desesperados, los moribundos? La última 
petición es precisamente la petición de nosotros cuando estaremos en el 
límite, siempre.

Hay un mal en nuestra vida, que es una presencia indiscutible. Los 
libros de historia son el catálogo  desolador de cuánto nuestra existencia 
en este mundo haya sido a menudo  un fracaso. Hay un mal misterioso, 
que ciertamente no es obra de Dios, pero que penetra silenciosamente 
en los pliegues de la historia. Silencioso como la serpiente que lleva 
el veneno, silenciosamente. A veces parece predominar: algunos días su 
presencia parece incluso más aguda que la de la misericordia de Dios.

La persona que reza no está ciega, y ve con claridad este mal tan pe-
sado y tan contradictorio con el misterio de Dios. Lo ve en la naturaleza, 
en la historia, incluso en su mismo corazón. Porque no hay nadie entre 
nosotros que pueda decir que está exento del mal, o al menos que no ha 
sido tentado. Todos nosotros sabemos que es el mal; todos nosotros sabe-
mos que es la tentación; todos hemos experimentado en carne propia la 
tentación, de cualquier pecado. Pero es el tentador que nos mueve y nos 
empuja al mal, diciéndonos: “Haz esto, piensa esto, ve por ese camino”.

El último grito del “Padre Nuestro” se lanza contra este mal 
“de ancha capa”, que guarda bajo su manto las experiencias más 
diversas: el luto del hombre, el dolor inocente, la esclavitud, la 
explotación del otro, el llanto de los niños inocentes. Todos estos 
eventos protestan en el corazón del hombre y se hacen voz en la 
última palabra de la oración de Jesús.

Precisamente en los relatos de la Pasión algunas frases del 
“Padre Nuestro” hallan su eco más impresionante. Dice Jesús: 
“¡Abba! Padre! Todo es posible para ti: ¡aparta de mí esta copa! 
Pero no sea lo que quiero, sino lo que quieras tú “(Mc 14:36). Jesús 
experimenta plenamente la cuchillada del mal. No solo la muerte, 
sino la muerte de cruz. No solo la soledad, sino también el despre-
cio, la humillación. No solo la animosidad, sino también la cruel-
dad, el ensañamiento contra él.  He aquí lo que es el  hombre: un 
ser amante a la vida, que sueña con el amor y el bien, pero que se 
expone a sí mismo y expone sus semejantes continuamente al mal, 
hasta el punto de que podemos sentirnos tentados de desesperar 
del  hombre.

Queridos hermanos y hermanas: Así, el “Padre Nuestro” se ase-
meja a una sinfonía que pide resonar en cada uno de nosotros. El 
cristiano sabe lo abrumador que es el poder del mal, y al mismo 
tiempo siente cómo Jesús, que nunca ha sucumbido a sus lisonjas, 
está de nuestro lado y nos ayuda.

Así, la oración de Jesús nos deja la herencia más preciosa: la 
presencia del Hijo de Dios que nos ha librado del mal, luchando 
por convertirlo. En la hora del combate  a fi nal,  le dice a Pedro 
que vuelva a colocar la espada en su vaina, al ladrón arrepentido le 
asegura el cielo, a todos los hombres que lo rodean, y no se daban 
cuenta de la tragedia que estaba ocurriendo, les ofrece una pal-
abra de paz: “Padre, perdónalos  porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23:34).

Del perdón de Jesús en la cruz brota la paz, la paz auténti-
ca viene de la cruz; es  don del Resucitado, un don que nos da 
Jesús. Pensad que el primer saludo de Jesús resucitado es “paz a 
vosotros”, paz a vuestras almas, a vuestros corazones, a vuestras 
vidas.  El Señor nos da la paz, nos da el perdón, pero nosotros 
tenemos que pedir. “líbranos del mal”, para no caer en el mal. Esa 
es nuestra esperanza, la fuerza que nos da Jesús resucitado, que 
está aquí, entre nosotros: está aquí. Está aquí con la fuerza que nos 
da para seguir adelante y nos promete librarnos del mal.
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“Di la dulce verdad…Pero di la verdad dulce”

CATEQUISTA UNA GRAN INVITACION
¿Que vas a hacer el 22 de Junio de 2019? 

Por Ramiro Valencia Cossio

Por Jose “Pepe” Planas

Es frecuente escuchar acerca del poder 
de la mente. Esta vive en un continuo 
parloteo y los pensamientos, que no 

son otra cosa que palabras no pronunciadas 
verbalmente, van moldeando nuestro estado 
de ánimo, nuestros hábitos y nuestra conduc-
ta. Y es que las palabras no solo tienen el sig-
nificado que uno puede encontrar en frío en 
un diccionario, sino que conllevan la carga 
emocional que le hemos dado por nuestras 
propias culturas y por el tamiz personal que 
las colorea de acuerdo con nuestras creen-
cias. No somos cuidadosos al hablar. Lo que  
decimos y cómo lo decimos puede construir  
o destruir. Puede sanar o enfermar. Puede 
pacificar o violentar. Así de simple. 

Va aquí una breve narración árabe para 
nuestra reflexión:

Una sabia y conocida anécdota dice que, 
en una ocasión, un sultán soñó que había per-
dido todos los dientes. Después de despertar, 
mandó a llamar a un adivino para que inter-
pretase su sueño:

Preocupados como siempre, en ofrecerles 
nuevos caminos para la formación de 
nuestros catequistas y del Pueblo His-

pano, nuevamente ofreceremos la Conferen-
cia de Biblia, el Sábado 22, de Junio del pre-
sente año. 

Tendremos la misma en el Seton Hall y en 
ella ofreceremos talleres sobre Sagrada Escri-
tura en Inglés y Español, ademas de  tener dos 
Conferencias Generales, la de Inglés la  con-
ducirá  Margaret Nutting PHD y  la de Es-
pañol el Rev Dempsy Rosales Acosta S.S.L , 
S. T D ambos especialistas en Sagrada Escri-
tura; el Padre Dempsy Rosales es Profesor de 
Teología de la Universidad Santo Tomás de 
Houston Texas, posee un doctorado de la Uni-
versidad Gregoriana de Roma y una Maestría 
en Humanidades y Pedagogía de la Univer-
sidad Católica Cecilio Acosta de Venezuela.

•  ¡Qué desgracia, mi señor! Exclamó 
el adivino-, cada diente caído representa la 
pérdida de un pariente de vuestra majestad. 
¡Que insolencia! -Grito el sultán enfurecido- 
¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? 
Fuera de aquí.

El sultán llamó a su guardia y ordenó que 
le dieran 100 latigazos al adivino. Más tar-
de ordenó que le trajesen a otro y le contó lo 
que había soñado. Este, después de escuchar 
al sultán con atención, le dijo:

¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido 
reservada. El sueño significa que sobrevi-
viréis a todos vuestros parientes.

Iluminóse el semblante del sultán con una 
gran sonrisa y ordenó le dieran 100 monedas 
de oro. 

Cuando éste salía del palacio, uno de los 

Igualmente los presentadores de los talle- 
res están a la altuna de los principales con-
ferncistas, pues queremos que nuestro pue-
blo tenga la oportunidad de enriquecerse con 
la experiencia y el conocimiento de ellos. La 
Sociedad Bíblica Americana trabajando para 
nuestra Iglesia Católica ha proporcionado el 
financiamiento de estas actividades sobre la 
Palabra de Dios. Como nos dicen los docu-
mentos de Puebla “La Iglesia de América 
Latina (Y yo le agrego la Iglesia Hispana 
de los Estados Unidos) necesita escuchar la 
Palabra de Dios para que sea el alma de la 
Evangelización” Puebla 372 fuente principal 
de la catequesis Puebla 981.

Mi pequeño artículo hoy es una invitación 
para tí, nos gustaria mucho verte ese dia par-
ticipando de esta Conferencia, el Señor quiere 
que tu le conozcas y uno de sus medios es su 
Palabra, no ignores esta invitación pues es-
toy seguro que este día será de gran provecho 

cortesanos le dijo admirado:
•  No es posible!, La interpretación que 

habéis hecho de los sueños es la misma que el 
primer adivino. No entiendo por qué al prim-
ero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 
monedas de oro. 

•  Recuerda bien, amigo mío -respondió 
el segundo adivino-, que todo depende de 
la forma en el decir. Uno de los grandes de-
safíos de la humanidad es aprender el arte de 
comunicarse. De la comunicación depende, 
muchas veces, la felicidad o la desgracia, la 
paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha 
en cualquier situación, de esto no cabe duda, 
más la forma como debe ser comunicada es 
lo que provoca, en algunos casos—grandes 
problemas. La verdad puede compararse con 
una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el 
rostro de alguien puede herir, pero si la en-
volvemos en un delicado embalaje y la ofre-
cemos con ternura, ciertamente será aceptada 
con agrado.

Dicho de otra manera, este sabio consejo 
de Maharshi Majesh Yogui: “di la dulce ver-
dad…pero di la verdad dulce”.

para ti, si necesitas más información y como 
inscribirte para la Conferencia de Biblia 
puedes llamar a: Rocio Pozzo 973-497-4294 
o a José Planas 973-497-4290, o a lo mejor 
deseas comunicarte por correo electrónico, lo 
puedes hacer a: planasjo@rcan.org
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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 


