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Después de un duro invierno, al fin ha llegado el tiempo en que 
comenzamos a sentir temperaturas que nos invitan a dejar la 
comodidad del interior de nuestras casas y salir al exterior a 
disfrutar de toda esa belleza creada por Dios que se muestra ante 
nuestros ojos en esta época del año. Este es el tiempo mejor para 

estar al aire libre para realizar todas esas actividades que no podemos hacer 
durante el invierno, llámese fiestas, excursiones, o solo disfrutar de la brisa y los 
olores de la primavera (no voy a mencionar las alergias porque entonces habrá 
personas que me dirán que no disfrutan tanto este hermoso tiempo del año).

Me refiero especialmente al mes de mayo, que es siempre dedicado 
en nuestras parroquias para celebrar importantes eventos familiares como 
confirmaciones y comuniones mientras que recordamos a nuestras madres 
agradeciéndoles todo lo que hacen por sus hijos, obsequiándoles flores, dulces y 
todo tipo de regalos para mostrarles cuan importantes son en nuestras vidas.  

Lo más importante de este mes es que nuestra iglesia lo dedica a María, la 
madre de nuestro Señor Jesús que es también madre de la Iglesia y de todos 
nosotros. María que nació sin pecado original porque iba a ser madre de Cristo 
y a quien conocemos a través de las escrituras y las enseñanzas de la iglesia, por 
las que sabemos que era una mujer de una fe inmensa, muy sencilla y generosa, 
entregada a su familia y a cumplir la voluntad de Dios. María nos protege y 
ayuda en todo lo que necesitemos, siendo un puente de comunicación entre 
nosotros y Jesús nuestro salvador, para que a través de ella mantengamos nuestra 
relación de amistad con Dios. Ella siempre ha querido estar en contacto con 
nosotros y de ahí que hayan existido sus apariciones en diversas épocas y partes 
del mundo como en Portugal, en Francia, y en México donde nuestra madre ha 
enviado mensajes siempre relacionados con el gran amor que Ella nos profesa a 
nosotros sus hijos.

Debemos tener especial devoción a nuestra madre la Virgen María, rezando 
en comunidad las oraciones dedicadas a ella y acudiendo a su protección en todo 
momento mientras nos esforzamos por ser dignos hijos suyos que confiamos en 
que ella intercede ante su Hijo por nosotros. Eso es algo que siempre recuerdo 
cuando escucho la canción “Santa María del Camino”: Mientras recorres la vida 
tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al 
caminar, Santa María, ven.  

+Manuel A. Cruz
Obispo Auxiliar de Newark

¡Madre María,  
Ruega por Nosotros!
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¿Qué está pasando con la migración hoy?
Reflexión a la luz de la nueva exhortación del Papa Francisco.
Por Rev. William J. Reilly

Estamos en limbo, llenos 
de tensión y miedo sin 
fundamento en lo que 
se refiere a la rama le- 
gislativa y ejecutiva del 
gobierno y el proceso 

judicial. Existe una preocupación ex-
traordinaria acerca de construir una 
gran pared y quienes serán los que pa-
gará por esta, que servirá para impedir 
la reunificación familiar justa porque 
son de ciertos países. Estos son asuntos 
a los cuales le tiene que dar respues-
ta aquellos que han sido elegidos para 
servir a los ciudadanos de nuestro país. 
El debate continúa, pero el asunto de la 
reforma migratoria aun queda por ser 
decidido.

Nos preocupa la seguridad, el exa-
men previo a la entrada al país, y mie-
dos acerca del futuro. Protegiendo lo 
que tenemos nos olvidamos de nues-
tra responsabilidad como una nación 
de inmigrantes. Nos hemos detenido 
un momento para contar los millones 
de refugiados, desplazados de sus ho-
gares, separados de sus familias y seres 
queridos sin ser culpa de ellos.

¿Qué lleva a alguien a dejarlo todo 
en busca de algo nuevo, libres del mie-
do, las amenazas y la pobreza? Ellos no 
son estadísticas, sino que son nuestros 
hermanos y hermanas. Vivimos en este 
país aislados y sin preocupación por 
los cristianos que sufren en la guerra 
en Siria, el conflicto en Sudan. Tres sa- 
cerdotes han sido asesinados en México 
este año. ¿Por qué estos factores no nos 
conmueven el corazón? 

El papa Francisco en su exhortación 
“Gaudete et Exultate (Alegraos y rego-
cijaos) nos habla del camino a la san-
tidad en estos tiempos. Usando las Bi-
enaventuranzas para marcar las pautas 

de la santidad nos llama como cristia-
nos bautizados a caminar el camino de 
la vida con Jesús. Ojalá tengamos el 
valor para considerar profundamente 
esta enseñanza suya. 

A veces escuchamos decir que con 
respecto al relativismo y los fallos del 
mundo moderno que la situación de los 
migrantes, por ejemplo, es un asunto de 
menor importancia. Nuestra atención 
es dirigida en otra dirección. El santo 
padre nos dice que un político en bus-
ca de votos prefiere esto, pero no para 
un cristiano para el cual la única actitud 
verdadera es situarse en los zapatos de 
estos hermanos que se juegan hasta la 
vida para poder ofrecerle a sus hijos un 
futuro mejor. 

Acaso no nos damos cuenta que es 
precisamente esto lo que Jesús nos pide 
hacer cuando nos dice que al darle la 
bienvenida a un extranjero, es a el mis-
mo a quien le damos la bienvenida? 
(Gaudete et Exultate Párrafo 102) 

Cuando caminamos el camino de la 
santidad se nos pide discernir si nuestra 
oración es auténtica y hasta qué pun-

to nuestras vidas han sido transforma-
das a la luz de la misericordia, que este 
ante todo la llave del cielo. (Gaudete et 
Exultate Párrafo 102)

Las obras de misericordia corpora-
les son llevadas a cabo por todas las co-
munidades cristianas de muchas mane-
ras. Recogemos ropa, mantenemos 
alacenas para los necesitados y crea-
mos programas de educación y ayuda, 
todos excelentes símbolos de nuestra 
presencia como iglesia en la comuni-
dad y como anteriormente el Bingo, las 
ligas deportivas y los grupos de cade-
tes musicales fueron en el pasado. Aun 
estos nos traen gratos recuerdos. Pero 
ahora la santidad es el rostro más atrac-
tivo de nuestra iglesia.

Estamos llamados a ser santos vi- 
viendo nuestras vidas con amor y dando 
testimonio en todo lo que hacemos. El 
Papa Francisco no hizo ninguna excep-
ción. 

Msgr. William J. Reilly es Párroco 
en “Most Holy Name Parish” en Gar-
field y acompañante en procesos de In-
migración  desde hace más de 30 años. 
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Amando, Celebrando y Viviendo en Comunidad

Nuestras parroquias 
son el lugar donde 
cada uno de nosotros 
adquiere, vive, cele-
bra, comparte y ama 

su fe y muchas otras realidades es-
pirituales y vitales. 

Con nuestras celebraciones no 
solo hacemos presente el mandato 
del señor—“Os digo, además, que, 
si dos de vosotros se ponen de acu-
erdo en la tierra para pedir algo, se 
lo dará mi Padre que está en el cie-
lo. Porque donde dos o tres están 
reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos Mt 18, 19-20- 
sino que además crecemos como 
seres humanos en fraternidad en 
una misma Fe, como hermanos, 
hijos de un mismo Padre y Dios. 

Cada una de nuestras celebra-
ciones a lo largo del año litúrgico 
tienen su significado, fuerza, vida 
y razón de ser. Invitemos pues 
hermanos a todos nuestros parro-
quianos, amigos, conocidos y des- 
conocidos para que vivan todos 
esos bellos y profundos momentos 
que como hermanos y común-
unión vivimos y celebramos.

Es hermoso ver como las per-
sonas viven su fe y experimentan 
de tantas formas la presencia y 
manifestación de Dios en sus vi-
das. Como servidores del Señor, 
es nuestra misión motivar, animas 
y siempre acompañar con amabili-
dad, cariño y misericordia a todos 
nuestros feligreses. 

Pidamos al Señor que nos siga 
enviando su Espíritu Santo para 
continuar celebrando la vida, pro- 
clamar la Buena Noticia, invitar a 
otros a compartir nuestra alegría en 
Cristo y animas siempre a otros a 
vivir desde su cultura e idiosincra-
sia el amor de Jesús Resucitado en 
sus vidas

Y como dice la canción: juntos 
como hermanos, miembros de una 
Iglesia, vamos caminando al en-
cuentro del Señor.

¡Un hermoso día para todos!!!

Por Fr. Edinson E. Ramirez
aleluyetico@hotmail.com
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¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal?
Los niños de hoy están siendo sobre-estimulados y sobre-regalados de 

objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infan-
cia sana, tales como:
•  Padres emocionalmente disponibles
•  Limites claramente definidos
•  Responsabilidades
•  Nutrición equilibrada y un sueño adecuado
•  Movimiento en general, pero especialmente al aire libre
•  Juego creativo, interacción social, oportunidades de juego no 

estructurados y espacios para el aburrimiento
En cambio, estos últimos años se los ha llenado a los niños de:
•  Padres distraídos digitalmente
•  Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños “gobier-

nen el mundo” y sean quienes pongan las reglas
•  Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o ser re-

sponsable de obtenerlo 
•  Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada
•  Un estilo de vida sedentario
•  Estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantánea 

y ausencia de momentos aburridos 

¿Qué hacer? 
Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, 

tenemos que despertar y volver a lo básico. ¡Todavía es posible! Muchas 
familias ven mejoras inmediatas luego de semanas de implementar las 
siguientes recomendaciones:
• Establezca límites y recuerde que usted es el capitán del barco. Sus 

hijos se sentirán más seguros al saber que usted tiene el control 
del timón.

•  Ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado lleno de lo que 
los niños NECESITAN, no sólo de lo que QUIEREN. No tenga 
miedo de decir “no” a sus hijos si lo que quieren no es lo que 
necesitan.

•  Proporcione alimentos nutritivos y limite la comida chatarra.
•  Pase por lo menos una hora al día al aire libre haciendo actividades 

como: ciclismo, caminata, pesca, observación de aves / insectos
•  Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tec-

nología que los distraiga.

•  Jueguen juegos de mesa como familia o si los niños son muy chiq-
uitos para juegos de mesa, déjese llevar por sus intereses y permi-
ta que sean ellos quienes manden en el juego

•  Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de 
acuerdo a su edad (doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar 
la ropa, desembalar los víveres, poner la mesa, dar de comer al 
perro etc.)

•  Implemente una rutina de sueño consistente para asegurar que su 
hijo duerma lo suficiente. Los horarios serán aún más impor-
tantes para los niños de edad escolar. 

• Enseñar responsabilidad e independencia. No los proteja en exce-
so contra toda frustración o toda equivocación. Equivocarse les 
ayudará a desarrollar resiliencia y aprenderán a superar los de-
safíos de la vida,

•  No cargue la mochila de sus hijos, no lleve sus mochilas, no les 
lleve la tarea que se olvidaron, no les pele los plátanos ni les pele 
las naranjas si lo pueden hacer por sí solos (4-5 años). En vez de 
darles el pez, enséñeles a pescar. 

•  Enséñeles a esperar y a retrasar la gratificación.  
•  Proporcione oportunidades para el “aburrimiento”, ya que el abu- 

rrimiento es el momento en que la creatividad despierta. No se 
sienta responsable de mantener siempre a los niños entretenidos.

•  No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni lo 
ofrezca al primer segundo de inactividad.

•  Evite el uso de la tecnología durante las comidas, en automóviles, 
restaurantes, centros comerciales. Utilice estos momentos como 
oportunidades para socializar entrenando así a los cerebros a 
saber funcionar cuando estén en modo: “aburrimiento”

•  Ayúdeles a crear un “frasco del aburrimiento” con ideas de activi-
dades para cuando están aburridos. 

•  Esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y 
enseñarles auto-regulación y habilidades sociales:

•  Apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a 
la cama para evitar la distracción digital.

•  Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. 
Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e 
ira.

•  Enséñeles a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin 
nada, a decir gracias y por favor, a reconocer el error y discul-
parse (no los obligue), sea modelo de todos esos valores que 
inculca.

•  Conéctese emocionalmente - sonría, abrace, bese, cosquillee, lea, 
baile, salte, juegue o gatee con ellos.

¿Educación Responsable?
Por Dr. Luis Rojas Marcos Psiquiatra

 Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy 
en nuestros hogares, y concierne a nuestras más preciosas joyas: nues-
tros hijos. ¡Nuestros hijos están en un estado emocional devastador! 
En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísti-
cas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de 
enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones 
epidémicas:

Las estadísticas no mienten: 
•  1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental
•  Se ha notado un aumento del 43% en el TDAH
•  Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente
•  Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en 

niños de 10 a 14 años

De la Vida a la Reflexión

No teNga miedo de decir “No” a sus hijos si 
lo que quiereN No es lo que NecesitaN.
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“Fue una de las 
experien-
cias más 
enriquece-

doras en mi camino espiritual”, nos decía 
el joven Ernesto Espín de la parroquia de 
San Francisco de Asís en Ridgefield Park.

Llegaron muy temprano en la maña-
na el sábado 28 de abril desde todo New 
Jersey y Pensilvania. Venían de sus dióce-
sis, diez en total, a celebrar el Encuentro 
Regional. Con alegría en los rostros y la 
ilusión de ser parte de un día histórico 
para nuestra Iglesia en este rincón de los 
Estados Unidos. 

Eran los 350 delegados que después 
de haber hecho el proceso del V Encuen-
tro en sus parroquias y posteriormente 
en sus respectivas diócesis se daban 
cita en las instalaciones de Co-Catedral 
de San Roberto Belarmino en Freehold, 
New Jersey, para una agenda apretada de 

Un Encuentro que hace historia
PorDiácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano
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como decía Damián de Armas.
En grupos formados por miembros 

de las diferentes diócesis tuvieron tam-
bién la oportunidad de revisar lo que se 
puede mejorar y, a la vez, hacer recomen-
daciones de cómo servir mejor a nuestros 
hermanos. Un intercambio muy enriquec-
edor para todos, al analizar en común la 
realidad y soñar juntos. “Nos dimos cuen-
ta de que su Espíritu nos abrazó y de una 
mesa de desconocidos, él creó nuevas fa-
milias”, nos decía Omar Navarro, de la 
parroquia de Santa Lucía en Newark.  Y 
Mons. Cruz comentaba: “Era palpable el 
espíritu de hermandad de los participantes 
en el Encuentro y su entrega incondicio-
nal a nuestra Iglesia a pesar de todas sus 
ocupaciones en la vida diaria”.

Nuestra Arquidiócesis estuvo muy 
bien representada, no sólo por el grupo 
numeroso de delegados, sino también 
porque allí estuvieron compartiendo el 
día nuestro arzobispo, Cardenal Tobin y 
Monseñor. Manuel Cruz -nuestro obispo 
auxiliar-, Vicario para los hispanos. En la 
Eucaristía, presidida por nuestro arzobis-
po el Cardenal Tobin y concelebrada por 
siete obispos y un buen número de sac-

erdotes, el Cardenal nos recordó que “el 
V Encuentro debe ser fundamentalmente 
un encuentro con Cristo, un encuentro 
que nos llena de alegría, un encuentro que 
nos invita a un nuevo tiempo de evangeli-
zación, que guiará a la Iglesia en los años 
venideros”. 

El día entero fue sin duda un momento 
de Gracia, que quedará grabado en la me-
moria de todos los que participaron para 
siempre. 

El próximo paso será el Encuentro Na-
cional en el mes de septiembre en Texas. 
Allá irá un grupo de delegados de nuestra 
Arquidiócesis para juntarse a más de tres 
mil católicos hispanos en unos días que 
marcarán sin duda un hito en el ministerio 
a nuestros hermanos en la Iglesia de los 
Estados Unidos.

Mons. Cruz se siente muy optimista 
del momento en que nos encontramos en 
el proceso del V Encuentro. “Después de 
experimentar el Encuentro Arquidiocesa-
no y el reciente Encuentro Regional tengo 
plena confianza en el éxito del V Encuen-
tro y los frutos que traerá para benefi-
cio de nuestra Iglesia y las comunidades 
hispanas en los Estados Unidos”.

evangelización y escucha. 
Entre ellos estaban los ochenta y cin-

co delegados de nuestra Arquidiócesis de 
Newark. Ellos representaban a las cin-
cuenta parroquias que habían hecho el 
año pasado el proceso parroquial del V 
Encuentro. Se habían dado cita muy tem-
prano para salir frente a la catedral de 
Newark, donde fueron saludados por el 
Cardenal Tobin y Mons. Manuel Cruz, 
que compartirían el Encuentro con ellos.

Con la animación de una música ex-
celente, el día estuvo lleno de momentos 
de oración, de escucha atenta, de compar-
tir con otros hispanos de cerca y de lejos, 
de ofrecer experiencias y de buscar priori-
dades, siempre mirando al futuro. Toman-
do conciencia de la responsabilidad que 
pesa sobre nuestros hombros. Porque, 
si en este momento los hispanos somos 
muchos, en el futuro seremos aún más. 

De nuevo los delegados reflexionaron 
sobre la invitación del Papa Francisco de 
ser discípulos misioneros entre sus her-
manos, de salir a su encuentro y caminar 
a su lado dando testimonio de su fe.  De 
ser enviados “a llevar la iglesia a los lu-
gares donde el cepillo dental no llega”, 
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Talleres de oracion y vida San Ignacio Larrañaga: 
CIERRE DEL TALLER

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD:  PANAMA EN MARCHA

Por Dennis Pérez

Redacción NJ Católico 

Damos gracias a Dios, por este grupo que 
pudo concluir el T.O.V del Padre IGNACIO 
Larrañaga, cada testimonio de cada uno de El-
los como en cada sesión aprendiendo, aceptar 
lo que no se puede cambiar, que cada persona 
es diferente, como al perdonar el más benefi-
ciado soy yo, como Ser ejemplo de quien está 
conociendo y aprendiendo hacer ejemplo de 
Hijo de Dios soy yo, y al final de cada situ-
ación que en frente preguntarme ¿Que haría 
Jesús en mi lugar? antes de yo actuar.

Todo en marcha para la Jornada Mundial de la Juventud 
del próximo enero de 2019 en Panamá.  La Jornada Mundi-
al de la Juventud como sabemos es el encuentro mundial de 
jóvenes y jóvenes adultos que inicio con el Papa Juan Pablo 
II y ha continuado hasta nuestros días, busca actualizar, for-
talecer y nutrir la Fe de todos esos Jóvenes del mundo que 
siguen al Señor en palabra y acción. 

Todo esta en proceso para la próxima JMJ en Panama. 
Si estas interesado por favor ponte en contacto con el Padre 
Mino Chica Christ the King Parish, 768 Ocean Avenue Jersey 
City, NJ 07304. Teléfono: (201) 333-4862. No pierdas esta 
oportunidad de participar en un evento único, lleno de Luz, 
espiritualidad, vitalidad y juventud tan cerca de casa. 

Un logo diseñado en un amor 
filial 100% mariano.

Amber Calvo fue quien 
diseño el logo que fue 
seleccionado por la comisión 
especial de la organización 
de la Jornada Mundial de 
la Juventud Panamá en un 
concurso realizado para los 
jóvenes panameños.

El logo cuenta con varios 
elementos que tenemos 
que tomar en cuenta, donde 
destaca primero, la silueta de la Santísima Virgen María, a 
quien ha sido dedicada la JMJ Panamá 2019, con su lema oficial 
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu palabra” 
Lc. 1,38. Coronada por 5 puntos que representa los cinco 
continentes. En segundo punto de destaque encontramos la 

Cruz Peregrina, uno de los 
íconos de la Jornada Mundial 
de la Juventud, dado por San 
Juan Pablo II, fundador de las 
JMJs. En la parte superior se 
puede encontrar el istmo 
panameño donde se llevará a 
cabo la Jornada Mundial de la 
Juventud y con un destaque 
especial al canal de Panamá 
que une el mundo conectando 
los dos océanos más grandes 
e importantes, vinculando al 
mundo entero.

Sin duda alguna, los ojos ya están puestos en Panamá y los 
preparativos avanzando muy rápidamente para la tan esperada 
Jornada Mundial de la Juventud. Y en Eventos Católicos, desde 
ya tenemos la cobertura especial de todo el acontecer de la 
gran fiesta mundial de la fe. 

LOGO OFICIAL
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Anuncio Oficial del V Encuentro
WASHINGTON May 8, 2018

El V Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana/Latina se realizará del 20 al 23 de 
Septiembre en Grapevine, Texas, con la par-
ticipación de Obispos Católicos y Delegados 
de los Estados Unidos

En septiembre, la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 
realizará en Grapevine, Texas, el V Encuen-
tro Nacional de Pastoral Hispana/Latina con 
la participación de más de 3.000 delegados 
de todo el país bajo el lema “Discípulos Mis-
ioneros: Testigos del Amor de Dios”.

El evento servirá a los miembros de la Ig-
lesia Católica de los Estados Unidos para re-
flexionar sobre el crecimiento del número de 
latinos católicos en el país. Las reuniones du-
rarán cuatro días y se enfocarán en discutir, 
analizar y evaluar las formas en que la Igle-
sia en Estados Unidos puede responder me-
jor a la presencia Hispana/Latina y fortalecer 
la manera en que los miembros de esas co-
munidades atienden el llamado al discipula-
do misionero. El V Encuentro será dirigido 
por obispos y delegados de Estados Unidos 
en funciones de liderazgo diocesano de todo 
el país, así como por representantes de mov-

imientos eclesiales, organizaciones e insti-
tuciones católicas.

Como una actividad prioritaria del Plan 
Estratégico 2017-2020 de la USCCB, este 
evento será la culminación de un proceso de 
dos años de evangelización, misiones y con-
sultas, llevados a cabo mediante una serie de 
Encuentros Diocesanos realizados hasta aho-
ra en 9 regiones y 143 diócesis de Estados 
Unidos. Hasta la fecha, más de 51.000 líderes 
han participado en los encuentros regionales y 
diocesanos, y más de 26.000 se han preparado 
como discípulos misioneros.

En la actualidad, los latinos representan el 
40 por ciento de los 74 millones de personas 
que se identifican como católicos en los Es-
tados Unidos, según un promedio ponderado 
de encuestas recientes del Public Religion Re-
search Institute y el Pew Research Center y 
ajustado por un modelo patentado del Equi-
po de Investigación de V Encuentro, que toma 

en consideración la afiliación imputada a los 
niños que no se incluyeron en las encuestas. 

El Obispo Michael F. Olson, de la Dióce-
sis de Fort Worth, será el anfitrión de este 
evento nacional que se realizará en Grape-
vine, Texas, de 20 al 23 de septiembre. 

Peregrinación en Español a Tierra Santa: 
Siguiendo los pasos de Cristo y la Virgen María

Peregrinaje con el P. Edinson E. Ramírez

Visitaremos: Belén, Cesárea, Nazaret, Caná, Galilea, Cafarnaún, Tabgha, Jerusalem, Jericó, Betania y más.  
Noviembre 12 al 20, 2018 (9 Días) -  Precio Total del Tour: $2,890.00 

Información: 551-697-5180 / 908-922-3536
El precio del Tour incluye

Tarifa Aérea Ida y Vuelta desde el Aeropuerto de Newark, 7 Noches 
de Alojamiento en Hoteles de Primera Clase, Desayuno y Cena diaria, 
Guía Turístico Profesional, Manejo de Equipaje e Impuestos de Hotel, 

Impuestos de Aerolínea, Combustible y Recargos de Seguridad 
No Incluye: Propinas ni Seguro de Viaje (obligatorio). 
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Cristianos y budistas: Prevenir y combatir juntos la corrupción

Carta ‘Placuit Deo’ de la Congregación para la Doctrina de la fe:

Ginebra: Programa oficial de la “peregrinación ecuménica” del Papa Francisco

Mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso

“Cristo es Salvador porque ha asumido nuestra humanidad integral” 

Portal de Noticias ZENIT

Portal de Noticias ZENIT

El pasado mes de de abril de 2018, 
el Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso envió a los budistas un 
mensaje especial a través del cual el 
Papa Francisco invita a los Cristianos 
y Budistas trabajar por una misma 
causa.

“Este año queremos reflexionar con 
vosotros sobre la necesidad urgente 
de que se promueva una cultura 
libre de la corrupción” proponen 
los miembros del Pontificio Consejo 

y resurrección, ha generado un nuevo orden de 
relaciones con el Padre y entre los hombres, y nos 
ha introducido en este orden gracias al don de su 
Espíritu, para que podamos unirnos al Padre como 
hijos en el Hijo, y convertirnos en un solo cuerpo 
en el «primogénito entre muchos hermanos» (Rm 
8, 29)”.

Asimismo, los obispos señalan que el lugar donde re-
cibimos la salvación traída por Jesús “es la Iglesia”, una “ayuda esencial 
para superar cualquier tendencia reduccionista”.

El documento está compuesto de seis partes: La introducción; ‘El 
impacto de las transformaciones culturales de hoy en el significado 
de la salvación cristiana’;  ‘Aspiración humana a la salvación’; ‘Cristo, 
Salvador y Salvación’; ‘La Salvación en la Iglesia, cuerpo de Cristo’; y la 
conclusión: ‘Comunicar la fe, esperando al Salvador’.

Almuerzo con la leadership 
WCC  en el Ecumenical Insti-
tute di Bossey

•  15:45 horas: Encuentro 
ecuménico en el Centro 
Ecuménico WCC

Discurso del Santo Padre

Santa Misa en el Palexpo

Homilía del Santo Padre

Despedida oficial

•  20 horas: Salida en avión hacia 
el aeropuerto de Roma/Ciam-
pino

•  21:40 horas: Llegada al aero-
puerto de Roma/Ciampino

 “La enseñanza sobre la salvación en Cristo  
requiere siempre ser profundizada nuevamente”, 
advierten los miembros de la  
Congregación para la Doctrina de la Fe.

La Congregación pontificia ha publicado una car-
ta, el 1 de marzo de 2018, dirigida a los obispos 
de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana 
que hoy “pueden ser difíciles de comprender debido a las recientes 
transformaciones culturales”, indican en el mismo texto.

El Papa Francisco aprobó el documento en la Audiencia concedida el 
día 16 de febrero de 2018.

Con este documento, se desea reafirmar que “la salvación consiste 
en nuestra unión con Cristo, quien, con su Encarnación, vida, muerte 

Programa del viaje
•  8:30 horas: Salida en avión de 

Roma/Fiumicino  hacia Ginebra

•  10:10 horas: Llegada al aero-
puerto internacional de  Gine-
bra

Ceremonia de bienvenida

Encuentro privado con el 
presidente de la Confederación 
helvética en una sala del aero-
puerto

•  11:15 horas: Oración ecuménica 
en el Centro Ecuménico WCC

Homilía del Santo Padre

para el Diálogo Interreligioso a los 
budistas, en el mensaje de felicitación 
por la Fiesta del Vesakh.

Esta es la fiesta más importante para 
los budistas, conmemora los eventos 
principales de la vida de Buda. Este 
año se celebrará en la mayoría de los 
países de tradición budista el 29 de 
mayo.

La fiesta de Vesakh/Hanamatsuri 
2018, en los diversos países de 
cultura budista se celebra en fechas 
diversas según las varias tradiciones.

El Papa Francisco visitará por 
primera vez Suiza el próximo 21 
de junio de 2018, donde pronun-
ciará dos homilías y un discur-
so, con motivo del 70 aniversario 
del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI).

El Vaticano ha publicado el 
pasado 7 de mayo de 2018, el programa de la “Peregrinación 
ecuménica” del Papa Francisco en Ginebra, el jueves 21 de 
junio, una visita que el CMI describe como “histórica”.

Esta será la primera visita del Papa Francisco a Suiza, 
la tercera de un Papa al CMI, y él será el cuarto Papa en ir 
al país, después de la visita de Pablo VI (1969, al CMI), las 
cuatro visitas de Juan -Paul II (1982 en Ginebra, 1984 en 
el COE, 1985 y en 2004, en Berna), y el paso de Benedicto 
XVI durante sus vacaciones (julio de 2006, monasterio del 
Gran San Bernardo).

Mons. Luis 
Francisco 

Ladaria Ferrer, 
Prefecto de la 
Congregación 

para la Doctrina 
de la Fe. 
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Primer Concurso de Cartas de Amor
Carta Seleccionada en el Primer Lugar

Mis amores: 

Queridas aquí os estoy escribiendo de nuevo, sin haber 
recibido carta vuestra y, pidiendo a Dios que no sea por olvido 
mío. 

Amor aún no conseguimos acertar con las cartas desde que 
aquí llegué. Todos los días espero noticias vuestras. 

Quiero contaros de la nostalgia que aprieta mi corazón. 
Me cuesta mucho pasar el tiempo sin la llegada de tu carta. 

Pienso todo el día que al llegar a casa voy a encontrar letras de 
mi amor.

Hoy espero por noticias, mirando tu retrato en mi cartera. 
Todos los días que pasan clavo mis ojos en tus fotografías y te 
digo, buenas noches o buen día con un beso. 

Quiero que me envíen nuevas fotos para llenar mi nueva 
habitación. 

Encontré una pequeña habitación para dormir. Tuve 
necesidad de salir de la casa de la familia. Siempre han sido muy 
cuidadosos conmigo, pero era tiempo de salir. Compré sábanas, 
mantas y toallas. Lavé todo antes de usar, como tu lo harías. 
Ahora quiero esparcir vuestro rostro por toda la habitación.

Sabes que lavé todo en las máquinas, a cuates, sólo mandé 
lavar las camisas y los pantalones en la lavandería. La ropa 
interior la lavo en casa, tuve vergüenza de llevarla a las 
máquinas. Está todo secándose por la habitación. 

Amor ahora cuando escribas, hazlo a la nueva dirección que 
va en el sobre. Escribe a menudo por favor.

¿Mi querida como está nuestra niña? Nuestra reguila. 
Ella me prometió que me escribiría. ¿Le gusta el Jardín de la 
escuela? Le hace bien ir. Ella dice que es hermosa y tiene razón. 
Es mi sol, linda como la madre.

Dile que la amo mucho y siento de nuestras ampollas y de sus 
caricias. El papá manda muchos besitos, mi amorcito. 

Esta separación es muy difícil. Mis amores os quiero tanto ... 
Hoy la luna está azul. Hoy la luna tiene rastros contorneados 

En nuestro número del NJ Católico 
del mes de Enero-Febrero 2018 
anunciamos la convocatoria del Primer 
Concurso de Cartas de Amor. Las diez 

finalistas serán presentadas en una publicación 
que anunciaremos en los próximos meses.

Para nuestros lectores a continuación, 
presentamos la Carta seleccionada en el Primer 
Lugar por el jurado calificador de 42 cartas 
enviadas por diferentes medios. 

en forma de tu rostro. Hoy me hace sentir que estás más 
cerca de mí. 

Tu cumpleaños se está acercando. Cuando leas esta 
carta, ya habrán pasado. Mi corazón te envía un mundo 
de flores con un beso en cada una. No te quedes triste 
porque no puedo llamarte, pero en las cabinas tengo 
que pedir para hacer la llamada y no sé hablar inglés. 
El teléfono de mi trabajo no tiene contador y cuesta 
pedir para usarlo. Me extraña escuchar tu voz tierna. 

Mi amor hoy la noche está fría sin ti. Siento la falta 
de tu perfume y de tu compañía. Nuestra separación 
es muy dolorosa. Esta distancia es terrible y ya tengo 
ganas de irme. ¡Pienso en el futuro, pero es tan difícil!  
los días pasan y nada sucede. 

Amor ve al Puerto a pedir la visa. Puede que 
tengamos suerte, puede que Dios nos ayude. Todo va 
bien. Dale un beso al Señor, porque ha de venir nuestra 
oportunidad de estar juntos. No hay que faltar nada a 
nuestra niña. 

Mi amor voy a mandar dinero de dos en dos 
semanas para que no te falte nada. 

Mis queridas siento de vuestras cartas, escribe más 
veces. Espero con ansiedad por nuestro reencuentro 
que está siendo más largo de lo que esperaba. Sé que la 
distancia va a terminar. Tengo ese sentimiento.

Estoy esperando con ansiedad. 
El pasador quiere cuatro mil dólares, pero que 

importa el precio si vamos a estar juntos. No tienes 
precio abrazarte de nuevo. 

Recibe esta carta pintada de bellos besos. 
Te amo y estoy a tu espera.

Daniel 

NEW JERSEY, 1985-1986



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 


