
Desde el umbral de Pedro, a los pies
del pesebre, pero siempre con ustedes
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M
ientras escribo esta columna, estoy en el
avión regresando a Newark después de
pasar casi dos semanas en Roma con
motivo de la visita Ad Limina al Santo
Padre. Ad Limina Apostolorum significa

literalmente “los umbrales de los apóstoles”, de los
sepulcros de San Pedro y San Pablo. Generalmente, la
visita Ad Limina se hace cada cinco años.

Cada uno de los obispos de New Jersey, con los de
Pennsylvania, viajó justo después del Día de Acción de
Gracias para encontrarse con Su Santidad y los
responsables de la mayoría de las Congregaciones—los
departamentos de la Curia Romana responsables de los
asuntos cotidianos de la Iglesia. Durante este tiempo, cada
obispo tiene una serie de largas, profundas e interesantes
conversaciones sobre los acontecimientos que han
sucedido en las respectivas diócesis en los últimos años.

Durante mis visitas, he transmitido al Santo Padre, los
obispos y cardenales de las Congregaciones que esta
Iglesia local de Newark, mientras se enfrenta a retos
importantes, está verdaderamente unida a Roma, y vive el
mensaje del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.

Como obispo decano de la delegación, tuve el
privilegio de predicar para los obispos, sacerdotes y
seminaristas en dos misas—una en el Pontificio Colegio
Norteamericano al comienzo de la visita, y
también en la celebración final el 9 de
Diciembre en la Basílica de S. Juan de
Letrán, la Catedral del Papa—la sede del
Obispo de Roma. Durante mi homilía en S.
Juan de Letrán, dije que con frecuencia yo
me asombro de cómo el Señor elige una
lectura en el Oficio Divino o en la Misa
diaria para hablarnos en un modo
sorprendente, y a la vez muy adecuado, que
se dirige directamente a nuestras
ansiedades y preocupaciones. 

A lo largo de esta visita Ad Limina en
Roma, nosotros hemos considerado los
problemas y retos que enfrenta la Iglesia en
los Estados Unidos y, en particular, New
Jersey. Por eso no es de sorprenderse que las lecturas de
la Misa del 9 de Diciembre reflejaban perfectamente lo
que yo digo sobre las preocupaciones. Muchos de los
contemporáneos de Jesús, por celos o por ceguera
espiritual, atribuyeron la austeridad de Juan el Bautista al
demonio, y que Jesús se juntara con pecadores como
evidencia de que El era un falso Mesías. Ellos habían
cerrado los corazones a los mensajes que Juan el Bautista
y Jesús les traían.  

Como la generación de la de Jesús, nuestra época está
marcada por la indiferencia y el desdén, especialmente en
lo que se refiere a las cosas del cielo. Elementos en la
sociedad intentan cerrar completamente sus oídos a

POR EL REVERENDÍSIMO JOHN J. MYERS
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cualquier cosa espiritual. Dentro de la Iglesia, muchos se
han alejado por la ignorancia del mensaje de la Iglesia, o
por rechazo de sus enseñanzas. 

Les dije a los obispos, sacerdotes y seminaristas
presentes que nosotros no podemos permitirnos faltar en
la proclamación del mensaje del Evangelio. Su Santidad
nos repitió este mensaje en la audiencia que tuvimos con
él al final de nuestra visita. En consecuencia, todos los
obispos en esta visita Ad Limina nos reafirmamos en
nuestro ministerio, en predicar el Evangelio completo,
en mostrar la belleza del Evangelio en la santidad de
nuestras vidas.

Por eso no hay que
sorprenderse, mientras el
avión atraviesa el océano, que
me siento más que nostálgico
de este lugar que ahora llamo
mi hogar.  Como ustedes
saben, durante una buena parte
del año pasado he tenido que
lidiar con varios asuntos de
salud, que ya gracias a Dios
han quedado atrás. He tenido
la gran ayuda de sus oraciones
y deseos de pronta
recuperación. Yo creo que esta
visita a Roma para hablar de
ustedes, el pueblo de esta

Iglesia de Newark unida a
Roma, me ha rejuvenecido con nuevo vigor. Cuando el
avión aterrice en Newark, las preparaciones para la
Navidad en la Arquidiócesis estarán ya avanzadas. Estoy
muy emocionado porque, humildemente, podré liderar a
nuestra comunidad de fe en la celebración del Nacimiento
del Salvador con la Misa de Medianoche en nuestra
Catedral Basílica, dando la bienvenida a Cristo Niño
acostado en el pesebre. Juntos, como un solo pueblo, una
Iglesia, nos enfrentamos a un nuevo año de promesa y fe,
centrados en Cristo, en un nuevo umbral.

Que sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo sean
bendecidas, alegres y llenas de amor.

Fotos cortesía de L’Osservatore Romano
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Aunque por motivos de trabajo he tenido la
suerte de compartir y conversar casi a
diario  con Monseñor Manuel Cruz, Obispo
Auxiliar de Newark, no siempre tengo la
oportunidad de formular  preguntas, pues

es él quien habitualmente las hace sobre los diversos
temas de trabajo en su cargada agenda como Obispo
del Condado Union, Vicario de los Hispanos, Vicario
de la Pastoral Sanitaria y Rector de la Catedral
Basílica del Sagrado Corazón. En días recientes, al
regreso de su viaje a Roma acompañando a nuestro
Arzobispo, Su Excelencia Reverendísima John J.
Myers, como parte del grupo de Obispos y miembros
de la curia de la Arquidiócesis de Newark que
asistieron a la visita Ad Limina, tuvimos un breve
intercambio de preguntas y respuestas que quisiera
darlo a conocer por la importancia de los temas
tratados.

¿Qué es una visita Ad Limina?
Visita Ad Limina es la visita programada cada cinco

años, que realizan los jerarcas de la Iglesia a “los
umbrales de los Apóstoles” que incluye orar junto a las
tumbas de San Pedro y San Pablo, así como la
presentación frente al Santo Padre de un reporte
llamado “Estado de la Provincia/Diócesis”. Con esta
visita se muestra el reconocimiento a la autoridad de
nuestro Santo Padre, dando cuenta de los asuntos de las
diócesis y recibiendo consejos y dirección.

¿Algún consejo o dirección para los
hispanos?

Claro que sí. Tuve el privilegio de reportar al Santo
Padre sobre la vida de los hispanos en nuestra
Arquidiócesis, y doy gracias a Dios que el Obispo
Arias, mi mentor y amigo, estaba con nosotros allí, ya
que él, como historiador, fue una gran fuente de
información para todos los sacerdotes que estábamos
allí, y su conocimiento de la comunidad hispana fue

muy valioso para mi
reporte al Santo Padre.
El Papa nos expresó
que él conoce
perfectamente que los
fieles hispanos son el
motor impulsor de los
muchos ministerios que
existen en nuestra
Iglesia Católica actual,
especialmente en el
área de la
evangelización. En
Roma pudimos
escuchar de boca del
Santo Padre su
preocupación con la
situación de los
inmigrantes en
América, aconsejando a la  Iglesia Católica a continuar
su labor de defensa de los derechos de los inmigrantes y
continuar la lucha por obtener un trato justo para ellos.
Allí pudimos experimentar un sentimiento muy
personal de que la fe de la comunidad hispana nos
mueve a ser sacerdotes trabajadores entregados a los
fieles. 

Algo que también me impresionó fue cuando en uno
de los Dicasterios (organismos que apoyan al Papa en el
ejercicio de su misión pastoral), hablando sobre
Evangelización, el Cardenal que presidía la conferencia,
se tocó sus ojos y con sus dedos señaló los ojos de la
persona que tenía a su lado, diciendo que para ser un
buen evangelizador, la experiencia tiene que ser de ojo
a ojo, es decir, un verdadero contacto personal.

También, pudimos constatar durante nuestra
participación en el tema de la Pastoral de Salud, la gran
preocupación de la Iglesia por los enfermos y por la
necesidad de que en cada hospital se practique un
ministerio de sanación visitando a los enfermos
llevando una palabra de consuelo y administrando los
sacramentos.

La conversación con el Santo Padre, ¿fue
en inglés o español?

Bueno, durante las reuniones oficiales tuve que utilizar
el idioma inglés para beneficio de los asistentes, pero
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Celebrante Principal Reverendisimo 
Monseñor John J. Myers, J.C.D., D.D. 
Arzobispo de Newark 
El Reverendísimo Monseñor John J. Myers, es el quinto 
Arzobispo de Newark, vino al estado jardín de su estado 
natal Illinois. Obispo Myers adquirió la Sede de Peoria 
en el año 1990 y fue llamado a servir a la Iglesia de 
Newark por el Papa Juan Pablo II el 24 de Julio del 2001 e 
instalado como Arzobispo el 9 de Octubre del 2001.

Fr. Enrique Corona 
Padre Enrique Corona original de Cuba, es el vicario en la 
parroquia Our Lady Queen of Peace en Hewitt NJ, y es el 

Diócesis de Paterson. En esta labor es que Padre Enrique dirige 

programas de liderazgo, catecismo, formación espiritual y 
desarrollo de ministerios juveniles.  

Chris Aguirre 
Desde que tuvo su encuentro con el Señor a los 19 
años de edad, Chris no ha parado de predicar la 
buena nueva con poder y autoridad. Chris es un 
miembro del ministerio “New Name”, quien se 
enfocan y encuentran su identidad en la Eucaristía. 
Dos veces al mes, dirigen “Live To Worship”, una 
noche de alabanza centrada en el Santísimo.  
(www.live2worship.org)

Saulo Hidalgo 
Es fundador de los ministerios de evangelización 
“Nueva Alianza de Amor” y “Levántate y Anda”. 
Sus conferencias y seminarios se basan en el amor, 
la sanación y la liberación que Dios pone a nuestro 
alcance y como desarrollar el gran potencial que 
tenemos para alcanzar el éxito en esta vida, basado 
en la Palabra de Dios: “Todo es posible para el que 
cree” (Mc 9,23).
  

8:00 a.m.

9:15 a.m.
9:30 a.m.

10:15 a.m.

10:35 a.m.
11:30 a.m.

12:30 p.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.

horario:
Inscripción/Desayuno
Confesiones/Tiempo de compartir
Musica
Primera Charla
Confesiones/Tiempo de compartir/
Musica/Exhibidores
Segunda Charla
Almuerzo/Tiempo de compartir/
Exhibidores
Confesiones
Padre Mariusz Koch, CFR
Orador Principal
Misa con el Arzobispo John J. Myers

¡REGÍSTRESE HOY!
Pueden registrase a través de nuestro sitio Web www.rcan.org/menscommission o llamar 973-497-4545 

UNIVERSIDAD DE SETON HALL
400 SOUTH ORANGE AVENUE

SOUTH ORANGE, NJ 07079

Desayuno Continental y Almuerzo incluidos

Continúa en la pag. 7



Enero/Febrero 2012 Página 3Documento

Carta de los Obispos Hispanos a los inmigrantes
En una carta dirigida a los inmigrantes, fechada el 12
de Diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
treinta y tres obispos católicos hispanos (entre ellos tres
obispos auxiliares de Newark) expresaron su
preocupación y su solidaridad con los inmigrantes en
Estados Unidos, particularmente los indocumentados.

M
uy estimados hermanas y hermanos
inmigrantes,¡Que la paz y la gracia de Nuestro
Señor Jesucristo estén con todos ustedes! 

Nosotros los obispos hispanos/latinos de Estados
Unidos abajo firmantes les hacemos saber a quienes se
encuentran en nuestro país sin papeles que no están solos
ni olvidados.  Reconocemos que todo ser humano,
documentado o no, es imagen de Dios y por lo tanto
tiene un valor y dignidad infinitos. Les abrimos nuestros
brazos y nuestro corazón y los recibimos como
miembros de nuestra familia católica. Como pastores, les
dirigimos estas palabras desde lo más profundo de
nuestro corazón.

De una manera muy especial queremos agradecerles
los valores cristianos que nos demuestran con su vida –
el sacrificio por el bien de sus familias, la determinación
y perseverancia, el gozo de vivir, su profunda fe y su
fidelidad a pesar de la inseguridad y tantas dificultades.
Ustedes contribuyen mucho al bienestar de nuestra
nación en el ámbito económico, cultural y espiritual. 

La crisis económica ha impactado a toda la
comunidad estadounidense. Lamentablemente, algunos
aprovechan este ambiente de incertidumbre para
despreciar al migrante y aun culparlo por esta crisis.
Sembrar el odio no nos lleva a remediar la crisis.
Encontraremos el remedio en la solidaridad entre todos
los trabajadores y colaboradores—inmigrantes y
ciudadanos—que conviven en los Estados Unidos.

En sus rostros sufrientes vemos el rostro verdadero
de Jesucristo. Sabemos muy bien el gran sacrificio que
hacen por el bien de sus familias.  Muchos de ustedes
hacen los trabajos más difíciles, con sueldos miserables
y sin seguro de salud o prestaciones salariales o
sociales.  A pesar de sus contribuciones al bienestar de
nuestro país, en lugar de ofrecerles gratitud, se les trata
como criminales porque han violado la ley de
inmigración actual. 

Estamos también muy conscientes del dolor de las
familias que han sufrido la deportación de alguno de sus
miembros; de la frustración de los jóvenes que han
crecido en este país y cuyos sueños son truncados por
su estatus migratorio; de la ansiedad de aquellos que
están en espera de la aprobación de su petición de
residencia permanente; y de la angustia de quienes
viven cada día bajo la amenaza de ser deportados.
Todas estas situaciones claman a Dios por una solución
digna y humana.  

Reconocemos que en ocasión las acciones tomadas
con respecto a los inmigrantes les ha llevado a sentirse
ignorados y abandonados, incluyendo cuando no se han
escuchado voces que se levanten ante las falsedades que
se promueven dentro de nuestra sociedad. Por medio de
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB) hemos abogado ante el Congreso
estadounidense por un cambio a la ley de inmigración
que respete la unidad de la familia, e incluya pasos
ordenados y razonables para que personas sin
documentos puedan obtener la ciudadanía. La nueva ley
deberá incluir un programa de visas para trabajadores
que respete los derechos humanos de los inmigrantes, les
provea las necesidades básicas para vivir y facilite su
ingreso a nuestro país para trabajar en un ambiente
seguro y ordenado. Así mismo, continuamos abogando
por la justicia económica global que facilite el empleo de
nuestros hermanos y hermanas en su tierra de origen y
les provea lo suficiente para vivir con dignidad.

El pueblo inmigrante es una fuerza revitalizadora
para el país. La falta de una reforma migratoria justa,
humana y eficaz debilita el bien común de toda la unión
americana. 

Nos duele y nos apena que muchos de nuestros
hermanos y hermanas católicos no hayan apoyado
nuestras peticiones por un cambio a la ley de
inmigración que proteja sus derechos, mientras ustedes
contribuyen con su trabajo a nuestro país.  Les
prometemos que seguiremos trabajando para obtener
este cambio. Conocemos lo difícil que es el camino para
llegar y para entrar a Estados Unidos. Por eso estamos
comprometidos a hacer lo que podamos para lograr un
cambio de ley que les permita entrar y vivir en este país
legalmente, y no se vean ustedes obligados a emprender
un camino peligroso para proveer a sus familias. Como
pastores que se preocupan por el bienestar de todos
ustedes, les debemos decir que consideren seriamente si
es aconsejable emprender su camino hacia acá antes de
que se logre un cambio justo y humano en las leyes de
inmigración.

Sin embargo, no vamos a esperar hasta que cambie la
ley para darles la bienvenida en nuestras iglesias a los
que ya están aquí, ya que San Pablo nos dice, “Ustedes
ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos
de los que forman el pueblo de Dios; son familia de
Dios” (Ef. 2:19). 

Como miembros del Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia, les ofrecemos alimento espiritual.  Siéntanse
bienvenidos a la Santa Misa, la Eucaristía que nos
alimenta con  la palabra y con el cuerpo y la sangre de
Jesús. Les ofrecemos programas de catequesis para sus
hijos, y los programas de formación que nuestros
esfuerzos diocesanos nos permiten poner a su alcance.  

Los ciudadanos y residentes permanentes de este país
no podemos olvidar que casi todos, nosotros o nuestros
antepasados, hemos venido de otras tierras, y juntos con
inmigrantes de varias naciones y culturas hemos
formado una nueva nación.  Ahora debemos abrirles el
corazón y los brazos a los recién llegados, como nos lo
pide Jesús cuando nos dice,  “Tuve hambre y ustedes me
alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron de beber; pasé
como forastero y ustedes me recibieron en su casa” (Mt
25:35). Estas palabras del Señor Jesús se pueden aplicar
a los inmigrantes entre nosotros. Tuvieron hambre en su

tierra de origen, tuvieron sed al pasar por el desierto, y
se encuentran entre nosotros como forasteros (ver
Daniel G. Groody, CSC, “Crossing the Line,” The
Way, Vol. 43, No.2, abril 2004, p.58-69).  Su presencia
nos invita a ser más valientes en la denuncia de las
injusticias que sufren.  A imitación de Jesús y de los
grandes 

profetas, debemos denunciar las fuerzas que los
oprimen, y anunciar la buena nueva del Reino con
nuestras obras de caridad.  Oremos y luchemos para
que estos hermanos y hermanas nuestras tengan las
mismas oportunidades de las cuales nosotros nos
hemos beneficiado.

Vemos en ustedes migrantes a Jesús peregrino.  La
Palabra de Dios migró del cielo a la tierra para hacerse
hombre y salvar a la humanidad. Jesús emigró con
María y José a Egipto, como refugiado. Migró de
Galilea a Jerusalén para el sacrificio de la Cruz, y
finalmente emigró de la muerte a la resurrección y
ascendió al cielo.  Hoy día, sigue caminando y
acompañando a todos los migrantes que peregrinan por
el mundo en búsqueda de alimento, trabajo, dignidad,
seguridad y oportunidades para el bien de sus familias. 

Ustedes nos revelan la realidad suprema de la vida:
todos somos migrantes.  Su migración es un fuerte y
claro mensaje de que todos somos migrantes hacia la
vida eterna.  Jesús nos acompaña a todos los cristianos
en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre, el reino
de Dios en el cielo (Ver Tertio Millennio Adveniente
No. 50). 

Les rogamos que no se desesperen.  Mantengan su
fe en Jesús migrante que sigue caminando con ustedes,
y en la Santísima Virgen de Guadalupe que
constantemente nos repite las palabras dichas a san
Juan Diego, “¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?”
Ella nunca nos abandona, ni nos abandona san José
quien nos protege como lo hizo con la Sagrada
Familia durante su emigración a Egipto.

Como pastores queremos seguir abogando por
todos los inmigrantes. Con san Pablo les repetimos:
“No se dejen vencer por el mal; antes bien, venzan el
mal con la fuerza del bien” (Rom. 12:21).

Que Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo los acompañe y los bendiga siempre. 

Sinceramente en Cristo Salvador,

Most Rev. José H. Gómez
Arzobispo de Los Angeles

Most Rev. Gustavo García-Siller, MSpS
Arzobispo de San Antonio

Most Rev. Gerald R. Barnes
Obispo de San Bernardino

Most Rev. Alvaro Corrada del Rio, SJ
Apostolic Administrator de Tyler
Obispo de Mayaguez, PR

Most Rev. Felipe de Jesús Estevez
Obispo de St. Augustine

Most Rev. Richard J. García
Obispo de Monterey

Most Rev. Armando X. Ochoa
Apostolic Administrator de El Paso
Obispo-designate de Fresno

Most Rev. Plácido Rodríguez, CMF
Obispo de Lubbock

Most Rev. James A. Tamayo 
Obispo de Laredo

Most Rev. Raymundo J. Peña 
Obispo Emeritus de Brownsville

Most Rev. Arthur Tafoya
Obispo Emeritus de Pueblo

Most Rev. Daniel E. Flores
Obispo de Brownsville

Most Rev. Fernando Isern, D.D.
Obispo de Pueblo

Most Rev. Ricardo Ramírez, 
Obispo de Las Cruces

Most Rev. Jaime Soto
Obispo de Sacramento

Most Rev. Joe S. Vásquez
Obispo de Austin

Most Rev. Carlos A. Sevilla, SJ
Obispo Emeritus de Yakima

Most Rev. Oscar Cantú, S.T.D.
Obispo Auxiliar de San Antonio

Most Rev. Arturo Cepeda
Obispo Auxiliar de Detroit

Most Rev. Manuel A. Cruz
Obispo Auxiliar de Newark

Most Rev. Rutilio del Riego
Obispo Auxiliar de San Bernardino

Most Rev. Eusebio Elizondo, M.Sp.S
Obispo Auxiliar de Seattle

Most Rev. Francisco González , S.F.
Obispo Auxiliar de Washington, DC

Most Rev. Eduardo A. Nevares
Obispo Auxiliar de Phoenix

Most Rev. Alexander Salazar
Obispo Auxiliar de Los Angeles

Most Rev. David Arias, OAR
Obispo Auxiliar Emeritus de Newark

Most Rev. Octavio Cisneros, DD
Obispo Auxiliar de Brooklyn

Most. Rev. Edgar M. da Cunha, SDV
Obispo Auxiliar de Newark

Most Rev. Cirilo B. Flores
Obispo Auxiliar de Orange

Most Rev. Josu Iriondo
Obispo Auxiliar de New York

Most Rev. Alberto Rojas
Obispo Auxiliar de Chicago

Most Rev. Luis Rafael Zarama
Obispo Auxiliar de Atlanta

Most Rev. Gabino Zavala
Obispo Auxiliar de Los Angeles

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
Diciembre 12, 2011

Los Obispos Hispanos/Latinos de Estados Unidos:
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Latinoamérica y la evangelización del Continente Digital

R
ecientemente participé en
el II Congreso RIIAL
(Red Informática de la

Iglesia en América Latina) cuyo
tema era “Iglesia y Cultura
Digital”. El congreso tuvo lugar
en la Universidad Católica de
Chile, en Santiago, bajo el
patrocinio de la Conferencia
Episcopal Chilena, y fue
organizado por el Pontificio
Consejo para las
Comunicaciones Sociales
(PCCS) y el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). 

Se trataron muchos temas
interesantes, incluyendo un
análisis de esa nueva realidad
conocida como el “Continente
Digital”, los nuevos paradigmas
comunicativos, la presencia de la

Iglesia en esta nueva realidad y
su uso de las tecnologías actuales
para la Nueva Evangelización.
Asimismo se examinó el
impacto que éstas están teniendo
en seminarios y escuelas, el
acceso de los pobres a la
tecnología y a la información, la
“info-ética”, el papel de las

universidades, y otros muchos
temas.

Entre los participantes se
encontraba el presidente del
Consejo Pontificio, el Arzobispo
Claudio María Celli, varios
obispos latinoamericanos y
personal responsable del área de
comunicación en sus respectivas
conferencias, directores
diocesanos de comunicaciones,
representantes de diversos
portales electrónicos católicos,
miembros de órdenes religiosas,
académicos, clero y otros
profesionales de la
comunicación. Cientos más
participaron a través del
“congreso virtual”.

En la práctica, el congreso
demostró lo que es posible hacer
hoy día con una tecnología
sencilla. Por ejemplo, cuando las
cenizas de un volcán impidieron
a Mons. Radrizzni, volar desde
Argentina a Santiago para dar su
conferencia, el obispo todavía
pudo hacer su presentación en
directo, de forma virtual pero no
menos real, desde su oficina a
través de Internet. 

Como es costumbre en la
iglesia latinoamericana, los
principales bloques temáticos se
debatieron en grupos más
pequeños tras las conferencias
principales y los resultados del
diálogo se reportaron luego al
plenario. El último día se retó a

los participantes a resumir sus
deliberaciones de grupo en un
simple “tweet”. La experiencia
no sólo fue divertida sino que su
alcance fue mucho más allá del
Aula Magna de la Universidad,
pues los reducidos mensajes de
140 caracteres fueron realmente
captados y “tuiteados” en
directo.

Las conferencias pusieron de
relieve el excelente trabajo de
reseña académica que existe en
toda Latinoamérica. También se
presentaron los resultados
parciales de un “Mapa de
Conectividad” en América
Latina. Aunque existen grandes
disparidades en cuanto al acceso
y los costos, varios de los
estudios mostraron algunas
tendencias comunes: por
ejemplo, cada vez más jóvenes
tienen acceso a un teléfono
móvil y usan mensajes de texto
con regularidad. Entre los

jóvenes adultos universitarios, un
elevado porcentaje, en algunos
países hasta el 70 por ciento,
posee un teléfono móvil, y de
estos aproximadamente un 40
por ciento tiene acceso a Internet
desde su celular. 

Mons. Celli, también tuvo
una presencia muy activa. El
responsable del Consejo para las
Comunicaciones Sociales señaló
la importancia de esta
conversación a la luz del llamado
a la Misión Continental hecho
por los obispos latinoamericanos
en Aparecida (2007) y el
próximo Sínodo para la Nueva
Evangelización.

“El Documento de Aparecida,
que se refiere de manera
transversal a la sociedad de la
comunicación, impulsa con
valentía a una conversión
pastoral que nos haga salir de
nuestros antiguos esquemas y

POR MAR MUÑOZ-VISOSO

Excelencia
más allá de 

loAcadémico
St. Joseph of the Palisades 
Elementary School
West New York

(201) 861-3227

Principal@stjosephpalisadeselem.com

Influye los hombres en su comunidad – celebra una noche de cine en tu 
iglesia con Valientes. Para máts información y como obtener una licensia 

para mostrar, visite: ProvidentFilms.org

Llévate a casa la pelicula que está cambiando las familias
La edición de coleccionista exclusiva de Valientes sólo está disponible en las tiendas Cristianas y tambien 
las tiendas a través de Internet. 

Continúa en la pag. 5
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Las escuelas Católicas en la Arquidiócesis de Newark (sirviendo a
los condados de Bergen, Essex, Hudson y Union) ofrecen un ambiente
positivo, alentador y seguro donde los niños pueden crecer en cuerpo, mente
y espíritu.  Nuestros maestros cualificados y atentos a las necesidades de sus

alumnos proveen una base
fuerte académica.
Estamos altamente
comprometidos a ayudar
a los estudiantes a
convertirse en adultos
resonsables y productivos
así como ciudadanos con
metas y dirección.

Donde la Fe y el
Conocimiento se

Encuentran

Para más informacíón (973) 497-4258 o visita www.rcanschools.org.

To learn more call (973) 497-4258 or visit www.rcanschools.org.

3 97%de graduados siguen con sus estudios 
superiores, incluyendo la Universidad

3Se cumple o se sobrepasa el estándar de la 
medida oficial de NJ Core

3 Estándar académico alto
3 Valores centrados en Cristo

estructuras para favorecer que las
personas se encuentren
verdaderamente con el
Resucitado”, afirmó Mons. Celli. 

“La Misión continental anima
a construir comunidades vivas y
palpitantes. Pero esa Misión,
sencillamente, no puede
realizarse sin comunicación: es
comunicación.” Y refiriéndose al
“Año de la Fe” recién
proclamado por el Santo Padre,
dijo que “Es una misión que nos
atañe a todos.” 

“El esfuerzo por realizar una
Nueva Evangelización orientará
a toda la Iglesia en los próximos
años, en particular a la Iglesia
que peregrina en Europa y
América, donde muchas
comunidades viven y se mueven
en el contexto de lo que
llamamos cultura digital.”

Con su característico estilo
directo y perceptivo, el arzobispo
Celli desafió a los participantes a
sumergirse en la cultura digital y
a combatir tanto la complacencia
como el parroquianismo; a
asegurarse de que a través de los
nuevos medios se entabla un

dialogo con aquellos que están
alejados o afuera de la Iglesia
Católica. Sin menospreciar la
importancia de seguir
alimentando a quienes ya están
en el rebaño, Mons. Celli urgió a
los comunicadores católicos a
“pescar fuera de la pecera”. Las
redes sociales, dijo, ofrecen a la
Iglesia una gran plataforma para
hacerse presente en el moderno
“Atrio de los Gentiles”.

“La sociedad digital está
habitada por muchos otros seres
humanos que probablemente no
vendrán a la Iglesia ni ese
domingo ni ningún otro. ¿Cómo
van a sentirse interpelados por el
Amor de Dios si nadie se les
hace cercano en nombre de
Cristo, allá en el ciberespacio?”,
dijo él. He ahí nuestro desafío.

Y este diálogo que sucedió en
una ciudad muy, muy lejana del
cono sur ¿es relevante para los
católicos en Estados Unidos,
particularmente los latinos? Para
quienes no lo captan todavía,
aquí les va una pista: “Misión
Continental”. Mar Muñoz-Visoso
es Subdirectora de Relaciones
con los Medios de Comunicación
en la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos.

Viene de la pag. 4

Evangelización

“Tejiendo el Futuro Juntos”

Celebrada la reunión anual de Pastoral Juvenil Hispana de EE.UU.

M
iembros diocesanos y
colaboradores de La
Red Nacional Católica

de Pastoral Juvenil Hispana (La
Red) celebramos nuestra reunión
anual en la Arquidiócesis de
Denver, Colorado del 27 al 30
Octubre 2011, bajo el lema
“Tejiendo el Futuro Juntos”. El
objetivo de cada reunión anual es
dialogar, proponer, informar e
instruirnos sobre las prioridades
nacionales en el área de la
Pastoral Juvenil Hispana (PJH)
en los EEUU. 

Como en toda reunión de esta
índole, la Junta Directiva se había
reunido anteriormente para
coordinar todo el contenido del
evento y el 27 de octubre se inició
con la respectiva inscripción y
registración, a lo que siguió la
primera sección de Reflexión
Espiritual con el P. Mario
Vizcaíno, asesor de La Red y ex
Director del Instituto SEPI. El P.
Vizcaíno dijo: “La pastoral
juvenil debe ser un proceso de
jóvenes que invita a conocer y
seguir libremente a Jesucristo
como fuente de plenitud de vida y
de la verdadera dignidad humana.
El mensaje de los jóvenes hacia

otros jóvenes es llevar la persona
de Jesús, la Buena Nueva que nos
libera de todo aquello que nos
hace pequeños, mediocres. El
Reino de Dios está reinando
dentro de nosotros”. 

Luego, continuamos con la
sección de orientación, tanto para
los nuevos miembros oficiales
como para los que no lo somos; a
estos últimos nos llaman ‘los
Perseverantes’ (personas que son
miembros fijos y que participan
en esta reunión representando a
sus diócesis e instituciones y
otros miembros a título personal,
por su compromiso con la PJH,
sin apoyo de diócesis u
organizaciones). Luego de la
cena, el Comité de Educación de
Jóvenes Hispanos de la
Arquidiócesis de Denver hizo
una excelente presentación: “La
Educación y el Hispano en los
Estados Unidos”. Este comité
realiza una labor de orientación y
asesoramiento a los jóvenes
hispanos de su diócesis, de la cual

dieron testimonio de los
resultados positivos que han
obtenido especialmente dándole
apoyo a los jóvenes
indocumentados diciéndoles que
es posible obtener un titulo
universitario. Este primer día
terminó con la oración e
instrucciones para el próximo día. 

Viernes 28, dimos inicio con
la oración de la mañana. A
continuación se dio la aprobación
del acta de la reunión anterior del

POR MIGUELINA CARMONA

Continúa en la pag. 7
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C
on motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe en diciembre, los obispos
Hispanos/Latinos de nuestro país publicaron un

maravilloso mensaje en apoyo de nuestro hermanos y
hermanas indocumentados, viviendo en la sombra, pero
brillando como las estrellas en nuestra comunidad
eclesial.  Puede leer el documento en este mismo ejemplar
del NJ Católico, en la página 3.

Es muy importante para nosotros aprender la

enseñanza que nos da y aplicar el mensaje también a las
incontables personas que comparten las mismas cargas y
esperanzas en la comunidad no latina. Elogiando los
valores de fe y familia que contribuyen a la construcción
del Reino de Cristo en este país, los obispos reconocen el
don de nuestros inmigrantes, incluso cuando sufren un
trato a veces áspero, con leyes aún más ásperas.
Aludiendo a la ocasional falta de aceptación dentro de la
comunidad eclesial, nuestros obispos piden que este
asunto se haga más transparente para todos nosotros.

Mientras a nivel político se habla de nuevas formas de

mantener la legalidad de un
modo más humano, nos falta ver
acciones más allá de las palabras
en lo referente a la separación de
familias, exagerados tiempos de
espera para la reunificación, falta
de exenciones y perdón, y la
detención, encarcelación y
expulsión de extranjeros sin
delitos; en pocas palabras, sin
una completa reforma
migratoria.

Nuestros jóvenes, a los que se les negó tener
oportunidades a través del DREAM Act, están perdidos
en esta situación al romperse su esperanza. La reciente
noticia del rechazo de un visado para que un niño viniera
para donar médula ósea a un familiar enfermo ciudadano
de los Estados Unidos, muestra la dureza de la ley.
Tristemente fue la propaganda política quien llevó a la
negación del visado para ayudar a alguien nacido en los
Estados Unidos.

Las legislaciones de Arizona y Alabama han producido
gran dolor y necesidades a nuestros inmigrantes. Además
de ofrecer un signo de compasión pastoral para todos los
inmigrantes, la carta de nuestros obispos supone un
momento de reflexión para que todos consideremos la
grave situación del indocumentado, los daños a nuestros
hermanos de la Iglesia y la necesidad de una eficaz,
humana, y justa legislación.

Nosotros pedimos que el mensaje sea apoyado por
todos nuestros obispos y sea dirigido a los representantes
gubernamentales que pueden hacer un cambio. Es en los
que sufren que descubrimos la cara de Jesús.   

Mons. William J. Reilly es el pastor de la parroquia
Most Holy Name, en Garfield, NJ.

POR. MONS. WILLIAM J. REILLY

M
uchas de nuestras celebraciones litúrgicas, por
no decir todas, concluyen con un enfático y
solemne “Podéis ir en paz” o “Id en paz”. Y

digo enfático y solemne porque así debe ser; no como
algo superficial, ornamental, a modo de fleco o apéndice,
que no tiene otra función que cumplir que avisarnos de
que aquello se acabó. Es naturalmente un final; pero un
final cargado de sentido, que, bajo otra vertiente, señala
un comienzo existencial: apunta hacia atrás como
brevísimo y denso resumen de una celebración gozosa de
carácter divino, y se derrama hacia delante como un
imperioso empuje con la misión de anunciar y comunicar
la paz de Dios al mundo entero. Alargamiento de la
eucaristía hacia la vida.

El término “paz” ya ha
aparecido un par de veces
durante la celebración
eucarística: “Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz”; “Daos
fraternalmente la paz”; “La paz
os dejo, mi paz os doy” …
Interesante la relación entre los
términos “dar” y “paz”. Hemos
de recordar, a partir de ello, que
la paz es un don de Dios. Es,

por tanto, legítima la pregunta, ¿de qué paz se trata?
La paz en el contexto bíblico, y especialmente

litúrgico, viene a significar el cúmulo de bienes que Dios
nos ofrece en su amistad. Como contenido notable y firme
hemos de señalar que la paz implica la comunión con
Dios: paz con Dios. Es el don y saludo de Jesús
resucitado a los suyos el día de Pascua: “Paz a vosotros”.
Cristo glorioso nos alarga la gloria del Padre;
reconciliación con Dios. La paz llovida desde el cielo
comprende también la reconciliación de unos con otros; y,
por último, la reconciliación existencial de uno consigo
mismo.

La celebración, por tanto, nos introduce en Cristo,
nuestra Paz; en la paz, que es Cristo; y, a través de él, por
la fuerza del Espíritu Santo, en el corazón de Dios.
Celebramos el don de la paz, la paz como un don. Un don
que, al hacernos “pacificados”, nos constituye en
“pacificadores”: “Daos fraternalmente la paz”.

Podéis ir en paz
REV. JOSÉ ANTONIO CIORDIA, OAR

Tengo una carta para ti, mi Señor
Por  Luis Preciado

Tengo una carta para ti, mi Señor
escrita con el alma que reposa,

en la presencia divina de tu amor,
amor que se goza y es amor de rosas.

Tengo una carta y ahi vislumbro
la aflicción y el dolor que conmueve,

mas tu perdón es la verdad que alumbro
en la luz que resplandece y de amor se mueve.

Con esta carta edifico mi amor
y mi regreso al bien soñado,

palabras profundas es tu voz, Señor,
sentir tu paz es el don anhelado.

Tengo una carta para ti, mi Señor,
y en cada palabra eres mi dueño,

faro de luz, es mi redención,  mi Dios,
y en tu corazón yo te entrego mis sueños.

Comentando la carta de los 
obispos hispanos a los inmigrantes

Compartimos la comunión con Dios, y la alargamos a
todos. Recibimos a Cristo, y lo convivimos con los
hermanos. Recibimos la paz, y nos hacemos mensajeros
de la paz en nombre de Dios.

Fue la consigna de Jesús a sus enviados, durante su
vida: “Cuando entréis en una casa, decid: ‘La paz a esta
casa’”. Es también una de la bienaventuranzas: “Dichosos
los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de
Dios”. Palabras de Jesús son, a su vez: “La paz os dejo,
mi paz os doy; no como el mundo la da, os la doy yo”.

“Podéis ir en paz” no es un mero final material de la
celebración litúrgica, es por encima de ello una
sustanciosa conclusión y el comienzo de su expansión  al
mundo que nos rodea. No es, pues, un “bendito sea Dios;
esto ya se ha terminado”, o “Ya hemos cumplido”, o “Se
acabó la cosa” … Quien se mueva en tales formas de
sentir y pensar, debe preguntarse, si realmente ha sabido
apreciar la celebración eucarística y la ha vivido con
dignidad. Quizás ha sido para él un “cumplimiento”,
somero y vacío, no un encuentro cordial y gozoso con
Cristo y la comunidad.

Esta paz, la de Dios, conlleva consigo una división:
“No he venido a traer la paz a la tierra, sino la división”.
Es la guerra, la lucha, la separación, dolorosa con
frecuencia, y el resuelto desprendimiento de todo aquello
que la pueda deteriorar y quebrantar. Así como Jesús
murió por nosotros, así hemos de morir a nosotros
mismos a todo aquello que nos separe de Dios y de los
hermanos. La expresión de Jesús, artífice entregado de la
paz: “Si el grano de trigo no muere, no da fruto”, nos toca
también a nosotros. No la podemos separar de la cruz
redentora de Jesús.

Investidos, pues, de la paz de Dios en el Espíritu Santo
y entusiastas por la invasión de su poder en el mundo,
respondamos, gozosos y encendidos en el amor de Cristo,
con un: “Demos gracias a Dios”; cordialmente
empeñados en la instauración de la vida de Dios entre los
hombres. Recibe complacido la paz que se te ofrece y
siémbrala  gustoso a tu alrededor. “Podéis ir en paz”.

LEVANTATE
Y CAMINA

CONECTANDOTE AL PODER DE LA 
GRACIA DE DIOS

Un Día de Reflexión con 

Martha Fernández-Sardina, 
Directora de Evangelización de la Arquidiócesis 
de San Antonio, TX y 

El Diacono Eliut y su esposa 

Marie Casanova, fundadores de  
Matrimonios Unidos en Cristo (MUC)

SABADO 3 DE MARZO, 2012
8:00 a.m. - 5:15 p.m.

LEVANTATE Y CAMINA 2012
Inscripción rápida en línea es la forma más fácil. VISA, Master Card y 
AMEX se acepta con inscripción por internet, www.rcan.org/womcom.  
o si desea, completar la información siguiente y enviar
Inscripción: $25   Clero/Religiosa: (Gratis)

Nombre: ____________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________

Ciudad: ______________________ Estado: ________ Zip: _____________

# Teléfono: ___________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Parroquia: _____________________ Condado: ______________________

Deseo inscribirme a la conferencia en          Español           Ingles (favor elegir)

Enviar cheque o money order solamente si es por correo
Total incluido $ ____________ check # ___________
Nota: NO Habrá devolución de dinero.
Favor llenar y enviar a:
Women’s Commission 
Archdiocese of Newark
P.O. Box 9577, Newark, NJ 07104 
Attn: Day of Reflection

Santa Misa a las 4:15 p.m.

Su Excelencia Reverendísima,
Monseñor John J. Myers, 
Celebrante Principal 
SETON HALL UNIVERSITY
400 SOUTH ORANGE AVENUE
SOUTH ORANGE, NJ 07079

Inscripción: www.rcan.org/womcom
Para más información:
email: CatholicWomen@rcan.org
o llamar a Sandra al  973-497-4545
Incluye Desayuno Continental y Almuerzo
Oportunidad para Confesiones

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

LEVANTATE Y CAMINA 2012
Inscripción rápida en línea es la forma más fácil. VISA, Master Card y 
AMEX se acepta con inscripción por internet, www.rcan.org/womcom.  
o si desea, completar la información siguiente y enviar
Inscripción: $25   Clero/Religiosa: (Gratis)

Nombre: ____________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________

Ciudad: ______________________ Estado: ________ Zip: _____________

# Teléfono: ___________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Parroquia: _____________________ Condado: ______________________

Deseo inscribirme a la conferencia en          Español           Ingles (favor elegir)

Enviar cheque o money order solamente si es por correo
Total incluido $ ____________ check # ___________
Nota: NO Habrá devolución de dinero.
Favor llenar y enviar a:
Women’s Commission 
Archdiocese of Newark
P.O. Box 9577, Newark, NJ 07104 
Attn: Day of Reflection

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Enero/Febrero 2012 Página 7Noticias

Viene de la pag. 4

La próxima reunión anual será en la Diócesis de
Orange, California, los días 8–11 noviembre 2012. Si
trabajas con jóvenes y quieres enriquecerte y tener otras
experiencias, ¡separa la fecha¡ y vamos a Tejer el Futuro

2010 celebrada en Chicago. Además de la Junta
Directiva, La Red está formada por comisiones. Estas
son: Espiritualidad y Liturgia, Opción Misionera,
Pastoral de Conjunto; y los comités de Formación y
Finanzas. Cada una de ellas presentó un informe del
trabajo realizado durante el año. 

La mañana continuó con la exposición sobre “Los
Estándares y Procedimientos Nacionales para la
Certificación de Ministros Eclesiales Laicos”, con
la Señora Carmen Cervantes, directora del Instituto
Fe y Vida y asesora de La Red. Según la Señora
Cervantes estos Estándares tienen tres metas: 1- Dar
dirección al futuro del ministerio eclesial laico y su
relación con el ministerio ordenado. 2- Reconocer y
afirmar a las personas que ya están realizando un
ministerio eclesial laico. 3- Promover la existencia de
un ministerio laico fiel, competente y responsable. 

La próxima sección del día correspondió a los
trabajos de las comisiones y comités. Cada una de
ellas recibe de la Junta Directiva un proyecto a
desarrollar durante el año. Estos proyectos se
empiezan a trabajar durante toda la reunión divididos
en jornadas de trabajo y, al finalizar la reunión, cada
responsable presenta un informe de lo que se hizo y
de lo que se continuará haciendo durante el año.
También presentaron sus informes los programas e
instituciones colaboradoras como son: Instituto Fe y
Vida, USCCB Youth and Young Adult Office,
USCCB Subcomité Hispano, SEPI, National
Federation for Catholic Youth Ministry y Catholic
Relief Services. 

“Cómo organizar una Pastoral Juvenil
Diocesana”. Este taller fue presentado por Ricardo
Veloz, Director de la PJH de la Diócesis de Raleigh,
Carolina del Norte. Indicó la importancia de tener en
las diócesis programas de PJH en las cuales la Iglesia
pueda ofrecer a los jóvenes un espacio de bienvenida,
multiculturalidad e integración. Habló de los
diferentes modelos de PJ, los cuales sirven para
conducir el trabajo que se realiza con los jóvenes de
una manera organizada y eficaz. También expuso su
experiencia con el método de PJ llamado FEICA.
Una diócesis en donde no haya un programa de PJ
está destinada a permanecer envejecida. 

El último taller del día: “La Espiritualidad en
la PJ” fue dirigido por Fr. Alejandro López,
coordinador del Proyecto RENEW en América
Latina y miembro del comité de formación. La
espiritualidad de la PJ debe tener las siguientes
dimensiones: estar animada por la oración personal
y comunitaria; alimentarse de la Palabra de Dios;
inspirada en los valores del Reino; expresarse en la
opción por los pobres. 

El sábado 29 seria un día muy largo y el cansancio
fácilmente se apoderaría de cada uno de los
participantes, así es que iniciamos nuestra jornada con
la celebración de la Eucaristía celebrada por el
Obispo James Conley. A continuación, Marylin
Santos, Presidenta de La Red, presentó “Conexión
entre Youth, Young Adults y la PJH”; una visión
sobre las diferencias entre el ministerio de jóvenes
anglosajones y la PJH y sus realidades. Luego Nadia
Lara, de la Diócesis de Houston, y William Toledo,
de la Diócesis de Chicago, compartieron sus
experiencias de trabajar con las comunidades jóvenes
en lengua inglesa y con jóvenes hispanos. 

Durante la Reunión Anual de La Red, además
de trabajar, se tiene la oportunidad de compartir
con la diócesis en donde se realiza la reunión. En
esta ocasión, luego de la misa de clausura, nos
dirigimos con algunos miembros de la PJH de
Denver a Red Rock, un lugar turístico
impresionante de la ciudad de Denver. 

Juntos. Para más información: www.laredpjh.org. 
Miguelina Carmona es coordinadora de la Comisión

de Espiritualidad y Liturgia de La Red y miembro de la
Iglesia de St. Lucy en Newark. 

Juvenil Hispana

Virgen de la Caridad del Cobre,
Madre de Dios y madre nuestra,
Reina y Patrona de Cuba,
en este Año Jubilar
por los cuatrocientos años de tu presencia entre
nosotros, venimos ante tu altar
para presentarte con fe y amor
nuestras necesidades y anhelos.
Bendita seas Madre de todos los cubanos
que desde tus brazos nos ofreces a tu hijo Jesús,
que por amor a nosotros y por nuestra salvación,
nació pobre en Belén, murió en la Cruz
y que resucitado y glorioso es el Camino, la
Verdad y la Vida.
Santa María de la Caridad, discípula y misionera,
enséñanos a escuchar y a vivir según su Palabra,
a no pasar indiferentes ante el sufrimiento humano,
a tender la mano para perdonar y ser perdonados,
a respetar a todos por amor,
a superar la división, el rencor y la enemistad,
a unirnos como hermanos,
a ser más humanos y mejores cristianos.
Enséñanos a amar y  a vivir la caridad.
Dichosa tú, Virgen María de la Caridad,
madre del amor hermoso,
ruega a Dios por nosotros. Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE
LA CARIDAD DEL COBRE

EN EL AÑO JUBILAR

pude tener unas palabras en español cuando conversamos
sobre los hispanos en nuestra Arquidiócesis y cuando se
dio a conocer en Roma la noticia de que Su Santidad
visitaría en Marzo, 2012 a la isla de Cuba, mi tierra natal.

¿Qué le parece dicha visita? 
Me parece formidable, aunque muy difícil por las

condiciones políticas y sociales imperantes en Cuba.
Pienso que la visita de Benedicto XVI puede servir de
apoyo a ese pueblo creyente que nunca ha abandonado
a su iglesia a pesar de la persecución y también a
aquellos que se apartaron por la influencia ateísta pero
han regresado a los templos oyendo el llamado del
Beato Juan Pablo II “No tengan miedo…”. Aún
resuena el eco de la visita de su predecesor, el Beato
Papa Juan Pablo II donde al final se lograron ciertos
beneficios para los fieles y la Iglesia Católica local,
aunque todavía no se logran avances en las libertades
individuales y los derechos humanos.

¿Piensa acompañar al Papa en su viaje

a Cuba?
La Santa Sede ha anunciado que con motivo de la

celebración del Año Jubilar por el 400 aniversario del
hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad del
Cobre, el Santo Padre viajará a Cuba este 26 de Marzo
donde celebrará Misas ese día en Santiago de Cuba y el día
28 de Marzo en la Habana, mientras que realizará una visita
a la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre
durante su estancia en el oriente de la isla. Pienso que como
cubano, es una oportunidad para poder orar juntos con la
presencia del Santo Padre, poniendo las oraciones y anhelos
del pueblo cubano a los pies de nuestra madre María, y de
hecho, estoy haciendo averiguaciones para poder asistir a
alguna de las Misas que celebrará Benedicto XVI en Cuba.
Aunque la mayor parte de mi vida ha transcurrido como
refugiado en los Estados Unidos, siempre he estado en
contacto con mis raíces y la tierra que me vio nacer, a través
de mi familia, mis queridas Hijas de la Caridad que trabajan
en Cuba y los numerosos amigos cubanos que viven en
nuestra Arquidiócesis.

He conocido que a pesar de las imperantes
restricciones legales a los viajes a Cuba, la Fundación de
la Caridad del Cobre de Nueva York bajo la presidencia
del Reverendísimo Octavio Cisneros, D.D., está
planeando una peregrinación a Cuba para acompañar al
Santo Padre en los eventos durante su visita. Cualquier

persona interesada puede comunicarse con el Señor
Mario Paredes de la American Bible Society.

Mario J. Paredes
Presidential Liaison
Roman Catholic Ministries
American Bible Society
1865 Broadway, New York, NY 10023
Tel: 212.408.1280 •  Fax: 212.408.8729
MParedes@AmericanBible.org

Muchas gracias por toda esa información.

¿Algún comentario final?
Sí, agradecer a todos los fieles hispanos de la

Arquidiócesis de Newark por su apoyo y sus oraciones
tan necesarias para nuestro ministerio sacerdotal.

Viene de la pag. 2

Monseñor Manuel A. Cruz
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Nuevos coordinadores
del Encuentro
Matrimonial Mundial

El pasado 7 de enero se realizó la
elección de nuevos coordinadores
del Encuentro Matrimonial Mundial
en las cinco diócesis de New Jersey.
Esta importante misión recayó en
Félix y Nahira Gómez (en la
foto), una entusiasta pareja, padres
de tres hijos. A pesar de su juventud,
los Gómez llevan una larga trayec-
toria en el Encuentro Matrimonial
con ocho años de servicio a la Igle-
sia a través de este movimiento. La
Misión del Encuentro Matrimonial
Mundial es proclamar el valor del
matrimonio y del orden sagrado en
la iglesia y en el mundo. El fin de se-
mana del Encuentro Matrimonial es
una experiencia positiva y personal
que ofrece a las parejas casadas una
oportunidad para aprender una téc-
nica de comunicación amorosa que
pueden usar por el resto de sus
vidas. Es una oportunidad para
mirar profundamente su relación de
pareja y con Dios. Los Gómez han
sustituido en el cargo a Ronald y
Ana Suárez, que han servido como
coordinadores durante dos años
formando “equipo eclesial” con el P.
Juan Luis Calderón, que llevaba
nueve años consecutivos coordi-
nando. 

La festividad de la Virgen de
Guadalupe llenó de alegría y
devoción numerosas parroquias
de nuestra Arquidiócesis. Hubo
eventos multitudinarios, con
miles de personas y música de
mariachi, y otros más íntimos,
con pequeños grupos de
hispanos arrodillados ante la
Madre de las Américas. La
celebración en la Iglesia de St.
Rocco (Union City) contó con
una presencia especial. El artista
Angelo Rusciano, afincado en
Jersey City, presentó una obra
suya con una interpretación
propia y personal de la imagen
de Nuestra Señora de
Guadalupe. El artista explicó la
obra y sus simbolismos ocultos,
fruto de la inspiración que le
produce el milagro de
Guadalupe; una fascinación que
comenzó al conocer la historia
de la aparición de la Virgen en la
tilma de San Juan Diego, ya que
el pintor Rusciano lleva años
trabajando en el mundo de la
moda pintando sobre prendas
de vestir. Para más información:
http://www.angelorusciano.com/
guadalupe.html.

Celebrando a la Virgen con nuevo arte

El pasado sábado 7 de enero, la Pastoral Familiar Hispana de la Ar-
quidiócesis de Newark realizó un encuentro con los equipos de Pre-Cana,
sacerdotes, diáconos y movimientos que trabajan con los matrimonios
hispanos dentro de la Arquidiócesis. En el encuentro se expusieron las
necesidades, realidades de los diferentes ministerios así como, se com-
partieron recursos y planes de innovación para los mismos. Estuvieron
representados las siguientes parroquias y movimientos: Cathedral Basílica
del Sagrado Corazón, Saint Michael, Our Lady of Mount Carmel, Saint
Peter, Resurrection, Saint Anne, Holy Family, Saint Joseph and Saint
Michael, Saint Augustine, Saint Joseph of the Palisades, Holy Redeemer,
Our Lady of Libera, Divine Mercy, Blessed Sacrament, Saint Francis of As-
sisi y Matrimonios Unidos en Cristo. También nos acompañó la parroquia
St. Anthony, de la Diócesis de Paterson. El próximo encuentro se  Re-
alizará el 16 Junio, 2012. Para mayor información comunicarse con Yamil-
ka Genao al 973-497-4326 o e-mail: genaoyam@rcan.org.

Importante reunión sobre pastoral matrimonial

✁

“Heart Flowers Surrounding the Earth Globe”
by Susan Cohen Thompson

Courtesy of www.MinistryOf The Arts.org

TÓNICA DEL DIA
“Pongámonos las Pilas!

El Espíritu Santo 
Nos Impulsa”

Rev. Eduardo C. Fernández, S.J.

Muchas veces, por razones de poca educación formal o falta
de recursos económicos, nuestras comunidades hispanas se
sienten menos frente a la aparente riqueza de este enorme
país.  Sin embargo, como nos recuerda María de Nazaret en
Lucas 1:46-55, Dios no ignora al pequeño, sino, todo lo con-
trario.  Lo exalta, y además, por medio de él, hace grandes
cosas.  ¿Qué nos estará diciendo este gran Dios, autor de
vida y esperanza?  ¿Será que en realidad está creando algo
nuevo y bello y simplemente tenemos que dejar nuestros
miedos y seguirle la corriente?

1. HACIENDOLO TODO NUEVO CON  MUSICA

Liz Cañarte

Siempre deseamos enriquecer la música en nuestra liturgia. En este taller exploraremos
la manera de actualizar la música tradicional en el contexto de la liturgia.

Convocatoria de Espiritualidad
Sábado 21 de abril del 2012

TALLER DE LA MAÑANA
(Para todos los Participantes)

La Espiritualidad del Ministro Laico
Como Mantenerse Sano Trabajando en la Viña del Señor

Rev. Eduardo C. Fernández, S.J.

2. CAMINANDO CON EL ALFARERO

Rev. Edinson Ramírez
En este taller exploraremos como caminamos con el alfarero en la providencia de
nuestra vida diaria y algunas dinámicas que nos ayudaran hacerlo efectivamente.

Eduardo C. Fernández, S.J., es profesor de Teología 
Pastoral en la Escuela de Teología Jesuita de la 
Universidad de Santa Clara en Berkeley y el 
Programa Graduado de Theological Union. 
Nativo de El Paso, Texas, obtuvo su maestría 
Estudios Latino Americanos de la Universidad de 
Texas en Austin y su Doctorado en Teología en la 
Universidad Pontífica Gregoriana en Roma. 
Es el pasado Presidente de la Academia de Teólogos
Católicos Hispanos de los Estados Unidos (ACHTUS). 

Nuestra Iglesia recientemente está experimentando una gran explosión de ministerios
laicales. Sin duda, están aportando mucho a las comunidades.  Sin embargo, a veces no
se les ha dado suficiente herramientas para discernir a cuales ministerios les está
llamando el Señor y como mantenerse sanos y alegres en ellos.  Además de algunas
ideas sobre el discernimiento espiritual, se presentarán algunas ayudas prácticas para
no caer en el famoso agobio o “burn out” pastoral.

Nombre _______________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________

Teléfono_______________________________________________________________ 

Correo Electrónico______________________________________________________

Costo $45.00 por persona (Incluye Almuerzo Caliente)

Total Incluido $__________________________________________________________

Taller 1:30 pm # _____________________ Taller 2:45 pm # ______________________

PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: MARICELA QUINTANA, MCA- TEL. 973-290-4346 www.cse.edu/convocation 

Hoja de Inscripción

TODO LO HAGO NUEVO!

TALLERES DE LA TARDE

Envíe su inscripción con el pago a:
Centro para el Desarrollo Teológico y Espiritual

College of Saint Elizabeth
2 Convent Rd.

Morristown, N. J. 07960

Cancelaciones y Peticiones de Rembolso serán honradas solo hasta el 9 de abril. Cualquier cancelación después de esa fecha resultará en perdida del costo de la Inscripción.

El College of Saint Elizabeth 
Centro para el Desarrollo Teológico y Espiritual

Presenta 


